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Semana del 20 al 24 de abril

AVANCE COVID
TOMA DE TEMPERATURA

La Autoridad del Centro Histórico y la SSC-Tránsito
realizaron diversas tomas de temperatura a los
servidores públicos que laboraron del 20 al 24 de
abril.

7,400
TOMAS DE TEMPERATURA
(APROX.)

1,400 tomas se realizaron al personal de la ACH,
incluyendo visitantes y personal de limpia (este
último se reportó hasta el 22 de abril).
6,000 se realizaron a agentes de Tránsito (
personal cdmx, aprox.).
No se presentaron temperaturas elevadas.

ACCIONES
DE LAVADO Y LIMPIEZA EN PLAZAS,
CORREDORES, ANDADORES Y AVENIDAS
ACH
84 Acciones de lavado por distintas plazas, calles y
avenidas del Centro Histórico; se limpiaron entre bancas
artísticas, de metal, cubos de concreto, bases, macetones,
taburetes, entre otros (del 18 al 23 de abril).
Derivado de la emergencia sanitaria se realizaron acciones
adicionales de limpieza de calles; del sábado 18 de abril al
lunes 20 se limpiaron 44 mil 786 metros cuadrados de
calles.
Adicionalmente, se limpiaron 3 calles en las que se
detectaron casos Covid-19 (vía C5).
Es importante mencionar que la ACH entregó el Servicio de
Limpieza Integral del Centro Histórico el 23 de abril a la
Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.
En suma, del 23 de marzo al 20 de abril en atención a la
emergencia sanitaria se lavaron el 100 por ciento de las
calles del perímetro A del Centro Histórico: 377 mil 747
metros cuadrados; 66 mil 558 metros cuadrados de
lavado de bancas, arriates, barandales, accesos del metro,
escaleras, gradas y mesas; 8 núcleos de juegos y 6 de
ejercitadores.

377,747
METROS CUADRADOS
DE LAVADO DE CALLES

66,558
METROS CUADRADOS
DE LAVADO DE BANCAS Y OTROS

ESTABLECIMIENTOS
RECORRIDOS

CALLES

Regina
5 de Febrero
Corregidora
República de El Salvador
Circunvalación
San Pablo
Mesones
Roldán
Aldaco

1,503

ESTABLECIMIENTOS
IDENTIFICADOS

31

ESTABLECIMIENTOS
ABIERTOS NO
ESENCIALES

.

9

CALLES

ESTABLECIMIENTOS
DEL CH
Personal de la Autoridad del Centro Histórico,
durante la semana, realizó diversos recorridos de
verificación en 9 calles del Centro Histórico que
presentaron comercios abiertos.

Abiertos no
esenciales
2%

PAGE2

Total de locales
98%

Se identificaron 1,503 establecimientos, de ese
total, únicamente el 2.06 por ciento de locales no
esenciales, siguen abiertos. Es decir, 31 locales
permanecen con actividades no esenciales.
Las calles 5 de febrero y Corregidora tienen abiertos
únicamente establecimientos esenciales.

Por otra parte, se realizaron diversos
recorridos en otras calles del Centro
Histórico en las que se presentaba
comercio o locatarios vendiendo a fuera de
sus negocios como;
Dolores
Artículo 123
Victoria
Independencia
Luis Moya
Revillagigedo
Guatemala
Academia
Leona Vicario
Uruguay
República de El Salvador.
Se registraron más de 80 locatarios que
están a fuera de sus negocios vendiendo
sus productos.
Es importante mencionar que
información se compartió con INVEA.

esta

CENTRO
EN
LÍNEA

Ante
las
condiciones
económicas
provocadas por la contingencia actual, se
lanzó un formulario de pre-registro para que
establecimientos del Centro Histórico que
tienen la posibilidad de ofrecer sus
productos y/o servicios a domicilio, cuenten
con una mayor exposición y/o difusión.

El
directorio
está
organizado
por
categorías/giros del servicio que ofrecen
para que la ciudadanía (de cualquier parte
de la República) pueda ingresar a consultar
lo que ofertan y ponerse directamente en
contacto con ellos para llegar a algún
acuerdo.

Cada negocio inscrito tendrá una página
propia donde describirá los productos que
ofrece, las distintas formas de contacto con
que cuenta, los medios de entrega y las
ofertas disponibles.
Al día de hoy, en la etapa de pre-registro, se
contabilizaron 13 solicitudes.

