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Incidentes Covid Centro Histórico

Del 30 de abril 2020 al 10 de octubre de 2021 se registraron: 1,746
incidentes con probables casos COVID-19.
●
1, 070 "Médicos-Enfermo-Probable COVID-Con traslado
AMB" (incluye infección respiratoria).
●
353 "Enfermo Probable COVID-Se Traslada por sus
medios".
●
323 "Cadáver-Muerte por probable COVID".

Del 4 al 10 de octubre se registraron: 10 incidentes

●
●
●

9 "Médicos-Enfermo-Probable COVID-Con traslado AMB"
(incluye infección respiratoria).
0 "Enfermo Probable COVID-Se Traslada por sus medios".
1 “Cadáver-Muerte por probable COVID"
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Negocios Seguros del Centro Histórico

1, 206 sellos para Negocios Seguros,

han sido colocados

al 9 de octubre.

¿Cómo obtenerlo?

Cumplir al 100% con la aplicación de medidas durante 4 semanas en las verificaciones
hechas por la ACH.
-

Gel antibacterial
Toma de Temperatura
QR visible y fomento a su uso
Señalización
Uso de careta y cubrebocas
Cumplir con Aforo permitido

Una vez hecha la verificación, personal de la ACH acudirá a entregar el sello
Todos los establecimientos acreedores al Sello, deberán firmar una carta compromiso
donde se comprometen a continuar con la aplicación estricta de las medidas sanitarias.
Para solicitar visitas de verificación ingresar a:
https://forms.gle/zB6jmNuRNcqKaJ42A

Reporte semanal
04 al 09 de octubre

206

Litros de gel
entregados

1,495

Cubrebocas
proporcionados
Acumulado:
5,569 litros de gel
58,675 cubrebocas

Personas infractoras por
fotocívicas: 199
Policía Auxiliar
Subsecretaría de Tránsito

Filtros sanitarios instalados

Medidas Centro Histórico
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SEMÁFORO AMARILLO
MEDIDAS DE OBSERVANCIA GENERAL
I. Filtros sanitarios para la detección de síntomas y

toma de temperatura.

II. Uso obligatorio de cubrebocas;
III. En su caso, uso de ventilación natural.
IV. Dispensadores de gel antibacterial con 70 % del alcohol en la entrada y en espacios de uso común;
V. Habilitación de sentidos de circulación para la entrada y salida;
VI. El personal deberá hacer uso de equipo de protección personal (al menos cubrebocas y careta);
VII. Desinfectar constantemente las superficies y objetos con las que las personas tengan contacto, así como las
demás áreas de uso común; y
VIII. Uso obligatorio del “Sistema para identificación de contagios en espacios cerrados QR”.
Fuente: gaceta 676 bis, 3 de septiembre 2021

El registro al Programa de Colocación de Enseres e Instalaciones en Vía Pública para Establecimientos
Mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos preparados podrá realizarse en cualquier momento
durante su vigencia, a través de página web https://siapem.cdmx.gob.mx/ debiendo cumplir con las reglas y
especificaciones técnicas establecidas en el mismo.

Autorización INAH
●

Requisitos:
○
Formato INAH-02-002 (en donde se debe señalar:
Colocación de enseres en vía pública).
○
Fotos del lugar a ocupar.
○
Memoria descriptiva indicando: colores, tipo de mobiliario a
colocar, dimensiones, materiales y área que se pretende
ocupar. Todo esto atendiendo las especificaciones dadas a
conocer por el programa “Ciudad al Aire Libre y la gama de
colores autorizados por el INAH.
○
Documento que acredite la propiedad o posesión (escritura
o contrato de arrendamiento).

Para cualquier duda o aclaración respecto a los
trámites se pueden comunicar a los siguientes
teléfonos:
INAH:

Correo Mayor #11 Planta Baja
10:00-14:00 horas previa cita
5541660780 ext 413028
https://www.tramites.inah.gob.mx/INAH-02-002.php?mod=d

SIAPEM:
Teléfono: 5556822096 ext 323
●

dudas.siapem@sedeco.cdmx.gob.mx
ccp a: evellyn.garrido@sedeco.cdmx.gob.mx
Tema: Duda CH

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/

Programa
Ciudad al Aire Libre

185
Restaurantes con enseres en la vía pública en
seguimiento

124
87

Aviso SIAPEM

Autorizaciones INAH

146

Sombrillas y toldos con colores
autorizados

170

Dentro del rango máximo del 75% de
ocupación exterior

53

Cumplen de manera adecuada
(INAH, SIAPEM)

Gráfica de avance por semana

Avisos Generales
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Feria del Libro en el Zócalo

Regresa la Feria Internacional del
Libro 📚📚 al Zócalo capitalino del 8 al
17 de octubre.
Mantente informado a través de las
redes sociales 📲📲 de la Feria
Internacional del Libro Zócalo Ciudad
de México.

