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Filtros de Acceso Controlado Apartado, Del Carmen, Manuel de la Peña y Peña, Madero y
Corregidora
El día miércoles, en Del Carmen y Manuel de la
Peña y Peña se recibieron distintos reportes
de robo a transeúntes.
Continuaron los ingresos de motociclistas en las
calles de Del Carmen- Correo Mayor y zona nor
oriente.
Apartado

Del Carmen

Comportamiento semanal
En la calle de Madero y Corregidora se
registró un aumento paulatino en la
afluencia de personas.
En cuanto a la zona nororiente, lunes y
martes no se presentó incremento de
personas, hasta el miércoles, el número de
gente fue creciendo.
A pesar de lo anterior,
los locales
comerciales no presentaron mayor
ocupación a lo registrado en semanas
anteriores.
Por otra parte, en Madero, cuando se
presentó
alguna
situación
(como
manifestaciones) personal de la Policía
Auxiliar atendió y se quedaron sin
resguardo los ingresos por lo que, en ese
momento, se perdió el orden en estos.

Acciones de mejora en los filtros
Se reforzaron los filtros con personal de otras
dependencias para controlar el flujo de
personas.
Se cerraron los accesos de Madero y
Corregidora por cierto tiempo para liberar
aglomeraciones al interior de los filtros.
En los establecimientos que registraron filas,
se intervino para ordenarlas.
Respecto a los incidentes reportados por robos,
se incrementó la presencia de Policía
Preventiva, tanto en la Calle de Del Carmen
como en Manuel de la Peña y Peña.
Asimismo, ante el aumento de motociclistas,
elementos de Policía Auxiliar reforzaron
presencia en las calles para evitar el ingreso
de estos.

Corregidora

Madero

Del Carmen

REPARTICIÓN DE CUBRE BOCAS

Esta semana entre la Secretaría de Gobierno y la ACH
repartieron 4,964 cubrebocas en las 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.
Apartado.
Manuel de la Peña y Peña.
Del Carmen.
República de Colombia.
República de Bolivia.
Callejón de Girón.
Florida.
Corregidora.
República de Guatemala.

4,964
cubrebocas entregados

Adicionalmente, se recorrieron distintas estaciones del
Metrobús en las cuales se reportó concentración de
personas y ocupación superior al 80 por ciento:
República de Argentina.
Museo de la Ciudad.
Mixcalco.
Plaza San Juan.
En estas estaciones se repartieron cubrebocas a personas
que no portaban uno.
Asimismo, se hizo entrega de 1, 000 cubrebocas a
personal de la Alcaldía Venustiano Carranza, para que a su
vez se repartieran en las colonias que se encuentran en el
programa de colonias de atención prioritaria (Morelos I y
Morelos II).

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN EL
SEMÁFORO NARANJA
1. REAPERTURA
ORDENADA

GRADUAL

Y

En la semana de la eliminación de
pares y nones personal de la Dirección
General de Gobierno y de la Autoridad
del Centro Histórico visitaron 5 mil
743 establecimientos.
La Dirección General de Gobierno
visitó locales comerciales para
comentarles sobre las medidas y su
cumplimiento, mientras que la ACH
seleccionó diversas calles para
verificar que se cumplan esas
medidas.
Derivado de lo anterior; la ACH
registró un cumplimiento del 96.3 por
ciento de cumplimiento de medidas
sanitarias
por
parte
de
los
locatarios.
Las medidas de uso de cubrebocas,
careta protectora, gel antibacterial,
tapetes sanitizantes y señalización
registraron 99-100 por ciento de
cumplimiento.
De las medidas sanitarias revisadas, el
rubro de las filas al exterior de los
establecimientos,
registró
un
cumplimiento del 69 por ciento
semanal.
La siguiente semana se realizarán
visitas focalizadas a las calles que
mayor incumplimiento registraron.

5,743

ESTABLECIMIENTOS
VISITADOS

Seguimiento de Bares y Antros en Regina
Se llevaron a cabo recorridos diarios por el
corredor cultural de Regina, Callejón de
Mesones y San Jerónimo.
Se visitaron 35 establecimientos para
sensibilizar a los locatarios a seguir con las
medidas sanitarias y llevar su cumplimiento.
Asimismo, se realizó el retiro de enseres de la
vía pública así como lonas y letreros que no
están permitidos.
Mientras tanto, el INVEA llevó a cabo dos
suspensiones de establecimientos en Regina
61 y 70 por no respetar las medidas
sanitarias y rebasar el aforo permitido. (El
establecimiento con número 61 ya contaba con
3 apercibimientos y constantes denuncias
vecinales).

2. PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO
Esta semana la mayoría de las calles del Centro
Histórico dejaron de ser peatonales; únicamente
permanecieron:
Apartado
Peña y Peña
Del Carmen-Correo Mayor
República de Colombia
Corregidora
Mientras que las calles de :
Tacuba
5 de mayo
Venustiano Carranza
5 de febrero
Mesones
Regina-Misioneros
Soledad
República de Guatemala
Se convirtieron en peatonales y vehiculares,
ampliando las baquetas y bahías.
Con base en lo anterior se llevaron a cabo
recorridos diarios para registrar el funcionamiento
de estas calles;

La Zona Nororiente con presencia de
comercio en vía pública, alto flujo
vehicular, motos y autos estacionados,
así como bases de ciclotaxis.
Argentina y Del Carmen con presencia de
comercio en vía publica, flujo vehicular y
bases de ciclotaxis que dificultan el
aprovechamiento peatonal.

Motocicletas en Manuel de la Peña y Peña

Academia con presencia de vehículos
estacionados y comercio en vía pública
dentro de los vehículos.

Del Carmen Ciclotaxis

Afluencias de Metrobús y
Metro

Afluencia Metrobús
Esta semana se realizaron 20 recorridos, en un horario de
14:00 a 16:00 horas; en 4 estaciones del Metrobús:
Mixcalco.
Plaza San Juan.
República de Argentina.
Museo de la Ciudad.
El miércoles fue el día que más demanda se registró; en la
Estación de Museo de la Ciudad se contabilizaron 32
personas formadas, esto se debió al retraso del metrobús.
En la estación de República de Argentina, a lo largo de la
semana se promediaron entre 10-15 personas realizando
fila.
En Plaza San Juan y Mixcalco, si bien no se registró gran
demanda en el horario del recorrido, se identificaron
aglomeraciones alrededor de las estaciones.

Afluencia METRO

Con información del Sistema Colectivo Metro, las
estaciones que mayor afluencia de usuarios han
registrado son:
Pino Suárez.
Zocalo.
Bellas Artes.
Hidalgo.
Balderas .
Garibaldi.
Los días lunes, martes y viernes.

Centro en Línea

1,400
TIENDAS EN LÍNEA

Al 11 de septiembre , la plataforma de Centro en Línea suma
un total de 1,400 tiendas registradas; esta semana se
registraron 40 nuevos establecimientos.
El sitio electrónico, a la fecha, ha registrado:

37,057 usuarios únicos .
409,619 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 13
por ciento Alimentos; 8.2 por ciento
hogar y
construcción; 7.6 por ciento Joyería y sus derivados;
Papelerías y artículos de eventos el 6.4 por ciento, y el
resto "otros".
El jueves se realizó una dinámica de #CentroEnLínea en
redes sociales;

En twitter hubo un impacto de 19,794.
El #CentroEnLínea y tuvo un alcance
potencial de 4 millones 48 mil
impactos.

Programa territorial para la detección y
aislamiento de casos positivos en Colonias
del Centro Histórico
Esta semana solo las colonias Centro I y IV salieron del Programa; mientras
que:
Centro VIII
Morelos I
Morelos II
Morelos III
Guerrero IV
Se catalogaron como colonias de atención prioritaria, por lo anterior y a fin
de seguir contribuyendo a evitar contagios, la ACH llevó a cabo las
siguientes acciones:
Call Center COVID, se realizaron 355 llamadas a vecinos de las
colonias del Centro histórico que se encuentran en este programa, se
les informó la nueva ubicación de los kioskos de la salud, así como
información general del COVID-19; además se sugirió a las vecinas y
vecinos reforzar las medidas sanitarias para evitar regresas al programa
(en las colonias Centro I y IV) a la fecha se han llevado a cabo: 813
llamadas.

Distribución de carteles con medidas preventivas COVID-19 por
diversas calles del Centro Histórico, esta semana se colocaron 371
carteles.

Difusión de 118 publicaciones a través de las redes sociales de la ACH,
obteniendo 1,064 me gusta y 155 mil 238 impresiones.

Reunión con Restauranteros y Hoteleros del
Centro Histórico para informar sobre las
actividades y horarios del 15 y 16 de
septiembre
Se llevaron a cabo dos reuniones el pasado martes y viernes con el sector
Restaurantero y hotelero del Centro Histórico.
En la primera reunión con restauranteros se contó con la presencia del
Secretario de Gobierno, del Secretario de Turismo de la CDMX y de la
Coordinadora General de la ACH.
En la segunda con hoteleros con el Secretario de Turismo y la titular de la ACH.
Por parte de los empresarios se encontraban presentes; Presidente de la
Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y del presidente de la
CANIRAC.
Entre los temas que se informaron por parte de las autoridades estuvieron:
Horarios de apertura y cierre de restaurantes y hoteles.
Restricciones para cenas el 15 de septiembre.
Ingresos para el 15 y 16 de septiembre.
Rutas del desfile militar.
Perímetros de cierre vehicular y peatonal.
Por su parte, los empresarios comentaron distintos temas y preocupaciones
entre las que destacan:
Solicitud para ingresos en horarios y calles restringidas.
Reservaciones de huéspedes y comensales.
Acceso para empleados.
Horarios para laborar el 16 de septiembre.
Finalmente se acordó estar en comunicación permanente para informar
cualquier novedad o restricción que se pudiera dar en el Centro Histórico.

Protejamos Garibaldi: mesa de trabajo
interinstitucional
El pasado jueves se llevó a cabo una reunión virtual "Protejamos
Garibaldi"con:

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y
Justicia de la CDMX.
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México.
Alcaldía Cuauhtémoc.
SSC-Preventiva.
Representantes de Mariachis, locatarios y
grupos de Garibaldi.
Se tocaron temas sobre seguridad, apoyo a los locatarios,
instalación de información sobre medidas preventivas por COVID19, difusión y reactivación económica.
Personal de la ACH informó a los presentes sobre los horarios para
restaurantes, el 15 y 16 de septiembre; se solicitó a los locatarios a
cerrar al horario indicado.
Asimismo, se solicitó a los grupos que tocan en la plaza su apoyo
para evitar instalarse después de las 18:00 horas y así evitar
aglomeraciones y contagios.
Se acordó que los restaurantes de la zona cerrarían a las 18:00
horas.
De igual manera, los mariachis de la zona acordaron retirarse
después del cierre de establecimientos.
Por último se les comentó que está prohibido consumir bebidas
alcholicas en la plaza y la SSC-Preventiva estará al pendiente de
esta situación.

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 Antigua Merced Mixcalco y Corredor Cultural Regina.
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 de los vecinos se tocaron los siguientes temas, mismos que
fueron respondidos en ese momento por las diversas autoridades presentes.
Coches estacionados sobre banquetas en Plaza Vizcaínas.
Consumo de bebidas alcohólicas en vía pública.
Reparación de coladeras Cuidado del Patrimonio en la Iglesia Regina Coelli.
Limpieza profunda de la calle Meave.
Tiradero clandestino de Tv's y pantallas en Vizcaínas y Aldaco.
Apertura de locales fuera del horario permitido.
Paso seguro de Echeveste a Regina.
Restaurantes con ruido y venta de alcohol sin alimento.
Nuevas reglas para el establecimiento de comercio en la vía pública.
Visita al Mercado de Mixcalco para checar situaciones en general para su
remodelación y/o mejoras.
Revisión de lugares de estacionamiento en la Calle Leona Vicario.
Cuidado de plantas en la Plaza Loreto.
Accesos a Corregidora para comerciantes.
Todos los comentarios de las y los vecinos fueron atendidos al momento por parte de
las autoridades presentes.

101
VECINOS PARTICIPANTES

ACCIONES INSTITUCIONALES

Secretaría de Gobierno
Recorridos por calles del Centro Histórico.
Coordinación de operativos para inhibir el comercio en vía
pública.
INVEA
Recorridos con Células para apercibir establecimientos
que no cuentan con las medidas sanitarias.
Metro
Se continúa con la sanitización de trenes y distribución de
cubrebocas y gel antibacterial para usuarios del metro.
19,359 tomas de temperatura.
Retiro del servicio a un total de 818 elementos de la
policía.
Se continúa con el cierre temporal de estaciones Allende y
Merced.
Unifilas en el METRO CDMX cuyo objetivo es la dosificación
y encauzamiento de usuarios para ingresar a estaciones.
Módulos de tarjeta recargable, debido a la contingencia
sanitaria se mantienen cerrados los siguientes módulos
hasta nuevo aviso.
Registro de afluencias diarias.
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.

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias
Puntos visitados, 1,865.
Porciones de Gel, 15,102.
Sanitización del Espacio, 1,865.
Folletos Entregados, 1, 205.
Cartel, 252.
Pláticas Informativas, 1,864.
Tomas de Temperatura 15,100.
Policía Preventiva
196 recorridos.
14 llamadas de emergencia.
343 blindaje de inmuebles.
210 elementos de estado de fuerza.
112 unidades de estado de fuerza .
Apoyo en manifestaciones.
Acompañamiento:
Concentración de meseros en Plaza de la Constitución
Kiosco de la Salud en Mina y 2 de abril .
Sanitización del mercado de los muebles, ubicado en
Juan Álvarez y La vaquita
Kiosco de la Salud, para pruebas de COVID, en Plaza
Loreto

Subsecretaría de Tránsito
81 reductores de velocidad.
83 infracciones.
4 dispositivos de Vizcaínas.
2 bloqueos.
22 manifestaciones.
1 operativo arrancones.
18 apoyos a la ciudadanía.
retiro de 350 enseres.
583 entrega de cubrebocas.

·
Policía Auxiliar

Elementos exhortaron a la ciudadanía al uso constante del gel antibacterial,
cubrebocas, guantes, mantener la distancia mínima de 1.5 mts, así también
siguiendo las medidas pertinentes entre el personal usando guantes,
cubrebocas, mascarilla y sanitizantes con el fin de inhibir la propagación del
virus COVID19.
Esta semana en conjunto con la Dirección de Orientación y apoyo de
Turismo de la CDMX, se toma la temperatura a las personas que ingresan a la
plancha del zócalo en las siguientes ubicaciones:
Palma con sus cruces 16 de septiembre, Francisco I. Madero.
5 de mayo.
José María Pino Suárez y Venustiano Carranza.
Venustiano Carranza y 20 de noviembre.
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.

