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En las calles de Apartado, Manuel de la Peña y
Peña, el Carmen y Callejón de Girón la circulación
peatonal era de un solo sentido.
Las personas tenían que dar vuelta entera a las
manzanas para volver a ingresar a otro tramo.
En el Callejón de Girón se presentaban
concentraciones de alto riesgo de contagio por ser
un callejón angosto; las personas no respetan el
sentido por lo que se encontraban de frente,
cuando pasan “diablitos” con mercancía las
personas que van de frente a estos se tienen que
aglomerar para que pase por lo que se genera
mayor concentración de personas en tramos muy
cortos.
Existía confusión en las entradas y salidas.
Las personas que ingresaban por las únicas
entradas, también salían por esos ingresos.

Se ajustaron los filtros con entrada y salida en la
calle de Apartado-Peña y Peña, se agregó una
división al centro de la calle para generar orden el
flujo de personas.
En Del Carmen, de igual manera se dividió la
calle, se ajustaron los accesos con entrada y
salida.
En Callejón de Girón, esquina con Manuel Peña y
Peña. - se ajustó la entrada, se organizó un
acceso con solo un flujo de circulación (norte sur).
Señalización clara y definida de Entradas y
Salidas.  
Reforzamiento con personal permanente de la
ACH, en este filtro. 

Derivado de la problemática identificada, la semana
pasada, en los filtros de las calles de Apartado, Del
Carmen y Manuel de la Peña y Peña, se llevaron a cabo
distintas acciones para corregir esta situación. 

Se observó un incremento en la afluencia de personas
que están comprando de ahí la importancia de
reorganizar los filtros.

Problemática identificada

Acciones 

Las personas cuentan con mayores opciones para ingresar
y salir por las calles, sin tener que dar vuelta completa a las
manzanas por tramos largos.
Se aprovecha la amplitud de las calles como Apartado, El
Carmen, Manuel de la Peña y Peña, el flujo permite que las
personas caminen con sana distancia, incluso cuando se
presentan los “diableros” con demasiados productos.
Se evita el ingreso de motos,   en coordinación con Policía
Auxiliar.

RESULTADOS

FILTROS EN CALLES CON MAYOR AGLOMERACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO
Filtros de Acceso Controlado APARTADO, DEL CARMEN Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA

Callejón de Girón

Manuel de la Peña y Peña

Del Carmen

Del Carmen 



El filtro de Alhóndiga y Soledad estaba
habilitado como salida lo que provocaba que
quienes querían entrar tenían que dar vuelta
entera a la manzana.

La calle de Talavera (pasaje de la belleza) es
muy angosta y está habilitada como salida con
una fuerte afluencia de personas que pierden la
sana distancia.

Se habilitó el filtro de Alhóndiga de entrada y 
 salida.
Se habilitó la calle de Talavera como “entrada”
exclusivamente y la calle de Roldán, que es del
doble de ancho, se habilitó como entrada y
salida.

Los flujos de personas se agilizaron y se evitó
la aglomeración.
Se presentó mayor orden en los ingresos y
egresos en los filtros de la calle de Alhóndiga, 
 disminuyendo el flujo de personas.
Se mantuvo presencia permanente de parte
de la ACH.

FILTROS EN CALLE ALHÓNDIGA

Problemática 

Acciones

Resultados

Alhóndiga antes 
Alhóndiga después



Al existir rotación del personal de las diferentes
dependencias,   los nuevos servidores públicos carecen
de información sobre las actividades que realizaran
en los filtros. 

Los servidores públicos asignados en los filtros
concluyen su apoyo a las 15:00 horas por lo después de
esa hora, estos se quedan bajo resguardo de Policía
Auxiliar. 

Las personas asignadas han mencionado que carecen
de chaleco y gel antibacterial. 

Observaciones filtros 

SIBISO
Secretaría de Turismo CDMX.
SEPI
Indiscapacidad.
Contraloría General.

República de Argentina.
Apartado.
Manuel de la Peña y Peña.
Del Carmen.
Palma.
Pino Suárez.
Colombia.
Bolivia.
Callejón de Girón.
Florida.
16 de Septiembre.

FILTROS SANITARIOS 

 A CARGO DE OTRAS DEPENDENCIAS

Continuaron los filtros con alrededor de 140 servidores
públicos de 14 dependencias.

Durante esta semana personal de la ACH estuvo orientando a
los servidores públicos distribuidos en los filtros sanitarios de
Corregidora, Apartado, Del Carmen, Manuel de la Peña y Peña,
República de Argentina, entre otros, para llevar una mejor
coordinación y logística en estos . 

