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Filtros de Acceso Controlado Apartado, Del Carmen, Manuel de la Peña y Peña, Madero y
Corregidora
Comportamiento semanal
La calle de Madero tuvo diversos cierres,
desde el 14 al 17 de septiembre.
El martes y miércoles, en Del Carmen y
Manuel de la Peña y Peña y Apartado no se
instalaron los filtros debido al "Grito de
Independencia" y al desfile militar.
El filtro de Corregidora, tampoco se instaló,
el martes y miércoles; el lunes se tuvo
cierres por parte de Policía de Proximidad.
El lunes no se contó con presencia de
elementos de Policía Auxiliar, por lo que
en el filtro de Manuel de la Peña y Peña, se
presentó el ingreso de varias personas en
motocicleta, se registró presencia de toreo
constante en los filtros, sobre todo en
Apartado y Aztecas. Se registraron 2 reportes
de robo a transeúntes.

Apartado

Del Carmen

Acciones de mejora en los filtros

Corregidora

A partir del jueves los filtros se fueron
regularizando.
Los elementos de Policía Auxiliar volvieron a los
filtros después que terminó el dispositivo de
fiestas patrias y el Segundo Informe de
Gobierno.
El jueves y viernes en Apartado y Manuel de la Peña
y Peña se reforzó la seguridad, tanto de Policía
Preventiva como de Auxiliar.
En Corregidora y Madero se incrementó la
presencia y orientación del personal de la ACH a
los visitantes y vecinos, por los cierres que se
presentaron derivado del Informe de Gobierno.

Madero

Del Carmen

ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN EL SEMÁFORO NARANJA

1. REAPERTURA
ORDENADA

GRADUAL

Y

Esta semana personal de la Dirección
General de Gobierno y de la Autoridad
del
Centro
Histórico
visitaron
alrededor
de
2
mil
400
establecimientos.

2,400
ESTABLECIMIENTOS
VISITADOS

Seguimiento de Bares y Antros en Regina

Se reforzó la vista de
locales
comerciales
para
verificar
las
medidas
sanitarias
y
su
cumplimiento;
asimismo,
se
continuaron ordenando las filas en las
calles que mayor incumplimiento en
este rubro registraron la semana
pasada.

Continuaron los recorridos por el corredor
Cultural Regina, Callejón de Mesones y San
Jerónimo.

Derivado de lo anterior; la ACH
registró al viernes el 98.2 por ciento
de
cumplimiento
de
medidas
sanitarias
por
parte
de
los
locatarios, en 15 calles seleccionadas
aleatoriamente.

Por su parte, el INVEA llevó a cabo una
suspensión en San Jerónimo 70 por
incumplir con las medidas sanitarias (este
predio ya se había suspendido y reincidió),
Cabe señalar que aquí se han presentado
diversos reportes vecinales sobre peleas,
operación del local hasta las 3:00 am, etc.

El
uso
de
cubrebocas,
gel
antibacterial, señalización, tapetes
sanitizantes y aforo al 30 por ciento
registraron el 100 por ciento del
cumplimiento.
Por otra parte,
de las filas al
exterior de los establecimientos,
registró un cumplimiento del 85 por
ciento; 16 por ciento superior a la
semana pasada.

Se visitaron 21 establecimientos para invitar
a los locatarios a seguir con las medidas
sanitarias y llevar su cumplimiento; asimismo,
se comentaron las restricciones para el 15 de
septiembre.

2. PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO
De lunes a miércoles, se presentaron
diversos cortes y cierres a la circulación.
Hasta el jueves se normalizaron las calles
peatonales.

En la Zona Oriente se identificó la
presencia de ciclotaxis que provocó
afectaciones a la peatonalización
Del Carmen - Correo Mayor se observa
mediano flujo de ciclotaxis que afectan la
peatonalización de la calle.
Además se identificaron personas cobrando a
vehículos por ingresar a calles peatonales
(como Colombia y Del Carmen).

Zona norte con aglomeración
personas en Peña y Peña

de

Entre Florida y Manuel Doblado.
Por otra parte, a lo largo de la semana se
identificaron 18 bases prohibidas de ciclotaxis.
Bases habituales
1.Jesús María y Manzanares
2.Jesús María y Soledad
3.Jesús María y Corregidora
4.Argentina y Apartado
5.Argentina y Bolivia
6.Argentina y Venezuela
7.Venezuela y Manuel Doblado
8.Peña y Peña y Manuel Doblado
9.Moneda y Seminario
Nuevas bases identificadas
1.Venustiano Carranza y Las Cruces
2.Jesus María y Uruguay
3.Correo Mayor y Corregidora
Bases en Del Carmen - Correo Mayor
1.Del Carmen y Peña y Peña
2.Del Carmen y Bolivia
3.Del Carmen y Colombia
4.Del Carmen y Venezuela
5.Correo Mayor y Guatemala
6.Correo Mayor y Moneda