AFLUENCIAS CH

REGISTRADAS METRO/METROBÚS
METRO
En el periodo del lunes (20 de abril) al jueves (23 de abril), la
línea 1, que a través de Pino Suárez, Isabel la Católica y
Salto del Agua, confluyen en el Centro Histórico, la
afluencia se mantuvo en 10% (la semana pasada también
se mantuvo en 10%).
La línea 2, que incluye las estaciones de Pino Suárez,
Zócalo, Allende y Bellas Artes, la afluencia se mantuvo en
10% (la semana pasada estaba en 15%).
La línea 8, que confluye con las estaciones Bellas Artes, San
Juan de Letrán y Salto del Agua, se mantuvo en 5% (la
semana pasada se mantuvo en 10%).
En general, la afluencia a través del Metro por segunda
semana consecutiva se mantuvo ligeramente a la baja.
METROBÚS
Este medio de transporte cuenta con la línea 4 que
atraviesa el Centro Histórico, en dirección oriente-poniente
(y viceversa). Con el comportamiento observado a media
semana, el miércoles 15 de abril se observó una afluencia
de 17 mil 161 pasajeros; el miércoles 22 la afluencia fue de
15 mil 384 pasajeros, lo que significó in descenso de 12%.

COMUNIDAD CH
LLAMADAS A VECINOS DEL CH
Desde el inicio de la Jornada de Sana
Distancia a la fecha, la ACH realizó 1 mil
810 llamadas a vecinos del Centro
.Histórico con el propósito de hacerles
recomendaciones por la contingencia
sanitaria.

531 llamadas a vecinos del
CH, del 20 al 24 abril.
En
las
llamadas
se
preguntó
aleatoriamente
a 35 personas un
cuestionario
sobre
su
situación
respecto al COVID-19
El 54% de las personas mencionó
que le preocupa la Economía.
El 37% le preocupa contagiarse.
Al 60% le impactó mucho en su
economía.
En promedio 40 personas salen al
día a comprar víveres o a trabajar.

Por otra parte, se identificaron personas en
condiciones vulnerables por lo que;
Se entregaron 10 despensas que se
recolectaron entre los miembros de la
ACH.

COMUNIDAD CH
DENUNCIA VIPPSC
A partir D
delEinicio
deAlaCJornada
Distancia
y con
COR
I O N Ede
S Sana
AZU
R
ello la publicación de actividades no esenciales en la CDMX,
las personas que integran la red de Vecinos Interesados en
la Preservación del Patrimonio y la Seguridad Ciudadana
han orientado sus reportes al monitoreo de
establecimientos mercantiles no esenciales que continúan
abiertos, los cuales son enviados directamente a personal
del INVEA.
Actualmente esta red asciende a 620 integrantes que
desean mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, y
en éste contexto de emergencia sanitaria han apoyado a
mantener un alto porcentaje de establecimientos cerrados.
Desde el inicio de la Jornada, se ha reportado 245
incidencias mismas que han sido atendidas con una
eficiencia del 95.7 por ciento; de manera coordinada con
las diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de
México. Adicional a ello, los casos especiales son tratados
en las Mesas Interinstitucionales que semanalmente
coordina la Autoridad del Centro Histórico

ACCIONES PARA
PREVENIR EL
CONTAGIO COVID-19

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 Metro.
o Metrobús.
o Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil.
o INVEA
o Alcaldía de Venustiano Carranza

ACCIONES INSTITUCIONALES

ACH Acciones complementarias
Entrega de cubrebocas, gel antibacterial para
servidores públicos que realizaron recorridos.
Recorridos de verificación de establecimientos.
Recorridos con Secretaría de Gobierno, INVEA y SSC,
para apercibir y/o suspender establecimientos no
esenciales.
Visitas de sensibilización a establecimientos no
esenciales por diversas calles del Centro Histórico.
Difusión de 110 publicaciones a través de las redes
sociales de la ACH, obteniendo de 104 mil 283
impresiones y 786 me gusta.
Registro de 79 cuestionarios de impacto económico.
13 pre-registros del CENTRO EN LÍNEA.