#FILZócalo2021
https://twitter.com/FILZocalo
http://www.filzocalo.cdmx.gob.mx/
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Actividades y eventos culturales Oct-Dic

Actividad

Fecha

Lugar

1. Feria Internacional del Libro en el Zócalo

8 al 17 de octubre

Zócalo

2. Festival de Barrios

21 al 24 de octubre

Diversos espacios

3. Festival del pan de muerto y chocolate

29 de octubre al 2 de nov

Plaza San Jerónimo de 12 a 20 hrs.

4. Desfile Internacional del día de Muertos: Celebrando tu
vida

31 de octubre

Diversos espacios

5. Curso Taller: elaboración de dulces mexicanos

1 de noviembre

Plaza San Jerónimo de 12 a 14 hrs.

6. Concierto de Piano (Leysa Reyes Columba)

1 de noviembre

Templo de Regina Coelli. 18 hrs.

7. Cineclub Corredor Cultural Centro Histórico

Todos los viernes

Calle Echeveste, 20 hrs.

8. 2o. Festival de Ofrendas y Arreglos Florales del Centro
Histórico

29 de octubre al 02 de
noviembre

Centro Histórico

Inscripciones para negocios:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/2festival-de-ofrendas-y-arreglos-florales/inscripcion

Actividades y eventos culturales Oct-Dic

Actividad

Fecha

Lugar

9. Feria de las Culturas Indígenas

4 al 8 de noviembre

Actividades y sedes por definir

10. Conversatorio Sor Juana Inés de la Cruz

13 de noviembre

Universidad del Claustro de
Sor Juana, A. C. 12 hrs.

11. Curso Taller: La conservación de la vivienda
tradicional del Centro Histórico

4, 11, 18 y 25 de
noviembre

Viviendas de la calle Echeveste, 10 a
14 hrs

12. Festividades decembrinas

Diciembre

Diversas actividades y espacios

Actividades y eventos culturales Oct-Dic
La convocatoria cerró el día de ayer, hasta el momento hay
registradas más de 120 ofrendas.
Habrá premios para los 10 primeros lugares
● Paquetes turísticos
● Estatuillas con las letras CDMX para los 5 primeros
lugares
● Las mejores 10 ofrendas serán exhibidas en
exposiciones fotográficas en espacios públicos del
Centro Histórico.
A todos los inscritos, entregaremos un kit inicial de participación
consistente en papel picado, posters y cédula de identificación.
Todas las ofrendas formarán parte de un fotolibro que se
elaborará al final del Festival.
Dudas:
ach@cdmx.gob.mx
5511481515
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Microcréditos para negocios

La oferta de préstamos continuará activa
durante octubre y noviembre para micro,
pequeños y medianos empresarios del
Centro Histórico:

●
●
●
●

Microcréditos de $5 a $50 mil pesos
Plazos de 12 a 36 meses
Baja tasa de interés
Plazo de gracia de 4 meses

Al 10 de octubre, se han entregado 12
créditos, por un monto total de $320,000.
Los créditos se han otorgado en
promedio por 35,000 pesos, el más bajo
es de 20,000.
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Vacunación
🧔🧔 🏻🏻♂👩👩👩👩 Del martes 12 al sábado 16 de octubre se
aplicará segundas dosis de AstraZeneca a adultos
de 30 a 39 años en Tlalpan
🤸🤸 🏽🏽♂⛹🏽🏽 El martes 12 y miércoles 13 de octubre
se aplicará segunda dosis de AstraZeneca a
jóvenes de 18 a 29 años de Benito Juárez, Gustavo
A. Madero, Miguel Hidalgo y Tláhuac
🚫🚫 Esta semana no hay aplicaciones de rezagados,
ya que las dosis están justas. Quienes falten pueden
llamar a Locatel (55 5658 1111) para hacer su
registro.
Todos los detalles de su cita en
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Entrega de tarjetas Bienestar para Niñas y Niños
La entrega de 💳💳tarjetas del
programa Bienestar para
👧👧Niñas y 👦👦Niños Mi Beca para
Empezar será del 11 de octubre
al 9 de noviembre📅📅.
La cita para recoger tu nueva
tarjeta te llegará a través de la
📱📱aplicación Obtén Más.
Recuerda necesitas llevar
impreso el 📃📃Acuse de Registro.
#BienestarEnLaCiudad
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Acuerdos semana pasada

Acuerdos 04 de octubre
TEMA

Actividades CH

ACUERDO

Compartir la información sobre las actividades
culturales a realizar en el Centro Histórico, a través
de los grupos de la ACH

ACCIÓN

RESPONSA
BLE

ALMA
Atendido
SALVADOR

ESTATUS

Preguntas y Comentarios
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