Por otra parte,  personal de la ACH en coordinación con:

Entregaron 4, 500 cubrebocas en las calles de:

Asimismo, se repartió gel antibacterial y se invitó a los
visitantes a caminar por el lado derecho de la calle. 

4,500
cubrebocas entregados



REAPERTURA GRADUAL Y ORDENADA

Pino Suárez.
20 de Noviembre.
República de Argentina.
República de Venezuela.
Palma.

1.

En la sexta semana de Semáforo Naranja, se
recorrieron  21 calles y se supervisaron 6
calles del Centro en conjunto con la
Secretaría de Gobierno, Autoridad del
Centro Histórico y personal del INVEA, para
identificar el cumplimiento de las medidas
sanitarias.

Se detectaron 23 establecimientos que
abrieron o cerraron fuera de los horarios
permitidos; así como 8 locales  que
trabajaron el día que no les corresponde en
a lo largo de la semana en las calles de
Palma, Leona Vicario, Bolívar, Guatemala,
Donceles, San Antonio Tomatlán y Tacuba. 

En cuanto a las calles que registraron el 100
por ciento de cumplimiento   en medidas
sanitarias fueron:

Por primera vez en los recorridos, ni una
sola calle registró cumplimientos por
debajo del  94 por ciento.  

PERSONAS (AFLUENCIA)

Mixcalco (4).
Donceles (2).
Guatemala (4).
Palma (3).
Tacuba (2).
San Antonio Tomatlán (2).
Leona Vicario (1).
Bolívar (5).

Por otra parte, de los 23 establecimientos  que
abrieron antes o cerraron después del horario
permitido, la mayoría de estos se detectaron en
las calles de Bolívar, Mixcalco y Guatemala.

En las calles de Palma, Bolívar y Tacuba se
detectaron  8 establecimientos  que abrieron o
cerraron después del horario permitido. 

Cabe mencionar que, parte de esa apertura
(sobre todo en la calle de Donceles),  se debió a
la confusión que generó la publicación de las
librerías como actividades esenciales,  en el
Diario Oficial de la Federación 

La  Plaza  Óptica  en Tacuba además de que
continúa laborando después de las 17:00 horas,
contrata a volanteros que posterior a esa hora
siguen entregando folletos. 

SEXTA SEMANA DE LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO
HISTÓRICO EN EL SEMÁFORO NARANJA 

+4,300
 ESTABLECIMIENTOS

VISITADOS

Bolívar #107

Leona Vicario

Bolívar #95



REAPERTURA GRADUAL Y ORDENADA

En esta semana de anális (del sábado 1 al
7 de agosto) se registró  98 por ciento,
promedio,  de cumplimiento de medidas
sanitarias en las calles seleccionadas del
Centro Histórico.
 

Los rubros que siguen registrando el 100
por ciento de cumplimiento, durante la
semana: "Uso de Cubrebocas",
"Dispensador de Sanitizante", "Tapete
Sanitizante" y "Señalización". 

El resto de medidas revisadas presentaron
promedios de entre 98 y 99 por ciento  en
cumplimiento. Únicamente, los rubros de
filas al exterior del establecimiento y
tomas de temperatura  registraron en
promedio, 94 y 89  por ciento,
respectivamente. 

Por primera vez, desde el martes 30 de
junio que se implementó la Nueva
Normalidad del Centro Histórico, el rubro
de "filas al exterior de los
establecimientos" registró el 100 por
ciento de cumplimiento,  el día 5 de
agosto. 

A  los establecimientos continuaron
presentando omisión de medidas se les
entregaron avisos de incumplimiento (14
avisos entregados).

Asimismo, el INVEA suspendió a 8 locales
por no cumplir con sus medidas
sanitarias.

Por último, se estará rotando al personal
de la ACH, a zonas con más aglomeración
de personas para coadyuvar al
reordenamiento de las calles con el apoyo
de otras dependencias.

98%
de cumplimiento promedio,

semanal



En el Suroriente hay presencia de flujo vehicular y comercio en vía pública.
La calle de Misioneros y Roldán se ocupan como entrada y salida de vehículos para estacionamientos. 
Hay presencia de franeleros en todas la zonas de forma permanente, lo cual dificulta la movilidad peatonal; en la
calle San Antonio Tomatlan, Academia, Bolivia, Roldán, Aldaco.
En la calle Meave, se solicita dinero para poder acceder a la calle para estacionar los vehículos.

2. PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO 

 

En la quinta semana de peatonalización del Centro
Histórico, del 100 por ciento de las calles peatonales, 
el  90 por ciento es aprovechado por intensamente
por los peatones, es decir, 18.4 por ciento más que la
semana anterior.

En el 6 por ciento de las calles se ha tenido un
aprovechamiento de Regular a bajo (identificándose
autos estacionados, comercio en vía pública   y/o
obstáculos para el peatón)

En tanto que, 2 por ciento de las calles se tiene nulo
uso de estas.

Por último, el 2 por ciento se utiliza como
estacionamiento vecinal.

18.4%
de avance respecto a la semana

anterios



Orientar a las personas para hacer uso de las vías peatonales.
Informar a los visitantes sobre medidas adoptadas en el Centro Histórico. 
Recomendaciones sanitarias por COVID. 

Instalación de bocinas para orientar a las personas

Con el apoyo de la Comunidad del Centro Histórico, de las y los vecinos, se incrementaron a 50 bocinas
instaladas en establecimientos con una grabación para 

Es importante mencionar que, el audio de las bocinas no rebasa los 62 decibeles permitidos en la norma. 

PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO 



9,800 impresiones en Twitter, el
#CentroEnLíneaVende registró 1 millón 500 mil
impresiones.

En Facebook la actividad en línea generó 4 mil 234
impresiones y 92.15 de engagament.

Mientras que en Instagram tuvo un alcance de 93.75
de engagament y 25 me gusta. 

Al 7 de agosto, la plataforma cuenta con  un total de 1,143
tiendas registradas; esta semana se registraron 39 nuevos
establecimientos.

El sitio electrónico, a la fecha, ha registrado  32,720
usuarios únicos que en conjunto han navegado en
336,179 ocasiones revisando las distintas páginas y
subpáginas con que cuenta la página.

La presente semana se llevó a cabo una dinámica para la
promoción del sitio Centro en Línea;  el hashtag 
 #CentroEnLínea tuvo un impacto de :

1,143
TIENDAS EN LÍNEA

Centro en Línea



Acciones sanitarias.
Revisión del cumplimiento de medidas sanitarias por parte
de los establecimientos. 
Nuevas medidas en el Centro Histórico. 

Abrir todos los establecimientos.
Ampliar horarios.
Flujo de calles.

El  pasado sábado 1 de agosto, se llevó a cabo una reunión con
empresarios del Centro Histórico, encabezada por el Secretario
de Gobierno, Dr. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y la
Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico, la
Mtra. Dunia Ludlow Deloya, para hablar sobre los resultados de
las acciones que se están llevando a cabo en materia sanitaria,
por parte de la Secretaría de Gobierno, así como la Autoridad del
Centro Histórico. 

Se comentaron los temas de :
      

Finalmente, se recibieron las inquietudes de los empresarios;
entre las que destacan:

El sábado 8 de agosto se continuará con la dinámica para
informar de nueva cuenta los avances. 

Reuniones con

Empresarios del Centro

Histórico 

95
EMPRESARIOS REUNIDOS 



Difusión de 128 publicaciones a través de las redes
sociales de la ACH, obteniendo 1,182 me gusta y 112 mil
713 impresiones.

Recorridos diarios en las calles del Centro Histórico, para
verificar establecimientos, colocar sana distancia en las
filas de estos, esclarecer dudas a los locatarios, entre
otros. 

Entrega de Cubrebocas a visitantes del Centro Histórico.

Presencia permanente en filtros controlados en las calles
de Apartado, Corregidora y Madero.

Reunión de evaluación con el equipo de la Autoridad
del Centro Histórico encargado de la red de Vecinos
Interesados en la Preservación del Patrimonio y la
Seguridad Ciudadana.

Recorrido con Secretaría de Gobierno para supervisar el
funcionamiento de diversos filtros sanitarios.

Reunión con empresarios  del Centro Histórico para
revisar el avance semanal de medidas sanitarias.

Reunión con Fermín López, librería El Laberinto, para
explicar la normatividad y acordar acciones de
seguimiento para la vigilancia de las librerías en el Centro
Histórico. Se contó con la participación de la Dirección
General de  Concertación  Política y Atención Social de la
Secretaría de Gobierno.

Se recibió una donación de parte de Guillermo Gazal,
presidente de Procentrico (calcas para sana distancia).

Asimismo se recibió una donación de 1,500 cubrebocas
por parte del empresario Jorge Espinoza, de "Impacto
textil".

ACH Acciones complementarias

 Reuniones  y recorridos de trabajo;

Alianza por el 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

112,713
IMPRESIONES EN
REDES SOCIALES

1,182



Recorridos por calles del Centro Histórico.
Coordinación de operativos para inhibir el comercio
en vía pública. 

