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8,700 

La Autoridad del Centro Histórico y la SSC-

Tránsito realizaron diversas tomas de

temperatura a los servidores públicos que

laboraron del 6 al 10 de abril.

2 ,800 tomas se realizaron al personal de la

ACH , incluyendo visitantes y personal de

limpia.

 

5 ,900 se realizaron a agentes de Tránsito

(aprox.).

 

No se presentaron temperaturas elevadas.

A V A N C E  C O V I D

T O M A  D E  T E M P E R A T U R A

T O M A S  D E
T E M P E R A T U R A  ( A P R O X . )



16 de Septiembre.

Del Carmen / Correo Mayor (Eje

1N a San Pablo).

5 de Febrero.

Francisco I. Madero.

Corregidora.

Eje Central (Izazaga a Eje 1N).

5 de Mayo.

Monte de Piedad.

Circunvalación.

20 de Noviembre.

San Pablo.

Pino Suárez.

Mesones.

Regina.

República del Salvador.

CALLES 

 

 

 

.

 

 E S T A B L E C I M I E N T O S
R E C O R R I D O S   

93%
 

ESTABLECIMIENTOS
CERRADOS

15
 

CALLES
 

2,456
 

LOCALES
IDENTIFICADOS
 



 ESTABLECIMIENTOS
DEL CH

Personal de la Autoridad del Centro

Histórico, durante la semana, realizó

diversos recorridos de verificación en 15

calles del Centro Histórico para recabar

información de los locales comerciales que

continúan abiertos. 

 

Se identificaron 2,456 establecimientos,

del total, el 93 por ciento permanecen

cerrados y únicamente el 7 por ciento

abierto. Es importante recalcar que de ese

7 por ciento, solo 1.4 por ciento son

establecimientos no esenciales, es decir 36

locales en esas calles se encuentran en

funcionamiento.

 

Asimismo, se dio seguimiento a calles en

las cuales se redujo considerablemente la

actividad o incluso se registraron CERO 

establecimientos (no esenciales) abiertos

como en las calles de: Francisco I. Madero,

5 de Mayo, Monte de Piedad y 16 de

Septiembre.

 

Por otra parte, de los establecimientos

recorridos, con base en información de la

SSC-Policía Auxiliar y Tránsito, se

detectaron 5 calles que tuvieron flujo

constante de personas, mismas que fueron

disminuyendo su actividad. En las

siguientes gráficas se muestra la tendencia

de los locales abiertos y cerrados.
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 COMERCIO EN VÍA
 PÚBLICA

 

En las 3 semanas del conteo, se observó

una reducción de 3,221 ambulantes a

120, es decir 3, 101 ambulantes menos. Las

calles donde se presentó está

disminución  (96.2 por ciento menos

ambulantaje) fueron: Venustiano

Carranza, Talavera, Soledad, seminario,

Roldán, Perú, Regina, Santísima, Palma,

Madero, Mesones, Manuel doblado, Eje

central, Correo Mayor, Circunvalación,

apartado y academia.

 

Por el contrario, se tienen calles cuya

disminución fue menor al 50% como

Argentina, Colombia, Del Carmen, Bolivia

y Jesús María.
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DISMINUCIÓN DE
COMERCIO EN VÍA
PÚBLICA



La Autoridad del Centro Histórico (ACH) en

coordinación con otras dependencias

continúan realizando acciones y medidas

preventivas para hacer frente a la

contingencia derivada del Covid-19.

 

Para esta semana se reforzaron e

incrementaron  acciones de parte de las

dependencias;

 

o Autoridad del Centro Histórico.

o Secretaría de Gobierno.

o IAPP.

o C5

o SSC- Policía Preventiva.  

o SSC- Policía Auxiliar.

o SSC- Tránsito.

o Fiscalía General de Justicia.

o Metro.

o Metrobús.

o Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y

Protección Civil.

o INVEA

o Alcaldía de Venustiano Carranza

 

 

 

 

 

A C C I O N E S  P A R A
P R E V E N I R  E L
C O N T A G I O  C O V I D - 1 9



Entrega de cubrebocas, gel antibacterial para

servidores públicos que realzaron recorridos

Se identificaron de 181 establecimientos con
actividad no esencial.

