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REAPERTURA GRADUAL Y
ORDENADA

Secretaría de Gobierno, 16.
ACH, 16.  

Si se contaba y se aplicaba medidas
como el uso de cubre bocas, el
suministro de gel, uso de careta o
protector de cara, tapetes
sanitizantes.
Señalización sobre las medidas de
seguridad.
Aviso y carta compromiso  para la
apertura del establecimiento.
Filas al exterior  del inmueble con
medidas de sana distancia.

1.

Personal de la ACH en coordinación con
la Secretaría de Gobierno y servidores
públicos del INVEA, llevaron a cabo un
trabajo de campo para verificar el nivel
de cumplimiento de las medidas
sanitarias y de sana distancia en las
unidades económicas de 32 calles del
Centro Histórico.

En cada una de las unidades visitadas,
se verificó:

Se informó al INVEA los
establecimientos que no atendieron
las observaciones de la ACH.

PERSONAS (AFLUENCIA)

San Jerónimo.
Gante-Filomeno Mata.
Donceles.
República de Guatemala .
Venustiano Carranza.

Aviso de apertura CDMX.
Uso de Careta o protector de cara.
Señalización de Entrada y Salida.

De las 32 calles visitadas, se registró
que las calles que a continuación se en
listan fueron las que menor nivel de
cumplimiento presentaron:

1.
2.
3.
4.
5.

Por otra parte, se detectó que los
rubros que más incumplen los
establecimientos en cuanto a medidas
sanitarias son los siguientes:

1.
2.
3.

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN
EL SEMÁFORO NARANJA

El pasado martes se puso en marcha el Programa para la reanudación paulatina, gradual, segura y ordenada de
las actividades económicas en el Centro Histórico en el marco de la nueva normalidad en la Ciudad de México.



Falta de productos de protección
personal en concreto la ausencia de
caretas; 
Dificultades para obtener el aviso y
carta compromiso de apertura del
establecimiento.
Problemas para acceder a la página de
COVID-19, medidas sanitarias.

Dosificación de filas  a la entrada de los
establecimientos.
Se resolvieron dudas de los locatarios.
Se invitó a los establecimientos que
estaban abiertos en día que no les
correspondía a cerrar.
Se entregaron avisos a 30
establecimientos  sobre la omisión de
medidas de sana distancia para
corregirlo.

Se identificó que los problemas más
recurrentes en la implementación del
programa fueron:  

Por otra parte, en establecimientos del giro
de Farmacias, Bancos y Ferreterías  se
registró mayor afluencia de personas y
largas filas para la atención.

Con base en lo anterior personal de la
Secretaría de Gobierno y de la ACH,
realizaron las siguientes acciones:

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN
EL SEMÁFORO NARANJA

+1,500
 ESTABLECIMIENTOS

VISITADOS



En estas calles  personal de la ACH mantuvo
presencia permanente para apoyar a la SSC-
Policía Auxiliar, en las medidas sanitarias así
como de sana distancia y acceso controlado a las
personas trabajadoras y visitantes.

CALLE MADERO

Se brindó cobertura en todos los accesos de
ingreso a la calle, se dotó de 2, 383 gafetes a
empleados y dueños de locales de Madero para
facilitar su entrada de manera ordenada y evitar
el ingreso de volanteros y ambulantes; se
orientó a los visitantes para guardar las medidas
de higiene y sana distancia durante su estancia y
paso por la calle. 

A medida que fue avanzado el dispositivo se
decidió abrir la calle al flujo peatonal, por lo que
servidores públicos de la ACH acompañaron en
este proceso.

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN EL SEMÁFORO
NARANJA
Calles de Acceso Controlado: Madero y Corregidora

CALLE CORREGIDORA

Por su parte, en la Calle Corregidora la ACH
mantuvo presencia en los ingresos a la calle; se
realizó perifono para brindar recomendaciones
de sana distancia e información relativa en la
entrada. 

Se detectó que las afluencias durante el
semáforo naranja fueron creciendo conforme
pasaron los días debido a la gran demanda y poca
oferta de ferreterías abiertas.



Ausencia de comunicación y señalamientos 
idóneos. 
Se utiliza como estacionamiento.
Hay enseres de los negocios sobre el carril
peatonal 
Hay flujo vehícular.

2. CALLES PARA LA REAPERTURA

Calles Flexibles en la Nueva Normalidad

En las 12 calles habilitadas  se observó que no hay
afluencia peatonal significativa por:

Únicamente el 31% del espacio destinado
para peatones en calles flexibles es
utilizado para tal fin

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN EL
SEMÁFORO NARANJA

De un total de 30 calles propuestas como
peatonales, solo están habilitadas para tal fin
13 calles.

Mientras que 17 calles aun reciben circulación vehicular
parcial o total.

El 47.5% de las calles planteadas como peatonales están
habilitadas, mientras que el 52.5% no lo están.

Red peatonal para la Nueva Normalidad



REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO EN EL
SEMÁFORO NARANJA

Calles flexibles con baja afluencia

Calles peatonales no habilitadas



Al 3 de julio la plataforma cuenta con  un total de 780
tiendas registradas; esta semana se inscribieron 68
nuevos establecimientos.