70 reductores de velocidad
642 entrega de cubrebocas 
164 infracciones 
1 depósito
1 dispositivos en Vizcaínas 
4 plantones 
9 bloqueos
 15 manifestaciones 
21 infracciones a motocicletas
1 operativo de arrancones 
29 apoyos a la ciudadanía
Retiro de 3 toneladas 800 kg de enceres.

Reporte diario de afluencias.
Sanitización de Trenes.
Distribución de cubrebocas en las estaciones del
metro.
Distribución de gel antibacterial en los accesos –
torniquetes de las estaciones del metro.
Campañas para los usuarios. 

Secretaría de Gobierno

SSC- Tránsito
 

Metro
 

Dosificación de filas, entrega de cubrebocas,
aplicación de gel antibacterial y toma temperatura.
Difusión de medidas sanitarias por COVID en las
estaciones del metrobus.
Limpieza profunda y sanitizaciones en estaciones,
terminales y autobuses.

Instalación de filtros sanitarios.   
Uso obligatorio de Caretas, cubrebocas y gel
antibacterial.    Lavado de manos.       
Atención a denuncias con elementos de protección
personal.

Filtros sanitarios en las principales calles del Centro
Histórico para aplicar gel antibacterial y  tomas de
tempeartura.

Apoyo en filtros del Centro Histórico.

Metrobús

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
      

Secretaría de Turismo de la CDMX

SIBISO-INDISCAPACIDAD-SEPI-Contraloría General



1,450 puntos visitados        
11, 785 porciones de gel.       
1, 450 sanitización del espacio.·       
957 folletos entregados .       
252 carteles .       
1,449 pláticas informativas .
11, 784 tomas de temperatura.

Identificación de posibles casos COVID-19.

182 recorridos.
35 perifoneos.
38 llamadas de emergencia.
364 blindaje de inmuebles.
343 elementos de estado de fuerza.  
126 unidades de estado de fuerza .
Concentración de: Frente Nacional AntiAMLO, Choferes de camiones,
Educadoras comunitarias.
Limpieza profunda de las instalaciones de las SSC, UPC-Centro.

Exhorto 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 implementó el programa denominado “BRIGADA DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN”, para colocar filtros sobre la avenida José María Pino Suárez,
20 de noviembre, 5 de mayo, Francisco I. Madero y 16 de Septiembre,
realizando la distribución de cubre bocas, gel anti bacterial y toma de
temperatura entre los ciudadanos que transitan por el lugar, con la finalidad
de inhibir la propagación del virus covid-19.  
Se implementó dispositivos para inhibir la venta informal que con lleva a la
concentración de personas en:    
Calle de apartado       
Del Carmen      
San Idelfonso      
Moneda      
República de Guatemala      
República de Colombia
República de Bolivia
Se implementó un dispositivo en las calles de Meave entre Aldaco y puente
de Peredo esquina eje central Lázaro Cárdenas, colonia Centro, alcaldía
Cuauhtémoc, verificando que los establecimientos comerciales se
mantengan cerrados así también sean retirado puestos semifijos.
Filtros implementados a partir del 29 de julio del 2019, con un horario de
09:00 a 18:00 horas, con personal de policía auxiliar en puntos estratégicos,
para evitar la aglomeración de personas y la propagación del virus covid-19,
con un estado de fuerza de 25 elementos.

IAPP (información del 14 de marzo al 7 de agosto)
 

C5
 

Policía Preventiva
 

      
Policía Auxiliar
 



DECORAC IONES  AZUR

Se asignó un equipo especial de verificadores que
recorrió el Centro Histórico o acompañó las brigadas de
las otras instituciones. 
Se impusieron  8 suspensiones por tres días a
establecimientos.
3 Suspensiones por no respetar el horario de cierre.
4 Por abrir el día que no le corresponde.
1 Por realizar actividades con aglomeración en
interiores.
San Jerónimo 106 Desp. 302
Del Carmen 54
Palma 5 (Centro Joyero)
5 de Febrero #43 (Pinturas Lux-Z)
Eje Central Lázaro Cárdenas 49 (Accesorios para celular)
Eje Central Lázaro Cárdenas 49 (Perfumería Fraiche)
16 de Septiembre #56 Casa Boker
Uruguay 75 Loc. 98 y 99

Acciones de Campañas y difusión en redes sociales.
Recorridos de verificación de establecimientos en el
Centro Histórico.

INVEA 
 

Secretaría de la Gestión Integral de Riesgo y Protección
Civil