Visitas de sensibilización a establecimientos no

esenciales que continúan operando en las calles

de Soledad, Guatemala, Loreto, Del Carmen,

Allende, Bolívar, San Pablo esquina Correo Mayor,

Jesús María, Allende, Eje Central (en tramo de

Izazaga a Madero) y Emiliano Zapata y Roldán

para invitarlos a cerrar.

Atención a los vecinos integrantes de la red de

Vecinos Interesados en la Protección del Patrimonio

y la Seguridad Ciudadana (VIPPSC) para orientarlos

sobre: alcance de las medidas de suspensión de

actividades, acciones de seguridad y teléfonos de

emergencia, créditos y atención a personas en

situación de calle. Asimismo, se identificaron focos

rojos de afluencia de personas y de concentración de

personas en situación de calle, información que fue

trasmitida a la Policía Preventiva y a la IAPP para

coordinar acciones de retiro y atención.

ACH
 

 

 

 

 

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

 Difusión de 107 publicaciones a través de las

redes sociales de la ACH, obteniendo más de 142
mil 905 impresiones y 1,099 me gusta.

Envío de un “Newsletter” a 1,800 correos

electrónicos de contactos del Centro Histórico,

sobre información relativa al COVID-19 “

 



Llamadas a 784 vecinos del Centro Histórico, de

los cuales 511 son adultos mayores, para invitarlos a

permanecer en casa y extender esta invitación a

sus familiares, para evitar que los contagien,

asimismo se les informó de los programas de la

Ciudad de México y Gobierno Federal, que están a

su alcance.

ACH
 
CONTACTO VECINAL
 

 

Más de 90 acciones de limpieza y lavado en Plazas, Corredores, Andadores y Avenidas del Centro

Histórico. 

Lavado extraordinario de calles por la contingencia, 108,016 metros cuadrados de calle lavados.

Instalación de filtro sanitario para los trabajadores de limpia de turno matutino, vespertino y nocturno

ACCIONES DE LIMPIEZA Y LAVADO EN PLAZAS, CORREDORES, ANDADORES Y AVENIDAS   DEL
CENTRO HISTÓRICO
 

 

 

 

 

 

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

784
 

LLAMADAS A
VECINOS DEL
CENTRO HISTÓRICO

+90
 

ACCIONES DE
LIMPIEZA

METROS
CUADRADOS DE
SUPERFICIE LAVADA

108,016
 



Coordinación de operativos con INVEA, Policía Auxiliar y ACH

para apercibir y en su caso suspender los establecimientos no

esenciales en la contingencia. 

Recorridos por las calles del primer cuadro del Centro Histórico

para verificar los establecimientos abiertos y que no son

esenciales durante la contingencia.

Puntos visitados, 163.

Porciones de Gel, 2,626.

Sanitización del espacio, 202.

Folletos Entregados, 343.

Carteles, 192.

Pláticas Informativas, 207.

Canalizaciones, 101.

Elaboración de video para su difusión sobre COVID-19.

Información y acciones de prevención con su personal.

Perifoneo por las calles del Centro Histórico para que la

ciudadanía permanezca en casa. 

120 unidades repartidas con gel anti bacterial entre las 8

Unidades de Protección Ciudadana.

Distribución de gel antibacterial a las personas en el Centro

Histórico. 

Entrega de 82 equipos de sanidad a personal de la segunda

sección de patrullas y personal de pie tierra (careta de sanidad,

cubre bocas y guantes). 

Desinfección de las oficinas de la Dirección de la Coordinación

General de Policía de Proximidad Centro.

Desinfección y sanitización del área de archivo, área móvil,

unidad administrativa, comedor, consultorios, auditorio y baños. 

Toma de temperatura corporal. 

Reparto de gel antibacterial a los transeúntes y en los ingresos y

salidas del transporte público, así como en las calles de Bolívar,

Eje Central, Isabela Católica y Motolinía.

Perifoneo para comunicar las medidas de sana distancia y

expresar el mensaje de “Quédate en casa”

Supervisión de las calles cerradas por la contingencia para evitar

que las personas ingresen.

Secretaría de Gobierno
 

 

IAPP (información del 14 de marzo al 10 de abril)
 

 

C5
 

 

Policía preventiva
 

 

Policía Auxiliar
 



Difusión de audio preventivo y con

recomendaciones por COVID-19.

