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Se reforzaron los elementos materiales 
como  trafitambos y vallas de metal, en los
ingresos, para evitar que los motociclistas
ingresaran a las calles peatonales, sobre todo
en el filtro de Del Carmen  hasta Colombia. 
Se solicitó el apoyo de Policía Auxiliar  con
el objeto de que se instalara el personal en
los accesos de los filtros para apoyar a los
visitantes a hacer buen uso de la calle, así
como evitar el ingreso de motocicletas. 
Se reforzó la presencia del personal de la 
 ACH para coordinar a las dependencias de
apoyo en los ingresos. 
Se invitó a los comerciantes en la vía a
evitar la aglomeración de personas entorno
a sus puestos.  

Comportamiento semanal 
 

Acciones de mejora en los filtros

Personal de la Secretaría de Turismo acudió al filtro
de Apartado y Del Carmen con personajes históricos o
emblemáticos para invitar a la gente a guardar la sana
distancia, lavarse las manos y quedarse en casa. 

A la par de la representación, se estuvo repartiendo
gel antibacterial y cubrebocas. 

Apoyo de la Secretaría de Turismo 

FILTROS EN CALLES CON MAYOR AGLOMERACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO
Filtros de Acceso Controlado APARTADO, DEL CARMEN Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA

Manuel de la Peña y Peña

Del Carmen y Apartado

Del Carmen

MAnuel de la Peña y Peña



República de Argentina.
Apartado.
Manuel de la Peña y Peña.
Del Carmen.
República de Colombia.
República de Bolivia.
Callejón de Girón.
Florida.
Corregidora.

Por otra parte,  personal de la ACH entregó a personal de
SIBISO, SEPI y a la Subsecretaría de Derechos Humanos,
4,816 cubrebocas, en los filtros de la zona nororiente, 

Asimismo, se hizo entrega de 1,000 cubrebocas a la Alcaldía
de Venustiano Carranza para que se entregaran en zonas
donde se presentó menor uso de cubrebocas.

Madero y Eje Central 
Salvador
Correo Mayor 
Uruguay 
Motolinia y 16 de Septiembre
Gante y 16 de Septiembre
Venustiano Carranza-Manzanares
República de Guatemala
Tacuba
Pino Suárez y Uruguay
5 de Mayo y Eje Central
16 de Septiembre y Eje Central
5 de Mayo  y Palma
5 de Febrero y República de Uruguay
20 de Noviembre y José María Izazaga
Rep. Argentina
Moneda-Emiliano Zapata
Soledad 
Alhóndiga y Corregidora
Pino Suárez y José María Izazaga

FILTROS SANITARIOS Y REPARTICIÓN DE CUBRE
BOCAS 
 

Entrega de Cubrebocas

Esta semana la Secretaría de Gobierno repartió 5,371
cubrebocas a las dependencias que se encuentran en los
cruces y calles de: 

11,184
cubrebocas entregados



REAPERTURA GRADUAL Y
ORDENADA

Palma.
Tacuba.
16 de septiembre.
Isabel la Católica.
República de El Salvador.

1.

Se recorrieron  25 calles  del Centro
Histórico en coordinación con la
Secretaría de Gobierno y personal del
INVEA a fin de identificar el
cumplimiento de las medidas sanitarias.

A lo largo de la semana, se registró el
incumplimiento en promedio de 28
establecimientos;  la mayoría de estos
se concentraron en las calles de
Soledad, Mixcalco y Guatemala;
algunos abrieron el día que no les
correspondía y otros cerraron después
del horario permitido. 

Por otra parte, 5  calles  registraron el
100 por ciento de cumplimiento, toda
la semana,  en medidas sanitarias:

PERSONAS (AFLUENCIA)

 Soledad (6)
 Mixcalco (2)
Guatemala (6)
Mesones(4)
Correo Mayor (3)

De los 28 establecimientos que registraron
incumplimiento, en  21 se detectó que se
mantuvieron abiertos después del horario
permitido.

En algunos locales comerciales se les invitó
a cerrar, la mayoría accedió. 

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN EL
SEMÁFORO NARANJA

5,344
 ESTABLECIMIENTOS

VISITADOS

Mixcalco

Soledad #28

Guatemala



REAPERTURA GRADUAL Y ORDENADA

Del 15 al 21  de agosto se registró un
cumplimiento del 98 por ciento, en
cuanto a las medidas sanitarias  que
están aplicando los establecimientos en
las calles seleccionadas del Centro
Histórico.
 
