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Abril y mayo 2020:
Operativos de sana distancia  en 30 
puntos de la ciudad (CETRAM y 
estaciones de mayor afluencia)

9 mil unidades revisadas:

● 85% ocupación baja y normal  
(todas las personas sentadas)

● 15% ocupación alta (personas de 
pie)

En los puntos de mayor ocupación, 
se reforzaron los operativos para 

reducir afluencias

Antecedentes:
Fase 1 de operativos

Sensibilización sobre sana 
distancia



Fase 2 de operativos

OBJETIVO

Fomentar el uso de cubrebocas y 
medidas sanitarias 

en usuarios y conductores 
de unidades de Transporte 

Público de la Ciudad de México



ESTRATEGIA

Se invita a choferes 
de las unidades 

de transporte público 
(colectivo e individual) 

a cumplir con las 
siguientes medidas:

 

Gel antibacterial 
dentro de las 

unidades

Capacidad media por 
unidad para asegurar la 

sana distancia entre 
usuarios

Uso de 
cubrebocas 

obligatorio para 
los usuarios y 

operadores



ACTIVIDADES EN EL OPERATIVO

Colocación de 
calcomanías
en un lugar visible 
para mantener 
informados a los y
las usuarios

Entrega de volantes informativos a conductores
de transporte público, invitándoles a seguir las 
medidas establecidas de acuerdo al semáforo 
epidemiológico



RESULTADOS
Sensibilización con entrega de volantes y calcomanías 

1a semana: Prioridad a Centro Histórico y CETRAM
2a semana: Alcaldías prioritarias por COVID-19 

Se notificó a rutas y taxis de las medidas de sanidad que 
deben cumplir para el regreso a la nueva normalidad 

3,200  volantes informativos entregados por parte del 
INVEA a rutas y taxis
500 calcomanías colocadas en las unidades de ruta





- Reportes de alcaldías y ciudadanía así como 
inspecciones visuales de falta de cumplimiento de 
criterios de Nueva Normalidad para transporte público

- Criterios de priorización con alcaldías, INVEA y mesas de 
coordinación en el Centro Histórico

- Alcaldías con mayores índices de contagio de COVID-19 
son puntos prioritarios

- Se aprovecha la logística de los operativos regulares 
para, también, sensibilizar sobre uso de cubrebocas 
(campaña de calcomanías en unidades)

CRITERIOS DE SELECCIÓN 



Operativos Nueva Normalidad y 
Ordinarios con entrega de stickers 

del 20 al 31 de julio de 2020

NÚMERO DE 
OPERATIVO

S 

ALCALDÍA

4 MILPA ALTA 

4 CUAUHTÉMOC (CENTRO)

2 COYOACÁN

2 MIGUEL HIDALGO

1 GUSTAVO A MADERO

1 XOCHIMILCO

1 CUAJIMALPA

1 IZTAPALAPA

PUNTOS DE OPERATIVOS
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