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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
 

ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN LOS DÍAS 07, 08, 09 
Y 10 DE JULIO DE 2020 PARA QUE LA JUNTA DE 
CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO, PUEDA 
SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL LIBRO DÉCIMO 
SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE MÉXICO, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LA 
LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS. 

 
SECRETARÍA DE TURISMO 

 
ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO POR EL QUE 

SE EMITE EL PROTOCOLO DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO REGRESO SEGURO DEL SECTOR 
TURÍSTICO. 

 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA PROTECTORA 

DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO 
(PROBOSQUE), POR EL QUE SE EMITEN LAS 
ACCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE SERVICIOS DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉRMINOS Y PLAZOS QUE 
LLEVARÁ A CABO EL ORGANISMO DERIVADO DE LA 
SUSPENSIÓN REALIZADA CON MOTIVO DEL COVID-19. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tomo CCX 

Número 

 

 

4 
SECCIÓN  TERCERA 

Número de ejemplares impresos:    300 



 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 
 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
 
 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO, JORGE JOAQUÍN GONZÁLEZ BEZARES, DIRECTOR GENERAL, 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 17.64 Y 17.65 FRACCIONES I Y XV DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 8 FRACCIÓN X, 12 FRACCIONES IV Y V, 13 FRACCIÓN V, 14 
FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 

Que el Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, a través de sus unidades administrativas, tiene entre 
sus atribuciones supervisar y verificar, que se lleve a cabo la planeación, programación, presupuestación, procedimientos de 
licitación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras y servicios relacionados con las mismas, relativos a la 
construcción, modernización y ampliación de la infraestructura vial primaria libre de peaje, de conformidad a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el “Acuerdo por el que se determinan 
acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado 
de México”, en las que se señalan, entre otras, utilizar los recursos administrativos, humanos, materiales y financieros 
disponibles para prevenir, controlar y atender el brote de COVID-19. 
 
Que el 02 de abril de 2020, se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el “Acuerdo por el que el Secretario de 
Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, establecen las medidas preventivas y de seguridad 
que se deberán implementar para la mitigación del control y los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 
(COVID-19), en el Estado de México, en el cual en su artículo primero fracción quinta inciso e), se considera como actividad 
esencial las comunicaciones de jurisdicción local que comprende la infraestructura vial primaria, entre otras. 
 
Que el 17 de abril de 2020, el titular del Ejecutivo Estatal expidió el “Acuerdo que prorroga el diverso por el que se 
determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno 
del Estado de México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 23 de marzo de 2020, por el que se 
establece la vigencia del mismo hasta el 30 de mayo de 2020. 
 
Que el 22 de abril de 2020, se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el “Acuerdo por el que se fortalecen las 
medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por 
el virus (COVID-19), en el Estado de México y se establece un programa de verificación para su cumplimiento, el cual en el 
cual en su artículo primero fracción quinta inciso e), se considera como actividad esencial las comunicaciones de jurisdicción 
local que comprende la infraestructura vial primaria, entre otras y el cual en su segundo transitorio abroga el acuerdo 
publicado el 02 de abril de 2020. 
 
Que el 29 de mayo de 2020, el Titular del Ejecutivo Estatal expidió el “Acuerdo que prorroga el diverso por el que se 
determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno 
del Estado de México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, por el que se estableció la vigencia del 
mismo hasta el 30 de mayo de 2020, por el que se establece la vigencia del mismo hasta que las autoridades sanitarias 
correspondientes determinen la reanudación de las actividades gubernamentales, garantizando, en todo momento, las 
medidas de prevención e higiene correspondientes. 
 
 En mérito de lo anterior, y, en términos del artículo tercero del Acuerdo por el que se establece el calendario oficial que 
regirá durante el año 2020, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, publicado el día 26 
de diciembre de 2019; en relación con el artículo 1.2 del Código Administrativo del Estado de México, del Libro Primero, así 
como el artículo Décimo Segundo del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, son días no 
laborales, el 06, 07, 08, 09 y  10 de julio de 2020; por lo que este Organismo Público Estatal, ejercita su facultad para 
habilitarlos, con el propósito, en este caso, de realizar los procedimientos de contratación de obra y adquisición de bienes, 
en atención a  las actividades esenciales, que tiene encomendadas y hasta la suscripción del contrato. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE HABILITAN LOS DÍAS 07, 08, 09 Y 10 DE JULIO DE 2020 PARA QUE LA JUNTA DE 
CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO, PUEDA SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA LEY 



                                                                         

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. 
 
 ARTÍCULO ÚNICO. Se habilitan los días 07, 08, 09 y 10 de julio de 2020 para que la Junta de Caminos del Estado de 

México, pueda sustanciar los procedimientos para la contratación de obras, servicios y adquisición de bienes hasta la 
suscripción del contrato, conforme a lo dispuesto en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ EL Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, Jorge Joaquín González 
Bezares. 

 
 

JORGE JOAQUÍN GONZÁLEZ BEZARES 
DIRECTOR GENERAL 

(RÚBRICA). 

