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Derivado de distintas manifestaciones, entre ellas
FRENAAA, la SSC, a través de Policía
Metropolitana y Policía Auxiliar, llevaron a cabo
distintos cierres en el primer cuadro del Centro
Histórico.
Al principio de la semana, en la mayoría de los
puntos controlados, la instrucción fue la de dejar
el paso solo a residentes, locatarios y clientes
(siempre que se mencionara la tienda a la que se
dirigen o que personal de los locales saliera por
sus visitantes).  
El lunes y martes en los accesos de 5 de febrero y
Venustiano Carranza, Moneda y Correo Mayor,  5
de Mayo  y Palma, no permitieron el ingreso a
personas que no fueran trabajadoras. En otros,
personal de la Policía acompañaba a los clientes
hasta el local al que se dirigían.
De igual manera, el lunes  y martes, se cerró el
paso en el cruce en 20 de noviembre , Pino
Suárez (dirección Zócalo) a todas las personas
por presencia de manifestantes.
A partir del martes, salvo los puntos de 20 de
Noviembre y Pino Suárez, en los que  únicamente
se permitió el ingreso de personas trabajadoras de
gobierno y de Palacio de Hierro, los cierres fueron
normalizados permitiendo el paso a cualquier
persona.

Comportamiento diario 

El miércoles se trasladó  plantón de FRENAAA, de
avenida Juárez al Zócalo, generó restricciones de
acceso en las calles cercanas a la plancha, y con ello
quejas por parte de algunos locatarios, así como la
confusión de clientes y cierres de algunos
establecimientos. Algunos manifestantes que circularon
por la calle de Madero,   su comportamiento fue
agresivo, incluso golpearon a elementos de la Policía
Auxiliar.
Con estos cierres, fue inevitable evitar una disminución
en los clientes potenciales, lo cual se estima que afectó
aproximadamente a 430 establecimientos.
El jueves y viernes, en prácticamente todos los puntos
con cierre se permitió la entrada de personas, en
algunos casos se presentó intermitencia en el
ingreso, no obstante esta situación se regularizó.

Cierres en el Primer Cuadro del Centro Histórico

Tacuba y Palma

Madero

5 de mayo

20 de noveimbre y Rep. Uruguay



El filtro de Madero fue el que presentó más
cierres durante toda la semana, sobre todo
en su tramo de Isabella Católica al Zócalo. 
Los filtros de Apartado, Manel de la Peña y
Peña y Del Carmen registraron más
afluencia de personas. 
Corregidora funcionó  de manera regular, no
obstante  se contó con un cierre
intermitente en el tramo Correo Mayor a
Erasmo Castellanos, mismo que se liberó el
lunes.
En la escalinatas del edificio “Guardiola” del
Banco de México se estableció un grupo de
“botargas” con la Srita. Berenice Alanís al
frente quien manifestó que el Sr. Daniel
Campos Director General de Reordenamiento
les permitió trabajar en ese punto, lo cual
generó molestia por parte de funcionarios del
Banco de México por estar dentro del
perímetro de su propiedad.
Durante la semana se presentaron muchos
robos a personas en Del Carmen, Azteca y
Manuel de la Peña y Peña.

Se tuvo comunicación directa con personal
de Policía Metropolitana con el propósito de
agilizar los ingresos de visitantes a los
establecimientos. 
En Corregidora se coordinó con Policía
Auxiliar y metropolitana para abrir los
accesos cerrados y permitir la entrada de
clientes.
En los filtros de la Zona Norte, se
incrementaron los elementos de Policía
Auxiliar y Preventiva, se logró la detención
de una persona. Asimismo se reforzó la
presencia de servidores públicos de otras
dependencias.

Comportamiento semanal

Acciones de mejora en los filtros

Filtros de Acceso Controlado Apartado, Del Carmen, Manuel de la Peña y Peña, Madero y
Corregidora

Corregidora

Edificio Guardiola

detención Del Carmen

Del Carmen

Del Carmen



REAPERTURA GRADUAL Y
ORDENADA

1.

