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Fecha Documento Tema o contenido

01/03/2020 Comunicado 53/20 ▪ El Metro CDMX exhorta a los usuarios a adoptar medidas de higiene preventivas

18/03/2020 Tarjeta Informativa ▪ Se suspende el servicio de bebedores en la Red del Metro CDMX

19/03/2020 Comunicado 68/20
▪ El Metro CDMX suspende actividades artísticas, instalación de exposiciones y 

espacios culturales

25/03/2020 Comunicado 75/20
▪ Adultos mayores, trabajadores de limpieza, adscritos al Metro CDMX serán enviados

a casa sin afectaciones laborales

26/03/2020 Comunicado 76/20
▪ Metro CDMX exhorta a los usuarios a mantener medidas preventivas de higiene al 

viajar por la Red

01/04/2020 Tarjeta Informativa ▪ Cierre de dos accesos de la estación Zócalo por confinamiento al exterior

02/04/2020 Comunicado 78/20 ▪ Exhorta Metro CDMX a usuarios anticipar la adquisición de boletos en taquillas

07/04/2020 Tarjeta Informativa ▪ Ventiladores y nebulizadores se mantendrán apagados hasta nuevo aviso

09/04/2020 Tarjeta Informativa ▪ Uso de cubrebocas al viajar en el Metro

15/04/2020 Comunicado 79/20 ▪ El Metro CDMX distribuirá un millón de cubrebocas a usuarios

17/04/2020 Comunicado 80/20
▪ El STC condonará la renta de abril y mayo a permisionarios de locales mercantiles al 

interior del Metro CDMX

20/04/2020 Comunicado 81/20
▪ A través de la campaña “Nos Ponemos la Máscara” convoca el Metro CDMX a 

elaborar cubrebocas de tela en casa y donarlos

22/04/2020 Comunicado SEMOVI/STC ▪ Cierre de estaciones Metro, Metrobús y Tren Ligero por contingencia fase 3

29/04/2020 Tarjeta Informativa
▪ Tarjeta Informativa: Medidas Sanitarias ante Covid-19 del STC y de el Sindicato

Nacional de Trabajadores

https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-metro-cdmx-exhorta-los-usuarios-adpotar-medidas-de-higiene-preventivas
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-suspende-el-servicio-de-bebederos-en-la-red-del-metro-cmdx
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-metro-cdmx-suspende-actividades-artisticas-instalacion-de-exposiciones-y-espacios-culturales
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/adultos-mayores-trabajadores-de-limpieza-adscritos-al-metro-cdmx-seran-enviados-casa-sin-afectaciones-laborales
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/metro-cdmx-exhorta-los-usuarios-mantener-medidad-preventivas-de-higiene-al-viajar-por-la-red
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-cierre-temporal-de-estacion-zocalo-l-2
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exhorta-metro-cdmx-usuarios-anticipar-la-adquisicion-de-boletos-en-taquillas
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-stc-apaga-ventiladores-y-nebulizadores
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-el-metro-de-cdmx-invita-los-usuarios-usar-cubrebocas
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-metro-de-la-cdmx-distribuira-1-millon-de-cubrebocas-usuarios
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-stc-condonara-la-renta-de-abril-y-mayo-permisionarios-de-locales-mercantiles-al-interior-del-metro-cdmx
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/traves-de-la-campana-nos-ponemos-la-mascara-convoca-el-metro-cdmx-elaborar-cubrebocas-de-tela-en-casa-y-donarlos
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cierre-de-estaciones
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-medidas-sanitarias-ante-covid-19-del-stc-y-de-el-sindicato-nacional-de-trabajadores
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Fecha Documento Tema o contenido

01/05/2020 Tarjeta Informativa ▪ Cierre de estaciones durante fin de semana

06/05/2020 Tarjeta Informativa ▪ Sistema médico sanitario para trabajadores del STC

10/05/2020 Tarjeta Informativa ▪ Cierre de estaciones durante fin de semana

12/05/2020 Comunicado 83/20
▪ Más del 90% de los usuarios han adoptado el uso de cubrebocas en el Metro CDMX 

como medida de protección

15/05/2020 Tarjeta Informativa ▪ Velódromo y Ciudad Deportiva reanudan servicio, a partir de mañana

