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Durante los recorridos, se
identificó un aumento de la
afluencia y personas atendiendo
fuera de los locales comerciales;
en tanto la semana pasada se
registraron de 40 a 50 personas  en
las calles de Victoria y Art. 123,
esta semana se detectaron hasta
80 personas en promedio,  en
estas calles. 

Por  otra parte, el resto de las
calles presentaron de 20 a 40
personas vendiendo  por fuera de
sus cortinas, sus productos. 

A fuera de Plaza Victoria se
registra notoria aglomeración de
personas, que ahí comercializan
sus productos.

Asimismo, en las calles de Aldaco y
Meave se sigue presentando
concentración de personas fuera
de la plaza. 

 

 

 

 RECORRIDOS A
ESTABLECIMIENTOS
DEL CH

Personal de la ACH realizó recorridos por las
calles de  Del Carmen, República de el
Salvador, República de Uruguay, Aldaco,
Victoria, Artículo 123, Correo Mayor, Allende,
López y Delicias.

Esta semana, los recorridos se concentraron
en estas calles con base en los acuerdos
generados en la mesa de reordenamiento de
la ACH y los focos rojos identificados.
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LOCATARIOS,
VENDIENDO FUERA
DE LOS LOCALES EN
ART.123
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CALLES RECORRIDAS



El jueves 21 de mayo se llevó a cabo un
curso el curso virtual, de manera
gratuita, sobre "Como aumentar tus
ventas a través de Internet",  brindado
por el Director Estratégico de
Terrabionic, Omar Castillo, se contó con
la participación de 150 personas.  

La website, desde el 30 de abril (día del
lanzamiento) ha registrado  14,961 de
usuarios únicos  que en conjunto han
navegado en 125,477 ocasiones  al
revisar las distintas páginas y subpáginas
con que cuenta el sitio.

 
Al 22 de mayo se registran un total de 375
tiendas en la plataforma,  de la página
centroenlinea.cdmx.gob.mx, es decir 70
tiendas más, que la semana anterior.
 
 

 
 

 
Adicionalmente, personal de la ACH y con la
colaboración de personal de tránsito se
repartieron, a la fecha,  1 mil 495 volantes
con información para inscribirse al Centro
en Línea.

CENTRO 
EN 
LÍNEA

375
TIENDAS REGISTRADAS



LLAMADAS A VECINOS DEL CH
 
 
 
 
 
.

 

Desde el inicio de la Jornada de Sana
Distancia a la fecha, la ACH ha realizado
3 mil 942 llamadas a vecinos del Centro
Histórico con el propósito de hacerles
recomendaciones por la contingencia
sanitaria.

828 llamadas a vecinos del
CH, del 16 al 22 de mayo.

 
 
 
 

 C O M U N I D A D  C H

Se entregaron 48 despensas (168 en total).

Se continuó con la entrega de despensas a
Adultos Mayores del Centro Histórico.
 

 

3,942
Llamadas



DECORAC IONES  AZUR

La encuesta de esta semana mostró que del
total de los entrevistados, al 75 por ciento le
preocupa más la economía; se registró un
crecimiento porcentual del 4 por ciento con
respecto a la encuesta de la semana anterior. 

Por otra parte, la expansión de la muestra
refleja que la mayoría de los entrevistados (139
personas) han perdido su empleo o conocen a
alguien que le sucedió esta situación,  derivado
de la Contingencia. 

La tendencia sigue reflejando que a las
personas les ha pegado mucho la contingencia
en su economía familiar, esta semana así lo
registraron el 92 por ciento de ellos.

Cuestionario a la comunidad CH
 
 
Esta semana se encuestaron a 194 vecinos del
Centro Histórico.
 

 

 

 

A diferencia de las semanas anteriores, se presentó un
aumento en el porcentaje de personas que están saliendo
de casa, con el 28 por ciento.
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Es importante mencionar que,  al igual que la
semana anterior, las personas que se encuentran
rentando departamento o casa, están
presentando problemas para pagar la renta. 



DENUNCIA VIPPSC
 
Las personas que integran la red de  Vecinos Interesados en la
Preservación del Patrimonio y la Seguridad Ciudadana siguen
orientado sus reportes al monitoreo de establecimientos
mercantiles no esenciales que continúan abiertos,
aglomeraciones de personas en vía pública y otros relacionados
a sus preocupaciones por el COVID. 
 
 

La eficiencia global de atención es del 95.7%, con un total de 387
reportes atendidos en el momento de manera coordinada con
las diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de
México. 
 
Es importante mencionar que la red asciende a 637 integrantes
que constantemente participan en las denuncias que se
presentan en el Centro Histórico. 
 
 

 C O M U N I D A D  C H

457
REPORTES 
ATENDIDOS

637
vecinos



Recorridos de verificación de establecimientos.

Indentificación de focos rojos de comercio no
esencial y personas en situación de calle.

Difusión de 150 publicaciones a través de las redes
sociales de la ACH, obteniendo 98 mil 779
impresiones y 708 me gusta.