Esta semana personal de la Dirección
General de Gobierno y de la Autoridad
del Centro Histórico visitaron
alrededor de 5 mil establecimientos. 

Se continuó con la supervisión del
cumplimiento de las medidas
sanitarias y el apoyo a los
establecimientos para ordenar las
filas a fuera de estos.  

Derivado de lo anterior; la ACH 
registró al viernes el 95.4 por ciento
de cumplimiento de medidas
sanitarias por parte de los
locatarios, en 12 calles
seleccionadas. 

El uso de cubrebocas y aforo al 30 por
ciento registraron el 100 por ciento
del cumplimiento. 

El resto de las medidas como gel
sanitizante, tomas de temperatura,
señalización y aviso CDMX
registraron entre 97 y 99 por ciento.

En cuanto a  las filas al exterior de
los establecimientos,  se registró un
cumplimiento del 89 por ciento; 4
por ciento superior a la semana
pasada.

Seguimiento de Bares y Antros en Regina 

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

Se visitaron 32 establecimientos para invitar
a los locatarios a seguir con las medidas
sanitarias y llevar su cumplimiento.

Adicionalmente, se invitó a los locales
comerciales a retirar sus pizarrones y otros
elementos que estuvieran obstruyendo la vía
pública (se ordenaron a 18 establecimientos).

Por otra parte, el INVEA suspendió los
establecimientos de Avenida Juárez #32,
por no respetar las medidas sanitarias.   

 ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN EL SEMÁFORO NARANJA

5,000
 ESTABLECIMIENTOS

VISITADOS

Retiro de enseres en la vía Regina



25% Alta afluencia peatonal 
30% Regular afluencia peatonal
45% Baja afluencia peatonal

2. Estrategia Peatonal

Esta semana se llevaron a cabo recorridos para
medir la afluencia peatonal en el perímetro A del
Centro Histórico. 

Zona Norte se observa una alta afluencia
peatonal  lo que provoca un posible riesgo
para los visitantes, ya que no se cumplen
las medidas de sana distancia.

Zona Nororiente incrementa un 50% la
afluencia peatonal en días permitidos para
el comercio en vía pública.

Por otra parte, esta semana se identificaron 25
bases de CICLOTAXIS. 

Bases consolidadas
1.Argentina y Apartado
2.Argentina y Bolivia 
3.Argentina y Colombia 
4.Argentina y Venezuela 
5.Venezuela y Rodríguez Puebla
6.Venezuela y Leona Vicario
7.Venezuela y Manuel Doblado
8.Venezuela y Callejón Mixcalco
9.JJ Herrera y Rodríguez Puebla
10.Peña y Peña y Manuel Doblado
11.Guatemala y Academia 
12.Jesús María y Manzanares
13.Jesús María y Soledad
14.Venustiano Carranza y Pino Suárez
15.Venustiano Carranza y 20 de Noviembre
16.Venustiano Carranza y 5 de Febrero
17.Palma y 5 de Mayo 
18.Palma y Madero

Nuevas bases identificadas
1.5 de Mayo y Eje Central
2.Brasil y Donceles

Bases en Del Carmen - Correo Mayor 
1.Del Carmen y Bolivia 
2.Del Carmen y Colombia
3.Correo Mayor y Guatemala
4.Correo Mayor y Moneda
5.Correo Mayor y Venustiano Carranza

Ciclotaxis en Correo Mayor

Peña y Peña
Del Carmen 

Argentina
Colombia

Eje Central
Venustiano Carranza

Mesones
Circunvalación 

Izazaga  
Manuel Doblado

Calles con mayor afluencia 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



38,479 usuarios únicos .

429, 578visitas a la página. 

16, 800 de impacto en twitter.
#CentroenLínea tuvo un
impacto de 2.1 millones .