Los rubros que continúan registrando el
100 por ciento de cumplimiento, en los
establecimientos son:  "Dispensador de
Sanitizante" y  "Señalización."

No obstante, esta semana se registró
una disminución marginal de las
medidas sanitarias de: cubre bocas,
Caretas o protectores faciales,
letreros de entrada y salida y horarios
de apertura. 

También se registró menor
cumplimiento en las "filas al exterior
de los locales", con 80 por ciento de
cumplimiento, esto a pesar de los
esfuerzos de los locatarios por tratar de
ordenarlas. 

Por otra parte, el Instituto de
Verificación Administrativa llevó a cabo
15 suspensiones y un apercibimiento a
establecimientos que incumplieron en
las medidas permitidas durante el
semáforo naranja. 

98.1%
de cumplimiento promedio,

semanal

Filas en República de Guatemala

Leona Vicario
y Guatemala

las calles que más filas
presentaron y que menor
cumplimiento registraron



Problemas detectados
 
Peatón contra automóvil y motonetas. El peatón no cuenta con suficiente espacio (Argentina, Colombia-Lecumberri, Bolivia,
Academia, Leona Vicario, Guatemala, Del Carmen-Correo Mayor, José Joaquín Herrera, Callejón Mixcalco, Mesones, Santo Tomás,
Roldán, San Antonio Tomatlan, Rodríguez Puebla, San Marcos, Giron, Callejón de Girón, Manuel Doblado, Meave, Aldaco, San
Jerónimo).

Comercio en vía pública. Se establece en el mismo lado de la acera de los negocios abiertos y genera aglomeración (Del Carmen-
Correo Mayor, Guatemala, Colombia, Bolivia, Argentina, Venustiano Carranza-Manzanares, Jesús María, Academia, Mesones, San
Pablo, Eje Central, Circunvalación, tabaqueros, Moneda, Leona Vicario, Apartado-Peña y Peña, Uruguay, del Salvador)  
 
No se identifica el uso exclusivo para peatones ni el sentido de circulación peatonal. Hay aglomeración y confusión sobre el uso
peatonal de la calle. (Manuel de la Peña y Peña  —entre  Florida y Manuel Doblado— Manuel Doblado, Argentina, Bolivia, Colombia,
Jesus Maria, Republica de Guatemala, Mesones, Regina, Moneda).

Alto flujo de circulación vehicular y estacionamientos. Los autos van a estacionamientos públicos y en la vía pública “franeleros”. 
(Jose Joaquin Herrera, República de Guatemala, Soledad, Misioneros, Roldan, Palma Norte, Manuel Doblado-Margil, Lecumberri,
Rodriguez Puebla —Entre Colombia y Venezuela— Santo Tomás, Vizcaínas, Aldaco, Jose Mariano Jimenez, San Ildefonso —Entre Del
Carmen y Loreto— Callejón Lecheras).

El  87 por ciento es aprovechado por los
peatones.

El 9 por ciento presentó un aprovechamiento
de regular a bajo.

El  2 por ciento es aprovechado de manera
nula.

El otro 2 por ciento se ocupa para
estacionamiento vecinal. 

2. PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO 

 En la séptima semana de peatonalización del
Centro Histórico, del 100 por ciento de las calles
peatonales; 87%

De aprovechamiento peatonal

*La calle de Tacuba se abrió al tránsito vehicular 
debido a la obra que se está realizando en la Calle de Brasil



Belisario Domínguez entre Allende y
República de Chile. 
Belisario Domínguez entre Palma y
República de Brasil. 
República de Venezuela esquina de
Rodríguez Puebla lado Poniente.
República de Venezuela entre Argentina
y Del Carmen.
República de Venezuela entre República
de Argentina  y Correo Mayor 
Belisario Domínguez entre Palma y
República de Brasil.
República de Venezuela esquina con Del
Carmen.
República de Venezuela entre Rodríguez
Puebla y Leona Vicario.

Se balizó, de manera provisional, paradas
del transporte concesionado de la ruta 1 y
22. 
 
Lo anterior por la permisión que se dio a
estas rutas por la peatonalización de las
calles del Centro Histórico.