27/05/2020 Comunicado 84/20
▪ Implementa METRO CDMX dosificación y encauzamiento de usuarios para ingresar

a estaciones

01/06/2020 Comunicado 85/20
▪ Exhorta el Metro CDMX a los usuarios a guardar silencio a fin de reducir la 

posibilidad de contagio

13/06/2020 Semovi ▪ Reabrirán de manera paulatina estaciones del Sistema de Movilidad Integrada

16/06/2020 Comunicado 86/20
▪ El STC amplía la condonación de la renta a permisionarios de locales mercantiles al 

interior del Metro CDMX

30/06/2020 Comunicado 88/20
▪ El Metro CDMX inicia la distribución gratuita de caretas de protección entre sus

usuarios y trabajadores

03/07/2020 Tarjeta Informativa
▪ Tarjeta Informativa: Cierre de estaciones de el Metro CDMX para disminuir afluencia

en el centro de la ciudad

05/07/2020 Tarjeta Informativa ▪ Cierre de Zócalo, Allende y Merced

14/07/2020 Tarjeta Informativa
▪ La estación Zócalo de la Línea 2, ofrecerá servicio en un horario de 11:00 a 17:00 

horas

20/07/2020 Promos ▪ #ViajaProtegidoChallenge – promocionales de expectativa

https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-estaciones-cerradas-en-fin-de-semana
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-sistema-medico-sanitario-para-trabajadores-del-stc
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-cierre-de-estaciones-en-el-metro-cdmx
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/mas-del-90-de-los-usuarios-han-adoptado-el-uso-de-cubrebocas-en-el-metro-cdmx-como-medida-de-proteccion
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-velodromo-y-ciudad-deportiva-reanudan-servicio-partir-de-manana
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-metro-cdmx-dosificacion-y-encauzamiento-de-usuarios-para-ingresar-estaciones
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/exhorta-el-metro-cdmx-los-usuarios-guardar-silencio-fin-de-reducir-la-posibilidad-de-contagio
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/reapertura-gradual-de-estaciones-de-mi
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-stc-amplia-la-condonacion-de-la-renta-permisionarios-de-locales-mercantiles-al-interior-del-metro-cdmx
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-metro-cdmx-inicia-la-distribucion-gratuita-de-caretas-de-proteccion-entre-sus-usuarios-y-trabajadores
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-cierre-de-estaciones-de-el-metro-cdmx-para-disminuir-afluencia-en-el-centro-de-la-ciudad
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-cierre-de-zocalo-allende-y-merced
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-la-estacion-zocalo-de-la-linea-2-ofrecera-servicio-en-un-horario-de-1100-1700-horas
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/viajaprotegidochallenge-del-metro-cdmx-entra-en-su-recta-final
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24/07/2020 Comunicado 91/20
▪ Se mantiene la tendencia de usuarios con cubrebocas al interior del Metro CDMX, 

por arriba del 90 %

28/07/2020 Comunicado 92/20 ▪ El Metro CDMX lanza el reto #viajaprotegidochallenge

28/07/2020 Tarjeta Informativa ▪ Cierre de estación Acatitla de la Línea A

08/08/2020 Comunicado 94/20 ▪ Continúa la convocatoria al concurso ''Viaja protegido Challenge'' del Metro CDMX

13/08/2020 Comunicado 95/20
▪ Genera el #ViajaProtegidoChallenge del Metro CDMX, cerca de 93 mil 500 

interacciones en redes sociales

17/08/2020 Comunicado 97/20
▪ La Asociación Latinoamericana de Metros destaca el uso de cubrebocas y guardar

silencio al viajar, como principales acciones para disminuir el riesgo de contagios

20/08/2020 Comunicado 100/20 ▪ #ViajaProtegidoChallenge del Metro CDMX entra en su recta final

08/09/2020 Comunicado S/N ▪ El Metro CDMX da a conocer a los ganadores del #ViajaProtegidoChallenge

17/09/2020 Comunicado S/N ▪ Incorpora el STC máquinas de desinfección en estaciones del Metro CDMX