Al 18 de septiembre , la plataforma  de Centro en Línea suma
un total de 1,501 tiendas registradas; esta semana se
registraron 68 nuevos establecimientos.

El sitio electrónico, a la fecha, ha registrado:

De las tiendas inscritas en la plataforma de Centro en Línea
el 23.5  por ciento lo abarca la Moda y Textiles; el 12.2 por
ciento Alimentos; 7.8 por ciento  hogar y construcción;
7.2 por ciento Joyería y sus derivados; Papelerías y
artículos de eventos el 6.3 por ciento, y el resto,
instrumentos, sitios culturales, salud , abarrotes, entre otros. 

Por otra parte, el pasado jueves se llevó a cabo una dinámica
del Centro en Línea a través de redes sociales;

1,501
TIENDAS EN LÍNEA

Centro en Línea

+7,049
VISITAS A LA PÁGINA



Seguridad en centros joyeros de la calle de Argentina.
Comercio en Vía Pública en la Calle Del Carmen.
Motocicletas estacionadas en Del Carmen y Belisario Domínguez.
Tránsito en Belisario Domínguez y funcionamiento de estacionamientos en
Callejón del 57 que invaden pasos peatonales y banquetas
Rehabilitación de Mercados 2 de Abril y Abelardo L. Rodríguez.
Inseguridad en Correo Mayor, entre Mesones y Regina.
Accesos vehiculares a la calle Belisario Domínguez.
Inseguridad en Magnolia y Rivapalacio.

El pasado martes y jueves se llevaron a cabo 2 reuniones de rendición de
cuentas con los integrantes de los "chats" vecinales de la zona "Santo
Domingo" y "Plaza de la Concepción, Callejón del 57".

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.

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:

Se contestaron todas las inquietudes por parte de las autoridades presentes y
se acoró dar continuidad a los temas y continuar reportando incidentes. 

Reuniones con vecinos integrantes de los

chats de Vecinos Interesados en la

Preservación  del Patrimonio y en la

Seguridad Ciudadana

66
VECINOS PARTICIPANTES



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

Se han realizado 19,700 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.

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.
Los autobuses cuentan con el acompañamiento de un
oficial con la finalidad que se lleve acabó la sana distancia.

Identificación de posibles casos COVID-19.

1,999 puntos visitados
16,601 porciones de gel
1,999 sanitización del espacio
1,275 folletos entregados
252 carteles
1,997 pláticas informativas
16,101  tomas de temperatura

Secretaría de Gobierno

Metro

Metrobús

C5

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias

224 recorridos
21 perifoneos
5 llamadas de emergencia 
329 blindaje de inmuebles 
420 elementos de estado de fuerza  
161 unidades de estado de fuerza 

Dispositivo de seguridad, en Eje 1 Norte, para evitar
aglomeraciones y promoción de la sana distancia 
Roldán 127, retiro de fiesta clandestina 
·Kiosco de la Salud en Plaza del Danzón

 
Policía Preventiva

 

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



80 reductores de velocidad
94 infracciones 
4 dispositivos de Vizcaínas 
4 bloqueos 
26 manifestaciones y marchas 
1 operativos arrancones 
8 apoyos a la ciudadanía 
34 twitter 
500 cubrebocas 

16 de septiembre 
Bolívar 
Corregidora 
Eje Central 
Honduras 
San Jerónimo

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

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.

Subsecretaría de Tránsito   

6 motocicletas sancionadas en: 

Calles liberadas 

·       
Policía Auxiliar
 

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

16 de septiembre 
 Francisco I. Madero 
 5 de mayo
 José María Pino Suárez y Venustiano
Carranza 
 Venustiano Carranza y 20 de noviembre

Se realizan medidas de prevención contra la
propagación del virus denominado COVID-19 en

las calles del primer cuadro de la CDMX.

Palma con sus cruces: 