 
 

 
 

SECRETARÍA DE TURISMO 
 
 

MAESTRA EVELYN OSORNIO JIMÉNEZ, SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MÉXICO; Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 3, 15, 19 FRACCIÓN 
XII Y 36 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; Y 

 
CONSIDERANDO 

 

Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el “Acuerdo del Ejecutivo del 
Estado por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) para el Gobierno del Estado de México”, mediante el cual se configuraron distintas medidas en materia de salubridad 
para la Administración Pública Estatal; y que establece, en su artículo octavo, que las dependencias y los organismos 
auxiliares del Ejecutivo Estatal podrán emitir los actos jurídicos que, en el ámbito de su competencia y de conformidad con 
sus facultades, contribuyan al cumplimiento del Acuerdo de mérito. 

 
Que el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud del Gobierno Federal, emitió el “Acuerdo por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, en esa misma fecha, el cual ordena, en el sector público, entre otros, como medida extraordinaria, 
la suspensión inmediata de actividades no esenciales, del 30 de marzo al 30 de abril del 2020. 

 
Que el 17 de abril de 2020, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, expidió el “Acuerdo del 

Ejecutivo del Estado que prorroga el diverso por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia 
causada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno el 23 de marzo de 2020", por el que se prórroga la vigencia del mismo hasta el 30 de mayo de 2020. 

 
Que el 20 de mayo de 2020, en atención de las disposiciones del Gobierno Federal para la reapertura de las actividades 

sociales, educativas y económicas, el Secretario de Salud y el Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de México emitieron el “Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguros a las Actividades 
Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo de la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado 
de México”, por el que se configura un plan de regreso estatal, construido bajo un esquema seguro, gradual y ordenado. 

 
Que en congruencia con lo anterior, el 29 de mayo de 2020, con el fin de garantizar un regreso seguro a las actividades 

del Estado de México, que anteponga la salud y bienestar de las y los mexiquenses, el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de México, emitió el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado que prorroga el diverso por el que se 
determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno 



 

del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno el 23 de marzo de 2020", por el que se 
configura la vigencia del mismo hasta que las autoridades sanitarias correspondientes determinen la reanudación de las 
actividades gubernamentales, garantizando, en todo momento, las medidas de prevención e higiene correspondientes. 

 
Que con fecha 3 de julio de 2020 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno el “Acuerdo por el que se 

establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con 
motivo del virus Sars-cov2 (covid-19), en el Estado de México”, mismo que entre otras actividades, prevé el reinicio de 
funciones de restaurantes y establecimientos de venta de alimentos preparados y bebidas. 

 
Que con fecha 3 de julio de 2020, en atención a las necesidades de adoptar un conjunto de medidas para asegurar que 

en la reapertura de los restaurantes se cumplan las acciones necesarias de higiene y seguridad para evitar el contagio del 
COVID-19, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno, el Acuerdo por el que se Establecen las Medidas 
Sanitarias para la Operación de Unidades Económicas cuya Actividad sea la Venta de Alimentos Preparados y/o Bebidas, 
con Motivo de la Enfermedad por el Virus (COVID-19), en el Estado de México. 

 
Que en atención al Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, 

Sociales, Gubernamentales y Educativas con Motivo del Virus Sars-Cov2 (COVID-19), en el Estado de México, expedido por 
Dr. Gabriel J. O´Shea Cuevas, Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud del Estado de México y Lic. 
Santiago Ramos Millán Pineda, Coordinador de Regulación Sanitaria y Comisionado para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de México y con la finalidad de continuar garantizando el bienestar de la población del Estado de 
México, resulta necesario establecer e implementar las recomendaciones de limpieza e higiene personal, del entorno 
laboral, y de sana distancia, de los servicios prestados y adquiridos del sector turismo, durante el regreso seguro, y en favor 
de turistas, prestadores de servicios, restauranteros, hoteleros y público en general, por lo cual se emite el: 

 
ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO REGRESO SEGURO DEL SECTOR TURÍSTICO. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE COVID-19 EN LOS HOTELES 

 
PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES. 

 
I. En la aplicación del presente Acuerdo deberá observarse lo previsto en el “Acuerdo por el que se establece el plan 

para el regreso seguro a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del Virus 
SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el tres 
de julio de 2020. 

II. Se establecen para su observación y cumplimiento, los lineamientos de higiene y limpieza de los Hoteles, de 
conformidad con el acuerdo por el que se Establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, 
Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo del Virus SARS-COVID-19, en el Estado de México. 

III. Las medidas previstas en este Acuerdo podrán actualizarse conforme las autoridades sanitarias modifiquen el 
sistema de semaforización. 

IV. Salvo disposición expresa prevista en el presente Acuerdo, las medidas establecidas en el mismo resultan 
aplicables para las etapas de Riesgo Alto, Intermedio y Bajo, de acuerdo con el semáforo establecido en el Acuerdo 
referido en la fracción I del presente artículo. 

V. Las medidas son para prevenir contagios entre el personal que forma parte de las distintas actividades turísticas y 
pudieran ser portadores del SARS-COV-2; y están diseñadas para ser implementadas en los procesos operativos 
de cada uno de los sectores, definidos previamente, para la interacción entre personas, el contacto con mercancías 
y la convivencia en espacios. 