El sitio electrónico, a la fecha, ha registrado 26,237
usuarios únicos que en conjunto han navegado en
247,669 ocasiones revisando las distintas páginas y
subpáginas con que cuenta la página.

Esta semana  se llevó a cabo el curso “Fotografías
profesionales con tu smartphone para tu negocio”,
dedicado al desarrollo digital de los comercios del
Centro Histórico. 

Se contó con la participación de más de 180
personas, a través de la plataforma ZOOM y
Facebook Live.

780
TIENDAS EN LÍNEA

Centro en Línea



Difusión de 117 publicaciones a través de las redes
sociales de la ACH, obteniendo 1,256 me gusta y 191
mil 156 impresiones.

330  despensas entregadas, la siguiente semana se
entregarán 10. 

Conferencia Reanudación del CH con
establecimientos para inquietudes sobre el
Programa de Nueva Normalidad de las Actividades
del Centro Histórico.

Taller Fotografía profesional para tu negocio para
aprender como usar el teléfono para tomar
fotografías de los productos y subirlas a las redes o a
la plataforma de Centro en Linea.

ACH Acciones complementarias

Cursos, Talleres y 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

191,156
IMPRESIONES EN
REDES SOCIALES

1,256



48 infracciones.
200 trípticos
3 depósitos.
12 manifestaciones.
4 marchas.
3 apoyos médicos a la ciudadanía.
140 reductores de velocidad.
800 entregas de cubrebocas y guantes a la ciudadanía.
1000 entregas de cubrebocas y guantes al personal.
26 calles liberadas.
Dispositivos de hospitales.

Se continúa con la sanitización de trenes.
Se realizaron 13,279 tomas de temperatura.
Se continúa con la distribución de cubrebocas en las
estaciones del metro.
  Se han retirado del servicio a un total de 820 elementos
de la policía.
Se inició la distribución gratuita de un millón de caretas de
protección entre sus usuarios y trabajadores, al día de hoy
se han distribuido cerca de 60,000 en cuatro puntos en
turnos matutino y vespertino.
Se continúa con la distribución de gel antibacterial en los
accesos – torniquetes de las estaciones del metro.
Como medida de seguridad este fin de semana se
mantendrán cerradas las estaciones de Allende y Zócalo
del centro Histórico.

SSC- Tránsito
 

Metro
 

Se sigue realizando la dosificación, entrega de
cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma
temperatura.

Por otra parte, a favor de la prevención y detección de
algún usuario con síntomas de COVID-19 se siguen
haciendo la toma de temperatura y la entrega de
cubrebocas diariamente en diferentes puntos de los 7
corredores de Metrobús en distintos horarios.

Por último, se hace mención que no se han dejado de
realizar la limpieza profunda y sanitizaciones en
estaciones, terminales y autobuses.

Metrobús

 



Puntos visitados, 1,035.
Porciones de Gel, 9,010.
Sanitización del espacio, 1,035.
Folletos Entregados, 650.
Carteles, 252.
Pláticas Informativas, 1,034.
Tomas de temperatura, 9,005.

Identificación de posibles casos COVID-19.

308 recorridos.
35 perifoneos.       
14 llamadas de emergencia.       
329 blindaje a inmuebles.·       
406 elementos de estado de fuerza.·       
178 unidades de fuerza.
Acompañamiento a· INVEA, Gobierno y  ACH para colocación de logística en
calle Madero.

Elementos de la policía auxiliar exhortaron a la ciudadanía por medio del
megáfono a permanecer dentro de sus domicilios, el uso constante de 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, sanitizante y tomando su
temperatura con el fin de inhibir la propagación del virus covid-19, se
recorrieron las calles:
Monte de Piedad
Avenida Hidalgo
Erasmo Castellano 
Eje Central Lázaro Cárdenas
Francisco  I. Madero 
José María Pino Suárez 
Motolinía
Se realizaron recorridos del 26 de junio al 3 de julio del 2020 por calles del
centro histórico, en atención a la emergencia sanitaria por el virus covid-19,
constando de: 
Decomiso de diferentes mercancías, trasladados para su resguardo en la
bodega, ubicada en calle Fernando de Alva no. 185, colonia Centro, alcaldía
Cuauhtémoc.

IAPP (información del 14 de marzo al 4 de julio)
 

C5
 

Policía preventiva
 

      
Policía Auxiliar
 



DECORAC IONES  AZUR

511 revisiones, entre los cuales se supervisó y promovió
la sana distancia en:
100 restaurantes.
29 supermercados. 
121 comercios considerados esenciales.

INVEA (26 de junio-1 de julio)
 
Recorridos para verificar establecimientos en el Centro
Histórico para aplicar apercibimientos y en su caso
suspensión por actividad no esencial. 

Secretaría de la Gestión Integral de Riesgo y Protección
Civil

Acciones de Campañas y difusión en redes sociales:

1.  Uso correcto de cubrebocas. 
2.  Distancia física.
3.  Uso de gel antibacterial. 
4.  Recomendaciones al entrar y salir de casa .
5. Difusión de información real por redes oficiales de la
SGIRyPC.

511
revisiones a

establecimientos