Difusión de carteles informativos dentro de las

instalaciones de la Subsecretaría de Control de

Tránsito.

Limpieza a profundidad de diferentes

instalaciones.

Limpieza y desinfección del equipo logístico

brindado al personal operativo. 

Dispositivo para promover la sana distancia.

Aseo y desinfección de las patrullas y unidades de

servicio.

Instalación de filtro sanitario; se realizaron 5,900

tomas de temperatura.

 Entrega de equipó sanitario (guantes de nitrilo y

cubre boca). 

Se entregaron 1,000 caretas a personal de tránsito.

Recorridos y perifoneo en zonas identificadas con

afluencia y concentración de gente así como

refuerzo de la seguridad y establecimientos. 

Perifoneo a movilizaciones sociales con

recomendaciones para guardar la sana distancia.

Implementación de barredoras para retirar

automóviles en avenida corregidora.

Suspensión de labores para prestadores de servicio

social y becarios. 

Suspensión reuniones laborales que no sean

indispensables.

Difusión de la denuncia en línea con la finalidad de

que la ciudadanía evite asistir a lugares concurridos.

En las áreas para personas detenidas se evita el

hacinamiento y se reforzó la limpieza de superficies y

baños, así como la sana distancia entre las personas.

Instalación del Gel Antibacterial, para trabajadores y

visitantes, de uso obligatorio.

Se verifica que el personal que no tenga a cargo

atención al público pueda realizar sus labores a

distancia, por lo que se recomienda maximizar el uso

de las tecnologías para desarrollo de sus actividades.

Trabajadores adultos mayores fueron enviados a sus

hogares.

Entrega a las coordinaciones de la Gerencia de

Seguridad Institucional para distribuir en torniquetes

y personal del STC:

SSC- Tránsito
 

 

Fiscalía General de Justicia
 

 

Metro
 

 

3 mil 370 cubre bocas. 

800 guantes de látex.

3 galones de gel con alcohol.

7, 500 cubre bocas para los elementos policíacos

adscritos al metro.

Distribución de 400 materiales informativos en zona

de taquillas, con 500 lonas informativas.

Proyección de videos con dichas medidas en todas

las pantallas colocadas dentro de los andenes.

Sanitización de las instalaciones del metro..

Limpieza y Sanitización de las unidades.

Colocación de mantas informativas sobre el servicio

en el Metrobús.

Reporte diario de afluencias en líneas y estaciones

del Metrobús.

Difusión de recomendaciones para evitar contagios

#COVID19:   Limpia y desinfecta superficies como

picaportes, manijas, interruptores de luz, llaves,

controles remotos, etc. (difusión vía redes sociales). 

 

Metrobús
 

 

Secretaría de la Gestión Integral de Riesgo y
Protección Civil
 

.



DECORAC IONES  AZUR

Recorridos a establecimientos del Centro

Histórico en coordinación con la Secretaría de

Gobierno y Secretaría de Seguridad

Ciudadana para aplicar apercibimientos y

suspensión a establecimientos de actividad

no esencial.

41 calles recorridas: Emiliano Zapata,

República de Venezuela, José María Pino

Suárez, Tabaqueros, Jesús María, República de

Chile, López, Plaza de la Constitución, 5 de

mayo, Ayuntamiento, Tacuba, José Marroquín,

Donceles, Revillagigedo, Palma, Isabel La

Católica, Luis Moya, Bolívar, Francisco I.

Madero, Belisario Domínguez, República de

Brasil, Motolinía, Del Carmen, Circunvalación,

República de Uruguay, República de

Argentina, Eje Central Lázaro Cárdenas,

Donceles, 16 de Septiembre, Venustiano

Carranza, Correo Mayor, Manzanares, Jesús

María, Ignacio Allende, Palma,   República de

Bolivia, República del Salvador, Roldán,

Regina, Corregidora, San Pablo, Mesones.

Jornadas de Sanitización en los mercados de

la demarcación.

Clausura e inmovilización de todos los

parques y juegos de la Alcaldía.

Levantamiento de comerciantes en vía

pública que no es de productos de primera

necesidad y/o relacionados con las

actividades esenciales.

INVEA
 

 

Alcaldía de Venustiano Carranza
 

 

 

5
suspensiones 
232 revisiones 