 
SEGUNDO. INSUMOS Y MATERIALES PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE COVID-19 

 
I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

1. Cubrebocas nivel 1. Este es el cubrebocas que se utilizará en el 95% de las veces 
a) Cubrebocas quirúrgico o con 2 capas de tela de algodón, con mínimo 200 hilos 
b) Careta protectora plastificada 
c) Mascada o paliacate que proteja nariz y boca 

2. Cubrebocas nivel 2. Sólo si hay un caso de sospecha 
a) Cubrebocas tipo N95. (Recomendamos tener en stock) 

3. Guantes nivel 1. 
a) Guantes de látex. 

4. Guantes nivel 2. 
a) Guantes de vinilo. 
b) Guantes de acrilonitrilo. 



                                                                         

II. PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 

1. Hipoclorito de sodio 
a) Cloro comercial 

2. Gel antibacterial 
a) Gel a base de 70% de alcohol 

3. Botes de basura 
a) Botes de basura con tapa y sin manipulación manual 

4. Sprays desinfectantes antibacteriales 
5. Bolsas de basura 

a) Bolsas de polietileno de color rojo 
 

III. ELEMENTOS DE PREVENCIÓN GENERAL 
 

1. Cinta adhesiva o señalamiento adherible al suelo o diseñar viniles personalizados 
2. Tapete desinfectante con solución clorada 
3. Termómetro infrarrojo digital, el cual es necesaria capacitación para su uso o verificar detalladamente las 

instrucciones del proveedor, ya que un mal manejo podría causar daños a la vista. 
 

IV. MATERIALES E INSUMOS ADICIONALES. 
 

1. TPV´s o dispositivos de cobro digital 
2. Filtros de aire e Ionización 

a) Filtros avalados por la US Enviromental Protection Agency EPA, o similar 
b) Los sistemas de Ionización son un buen sistema para desactivar los virus SARS-COV-2 y son 

usados en grandes espacios públicos como aeropuertos y plazas comerciales. 
3. Sistemas de nebulización 

a) Los sistemas de esterilización por nebulización son buenos porque se usan productos testados 
que terminan con las proteínas que cubren al virus SARS-COV-2. 

4. Esterilizador rayos Ultra Violeta 
a) Está comprobado que través de la exposición a rayos ultravioleta el ADN o ARN se desactiva en 

virus como el MERS o el N1H1, sin embargo, no está comprobado que ocurra lo mismo en el 
SARS-COV-2. 

5. Máquinas de ozono 
a) Los sistemas de prevención con Ozono actúan principalmente sobre las partículas que están en 

el ambiente o en el aire, y no está comprobado que maten el virus del SARSCOV-2, sin embargo, 
si está comprobado que irritan las vías respiratorias si se inhala en grandes cantidades. 

6. Oxímetro (Solo para uso médico). 
 

TERCERO. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINTACIÓN PROPIA O AJENA 
 

I. MEDIDAS GENERALES 
 

Actúan como medidas de prevención y reducción del riesgo de contaminación propia o ajena: 
 

1. Medidas interpersonales generales de 2 metros. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las 
medidas de higiene entre trabajadores y clientes. Para los prestadores de servicios con recepción de clientes, se 
deberá colocar una línea de separación de 2 metros de distancia. 

2. Lavado de Manos: Información mediante carteles, así como capacitación a colaboradores, donde se especifique 
como principal medida de prevención contra el SARS-COV-2, el lavado de manos de forma constante y con una 
duración de entre 20 y 60 segundos. 

3. Información general de medidas higiénicas personales: 
a) Al toser o estornudar utilizar un pañuelo desechable y tirarlo tras cada uso. Si no se dispone de pañuelos, 

cubrirse con la parte interna del codo. 
b) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
c) Lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, usar cubrebocas. 

4. Uso de Cubrebocas: Hemos identificado 3 niveles de cubrebocas definidos en el apartado de Elementos de 
Protección Individual, dependiendo de la distancia y exposición de cada puesto de trabajo, recomendaremos el 
más adecuado. 

5. Estética: Existen varios elementos estéticos que tendremos que reducir durante los tiempos de pandemia que son: 
corbata o moño, pelo largo suelto, desinfección de lentes, barba o bigote, uñas largas o postizas, uso de joyería y 
otros accesorios. 

6. Acceso a Agua y Jabón: Se debe asegurar el fácil acceso. El jabón predomina en importancia sobre el gel 
antibacterial, sin embargo, el gel antibacterial es un complemento que se debe colocar en áreas comunes y 
cualquier superficie de apoyo. Recomendar a los trabajadores contar con uno de bolsillo durante sus labores, para 
ofrecerlo a los clientes que lo requieran (tours, transporte, etc). 



 

7. Pañuelos y botes de basura: Se recomienda poner al alcance del cliente pañuelos desechables, así como un bote 
con tapa y pedal para no tocarlo. 

8. Revisión diaria: Es muy importante llevar una bitácora a diario, de todas las medidas higiénicas, así como el buen 
funcionamiento de puntos de limpieza y contacto: 

a) Jaboneras y geles antibacteriales llenos 
b) Cloro, trapeadores y otros productos para la limpieza, limpios y listos para su uso 
c) Desinfectar constantemente botones de WC, pomos de puertas y llaves del agua 

9. Preparación de productos de limpieza: El SARS-COV-2 se desactiva al contacto con el cloro y el jabón, por lo que 
siempre deben estar preparados (siguiendo las indicaciones que encontrará más adelante) y conservados en 
recipientes cerrados. 

a) El cloro y otros productos desinfectantes que utilizamos normalmente para la limpieza de baños y cocinas, 
son suficientes para este fin 

b) La limpieza general puede hacerse con el detergente habitual y la desinfección con solución de hipoclorito 
sódico (cloro) con una concentración al 0,1% (ver párrafo siguiente), o productos de limpieza con efecto 
desinfectante. 