22/09/2020 Comunicado 116/20
▪ Se mantiene por arriba del 90 % la tendencia de usuarios que usan cubrebocas al 

interior del Metro CDMX

05/10/2020 Tarjeta Informativa ▪ Distribución de gel en la red del STC

11/10/2020 Comunicado 121/20
▪ En 11 Líneas del Metro CDMX, prácticamente el 100% de los usuarios usan

cubrebocas al interior del vagón

27/10/2020 Tarjeta Informativa ▪ Cierre de acceso de estación Hidalgo, que comunica a Plaza de San Hipólito

https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-mantiene-la-tendencia-de-usuarios-con-cubrebocas-al-interior-del-metro-cdmx-por-arriba-del-90
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-metro-cdmx-lanza-el-reto-viajaprotegidochallenge
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-cierre-de-estacion-acatitla-de-la-linea
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/continua-la-convocatoria-al-concurso-viaja-protegido-challenge-del-metro-cdmx
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/genera-el-viajaprotegidochallenge-del-metro-cdmx-cerca-de-93-mil-500-interacciones-en-redes-sociales
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-asociacion-latinoamericana-de-metros-destaca-el-uso-de-cubrebocas-y-guardar-silencio-al-viajar-como-principales-acciones-para-disminuir-el-riesgo-de-contagios
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/viajaprotegidochallenge-del-metro-cdmx-entra-en-su-recta-final
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-metro-cdmx-da-conocer-los-ganadores-del-viajaprotegidochallenge
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/incorpora-el-stc-maquinas-de-desinfeccion-en-estaciones-del-metro-cdmx
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/se-mantiene-por-arriba-del-90-la-tendencia-de-usuarios-que-usan-cubrebocas-al-interior-del-metro-cdmx
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-distribucion-de-gel-en-la-red-del-stc
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-11-lineas-del-metro-cdmx-practicamente-el-100-de-los-usuarios-usan-cubrebocas-al-interior-del-vagon
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-cierre-de-acceso-de-estacion-hidalgo-que-comunica-plaza-de-san-hipolito


Cartel “Recomendaciones de Higiene”
A partir del 29.02.2020

5

• Cartelería en vinil con adhesivo acrílico removible (55 cm x 75 cm).
• Colocación en todas las taquillas de las 195 estaciones de la red.
• Comunicados distribuidos en redes sociales.



Cápsula tutorial sobre “Técnica de lavado de manos”
A partir del 29.02.2020

6

• Cápsula tutorial con la participación de la Dra. Ángeles Gutiérrez Lezama, Gerente de Salud y 
Bienestar Social del STC Metro.

• Difusión en redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Banners “Recomendaciones de Higiene”
A partir del 16.03.2020

7

• Comunicados distribuidos en redes sociales.



Banners: “Recomendaciones de Higiene”
A partir del 16.03.2020

8

• Comunicados distribuidos en redes sociales.



Lonas y carteleras “Recomendaciones de Higiene”
A partir del 16.03.2020

9

• Lonas colocadas en área de torniquetes de las 195 estaciones.
• Cartelería de gran formato colocada en 290 paneles de atención al usuario
• Comunicados distribuidos en redes sociales.



Señalización “Cierre de bebederos”
A partir de 17.03.2020

10

• 430 señalamientos impresos en vinil con adhesivo removible colocados en el mobiliario.
• Banner publicado en redes sociales.
• Cápsula de video en redes sociales.



Cápsula informativa sobre “Sanitización de Trenes”
A partir del 18.03.2020

11

• Cápsula de video sobre sanitización de trenes durante operación y maniobra “O”.
• Difusión en redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Cápsula informativa sobre “Limpieza de estaciones”
A partir del 18.03.2020

12

• Cápsula de video sobre el procedimiento de limpieza en las áreas de circulación de personas usuarios.
• Difusión en redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Aviso “Cierre de Módulos de Información”
A partir del 24.03.2020

13

• Carteles colocados en cada módulo.
• Banner publicado en redes sociales.
• Cápsula de video en redes sociales.



Aviso “Cierre de Módulos de Información”
A partir del 24.03.2020

14

• Carteles colocados en cada módulo.
• Banner publicado en redes sociales.
• Cápsula de video en redes sociales. 



