
Celebrado por la Asociación de Bancos de México ABM, A.C.

y el Ejecutivo de la Ciudad de México, por conducto de la Jefa de Gobierno.

ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE PERMITAN  
MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19



El Acuerdo tiene por objeto la implementación  
de medidas y acciones que permitan desincentivar  
la concentración de personas en espacios públicos

y el sistema de transporte público de la ciudad,  
y con ello mitigar la propagación del COVID-19.



Medidas y acciones:

Se procurará que afuera de las sucursales  
bancarias con alta demanda de usuarios
se habil i ten espacios públicos para mantener  
la sana distancia en la formación de filas.

1 Promover entre los bancos integrantes de la ABM que los empleados bancarios 
que se encuentran laborando en el formato de trabajo a distancia y que pertenecen
a las oficinas corporativas ubicadas en la Ciudad, se mantengan en dicho formato
hasta que el Gobierno de la Ciudad señale que existen las condiciones propicias  
para el regreso a las oficinas corporativas.
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Se promoverá entre los bancos integrantes de la ABM que el horario de apertura  
de las sucursales bancarias que operan en la ciudad sea a las 10 a.m. (El horario 
anterior no aplica para las sucursales bancarias que se encuentren al interior de tiendas o centros 
comerciales).



Medidas y acciones:

4 Se promoverá el uso de la plataforma CODI, para realizar y recibir pagos digitales, entre las 
organizaciones que conforman el Consejo Coordinador Empresarial, cámaras, asociaciones, 
gremios, mercados y tianguis que operan en la Ciudad de México.

La ABM y el Gobierno de la Ciudad de México invitarán a empresas integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial, a individuos y empresas agrupados en cámaras, asociaciones, 
gremios, mercados y tianguis que operen en la ciudad a distribuir en la medida de lo posible y de 
forma voluntaria que el pago de salarios se disperse a lo largo del mes y no concentrarlos en los 
días 15 y 30 del mismo.

Se buscará con los diferentes niveles de gobiernos que la entrega de programas 
sociales se haga de igual manera sin concentrarse los días 15 y 30 de cada mes.
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