Se realizaron 8 balizamientos en las calles
de: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Balización y Señalización
de Calles 8

Balizamientos 

Por otra parte, ante la presencia de distintos vehículos
estacionados, se colocó señalización de No Estacionarse
en calle Academia entre Corregidora y Soledad   (3
piezas)

3
Letreros de No estacionarse



Para esta semana se
instalaron 17 bocinas
más que la anterior en
establecimientos del
Centro Histórico, con el
apoyo de la comunidad.

Las bocinas cuentan
con una grabación para
invitar a las personas a
caminar por el lado
correcto de la calle, así
como guardar la sana
distancia y usar
cubrebocas.

El audio de todas las
bocinas no rebasa los
62 decibeles permitidos
en la norma.

INSTALACIÓN DE
BOCINAS PARA ORIENTAR
A LAS PERSONAS

En total se cuentan con
89 bocinas, mismas que
se alternan entre días
(pares y nones
conforme abren los
establecimientos).

PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO 

23%
más bocinas respecto a la

semana anterior



34,673 usuarios
únicos .

357,877 visitas a la
página. 

Al 21 de agosto, la plataforma  de Centro en Línea cuenta
con  un total de 1,194 tiendas registradas; esta semana se
registraron 81 nuevos establecimientos.

El sitio electrónico, a la fecha, ha registrado:

La categoría que más tiendas concentra es la de Moda y
Textiles, seguida de Alimentos preparados y bebidas, y en
tercer lugar Hogar y Construcción. 

1,275
TIENDAS EN LÍNEA

Centro en Línea



Se contó con la participación de 40 empresarios.
Se comentó sobre las nuevas disposiciones y los avances de
los acuerdos que se habían generado la reunión pasada.
Se recibieron dudas e inquietudes de los empresarios
respecto a la vuelta a la normalidad en el Centro Histórico. 

Retirar la medida de pares y nones. 
Ampliar los horarios para establecimientos. 
Solución a la presencia de Volanteros. 
Abrir el flujo peatonal sin restricciones en los accesos
controlados de Madero y Corregidora. 
Abrir las calles al tránsito vehicular.

El viernes 22 de agosto se llevó a cabo una reunión con
empresarios del Centro Histórico, encabezada por el Secretario
de Gobierno , Dr. José Alfonso Suárez del Real y la Coordinadora
de la Autoridad del Centro Histórico, Mtra. Dunia Ludlow.

De las dudas y comentarios que expresaron los  empresarios
destacan las siguientes:

Se  acordó dar continuidad a los temas e inquietudes, para que
en la próxima reunión se informe sobre las peticiones. 

REUNIÓN CON CÁMARAS DE COMERCIO

El miércoles 18 de agosto se tuvo una reunión con los
representantes de las Cámaras Empresariales con el propósito de
crear una Campaña para promover la oferta turística,
gastronómica y comercial del Centro Histórico de la Ciudad
México, para que la gente vuelva a su Centro.

Se acordó generar un documento conjunto para que la siguiente
semana se cuente con una propuesta de campaña para su
difusión, una vez que se transite al Semáforo Amarillo.

Reuniones con

Empresarios del Centro

Histórico

40
EMPRESARIOS DEL
CENTRO HISTÓRICO

3
CÁMARAS EMPRESARIALES



República de Argentina.
Mixcalco.
Plaza San Juan. 

Afluencia Metrobús

De lunes a viernes se brindó seguimiento a las estaciones
que registraron mayor afluencia en el metrobús en horas
pico:

Se identificó que en las estaciones de República de
Argentina y Mixcalco, constantemente se aglomeraban las
personas, entre 15-20; el 40 por ciento de las personas
formadas tuvo que esperar 2 buses para abordar debido  a
que los que llegaban a la parada se encontraban al 80 por
ciento de su capacidad.

Ante la aglomeración constante de personas, la ACH
señalizó marcas de sana distancia en estas estaciones y
en otras con mayor ocupación, asimismo se entregaron
cubrebocas a personas que no contaban con uno.  

Afluencia METRO

Como se puede observar en la gráfica proporcionada por
Sistema Colectivo Metro, las afluencias promedio en las
estaciones del Metro aledañas al Centro Histórico se han
incrementado. 

En el último conteo se registró en la semana 33: 173, 946
personas. Es decir, 7,041 personas más que la semana
anterior.

Afluencias de Metro y

Metrobús

Estación Mixcalco dirección San Lázaro 14: 41  horas.