c) Se recomienda el uso de cloro para todas aquellas zonas como barras o mostradores, sanitarios, llaves de 
agua, lavabos, y otras superficies de contacto 

d) La solución de cloro se prepara de la siguiente manera: 
a. En un recipiente de 1 litro, disuelva 20 mililitros de cloro (no importa la marca) y agua de la llave, 

revuelva o agite y está listo para desinfectar objetos y superficies 
b. La microfibra que use para limpieza, deberá lavarse tras cada uso 

10. Limpieza de superficies: Es fundamental, que los colaboradores desinfecten, constantemente, los lugar y 
superficies de mayor contacto, tales como: 

a) Mostrador de recepción en hoteles y otros comercios con servicio de cara al público 
b) Mesas, barras y mesa de producción en restaurantes y cocinas 
c) Mesas de embalaje de cocinas con comida para llevar 
d) Agarraderas y manillas de carros y camiones 
e) Generales: Elevadores, computadoras, ventanas, manillas de las puertas, botoneras, pantallas táctiles de 

uso no individual, expendedoras de vending, baños, herramientas o máquinas de uso colectivo, 
apagadores, etc. 

11. Limpieza y mantenimiento de textiles: Es muy importante destacar que el textil es una de las superficies donde más 
tiempo vive el virus SARS-COV-2 es por ello que debemos prestar especial cuidado a estos materiales. Las 
recomendaciones son las siguientes: 

a) Retirar todo tipo de textil no necesario de nuestra actividad (servilletas, manteles, cojines, mantas, etc) 
b) Sustituir por otros materiales (revisar anexos de recomendación de materiales) 
c) La limpieza de sábanas, cortinas, uniformes, entre otros, se deberá de hacer de la siguiente manera: 
d) Cada grupo de textiles se deberán guardar en bolsas que estén cerradas tras retirarlas 
e) Se lavará a + de 60°C 
f) Siempre se manipulará con los EPIs recomendados para las tareas de limpieza y lavandería 

12. Elementos para compartir: Se recomienda no facilitar elementos que puedan ser manipulados por varias personas, 
tales como: salseros, ceniceros, servilleteros, elementos decorativos, cojines en las habitaciones, revistas en 
carros, etc. 

13. Ventilar: Se deben abrir puertas y ventanas, según las posibilidades de cada lugar, por lo menos una vez al día, 
mínimo un minuto. En el caso del transporte turístico, se recomienda ir con la mayor cantidad de ventanas abiertas 
durante el viaje para ventilar lo máximo posible. 

 
CUARTO. MEDIDAS GENERALES POR SECTOR. 
 

I. RECEPCIÓN 
 

El personal de recepción debe estar suficientemente informado sobre el COVID-19 para prevenir una posible propagación 
dentro del establecimiento; deberán recibir capacitación, para poder informar a los huéspedes sobre la política del 
establecimiento en términos de prevención del virus. También, se recomienda seguir las siguientes indicaciones generales: 
 

1. Cubrebocas: Usar cubrebocas Nivel 1 o cubrebocas elaborado con 2 capas de tela 100% de algodón con mínimo 
de 180 hilos.3 

2. Caretas: En la medida de lo posible, uso de caretas plastificadas. 
3. Gel Antibacterial: Desinfección de manos periódicamente o después de contacto con superficies de alto contacto 

con gel antibacterial al 70% de alcohol.4 
4. Estética: Seguir las recomendaciones estéticas generales relacionadas con el uso de joyería, complementos, 

barba, bigote, etc. 
 

II. FRONT DESK 
 

Se sugiere que los recepcionistas cumplan con los siguientes parámetros: 



                                                                         

1. Material: Contar con un inventario de: 
a) Gel antibacterial al 70% de alcohol / toallitas desechables a base de alcohol al 70% 
b) Cubrebocas de reserva nivel 1 o cubrebocas elaborado con 2 capas de tela 100% de algodón con mínimo 

de 180 hilos 
c) Termómetro infrarrojo digital, el cual es necesaria capacitación para su uso o verificar detalladamente las 

instrucciones del proveedor, ya que un mal manejo podría causar daños a la vista. 
d) Guantes desechables 
e) Bolsa de residuos desechables de riesgo biológico 
 

III. BELLBOY 
 

El BellBoy es un elemento clave para la correcta desinfección de las maletas y para el control higiénico de las personas que 
acceden al hotel. 
 
Se aconseja que siga las siguientes recomendaciones específicas: 
 

1. Termómetro con bitácora de acceso: Portar termómetro infrarrojo digital y registrar la temperatura de los huéspedes 
en bitácora de acceso. 

2. Verificar que el huésped use cubrebocas al momento de acceder al hotel o al estar en las áreas comunes del hotel. 
 
IV. DIVISIÓN DE CUARTOS 
 

1. Bata: Limpia (de ser posible desechable). 
2. Uniforme: Uso de zapato cerrado, manga larga y pantalón. 
3. Cubrebocas: Nivel 2 con característica N95, nivel 1 o cubrebocas elaborado con 2 capas de tela 100% de algodón 

con mínimo de 180 hilos. 
4. Guantes: De Nivel 2 de vinilo/acrilonitrilo. En caso de ser desechables, se recomienda que sea sobre un guante de 

algodón. 
5. Estética: Seguir las recomendaciones de estética generales, no usar joyería, complementos, barba, bigote, uñas 

postizas, largas, etc. 
6. Lavado de manos: Constante y después de cada contacto con superficies de uso común. 
7. Gel Antibacterial: Uso constante de gel antibacterial con 70% de alcohol como mínimo. 
 