Aviso “Cierre de Módulos de Información”
A partir del 24.03.2020

15

• Carteles colocados en cada módulo.
• Banner publicado en redes sociales.
• Cápsula de video en redes sociales.



Aviso “Cierre de Módulos de Información”
A partir del 24.03.2020

16

• Carteles colocados en el sitio.
• Banner publicado en redes sociales.
• Cápsula de video en redes sociales.



Aviso “Cierre de Módulos de Información”
A partir del 24.03.2020

17

• Banner publicado en redes sociales.



Cápsula tutorial “Medidas de Higiene”
A partir del 28.03.2020

18

• Con la colaboración de “Los Ángeles Azules”, María José, Paty Cantú, Elidian, Kinky, Ximena 
Sariñana, Río Roma, María León, Yahir, Sandra Echeverría y Francisco Familiar.

• Participación voluntaria del talento y sin fines de lucro.
• Difusión en redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Cápsula “Seguimos en Marcha”
A partir del 02.04.2020

19

• Cápsula homenaje a trabajadores del Metro que mantienen la continuidad de la operación.
• Difusión en redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Aviso “Reducción de horario en taquillas de la Red”
A partir 03.04.2020

20

• Banner publicado en redes sociales.



Aviso “Apagón de hidroventiladores y nebulizadores”
A partir 07.04.2020

21

• Banner publicado en redes sociales.
• Cápsula de video en redes sociales.



Señalética “Sana Distancia”
A partir del 07.04.2020

22

• Señalética colocada en las estaciones de la Red.



Cápsula sobre “Quédate en casa con Saúl Hernández”
A partir de 08.04.2020

23

• Con la colaboración de Saúl Hernández, compositor y cantante de “Caifanes”.
• Participación voluntaria del talento y sin fines de lucro.
• Difusión en redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Cápsula sobre “Quédate en casa con Alfonso André”
A partir de 09.04.2020

24

• Con la colaboración de Alfonso André, baterista de “Caifanes”.
• Participación voluntaria del talento y sin fines de lucro.
• Difusión en redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Cápsula sobre “Quédate en casa” con Femexfut
A partir de 13.04.2020

25

• Con la colaboración de la Federación Mexicana de Futbol y el apoyo de su presidente, Yon de Luisa.
• Participación voluntaria del talento y sin fines de lucro.
• Difusión en redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Aviso “Cierre de Módulos de Viaja Segura”
A partir del 14.04.2020

26

• Carteles colocados en el sitio.
• En colaboración con SEMUJERES.



Cápsula sobre “Uso correcto de cubrebocas”
A partir del 15.04.2020

27

• Cápsula tutorial con la participación de la Dra. Ángeles Gutiérrez Lezama, Gerente de Salud y 
Bienestar Social del STC Metro.

• Difusión en redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Poster “Uso obligatorio de cubrebocas”
A partir del 16.04.2020

28

• Cartelería en vinil con adhesivo acrílico removible (55 cm x 75 cm).
• Colocación en todas las taquillas de las 195 estaciones de la red.
• Comunicados distribuidos en redes sociales.



Aviso: “Condonación de renta PATRs por contingencia”
A partir de 17.04.2020

29

• Banner publicado en redes sociales.



Campaña: “En el Metro nos ponemos la máscara” 
A partir del 18.04.2020

30

• Carteleras en andenes; dovelas y cabeceras en interior de vagones.
• Banners en redes sociales.
• Cápsula de video con luchadores para redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Campaña: “En el Metro nos ponemos la máscara” 
A partir del 18.04.2020

31

• Carteleras en andenes; dovelas y cabeceras en interior de vagones.
• Banners en redes sociales.
• Cápsula de video con luchadores para redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Campaña “Dona cubrebocas hechos en casa”
A partir del 18.04.2020

32

• Banners en redes sociales.
• Cápsula de video con luchadores para redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Campaña “Dona cubrebocas hechos en casa”
A partir del 18.04.2020

33

• Cápsula tutorial con la participación del luchador Tinieblas Jr. 
• Difusión en redes sociales, servicio Wifi y pantallas ISA Corporativo.



