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AVANCE COVID 

Dependencia

Autoridad del
Centro Histórico

Personal de limpieza
adscrito a la ACH

SSC-Tránsito

121 0

45 5

1,250

Total

0

1,416 5

Temperaturas tomadas
(acumulado)

Fiebre o Febrícula 



Establecimientos
visitados

CerradosCalles

Madero 110 6

40 7

50 13

127 4

327 30

Moneda

Emiliano Zapata 

Corregidora, V. Carranza,
Mesones y Pino Suárez

Total

9%

91%

Negocios cerrados

Negocios abiertos

ESTABLECIMIENTOS RECORRIDOS



La ACH elaboró un formulario para conocer el impacto económico que ha tenido la 
contingencia por COVID-19, en los establecimientos del Centro Histórico.

FORMULARIO SOBRE IMPACTO ECONÓMICO 
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 

DEL CENTRO HISTÓRICO 

Se registraron establecimientos de distintos
servicios como comidas y bebidas, 

alojamiento, belleza, servicios educativos



ACCIONES INSTITUCIONALES
La Autoridad del Centro Histórico (ACH) en coordinación con otras de-
pendencias elaboraron acciones y medidas preventivas para hacer 
frente a la contingencia derivada del Covid-19 

Se tomaron acciones basadas en las indicaciones y recomendaciones 
de la Secretaría de Salud Federal y de la Ciudad de México, al interior 
y al exterior de las dependencias participantes tales como:

Instalación de Filtros Sanitarios en la entrada de los inmuebles
(toma de temperatura a los servidores públicos y visitantes) 

Limpieza y desinfección de áreas, oficinas e instalaciones 

Guardar sana distancia, mínimo de 1.5 metros 

Aplicación de gel antibacterial. 

Recorridos de verificación y sensibilización a establecimientos, 
locatarios y visitantes del Centro Histórico  

Difusión de medidas preventivas sobre el COVID-19 

Apoyos a los servidores públicos (trabajo en casa, horarios 
diferenciados, entre otros). 

Cancelación de eventos  



ACCIONES INSTITUCIONALES
Durante la semana del 23 al 27 de marzo, se llevaron a cabo más de 70 
acciones de prevención, tanto para los servidores públicos 
de las instituciones, como para los habitantes y visitantes del Centro 
Histórico de la Ciudad de México 

La ACH recibió reportes diarios de las distintas dependencias
que integran la mesa de reordenamiento del Centro Histórico 

ACH 

Comisión de Filmaciones 

SSC- Tránsito 

SSC- Policía Auxiliar 

SSC- Policía Preventiva 

FGJ 

Protección Civil 

Semovi  

   

Metro 

Metrobús 

IAPP 

Alcaldía Venustiano Carranza 

Alcaldía de Cuauhtémoc
   



2. Colocación de 13 mantas para promover la sana distancia  

    Madero y Eje Central (2) 

    Madero y Plaza de la Constitución (2) 

    Plaza de la Fundación (1) 

   Apartado esq. El Carmen (1) 

   Apartado esq. Girón (1) 

 

República de Argentina esq. 
República de Colombia (1) 

Rodríguez Puebla esq. República
de Venezuela (1) 

Plaza de la Alhóndiga (2) 

Corregidora esq. Correo Mayor (2)

REPORTES 
POR DEPENDENCIA

1. Realización de recorridos para revisar y promover la sana distancia, 
   así como para supervisar que los establecimientos mercantiles 
   cumplan con las recomendaciones de higiene:  
   Establecimientos visitados: 227 

   Establecimientos visitados dedicados a la venta de alimentos: 79 

   Dedicados a la venta de alimentos, que ofrecen el servici para llevar: 33 

   Establecimientos cerrados: 27 

Autoridad del Centro Histórico



3. Perifoneo en calles y lugares con concentración de personas
    para promover la sana distancia y acciones de protección: 

4. Formulario de impacto económico. Cuestionario en línea para medir   
    el impacto económico sufrido por los establecimientos mercantiles
    del Centro Histórico, así como crear un directorio de servicios
    para alentar el consumo local.

Disponible en el sitio web de la ACH. 

Distribuido a través de los representantes de las cámaras empresariales 
en el Centro Histórico. 

Promovido a través de los grupos de whats app con vecinos
y empresarios. 

Calles visitadas: Argentina, Venezuela, Ecuador, Apartado,
Callejón de Girón, Bolivia, Rodríguez Puebla, Plaza Torres Quintero, 
Mercado Abelardo L. Rodríguez, El Carmen, San Ildefonso, Loreto, 
Mixcalco, Leona Vicario, Guatemala, Jardín de la Santísima, Pasaje 
Santísima, Corregidora, V. Carranza, Mesones y Pino Suárez. 



Recorridos de vigilancia en la alcaldía Cuauhtémoc para verificar
que estén cerrados baños de vapor, bares, antros, cines, discotecas
y salones de fiesta. 

Puntos visitados: 25 

Porciones de gel: 596 

Sanitización en el espacio: 26 

Folletos entregados: 212 

Carteles distribuidos: 114 

Pláticas informativas: 25 

Canalizaciones: 15 

 

Establecimientos visitados: 865 

Establecimientos cerrados: 844 

Establecimientos que suspendieron voluntariamente sus acciones: 20 

Instituto de Verificación Administrativa 

Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias 



Información y acciones de prevención con su personal

Reparto de gel antibacterial a los transeúntes y en los ingresos
y salidas del transporte público 

120 unidades repartidas con gel anti bacterial entre las 8 
Unidades de Protección Ciudadana 

Ingreso del personal previo uso del gel 

Uso constante de gel anti bacterial y lavado de manos por 
parte del personal en la oficina 

Dispositivo para promover la Sana Distancia 

Toma de temperatura a mil 250 elementos, sin que ninguno 
registrara fiebre 

Aseo y desinfección de las patrullas y unidades de servicio 

Policía Preventiva

Policía Auxiliar 

Subsecretaría de Tránsito 



Distribución de gel entre los usuarios 

Sanitización de las unidades de transporte 

Cubre bocas para operadores y personal de vigilancia  

Metrobús

Liberación de la jornada de trabajo a madres trabajadoras y jóvenes
de servicio social y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 

Reforzamiento de las actividades de limpieza en todas las áreas 

Promoción de las medias preventivas en carteles 

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  

Fiscalía General de Justicia 



Distribución de gel antibacterial en 107 accesos de estaciones 
estratégicas 

Desinfección al interior de los trenes durante el día en estaciones 
terminales 

Sanitización de vagones 

Difusión de medidas de higiene preventivas, a través de materiales 
impresos, colocados en toda la Red y en redes sociales institucionales 

400 materiales en la zona de taquillas; 290 carteles en paneles 
informativos, así como 500 lonas que son visibles en las zonas de 
torniquetes 

Instalación de seis cámaras infrarrojas para monitorear temperatura
de usuarios. 

No hay reportes de brote en las estaciones cercanas al Centro Histórico 

Sistema de Transporte Colectivo Metro  


