
Título 

Evaluación del programa de 
reanudación de actividades 

económicas en el  
Centro Histórico 



En la reanudación de actividades en el Centro Histórico nos 
planteamos como objetivo garantizar condiciones de sana 
distancia a través de: 
 

Apertura gradual del comercio  
 

 Reconfiguración del espacio público 
 

 Redistribución de usos de la calle 
 

Este importante centro de desarrollo económico tiene casi 27 mil 
comercios y en condiciones normales una afluencia de miles de 
personas al día.  
 



Se han realizado visitas de 
supervisión  a 1,800 negocios 

de esta zona en distintas calles. 

Apercibimientos por parte de la 
SecGob y el INVEA para respetar 

las medidas de protección 
sanitaria al interior y exterior de 

los establecimientos. 

Verificar el cumplimiento de los 
días de cierre. 

Implementar operativos de 
movilidad y tránsito. 

Perifoneo para el uso de zonas 
peatonales, a fin de evitar 

aglomeraciones  e invitar a los 
visitantes a guardar la sana 

distancia y atender las medidas 
de protección sanitaria. 

En estos primero días hemos hecho un ejercicio para verificar el 
cumplimiento de esta estrategia con apoyo de 250 servidores públicos.  



Diagnóstico 
Se han llevado a cabo apercibimientos a comercios por parte del INVEA. 
En esta primera semana de implementación se ha detectado lo siguiente: 
 
 Acción  % de cumplimiento 

Uso de caretas 50% 

Cubrebocas 95% 

Toma de temperatura 55% 

Tapete sanitizante o jerga 
húmeda 

60% 

Gel sanitizante 75% 

Filas de acceso y dosificación 40% 

Flujos internos (señalética) 60% 

Respeto del día de cierre 90% 

Ocupación (sana distancia) 70% 



Ejemplificando lo anterior, en la calle Pino Suárez el 25% de los 
establecimientos abrió el día que no le correspondía, el mismo 
caso se presentó en Regina, donde casi el 30% incumplió con 
dicha disposición. 
 
En el caso de Uruguay  y Mesones, un importante número de 
establecimientos no atendió el uso de caretas para empleados, 
mientras que en otras calles establecimientos como farmacias, 
servicios de banca y tiendas de artículos deportivos no 
implementaron líneas de acceso dosificado al exterior. 
 
En Bolívar, el 42% de locales no señalizó acceso, salida ni flujo al 
interior que garantizara la sana distancia 
 
De igual forma, algunos establecimientos no han atendido la hora 
de cierre. 



Algunos establecimientos que incumplieron 

Nombre Calle Causa 

Ferretería La libra 5 de Mayo No respetó el horario de 
cierre 

Nike 16 de Septiembre y Palma No se respetó sana 
distancia en filas y 
sobrepasó aforo 

American Eagle Madero No respetó horario de 
cierre 

Zapaterías La Vega Eje Central, 20 de 
Noviembre, Izazaga y Jesús 
María 

No respetó horario de 
cierre 

Tienda Martí Outlet Mesones e Isabela Católica No cuenta con señalética al 
interior  

Artículos deportivos JR Venustiano Carranza 11 y 
15 

Sin caretas 

Cielito Querido Café Madero Sin caretas la totalidad del 
personal 



Nombre Calle Causa 

Banco Santander Bolívar 44 No respetó la fila de 
dosificación. 

Bancomer 
 

Palma 19 esquina con 5 de 
Mayo 

Sin filas con sana distancia 
al exterior 

Farmacia París República del Salvador Sin filas con sana distancia 
al exterior 

Plaza de los lentes Tacuba Está operando a pesar de 
que ellos abren hasta el 6 
de julio. 

Plaza 20 y edificio tipo 
plaza 

20 de Noviembre 123 y 127 Está operando a pesar de  
que ellos abren hasta el 6 
de julio. 

Plaza comercial Mesones y Correo Mayor Está operando a pesar de  
que ellos abren hasta el 6 
de julio. 

Algunos establecimientos que incumplieron 



Además, de acuerdo a los análisis realizados por el Comité de 
Sanidad que monitorea en la Ciudad de México , se ha  tomado la 
determinación de que este sábado y domingo permanezca 
cerrado el Centro Histórico, para generar un nuevo esquema de 
apertura, que será consensuado el día de hoy con comerciantes 
establecidos. 
 
Hoy mismo también se lleva a cabo en este momento una revisión 
de inspección a los establecimientos. Negocio que no cumpla con 
las disposiciones será suspendido en su operación hasta por 15 
días.  



 
Para el Gobierno de la Ciudad la prioridad es la vida y la salud de las 
personas. Sabemos que la economía es muy importante, pero aún más 
lo es la salud. Si nos cuidamos y cuidamos a nuestros trabajadores y 
clientes, podemos seguir adelante.  
 


