Aviso “Cierre temporal de estaciones”
23.04.2020

34

• Lonas colocadas en las 195 estaciones de la Red.
• Banner para redes sociales.



Aviso “Prohibido el paso en caso de no traer cubrebocas”

A partir del 29.04.2020

35

• Lonas colocadas en las 159 estaciones de la Red (excepto estaciones con cierre temporal).



Aviso “Prohibido el paso en caso de no traer cubrebocas”

A partir del 16.05.2020

36

• Viniles colocados en torniquetes de las 159 estaciones de la Red (excepto estaciones con cierre temporal).



Campaña: “Sólo faltas tú” – 90% de personas usuarias ya 

utilizan el cubrebocas. A partir del 12.05.2020

37

• Activación con payasos dispensando gel en estaciones de mayor afluencia (Pantitlán, Indios Verdes, San 
Lázaro, Pino Suárez y Cuatro Caminos).

• Comunicado a medios.
• Banners y clips de video en redes sociales.



Inicia Operativo de Encauzamiento y Dosificación

25.05.2020

38

• Encauzamiento con unifilas, toma de temperatura a personas usuarias, balizamiento para mantener Sana 
Distancia y dosificación de acceso a andenes.

• Observatorio (L-1), Zaragoza (L-1), Cuatro Caminos (L-2), Chabacano (L-2), Hidalgo (L-3), Centro Médico (L-3), 
Universidad (L-3), Constitución 1917 (L-8), Pantitlán (L-9), Santa Marta (L-A) y CD Azteca (L-B).



Inicia Operativo de Encauzamiento y Dosificación

25.05.2020

39

• Encauzamiento con unifilas, toma de temperatura a personas usuarias, balizamiento para mantener Sana 
Distancia y dosificación de acceso a andenes.

• Observatorio (L-1), Zaragoza (L-1), Cuatro Caminos (L-2), Chabacano (L-2), Hidalgo (L-3), Centro Médico (L-3), 
Universidad (L-3), Constitución 1917 (L-8), Pantitlán (L-9), Santa Marta (L-A) y CD Azteca (L-B).



Audiometro – Sonido ambiental del STC
A partir del 29.04.2020

40

• Producción y transmisión de 11 
diferentes spots cuyos 
contenidos apoyan la 
recordación de las medidas de 
higiene, la Sana Distancia y el 
uso obligatorio de cubrebocas.

• Además, se transmiten seis 
spots en lenguas Náhuatl, 
Mixteca y Zapoteca con el 
apoyo de la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes.



Campaña “Callados”

01.06.2020

41

• Exhorto a las personas usuarias para reducir las prácticas en las que se expulsa saliva como hablar, cantar, 
gritar, además de escupir y consumir alimentos y bebidas en los trenes y estaciones.

• Cartelería para taquillas y pizarrones informativos. 
• Spots de audio en AudioMetro.



Campaña Reapertura de Estaciones

13.06.2020

42

• Comunicado conjunto con la SEMOVI.
• Difusión de contenidos en redes sociales.



Campaña Reapertura de Estaciones

13.06.2020

43

• Comunicado conjunto con la SEMOVI.
• Difusión de contenidos en redes sociales (infografías, GIF, clips de video).



Campaña Uso Obligatorio de Cubrebocas

13.06.2020

44

• Colocación de lona informativo en el área superior de los torniquetes en las 195 estaciones del STC.



Reparto de 1 millón de caretas a personas usuarias y 
trabajadores del STC
30.06.2020

45

Cuatro Caminos (L2), Tasqueña (L2), Indios Verdes (L3), Constitución de 1917 (L8), Pantitlán (L9) y Pantitlán (LA).



Cierre de estaciones de el Metro CDMX para disminuir 
afluencia en el centro de la ciudad
03.07.2020

46

• Comunicado a medios.
• Banners y clips de video en redes sociales.



Cierre de estaciones de el Metro CDMX para disminuir 
afluencia en el centro de la ciudad
05.07.2020

47

• Comunicado a medios.
• Banners y clips de video en redes sociales.



Cierre de estaciones de el Metro CDMX para disminuir 
afluencia en el centro de la ciudad
05.07.2020

48

• Comunicado a medios.
• Banners y clips de video en redes sociales.