104,283
IMPRESIONES EN
REDES SOCIALES

786

Secretaría de Gobierno
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.
IAPP (información del 14 de marzo al 24de abril)
Puntos visitados, 295.
Porciones de Gel, 3,340
Sanitización del espacio, 283.
Folletos Entregados, 343.
Carteles, 200.
Pláticas Informativas, 325.
Canalizaciones, 174.
Tomas de temperatura, 450
C5
Elaboración de vídeo para su difusión sobre COVID-19.
Identificación de posibles casos COVID-19.
Policía preventiva
308 recorridos.
182 perifoneos.
518 inmuebles con blindaje.
330 elementos, estado de fuerza.
74 unidades, estado de fuerza.
Acompañamiento con INVEA, Secretaría de Gobierno y ACH para
identificación de locales no esenciales.
Se colocaron vallas metálicas para evitar que la gente permanezca en el
lugar.
Información y acciones de prevención con el personal.
Distribución de gel antibacterial a las personas en el Centro Histórico.
Desinfección y sanitización del área de archivo, área móvil, unidad
administrativa, comedor, consultorios, auditorio y baños.
Toma de temperatura corporal.
Policía Auxiliar
Distribución de gel antibacterial entre la ciudadanía, exhortándolos a
mantener la distancia mínima de 1.5 mts., así como el uso de guantes y
cubrebocas, a fin de inhibir la propagación del covid-19.
76 decomisos de diferentes mercancías, trasladados a la bodega Fernando
de Alva no. 185, colonia centro.
Recorridos con INVEA- SecGOB y ACH. para suspender y/o apercibir
establecimientos.
Perifoneo para comunicar las medidas de sana distancia y expresar el
mensaje de “Quédate en casa”
Revisión y aplicación de normativa.

SSC- Tránsito
Difusión de audio preventivo y con recomendaciones por
COVID-19.
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 1200 tomas de
temperatura diarias (todos los agentes)
Entrega de equipó sanitario (guantes de nitrilo y cubre
boca).
Se entregaron 1,000 caretas a personal de tránsito.
350 Recorridos y perifoneo en zonas identificadas con
afluencia y concentración de gente así como refuerzo de la
seguridad y establecimientos.
750 Perifoneos .
210 llamadas de urgencia.
120 aglomeraciones invitadas a retirarse.
31 calles liberadas.
Implementación de barredoras para retirar automóviles en
avenida corregidora.
Metro
Se continúa con la distribución de gel y cubrebocas de
estos últimos en línea se han distribuido en una semana
762,300 entre usuarios y elementos de la policía.
Se continúa con la sanitización de trenes, permanencias de
la policía y se apoyó a la sanitización del Juzgado Cívico de
Guerrero, de las estaciones del centro histórico Zócalo e
Hidalgo.
Se continúa con la toma de temperatura de personal de
taquilla, transportación y Elementos de Seguridad a la
fecha se han tomado de la semana del 18 al 24 de abril
8,336 a la fecha es un total de 16,831.
En la semana del 18 al 24 de abril, se han retirado del
servicio a 33 elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía
Bancaria e Industrial, siendo un total a la fecha de 834
elementos.
Se continúa con el uso de altavoces dentro de las
estaciones solicitando a los usuarios el uso del cubrebocas.
Se han delimitado espacios realizando las debidas
señalizaciones dentro de las estaciones del metro con la
finalidad de que los usuarios guarden la sana distancia.
Atendiendo a las instrucciones de la jefa de gobierno se han
cerrado a partir del día 23 de abril 35 estaciones del metro.

Metrobús
Reporte diario de afluencias en líneas y estaciones del
Metrobús.
Se colocaron 48 lonas informativas para el cierre temporal
de las estaciones indicadas por contingencia en las líneas
1,2,3,5,6 y 7.
Se siguen efectuando los trabajos de sanitización de los
autobuses y terminales del organismo con la partición de
las empresas operadoras participantes.
Limpieza profunda por las noches en diferentes estaciones
del Organismo.
Secretaría de la Gestión Integral de Riesgo y Protección
Civil
Acciones de Campañas y difusión en redes sociales:
1 sana distancia.
2 revisión del personal .
3 equipo de Protección Personal y Equipo de Aislamiento
de Sustancias Corporales .
4 alcohol en gel.
5 lavado de manos .
6 recomendaciones generales.
.

INVEA
Recorridos a establecimientos del Centro Histórico en
coordinación con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de
Seguridad
Autoridad
para
DCiudadana
E C O R Ay C
I O N Edel
S Centro
A Z U Histórico
R
aplicar apercibimientos y suspensión a establecimientos de
actividad no esencial.
21 suspensiones ( 16 establecimientos del 17 al 23 de abril y
5 locales el 24 de abril -información preliminar-).
133 apercibidos (información del 17 al 23 de abril).
En esta semana se cubrieron todas las calles del Centro
Histórico y, en particular, se suspendieron establecimientos
de las calles: 5 de Febrero, Allende, Belisario Domínguez,
Venezuela, Artículo 123, Revillagigedo, Tabaqueros, Peña y
Peña, Leona Vicario; y Luis Moya.

Alcaldía de Venustiano Carranza
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.
Cierre de giros no esenciales tanto en
establecimientos mercantiles como en vía pública.

21
suspensiones
133 locales apercibidos
(17-24 de abril)