Entrega de despensas a Adultos Mayores del Centro
Histórico.

Entrega de 535 folletos informativos para Centro en
Línea.

375 registros en la plataforma CENTRO EN LÍNEA.

Reuniones de trabajo Virtuales con diversas
dependencias INAH, SEDECO, Turismo de la Ciudad
de Méxio, SOS, ITDP, entre otras.

ACH Acciones complementarias
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

98,779
IMPRESIONES EN
REDES SOCIALES

708
 



Puntos visitados, 610.
Porciones de Gel, 4,410.
Sanitización del espacio, 610.
Folletos Entregados, 462.
Carteles, 225.
Pláticas Informativas, 600.
Tomas de temperatura, 4,120.

Identificación de posibles casos COVID-19.

378 recorridos.       
525 perifoneo.       
31 llamadas de emergencia.       
585 blindaje a inmuebles.·       
472 elementos de estado de fuerza.·       
399 unidades de fuerza.
Realizan la desinfección en las instalaciones      aplicando desinfectante a las
diferentes oficinas de la U.P.C. Alameda, Buenavista y Centro.
Acompañamiento con INVEA y Secretaría de Gobierno  para identificación de
locales no esenciales.
Acompañamiento a personal de la IAPP, para retirar campamentos de
personas en situación de calle. 

Perifoneo a la ciudadanía para permanecer en sus domicilios y otras
recomendaciones por COVID.
Uso de guantes, cubrebocas, mascarilla, sanitizante y tomas de temperatura.
Recorrido en las calles de: 
Avenida Juárez.
Monte de Piedad.     
5 de Febrero.       
Isabel La Católica.       
República de Uruguay.       
Motolinía.       
Eje Central Lázaro Cárdenas.       
Venustiano Carranza.       
Plaza De La Constitución.
Se realizaron recorridos del 15 al 22 de mayo del 2020 por calles del centro
histórico, en atención a la emergencia sanitaria por el virus COVID-19,
constando de: decomiso de diferentes mercancías, trasladados para su
resguardo en la bodega, ubicada en calle Fernando de Alva no. 185, colonia
Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

 
 
IAPP (información del 14 de marzo al  22 de mayo)
 

 
C5
 

 
Policía preventiva
 

 
Policía Auxiliar
 



210 llamadas de urgencia.
665 establecimientos codificados.
1,715 perifoneos.
300 entrega de volantes. 
695 reductores de velocidad.
130 entrega de guantes y cubrebocas.
350 recorridos.
240 estado de fuerza. 
120 aglomeraciones.
Limpieza y sanitización de áreas.
Toma de temperatura a personal.

Distribución de gel y cubrebocas.
Sanitización de trenes, y estaciones.
Tomas de temperaturas al personal.
Perifoneo dentro de las estaciones solicitando a los
usuarios el uso del cubrebocas.
Se han retirado del servicio a un total de 862 elementos de
policía.

Sanitización de los autobuses y terminales del organismo
con la partición de las empresas operadoras participantes.
Limpieza profunda por las noches en diferentes estaciones.
Entrega de cubre bocas.
Reporte de afluencias:
El inicio de esta semana representó una ligero incremento
en el número de usuarios de la línea 4, que atraviesa el
Centro Histórico en el sentido oriente-poniente. Del lunes a
miércoles de esta semana ( 17 al 19 de mayo) se observó un
promedio de 15 mil 600 pasajeros, lo que significa un
incremento de 13 por ciento respecto del inicio de la
semana anterior, cuando el promedio de usuarios fue de 13
mil 760.

SSC- Tránsito
 

 
Metro
 

 
Metrobús
 

 
 
 

Sana distancia.
Lavado de manos con jabón.
Uso correcto de alcohol en gel .
Cambio de ropa antes de entrar a casa después del trabajo. 
Sanitizar ropa y calzado continuamente .
Uso de cubre bocas.
Evitar contagios en transporte público.

 
 
Secretaría de la Gestión Integral de Riesgo y Protección
Civil
 
Acciones de Campañas y difusión en redes sociales:
 

 



DECORAC IONES  AZUR

466 revisiones.
52 apercibimientos.
411 visitas para para promover las medidas higiene y
sana distancia. 
2 suspendidos.

Filtro sanitario para el personal y visitantes a la FGJ.
Dotación de mascarillas, cubre bocas y guantes al
personal de la Fiscalía.
Limpieza y sanitización de las instalaciones.

Supervisión para evitar el comercio en la Zona de la
Merced.
Operativo con personal de INVEA en la Merced.
Sanitización de los Mercados Merced Nave Mayor y
Nave Menor

INVEA (15-21de mayo)
 
Recorridos para verificar establecimientos en el Centro
Histórico para aplicar apercibimientos y en su caso
suspensión por actividad no esencial. 
 

 
 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
 

 
Alcaldía de Venustiano Carranza
 

 
 

 466
revisiones a

establecimientos