Cápsula “No bajemos la guardia”
10.07.2020

49

Contenido de video transmitido en redes sociales (orgánico y con pauta), Wifi e ISATV.



Aviso de horarios especiales en estación Zócalo
14.07.2020

50

• Comunicado a medios.
• Banners y clips de video en redes sociales.



#ViajaProtegidoChallenge – promos de expectativa
20.07.2020

51



Se mantiene la tendencia de usuarios con cubrebocas 
al interior del Metro CDMX, por arriba del 90 %
24.07.2020
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Comunicado de prensa, cápsula de video y contenido para redes sociales.



#ViajaProtegidoChallenge – Lanzamiento y publicación 
de convocatoria 28.07.2020

53



#ViajaProtegidoChallenge – Lanzamiento y publicación 
de convocatoria 28.07.2020
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Cierre de estación Acatitla L-A
A partir del 28.07.2020
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• Iniciativa para evitar aglomeraciones en la zona de comercio/tianguis del área.
• Tarjeta informativa para medios.
• Infografía para redes sociales.



Genera el #ViajaProtegidoChallenge del Metro CDMX, 
cerca de 93 mil 500 interacciones en redes sociales
13.08.2020
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• Comunicado para medios.
• Infografía y cápsula de videos; difusión en redes sociales, pantallas en estaciones y en trenes de L-1 y L-12.



La Asociación Latinoamericana de Metros destaca el uso de 

cubrebocas y guardar silencio al viajar, como principales acciones 

para disminuir el riesgo de contagios / 17.08.2020
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• Comunicado para medios.
• Infografía y cápsula de videos; difusión en redes sociales, 

pantallas en estaciones y en trenes de L-1 y L-12.



El Metro CDMX da a conocer a los ganadores del 
#ViajaProtegidoChallenge
08.09.2020
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• Comunicado para medios.
• Imágenes; difusión en redes sociales.



Incorpora el STC máquinas de desinfección en 
estaciones del Metro CDMX / 17.09. 2020 
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• Comunicado a medios.
• Cápsula de video.



Se mantiene por arriba del 90 % la tendencia de 
usuarios que usan cubrebocas al interior del Metro 
CDMX / 22.09.2020

60

• El 100% de los usuarios ingresan al Metro CDMX con cubrebocas.
• En las Líneas B y 5 se detectó que el 6 y 5% de los usuarios, respectivamente, no usan cubrebocas. En tanto el 100% de los 

pasajeros en la Línea 6, lo usan.
• En cuanto a su uso correcto al interior de la Red, destacan los usuarios de las Líneas 12 y A con 93%.



Distribución de gel en la red del STC
05.10.2020
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• Distribución física y gratuita de gel antibacterial (a base de 70% de alcohol), en 107 accesos de estaciones estratégicas, para que 
adopten su uso como una medida para prevenir posibles contagios por Covid-19.



Reporte a medios sobre uso de cubrebocas en el STC
11.10.2020
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• En 11 Líneas del Metro CDMX, prácticamente el 100% de los usuarios usan cubrebocas al interior del vagón.
• Únicamente en la Línea A se reportó un 98%.

• Para ingresar al Metro de la CDMX, los usuarios deben portar 
cubrebocas, como una medida de protección en el contexto de la 
contingencia actual.

• Evita hablar, cantar o gritar, no ingerir alimentos y usar gel 
antibacterial, además del uso permanente del cubrebocas son las 
reglas básicas para viajar en el Metro CDMX.



Cierre de acceso de estación Hidalgo, que comunica a 
Plaza de San Hipólito 27.10.2020
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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que a partir de hoy martes 27 de octubre a las 20:00 horas, hasta
nuevo aviso, la estación Hidalgo, que tiene correspondencia con las Líneas 2 y 3, mantendrá cerrado el acceso
norponiente, salida a la Plaza de San Hipólito. En el marco de las medidas por contingencia sanitaria, el templo de
San Hipólito permanecerá cerrado y las festividades religiosas se suspenden.

Difusión en redes sociales, Audiometro y 
pantallas de video ubicadas en andenes.



Emergencia Sanitaria COVID-19
Informe de acciones efectuadas

Febrero – Octubre 2020
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