Moneda y Seminario Ciclotaxis

Ciclotaxis en 5 de febrero

Centro en Línea

1,433
TIENDAS EN LÍNEA

Al 18 de septiembre , la plataforma de Centro en Línea suma
un total de 1,433 tiendas registradas; esta semana se
registraron 33 nuevos establecimientos.
El sitio electrónico, a la fecha, ha registrado:

37,910 usuarios únicos .
422, 538 visitas a la página.
De las tiendas inscritas en la plataforma de Centro en
Línea el 24.1 por ciento lo abarca la Moda y Textiles; el 13
por ciento Alimentos; 7.9 por ciento
hogar y
construcción; 7.5 por ciento Joyería y sus derivados;
Papelerías y artículos de eventos el 6.4 por ciento, y el
resto, instrumentos , sitios culturales, salud , abarrotes,
entre otros.

Reunión con empresarios del Centro
Histórico

Se llevó a cabo la reunión semanal con
empresarios y locatarios del Centro Histórico, en la
que se les informó sobre:
Cumplimiento de Medidas Sanitarias.
Estrategia Peatonal.
Comercio en vía pública.
Nuevas medidas del semáforo epidemiológico.
Reglas para el 15 y 16 de septiembre.
Asimismo, se abrió el espacio para preguntas y
comentarios por parte de los asistentes, dentro las
que destacaron:
Cierres del Centro Histórico.
Ingresos a residentes.
Horarios de establecimientos.
Conformación de cierres.
Dudas sobre los festejos patrios.
Todas las interrogantes fueron contestadas y se
acordó que se estará informando cualquier
situación que ocurra el 15 y 16 de septiembre.

Comunidad Centro Histórico
Actividades 15-16 septiembre
La Autoridad del Centro Histórico en coordinación con otras
dependencias llevaron a cabo distintas acciones para informar a
las y los vecinos del Centro Histórico sobre las actividades que se
realizaron con motivo de la celebración del Grito de la
Independencia y Desfile Militar.
15 de septiembre
Reunión entre SSC-Preventiva, Policía Auxiliar, Subsecretaría
de Tránsito, INVEA y ACH para la coordinación del Grito de
Independencia y operativos a realizar.
Se montó un operativo conjuntamente con la Secretaría de
Turismo que garantizó que tanto residentes, personas que
trabajan en el Centro Histórico y huéspedes de los hoteles con
reservaciones pudieran tener acceso a través de los cinturones
de seguridad que el ejército y la SSC .
Se llevó a cabo un dispositivo junto con INVEA, SSCPreventiva y ACH en la Plaza Garibaldi para evitar
aglomeraciones en la plaza así como el cierre de los
establecimientos posterior al horario permitido.
La SSC-Preventiva en coordinación con la ACH, montó el
cierre de la plaza Garibaldi para evitar el ingreso de
personas sin reservación y así inhibir las aglomeraciones.
En conjunto con el INVEA se realizaron recorridos de
supervisión para verificar que los establecimientos estuvieran
respetando el aforo permitido.
Se tuvo una reunión con las agrupaciones de la plaza para
comentarles que se cerraría a las 23:00 horas, por lo que se
les invitó a retirarse.
Subsecretaría de Tránsito apoyó con un operativo vial para
retirar los autos en doble fila de Eje Central.
En punto de las 23:00 horas se llevó a cabo el recorrido en
establecimientos para verificar su cierre. Se realizaron 3
apercibimientos a locales que aún no habían cerrado.
En todo momento se tuvo comunicación directa con locatarios
de la Plaza para informarles de lo acontecido.
Con este dispositivo se evitó que las personas se aglomeraran
en la Plaza y se mitigó el contagio por COVID-19.

Plaza Garibaldi ,
15/09/20, 15:00 h.

Eje Central,
15/09/20, 23:15h.

Plaza Garibaldi ,
15/09/20,
23:30h.

Comunidad Centro Histórico
16 de septiembre
Se informó a los vecinos y establecimientos
del Centro Histórico sobre los cierres que se
dieron por el desfile militar.
Se comunicó en tiempo real a los vecinos
sobre las aperturas de las calles del Centro
Histórico.
Se recorrieron las calles y filtros para supervisar
su apertura.
Se tuvo comunicación directa con Jefe Ciclón y
Ciclón Gama para coordinar los accesos
posterior al desfile militar.
Se conminó en todo momento a las personas a
evitar las aglomeraciones y guardar sana
distancia.

5 de mayo,
16 /09/20,
14:00 h.

Madero,
16/09/20,
14:40 h.

Por otra parte, en los chats de la ACH se recibieron un total
de 24 reportes siendo los principales: Cierres
Peatonales y Vehiculares. Las calles donde se
presentaron mayores complicaciones fueron Pino Suárez,
Madero, Eje Central, Rep. de Uruguay, Rep. de Bolivia, 16
de septiembre, Cjón del 57, Jesús María y Rep. de Salvador.
Fueron atendidas peticiones particulares de locatarios,
sumando estas un total de 17.
5 de mayo,
16 /09/20,
11:00 h.