Difusión de 118 publicaciones a través de las redes
sociales de la ACH, obteniendo 939  me gusta y 118 mil
676 impresiones.

Recorridos diarios en las calles del Centro Histórico, para
verificar establecimientos, colocar sana distancia en las
filas de estos, esclarecer dudas a los locatarios, entre
otros. 

Entrega de Cubrebocas a visitantes del Centro Histórico.

Presencia permanente en filtros controlados en las calles
de Apartado, Del Carmen, Manuel de la Peña y Peña,
Corregidora y Madero.

Recorridos a estaciones del Metrobús y salidas de
Metro para medir las afluencias. 

Reunión  de seguimiento con empresarios del Centro
Histórico, a fin de informar avances de acciones en
cuanto a medidas sanitarias.

Reunión INVEA-SECGOB para planificar operativos en
restaurantes.

Recorrido con SOS  en la zona de obra de Balderas con
objeto de explorar las alternativas de espacios para
reubicar a la comunidad de libreros en las inmediaciones
de la Plaza de la Ciudadela.

Reunión con representantes de Cámaras empresariales
para elaborar una campaña de reactivación del Centro
Histórico. 

ACH Acciones complementarias

 Reuniones  de trabajo;

A C C I O N E S  I N S T I T U C I O N A L E S

118,676
IMPRESIONES EN
REDES SOCIALES

1,057



Recorridos por calles del Centro Histórico.
Coordinación de operativos para inhibir el comercio
en vía pública. 

Reporte diario de afluencias.
Sanitización de Trenes.
Distribución de cubrebocas en las estaciones del
metro.
Distribución de gel antibacterial en los accesos –
torniquetes de las estaciones del metro.
Cierre temporal de Allende y Merced.
Campañas de difusión.

Filtros sanitarios en las principales calles del Centro
Histórico para aplicar gel antibacterial y  tomas de
tempeartura.
Representación de personajes históricos en distintos
filtros para invitar a usar cubrebocas y guardar la
Sana Distancia. 

Secretaría de Gobierno

Metro
 

Secretaría de Turismo de la CDMX

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.

Instalación de filtros sanitarios.   
Uso obligatorio de Caretas, cubrebocas y gel
antibacterial.    Lavado de manos.       
Atención a denuncias con elementos de protección
personal.

Apoyo en filtros del Centro Histórico.

Metrobús

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
      

SIBISO-INDISCAPACIDAD-SEPI-Contraloría General



Identificación de posibles casos COVID-19.

196 recorridos.
32 llamadas de emergencia.
329 blindaje de inmuebles.
378 elementos de estado de fuerza.  
322 unidades de estado de fuerza .
Limpieza profunda de las instalaciones de las SSC, UPC-Alameda    

Uso de equipo de protección personal (careta, cubrebocas y guantes).
Toma de temperatura en las calles de :
Monte de Piedad
Hidalgo
Erasmo Castellano
Eje Central Lázaro Cárdenas 
Francisco I. Madero
José María Pino Suárez
Venustiano Carranza
Isabel La Católica
Del 15 al 21 de agosto, se implementó el programa “Brigada de prevención y
protección”, en coordinación con la Secretaría de Turismo CDMX, para
colocar filtros sobre la avenida José María Pino Suárez, 20 De Noviembre, 5
De Mayo, Francisco I. Madero Y 16 De Septiembre Del Centro Histórico,
realizando la distribución de cubre bocas, gel anti bacterial y toma de
temperatura entre los ciudadanos que transitan por el lugar, con la finalidad
de inhibir la propagación del virus covid-19.
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. 

C5
 

Policía Preventiva
 

      
Policía Auxiliar
 



DECORAC IONES  AZUR

Del 15 al 21 de agosto se llevaron a cabo 15
suspensiones y un apercibimiento. 
9 suspensiones por no respetar el horario del cierre. 
5 Por abrir el día que no le corresponde.
1 suspensión por no respetar las medidas sanitarias.
1 apercibimiento. 

Acciones de Campañas y difusión en redes sociales.
Apoyo en filtros sanitarios del Centro Histórico.

Puntos visitados, 1,602.
Porciones de Gel, 12,950.
Sanitización del Espacio, 1,602.
Folletos Entregados, 1, 007.
Cartel, 252.
Pláticas Informativas, 1,602.
Tomas de Temperatura 12, 952.

INVEA 
 

Secretaría de la Gestión Integral de Riesgo y Protección
Civil

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias


