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Semana 31 de agosto al 4 de septiembre

FILTROS EN CALLES CON MAYOR AGLOMERACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO
Filtros de Acceso Controlado APARTADO, DEL CARMEN Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA, MADERO y
CORREGIDORA
Comportamiento semanal
Se experimentó la doble circulación
peatonal en el filtro de Madero.
En los filtros de Del Carmen (entre Apartado y
Venezuela), hubo constante ingreso y flujo de
motocicletas.
En Corregidora, el filtro de Erasmo
Castellano a Corregidora fue cerrado por una
hora por Policía Auxiliar.
Acciones de mejora en los filtros

Aseguramiento Del Carmen

Ante la gran afluencia de personas en Madero
en la doble circulación se regresó a un solo
sentido en la calle para evitar
aglomeraciones.
En lo referente al tránsito de motocicletas, se
informó a la subsecretaría de Tránsito para
retirar e infraccionar a estas.

Del Carmen

Por otra parte, personal de Policía Auxiliar en el
filtro de Apartado, Del Carmen y Manuel de la
Peña y Peña reforzó las entradas a los filtros
para evitar el tránsito de las motocicletas.
En cuanto a los cierres intermitentes en
Corregidora, se tuvo comunicación con Policía
Auxiliar para agilizar los ingresos y evitar
aglomeraciones.

Madero 1 sentido

Del Carmen

FILTROS SANITARIOS Y REPARTICIÓN DE CUBRE
BOCAS

Se realizó un re-acomodo del personal de apoyo en los
filtros por parte de la Secretaría de Gobierno;
De los 24 filtros observados en el Centro Histórico,
16 cuentan con presencia permanente y 8 sin
presencia o con intermitencia.

3,933
cubrebocas entregados

Compañeros de SIBISO y SECTEI, reportaron el
robo de un celular (que posteriormente fue
devuelto) y un intento de robo de mochila; en los
filtros de la zona norte, específicamente en Del
Carmen y Manuel de la Peña y Peña.
En la mayoría de los filtros por la tarde no se cuenta
con personal de apoyo de otras dependencias.
Entrega de Cubrebocas
Esta semana entre la Secretaría de Gobierno y la ACH
repartieron 3,933 cubrebocas a las dependencias que se
encuentran en los cruces y calles de:

Madero
República del Salvador
Correo Mayor
República de Uruguay
16 de Septiembre
República de Argentina
Venustiano Carranza
Moneda
Soledad-Alhóndiga
República de Guatemala
5 de Mayo

Por otra parte, se entregaron cubrebocas a personal de
SECTEI, DIF, SIBISO y a la Consejería en los filtros de la
zona nororiente,
República de Argentina.
Apartado.
Manuel de la Peña y Peña.
Del Carmen.
República de Colombia.
República de Bolivia.
Callejón de Girón.
Florida.
Corregidora.

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN EL
SEMÁFORO NARANJA

1. REAPERTURA
ORDENADA

GRADUAL

Y

Se recorrieron alrededor 25 calles del
Centro
Histórico
de
manera
coordinada con el INVEA y personal de
la Secretaría de Gobierno.

Guatemala

A lo largo de la semana se registraron,
en promedio 24 locales comerciales
con incumplimientos; por cerrar
después del horario permitido o abrir
el
día
que
no
corresponde,
principalmente en las calles de:
Soledad.
Leona Vicario.
Palma.
San Antonio Tomatlán.
Guatemala.
Mixcalco.

En tanto, 6 calles registraron, el 100
por ciento de cumplimiento en sus
medidas sanitarias:
Pino Suárez.
República de Chile.
Allende.
20 de Noviembre.
República de Uruguay.
Jesús María.

Bolívar

Soledad

5,065
ESTABLECIMIENTOS
VISITADOS

De
las
calles
que
incumplimientos, destacan:

presentaron

Soledad.
San Antonio Tomatlán.
Mixcalco.
Guatemala.
En las cuales se detectaron de 11 a 15
comercios que no respetaron las reglas de
apertura o cierre.
Tan solo en la Calle de Soledad, el día
martes se registraron 11 incumplimientos.

REAPERTURA GRADUAL Y ORDENADA
Del 29 de agosto al 4 de septiembre la tendencia
de cumplimiento tuvo un ligero crecimiento al
pasar del 97.8 % al 98.0% de cumplimiento por
parte de los locatarios.
Los rubros que registraron 100 por ciento de
cumplimiento fueron:
Uso de cubrebocas.
Dispensador de Gel Sanitizante.
Letreros de Entrada y Salida.
Aviso CDMX
El resto de las medidas; caretas, tomas de
temperatura, aforo al 30 por ciento, así como
horarios de apertura registraron un cumplimiento
del 95 al 99 por ciento.
Respecto a las filas al exterior de los
establecimientos,
se
registró
un
mejor
cumplimiento respecto a la semana anterior.
Mientras que la semana anterior se identificó el
cumplimiento más bajo con el 65 por ciento
(viernes 28) esta se registró cumplimientos del
87 por ciento (viernes 4 de septiembre).
Por otra parte, el Instituto de Verificación
Administrativa llevó a cabo 3 suspensiones y 5
apercibimientos
a
establecimientos
que
incumplieron con las medidas permitidas durante
el semáforo naranja.
Mientras tanto, personal de la ACH, levantó 14
cartas de aviso de cumplimiento a los
establecimientos que no contaron con las medidas
sanitarias.
Seguimiento de Bares y Antros en Regina y
Garibaldi
El lunes, miércoles y viernes se realizaron diversos
recorridos en la calle de Regina, San Jerónimo y
Callejón de Mixcalco para seguir reforzando las
medidas sanitarias con los restaurantes de la
zona.
Asimismo, se tuvo comunicación con el Lider de la
Asociación de Mariachis de Garibaldi para invitarle
a guardar las medidas sanitarias y evitar contagios
terminando sus actividades a las 22:00 horas

98.0%
de cumplimiento promedio,
semanal

2. PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO

86%

En la novena semana de peatonalización del Centro
Histórico, del 100 por ciento de las calles peatonales;

De aprovechamiento peatonal

El 86 por ciento es aprovechado por los peatones.
El 9 por ciento presentó un aprovechamiento de
regular a bajo.
El 3 por ciento es aprovechado de manera nula.
El otro 2 por ciento
estacionamiento vecinal.

se

ocupa

para

Del 31 de agosto al 4 de septiembre,
aprovechamiento peatonal fue el siguiente:
NORPONIENTE 90%
SURPONIENTE 92%
NORORIENTE 83%
SURORIENTE 85%

el

Aprovechamiento peatonal

Calles con mejor aprovechamiento
peatonal*

La ACH lanzó una encuesta con la finalidad de preguntar a las y
los habitantes y comerciantes de la zona, qué calles
consideraban deben quedarse como peatonales mientras
continúa la emergencia sanitaria.
Se recibieron 360 encuestas,* con más de 1,820 votos, siendo
las que más obtuvieron:
238: 16 de septiembre
236: Corregidora
196: Del Carmen/Correo Mayor
192: Palma
166: 5 de mayo
Esta información se hizo de conocimiento de SEMOVI.
*Cada persona votó hasta 5 calles.

1. 16 de Septiembre
2. Jesús María
3. Mesones
4. Correo Mayor
5. Soledad
6. Colombia
7. Argentina
8. Bolivia
9. Academia
10. Guatemala
11. Manuel Doblado- Margil
*Presencia de motocicletas en estas
calles; se detectaron ciclotaxis en las
mismas.

Afluencias de Metro y
Metrobús

Afluencia Metrobús
Esta semana se realizaron 15 recorridos, en un horario de
13:00 a 15:00 horas; en 3 estaciones del Metrobús:
Mixcalco.
Plaza San Juan.
República de Argentina.

El viernes se registró mayor demanda del servicio en la
estación de Mixcalco. Se detectaron filas de 15-20
personas.
En la Estación de República de Argentina, si bien en las filas
se aglomeraban de 7 a 10 personas, los camiones evitaban
la saturación de la estación.
Por último, en la Plaza San Juan durante los recorridos se
registró poca afluencia (16:00 horas).

Afluencia METRO

La afluencia del Metro ha ido creciendo conforme las
semanas; mientras que la semana de junio se
contaba con 98,851 validaciones, la última semana
de agosto se registró 173,658.

Centro en Línea
Al 4 de septiembre , la plataforma de Centro en Línea suma
un total de 1,360 tiendas registradas; esta semana se
registraron 33 nuevos establecimientos.
El sitio electrónico, a la fecha, ha registrado:

36,291 usuarios únicos .
398,780 visitas a la página.
De las tiendas inscritas en la plataforma de Centro en
Linea el 23 por ciento lo abarca la Moda y Textiles; el 12.8
por ciento Alimentos y Bebidas; 8.2 por ciento hogar y
construcción; 7.7 por ciento Joyería y sus derivados;
Papelerías y artículos de eventos el 6.5 por ciento, y el
resto "otros".

1,360
TIENDAS EN LÍNEA

Programa territorial para la detección y
aislamiento de casos positivos en Colonias
del Centro Histórico
Por segunda semana, las colonias Centro I, IV y VIII, Morelos I - II y Guerrero
IV, están catalogadas como colonias de atención prioritaria, por lo anterior
y a fin de contribuir y evitar mayores contagios, la ACH llevó a cabo las
siguientes acciones:
Call Center COVID, se realizaron 301 llamadas a vecinos de las
colonias del Centro histórico que se encuentran en este programa
(Principalmente Centro I y Centro IV), se les informó la nueva ubicación
de los kioskos de la salud, así como información general del COVID-19; a
la fecha se han llevado a cabo: 458 llamadas.

Distribución de carteles con medidas preventivas COVID-19 por
diversas calles del Centro Histórico, esta semana se colocaron 650
carteles.
Coordinación con Alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza para
brindar apoyo en la atención prioritaria de los kioskos de la salud,
ubicados en estas dos alcaldías.
Supervisión Kioskos de la Salud. Personal de la ACH, continuó con la
revisión de las condiciones del nuevo kiosko de la Salud ubicado en
Santísima Trinidad #10 .
Difusión de 103 publicaciones a través de las redes sociales de la ACH,
obteniendo 880 me gusta y 129 mil 904 impresiones.

Reuniones con vecinos integrantes de los
chats de Vecinos Interesados en la
Preservación del Patrimonio y en la
Seguridad Ciudadana
El pasado martes y jueves se llevaron a cabo dos reuniones con los integrantes de los
"chats" vecinales de la zona de Zócalo y Santa María la Redonda, respectivamente.
En ambas reuniones se contó con la participación de la SSC-Preventiva, Policía
Auxiliar, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil y la Subsecretaría de Tránsito.
La primera parte de la reunión se brindó un panorama general de los reportes que se
han atendido en materia de seguridad, infraestructura, personas en situación de calle,
emergencia sanitaria, entre otros.
Respecto a la participación ciudadana se tocaron los siguientes temas, mismos que
fueron respondidos en ese momento por las diversas autoridades presentes.
Invasión de pasos peatonales por motocicletas
Acceso restringido a estacionamientos bloqueados por calles peatonales
Incremento de seguridad en 5 de febrero y Uruguay, así como en el mercado 2 de
abril .
Coordinación son SSC para evitar que manifestantes intenten acceder al Museo
Nacional de las Culturas.
Atención especial al remate de libros que se ubica los sábados en Plaza Santa
Veracruz.
Gestión de estacionamientos para vecinos una vez concluida la obra.
Señalética para los museos.

80
VECINOS PARTICIPANTES

Reunión con Empresarios del Centro
Histórico para comentar sobre las nuevas
disposiciones
Con la presencia del Secretario de Gobierno, del Secretario de Movilidad, del
Secretario de Desarrollo Económico, del titular de la Agencia Digital de
Innovación Pública ADIP y de la Coordinadora General de la ACH se llevó a
cabo una reunión virtual con empresarios del Centro Histórico para
comentarles sobre las nuevas medidas presentadas para el semáforo
naranja.
El secretario de Gobierno agradeció su participación durante esta época de
emergencia sanitaria, por lo que se avanzó hacia una nueva fase por el bien de
la vida económica.
Entre los temas que se explicaron por parte de las autoridades estuvieron:
Horarios de apertura y cierre.
Fin de dinámica de pares y nones.
Extensión de horarios.
Comercio en vía pública
Peatonalización de las calles.
Por su parte, los empresarios se mostraron satisfechos por los nuevos
anuncios y compartieron algunas propuestas para la nueva normalidad:
Horarios diferenciados para los comerciantes en la vía y los comercios
establecidos.
Apertura de estaciones de metro.
Problemas de inseguridad en Manuel Doblado.
Alternar flujo peatonal en la Calle de Madero.
Falta de cubrebocas en algunas calles del Centro Histórico.
Finalmente se acordó continuar informando las acciones que se lleven en el
Centro Histórico y avanzar y cumplir las medidas sanitarias para evitar volver al
semáforo rojo.

ACCIONES INSTITUCIONALES

Secretaría de Gobierno
Recorridos por calles del Centro Histórico.
Coordinación de operativos para inhibir el comercio en vía
pública.
Metro
Se continúa con la sanitización de trenes y distribución de
cubrebocas y gel antibacterial para usuarios del metro.
En esta semana se han realizado 20,300 tomas de
temperatura.
Se han retirado del servicio a un total de 818 elementos de
la policía.
Se continúa con el cierre temporal de estaciones Allende y
Merced.
Continuación de unifilas en el METRO CDMX
Módulos de tarjeta recargable, debido a la contingencia
sanitaria se mantienen cerrados los siguientes módulos
hasta nuevo aviso.

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias
Puntos visitados, 1,780.
Porciones de Gel, 14,555.
Sanitización del Espacio, 1,780.
Folletos Entregados, 1, 151.
Cartel, 252.
Pláticas Informativas, 1,780.
Tomas de Temperatura 14,554.

Secretaría de Turismo de la CDMX
Instalación en Filtros sanitarios en calles del Centro
Histórico para aplicar gel antibacterial y tomas de
temperatura.
INVEA
Del 31 de agosto al 4 de septiembre se llevaron a cabo 3
suspensiones y 5 apercibimientos.
1 suspendido por no respetar el horario del cierre.
2 Por abrir el día que no le corresponde.
3 apercibimientos por abrir el día que no le corresponde.
2 apercibimientos por diversas faltas a las medidas
sanitarias.
Metrobús
Dosificación de filas, entrega de cubrebocas, aplicación de
gel antibacterial y toma temperatura.
Difusión de medidas sanitarias por COVID en las
estaciones del metrobus.
Limpieza profunda y sanitizaciones en estaciones,
terminales y autobuses.
Reporte diario de afluencias.

C5
Identificación de posibles casos COVID-19.
Policía Preventiva
280 recorridos.
28 perifoneo.
14 llamadas de emergencia.
343 blindaje de inmuebles.
283 elementos de estado de fuerza.
133 unidades de estado de fuerza .
Limpieza profunda de las instalaciones de las SSC, UPCBuenavista.
Apoyo en manifestaciones.

Subsecretaría de Tránsito
1122 tomas de temperatura al personal
150 unidades
37 grúas
129 motocicletas ·
90 bicicletas
28 depósitos vehiculares
11 instalaciones de tránsito
1900 entregas de cubrebocas, caretas, guantes, electrólitos
Policía Auxiliar
Uso de equipo de protección personal (careta, cubrebocas y guantes).
Toma de temperatura en las calles de :
Monte De Piedad
Avenida Hidalgo
Erasmo Castellano
Eje Central Lázaro Cárdenas
Francisco I. Madero
José María Pino Suárez
Venustiano Carranza
Isabel La Católica
Se implementó dispositivos para inhibir la venta informal que con lleva a la
concentración de personas en:
Calle de apartado
Del Carmen
San Idelfonso
Moneda
República de Guatemala
República de Colombia
República de Bolivia
Filtros implementados a partir del 29 de julio del 2019, con un horario de
09:00 a 18:00 horas, con personal de policía auxiliar en puntos estratégicos,
para evitar la aglomeración de personas y la propagación del virus covid-19,
con un estado de fuerza de 25 elementos. (Apartado, Plaza del Estudiante,
Del Carmen, Mesones, Peña y Peña, Venustiano Carranza, Alhóndiga,
República de Bolivia, República de Colombia y Callejón de Girón.