Adicionalmente, se llevaron a cabo 451 llamadas a
vecinos del Centro Histórico se les informó sobre los
documentos que tienen que presentar para poder acceder
a sus domicilios, así como los cierres.
Se gestionó el retiro de las vallas en calles donde
evitaban el libre tránsito de vecinos hacia sus domicilios.

Donceles y Brasil
17 /09/20,
14:30 h.

Por último, se difundieron 81 publicaciones con
información relativa a COVID-19 a través de las cuentas
oficiales de la Autoridad; con 855 me gusta y 94 mil 611
impresiones.

Reuniones con vecinos integrantes de los
chats de Vecinos Interesados en la
Preservación del Patrimonio y en la
Seguridad Ciudadana
El pasado jueves se llevó a cabo la reunión con los integrantes de los "chats"
vecinales de la zona de "Alameda -Sector Financiero"
Se contó con la participación de SSC-Preventiva- Director General Regional de la
Policía de Proximidad Cuauhtémoc con Indicativo "Helios" y Segundo
inspector, García González Rubén con Indicativo “Jefe Alameda”. Por parte de la
Policía Auxiliar, se integró el Segundo Superintendente Audencio García Luna,
Director de la Región 2. Por su parte, de la Subsecretaría de Tránsito, estuvo
presente la Segunda oficial Tomasa Romero Guerra con Indicativo “2-2”. De la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acudió el Lic. Genaro Rojas
Responsable de Agencia de la Coordinación de Investigación Territorial CUH-4 y
de la Secretaría de Protección Integral de Riesgos, José Antonio Venta.
En la reunión se informó a lo relativo al número de vecinos que integran el chat;
cantidad de reportes recibidos y atendidos, así como las remisiones de Policía
Preventiva y Auxiliar.
En lo relativo a la participación de vecinas y vecinos, se tocaron los siguientes
temas:
Seguridad en Luis Moya y Av. Juárez.
Bases de microbuses ilegales.
Cada tema fue respondido al momento por la autoridad correspondiente y se
acordó
enviar un oficio a SEMOVI para que atienda el tema de las bases de microbuses.
Por último se brindó información y números para denunciar a través de manera
anónima.

37
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 y suspender
establecimientos que no cuentan con las medidas
sanitarias.
Metro
Se han realizado 19,148 tomas de temperatura.
Se han reincorporado al Sistema de Transporte Colectivo
un total de 818 elementos de la policía (Policía Auxiliar y
Policía Bancaria Industrial) mismos que son distribuidos
en las 195 estaciones del metro para vigilar y proteger la
integridad del usuario
Continúa con el cierre temporal de la estación Allende,
esto para disminuir la afluencia de usuarios en el primer
cuadro de la Ciudad de México.
Continúa con la distribución de unifilas en el METRO CDMX
cuyo objetivo es la dosificación y encauzamiento de
usuarios para ingresar a estaciones.
Se realizó la compra de equipos eléctricos tienen la
funcionalidad de barrer y aspirar, mediante un filtro de
polvo, y en su caso, fregar los pisos, con un ahorro del 80%
de agua en comparación a un trapeado manual. Esto con
el propósito de optimizar los procesos de limpieza en
andenes, pasillos de correspondencias y zonas acceso del
Sistema de Transporte Colectivo (STC).
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
1,920 puntos visitados
15,520 porciones de gel
1,920 sanitización del espacio
1,255 folletos entregados
252 carteles
1,919 pláticas informativas
15,519 tomas de temperatura
Policía Preventiva
308 recorridos
21 perifoneos
21 llamadas de emergencia
364 blindaje de inmuebles
462 elementos de estado de fuerza
168 unidades de estado de fuerza
Acompañamiento
Kiosco de la Salud en Mina y 2 de abril
Retiro de personas en situación de calle en Soledad,
Jesús María y Academia, para traslado y evitar su
contagio de COVID19

Subsecretaría de Tránsito
63 reductores de velocidad
91 infracciones
4 dispositivos de Vizcaínas
4 bloqueos
25 manifestaciones y marchas
1 operativo arrancones
16 apoyos a la ciudadanía
39 twitter
4 apoyo vial en temporada de lluvia
583 cubrebocas
Calles liberadas :
5 de febrero
Isabel la Católica
5 de mayo
Palma
Correo Mayor
Corregidora
El Salvador
Brasil
Belisario Domínguez
20 de noviembre
Pino Suárez
Perú
Venustiano Carranza
Uruguay
San Ildefonso
Jesús María
Roldán
Izazaga
·
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.

Todas las instituciones de Seguridad participaron
activamente en las conmemoraciones de los festejos
patrios, a través de distintos operativos.