V. RECAMARISTA 
 

Además de las medidas generales, se recomienda acatar las siguientes medidas específicas: 
 

1. Carros de limpieza: se dispondrá de gel antibacterial o solución desinfectante para manos y superficies, pañuelos y 
bolsas de basura, además de las amenidades que el hotel considere pertinentes. 

2. Guantes por habitación: Se utilizarán un par de guantes por habitación, se deben desechar tras la salida y colocar 
otros nuevos. 

3. Bolsas de Residuos Peligrosos - Biológicos: Contar con bolsas de polietileno de color rojo que cumplan con los 
estándares de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 (NORMA Oficial Mexicana de Protección ambiental - Salud 
ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo). 

 
VI. PERSONAL DE LIMPIEZA 
 

Se recomienda tener en su stock el siguiente material: 
 

1. Bolsas de Residuos Peligrosos - Biológicos: Contar con bolsas de polietileno de color rojo que cumplan con los 
estándares de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 

 
VII. ZONAS COMUNES Y ÁREAS RECREATIVAS 

 
Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda reducir al máximo el tráfico en 
zonas comunes y áreas recreativas (gimnasio, alberca, spa, etc.). No deseamos afectar ningún atributo que aporte un valor 
añadido a la experiencia de su hotel; por lo que, en caso de estar abiertos, se hacen las siguientes recomendaciones: 
 

1. Cubrebocas: Usar cubrebocas Nivel 1 o cubrebocas elaborado con 2 capas de tela 100% de algodón con mínimo 
de 180 hilos. 

2. Caretas plastificadas: En la medida de lo posible. 
3. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 
4. Gel antibacterial: Disposición de gel antibacterial al 70% de alcohol en cada entrada de los espacios comunes. 
5. Estética: Seguir las recomendaciones de estética generales, no usar joyería, complementos, barba, bigote, uñas. 



 

6. postizas, largas, etc. 
7. Bolsas de Residuos Peligrosos - Biológicos: Contar con bolsas de polietileno de color rojo que cumplan con los 
8. estándares de la NOM-087-ECOL-SSA1-2002. 
 
VIII. ROOM SERVICE 
 

Para salvaguardar la seguridad del personal que desempeñe las funciones de servicio al cuarto en alimentos y bebidas, se 
recomiendan las siguientes medidas generales: 
 

1. Guantes: Uso de guantes de Nivel 1, guantes de látex o similar. 
2. Cubrebocas: Usar cubrebocas Nivel 1 o cubrebocas elaborado con 2 capas de tela 100% de algodón con mínimo 
3. de 180 hilos. 
4. Red de Cabello y Cofia: Uso de red para el cabello y cofia en todo momento. 
5. Uniforme: Uso de zapato cerrado, pantalón y uniforme de manga larga. 
6. Estética: Seguir las recomendaciones de estética generales, no usar joyería, complementos, barba, bigote, uñas 

postizas, largas, etc. 

 
IX. OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BODEGAS 

 
Se sugiere que todos los colaboradores que desempeñen sus funciones dentro de oficinas cumplan con las siguientes 
indicaciones: 

 
1. Uniforme: Uso de pantalón, camisa de manga larga y zapato cerrado. 
2. Cubrebocas: Usar cubrebocas Nivel 1 o cubrebocas elaborado con 2 capas de tela 100% de algodón con mínimo 

de 180 hilos. 
3. Gel antibacterial: Poner a disposición gel antibacterial al 70% y toallitas desinfectantes. 
4. Estética: Seguir las recomendaciones de estética generales, no usar joyería, complementos, barba, bigote, uñas 

postizas, largas, etc. 

 
QUINTO. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN EN EQUIPO 
Y CON CLIENTES 

 
I. De manera general, se debe evitar el aglomeramiento, las reuniones deberán ser con el mínimo de personas en un 

mismo lugar, sobre todo en espacios cerrados, siempre buscando respetar la norma de 2 metros de separación 
entre personas, para ello, como medidas generales: 

 
1. Horarios: Se recomienda no rolar al personal por turnos, de tal forma que no haya contaminación cruzada entre el 

grupo de la tarde o el de la mañana. 
2. Cruces en espacios pequeños: En caso de cruces entre personas en espacios reducidos, tales como pasillos, 

elevadores, transportes turísticos u otros, siempre deben de realizarse lo más rápido posible y girando la boca 
hacia un lugar apartado para reducir la probabilidad de contagio. 

3. Tareas en menos de 2m: Todas aquellas tareas que no puedan realizarse con menos de 2m de distancia entre 
personas deben realizarse con Elementos de Protección Individual (EPI) tales como mascarillas, pantallas de 
protección, guantes, etc., si es posible, se recomienda que actividades no indispensables sean suspendidas o 
modificadas. 

4. TEPIs recomendados: Uso de mascarilla quirúrgica, si no se dispone de mascarilla FFP2, se recomiendan lentes 
de montura integral o careta plastificada, y guantes de protección frente a microorganismos y con resistencia a la 
rotura o guantes de vinilo/acrilonitrilo. 

5. Minimizar contacto con el cliente: Se debe mantener una distancia de dos metros, evitando lo menos posible, el 
contacto entre trabajador y cliente. 

6. Disposición de mobiliario: Se recomienda reacomodar el mobiliario y las áreas de trabajo para una mejor 
distribución y poder mantener los 2 metros de distancia entre personas. 

7. Señalización de distancia: Se deben colocar en el suelo señaléticas donde se indiquen los 2m de distancia, 
principalmente en los lugares donde puede haber aglomeración de personas, tales como: Recepción y mostradores 
de atención al cliente, baños, cocinas públicas y para empleados (máquinas de vending y café, microondas, etc.), 
áreas de autoservicio. 

8. Agua embotellada: Se deben clausurar todas las fuentes de agua y filtros para el uso de clientes. Cada trabajador 
debe llevar, señalizada, sus botellas o sus termos de agua para no confundirlas. 

9. Medida extrema de Sana Distancia: Como elemento orientativo y de forma extraordinaria, si en algún momento no 
se puede estar a los 2m de distancia recomendados, la distancia mínima debe ser mayor a los dos brazos 
extendidos. 

10. Equipo de oficina o material de trabajo común: En la medida de lo posible, se recomienda evitar compartir el 
material y demás recursos entre colaboradores, y siempre se debe desinfectar el material utilizado. 



                                                                         

11. Material de trabajo por turnos: En aquellos puestos de trabajo que el cambio de turno no es inmediato, se 
recomienda que, tras la desinfección, se envuelvan con papel plástico o film, aquellos elementos que luego utilizará 
el compañero de cambio de turno. Al desenvolverlos, se deberán desinfectar nuevamente y habrá de lavarse las 
manos. 

12. Uso de manos libres o audífonos: No se recomienda el uso de teléfonos con auricular, se debe tratar de utilizar al 
máximo los elementos con manos libres. 

13. Home Office: Deberá ser obligatorio para las personas vulnerables como mujeres en periodo de lactancia, personas 
con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad 
pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, con comorbilidades, cáncer en fase de tratamiento 
activo, embarazo y mayores de 60 años, hasta que el semáforo esté en verde. 

14. Contrato: Se recomienda incluir cláusulas legales en los términos y condiciones de los servicios que ofrece el 
establecimiento. 

 
II. BAÑOS 

 

1. Controlar el acceso, limitando el número de personas; facilitar el uso de hidrogeles desinfectantes, tomar en cuenta 
la posibilidad de usar toallitas desinfectantes para acceder a las cabinas de servicio cerradas 

2. Procure evitar el uso de “secadores de manos”, en su lugar se recomiendan toallitas de papel desechable de fácil 
acceso 

3. Las instalaciones de los baños deberán de ser desinfectados de forma periódica en cada turno de trabajo 
 

III. ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE TRABAJO 
 

1. Comedores de empresa: Se propone no abrirlos o en caso necesario, mantener turnos de grupos en los que se 
mantenga la distancia mínima de 2 metros. Acomodar las mesas y sillas de tal forma que se respeta la distancia y 
siempre limpiar el espacio utilizado tras el uso. Reducir los descansos comunes a individuales. 

2. Persona encargada: Encargada de verificar que se respeten las medidas de distancia e higiene en las áreas del 
personal. 

3. Autoservicio: Se recomienda cancelar el autoservicio y en sustitución dejar preparados box lunch bien cerrados. Si 
existe personal que sirve la comida, debe respetarse la distancia de 2 metros con el comensal. Se recomienda 
colocar una pantalla o plástico transparente entre el cocinero y el comensal, con una altura de la boca de las 
personas. 

4. Cubiertos enfundados: Todos los elementos de uso comunitario deben de estar enfundados por persona. 
 

IV. VESTIDORES 
 

1. Estudiar la posibilidad de que provisionalmente se cierren los vestidores y el trabajador acuda con la ropa de 
trabajo desde su casa 

2. Si los vestidores deben permanecer en uso, se debe disponer de las medidas pertinentes de distancia de 2 metros 
y reforzar las medidas de limpieza mencionadas anteriormente 

3. Guardar la ropa de calle dentro del locker en bolsas de plástico para que no haya contacto entre la ropa de calle y 
la de trabajo. 

4. En caso de usar uniforme, se sugiere se coloque en el lugar de trabajo y se retire antes de salir, esto, para 
asegurar la limpieza del mismo, por lo que el uniforme deberá ser lavado por el establecimiento como textil 
potencialmente contagioso y apegarse a las temperaturas recomendadas. 

 
SEXTO. MEDIDAS GENERALES ANTE GRUPOS DE RIESGO 
 

Se debe considerar trabajador sensible o vulnerable, a las personas que se encuentren en la siguiente situación: diabetes, 
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad 
renal crónica, inmunodeficiencia, con comorbilidades, cáncer en fase de tratamiento activo, mujeres en periodo de lactancia, 
embarazo y mayores de 60 años. 
 

I. Cualquier trabajador que reúna alguna de las condiciones anteriores, deberá realizar Home Office de manera 
obligatoria hasta que el semáforo de riesgos esté en verde. 

 
SÉPTIMO. MEDIDAS ESPECÍFICAS POR SECTOR 
 

Se sugiere acatar los siguientes consejos generales: 
 

I. RECEPCIÓN 
 

1. Sana Distancia (Front Desk y Concierge): Atendiendo a las disposiciones oficiales, se recomienda colocar en el 
piso los señalamientos necesarios de sana distancia (mínimo 1.5m) para la atención del huésped en el escritorio 
del Front Desk; el primero de los señalamientos se deberá situar frente a la recepción donde se atenderá al 
huésped, y los demás, a 1.5m del anterior.  



 

2. Sana Distancia (BellBoy): Mantener una distancia mínima de 1.5m. entre los huéspedes y el colaborador. 
3. Saludo: Abstenerse de abrazar, besar o saludar de mano a los huéspedes y otros colaboradores. 
4. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 
 

II. FRONT DESK 
 

Además de las recomendaciones generales, se recomienda seguir los siguientes puntos específicos: 
 

1. Limpieza de artículos y superficies: Antes y después de atender a cada cliente, con toallitas a base de alcohol al 
70% o un trapo impregnado de cloro para desinfectar artículos y superficies de uso común como: mostrador, llaves, 
tarjetas de crédito/débito, llaves, bolígrafos, engrapadoras, etc. 

2. Almohadas y mantas extra: Mantenerlas en recepción en bolsas plásticas selladas e informar al huésped al 
momento del check-in, que de requerir alguno de estos artículos, deberá solicitarlos en el front desk. 

3. Tarjeta Vs Efectivo: Promover el uso de alternativas de pago, tarjeta de crédito o vía pasarela de pago online. 
4. Contrato: Se recomienda incluir un “disclaimer” en el contrato donde se incluya: “El cliente acepta cumplir el 

protocolo de higiene del hotel, de no hacerlo, podrá ser remitido a las autoridades competentes para solicitar su 
retiro y/o desalojo. 

5. Uso de tecnología: Promover el uso de gadgets y desarrollo de tecnologías que faciliten los procesos, como, por 
ejemplo, el check-in en línea o el auto check-in a través de quioscos de autoservicio. 

6. CheckOut: Existen múltiples tipos de checkout, se recomienda aplicar el de menor contacto. Sin embargo, si se 
tienen que intercambiar algún elemento (llaves, controles, etc) se debe de solicitar que se deje en un recipiente 
para desinfección. 

 
III. SEGURIDAD 
 

Se sugiere seguir con las siguientes recomendaciones específicas como complemento de los consejos generales: 
 

1. Bitácora de temperaturas: Elaboración de una bitácora de toma de temperatura de los clientes a la entrada del 
establecimiento que incluya el número de habitación y la fecha. Se recomienda tomar la temperatura al huésped y 
colaboradores, por lo menos una vez al día. 

2. Servicio de Valet Parking o aparcacoches: No se recomienda que el BellBoy o Valet parking estacione el automóvil 
del cliente. 

3. Elevador: El BellBoy NO irá en el elevador con los huéspedes, y en la medida de lo posible, les accionará el piso 
para que no tengan contacto con ninguna superficie. 

4. Entrega de equipaje: El BellBoy irá en otro elevador, una vez que llegue a la habitación, no tocará a la puerta, solo 
avisará de su llegada y dejará las maletas en la puerta tras haber desinfectado las agarraderas. No accede a la 
habitación. 

5. Propinas: Se recomienda recibir las propinas en algún tipo de recipiente que pueda ser utilizado para la 
desinfección de las monedas o billetes a posteriori. 

6. Góndolas: 
a) Desinfectar con solución clorada los tubos y agarraderas, antes y después de su uso 
b) En caso de ser alfombradas, evitar el uso de aspiradora. Limpiarlas con desinfectante o a vapor, mínimo a 

60°C. Se recomienda tapar con un plástico la alfombra o retirarla 
c) Asignar una góndola exclusiva para exteriores, evitando que las ruedas de esta ingresen a los pasillos, 

elevadores y habitaciones del hotel 
7. Equipaje: 

a) Las maletas serán desinfectadas con agua clorada o alcohol al 70% en su exterior 
b) Por ningún motivo podrán ser abiertas en espacios fuera de las habitaciones 
c) Desinfectar las agarraderas antes de su manipulación 
d) En caso de que el huésped solicite su resguardo temporal, estas serán colocadas a más de 2 metros de 

los colaboradores en un espacio ventilado 
8. Vehículos del hotel: 

a) Desinfectar áreas de contacto frecuente con agua clorada o alcohol al 70% como: volante, tablero, palanca 
de velocidad, manijas de puertas y asientos 

9. Guest Relación o Concierge 
a) Desinfección: Se sugiere limpiar y desinfectar el escritorio cada vez que un huésped haya recibido 

atención. Así como los elementos que hayan podido tocar, plumas, TPVs, tablets, equipo de cómputo, 
teléfono, etc.15 

b) Información de tours: Se recomienda retirar toda la información física, folletos, flyers, etc. Y en la medida 
de lo posible, sustituirla por información digital. 
 

IV. DIVISIÓN CUARTO (RECAMARISTA) 
 

Con el propósito de garantizar la seguridad de los colaboradores y de los huéspedes se recomienda seguir las indicaciones 
que se muestran a continuación: 



                                                                         

1. Elementos decorativos: Retirar todo el elemento decorativo sobrante en las habitaciones, así como cojines, 
plancha, manta o minibar. A no ser que, tras cada checkout, se realice limpieza profunda de cada habitación. 

2. Aparatos Electrónicos: Siga instrucciones de fabricante para desinfectar aparatos electrónicos. Si no hay 
instrucciones de los aparatos, considere usar toallitas a base de alcohol al 70%. 

3. Vapor: La limpieza a vapor a 60°C es efectiva en alfombras y muebles. 
4. Cortinas: Las cortinas pueden limpiarse mediante el lavado tradicional. Evitar sacudir. 
5. Ventilar: Asegúrese de que la habitación está bien ventilada maximizando la entrada de aire fresco durante su 

limpieza. 
6. Aire Acondicionado: Es importante no poner el aire acondicionado en modo recirculación. 
7. Superficies de contacto directo: Las superficies de contacto directo como perillas, barandales de cama, 

teclados, teléfonos, buro, superficies de mesa, control remoto, apagadores de lámparas de mesa, contactos y 
apagadores, llaves para lavabo, y regadera, entre otros, se deberán desinfectar cada vez que se haga la 
limpieza de la habitación, con un paño con agua y detergente, luego enjuagarse con agua limpia y, 
posteriormente desinfectarse con solución clorada. 

8. Superficies de contacto indirecto: Algunas superficies de contacto indirecto como mesas de noche, lámparas, 
repisas o marcos de ventana, se deben limpiar y desinfectar bajo el mismo procedimiento que las superficies 
de 

9. contacto frecuente. 
10. Superficies altas: Las superficies más altas deben de limpiarse con un paño, tela, franela, toalla o jerga 

impregnada con agua con detergente evitando dispersar el polvo. 
11. Paredes, ventanas y puertas: pueden limpiarse de forma regular (mínimo cada 72 horas). 
12. Técnica de limpieza: La limpieza debe ser realizada con movimientos en una sola dirección para no volver a 

ensuciar las áreas que ya han sido limpiadas. 
13. Contaminación cruzada: Los elementos limpios como sábanas, toallas, amenities o cualquier otro que se deje 

en la habitación, debe meterse una vez la habitación esté desinfectada para reducir la contaminación cruzada. 
14. Ropa de cama: No se deberá de sacudir la ropa de cama y todas las prendas textiles deberán de ser lavadas 

de forma mecánica en ciclos de lavado completos a 60°- 90°C. 
15. Secador: Tras cada Check-Out se recomienda limpiar el filtro del secador de pelo. 
16. Frecuencia de limpieza: Sólo se permitirá la limpieza de la habitación con personas en el interior cuando estén 

en una situación de cuarentena. 
 

V. PERSONAL DE LIMPIEZA 
 

1. Se recomienda seguir las siguientes indicaciones puntuales: 
2. Baños áreas públicas: Se recomienda limpiar y desinfectar los baños públicos entre 4 y 6 veces al día, 

dependiendo de su uso. 
3. Materiales porosos: Cubra los materiales porosos en áreas comunes con materiales que sean fáciles de limpiar 

y desinfectar. 
4. Filtro de ventilación: Limpie regularmente con base a instrucciones del proveedor, el filtro de ventilación y no 

ponga el modo recirculación en su AC. 
5. Alfombras: La limpieza con vapor a 60°C o más, es efectiva en la limpieza de alfombras o muebles. 
6. Recolección de residuos: Se recolectarán los residuos generados de manera constante con uso de guantes 

desechables evitando la exposición con los mismos. Una vez recolectados, se deberá sellar la bolsa para 
evitar contagios. En caso de sospecha de virus, colocar la basura dentro de bolsas destinadas a desechos 
peligrosos de origen biológico. 

7. Ozono: La limpieza con ozono tiene que ser en espacios ventilados y sin personas alrededor. 
8. NOTA: Además se recomienda seguir las indicaciones de limpieza de zonas comunes y áreas recreativas. 
 

VI. LIMPIEZA DE ZONAS COMUNES Y ÁREAS RECREATIVAS 
 

a) Acabados textiles: La limpieza de sillones, sillas y otros muebles con superficies textiles, debe realizarse 
con solución clorada o, en su defecto, con vapor a más de 60°C y posteriormente toallitas con alcohol al 
70%, cada 6 horas. 

b) Tapetes y alfombras: En la medida de lo posible, retirarlas, en caso de que sean indispensables, la 
limpieza a vapor, cada 6 horas, a más de 60°C es efectiva. 

c) Mesas, mostradores o superficies no porosas: Limpiar cada 2 horas con solución clorada. 
d) Revistas, libros, folletos, periódicos y otros: Retirar cualquier elemento de contacto frecuente. 
e) Reacomodo de Mobiliario: De ser posible, reducir los espacios para descanso, conservando la medida de 

sana distancia (1.5 mts.) entre cada espacio. 
f) Recurrencia de limpieza: Se recomienda realizar la limpieza del Lobby cada 4 horas o de 2 a 4 veces al 

día. 
 

VII. CENTROS DE NEGOCIOS O BUSINESS CENTER 
 

Las siguientes sugerencias son para garantizar la seguridad de los huéspedes y colaboradores: 



 

1. Sana Distancia: Mantener una distancia de 1.50 metros entre equipos de cómputo. Mantener el área ventilada. 
2. Limpieza exhaustiva: Desinfectar al inicio y cierre de la jornada y al cierre del área. 

a) El equipo de cómputo con toallas desinfectantes o con alcohol al 70%. 
b) Escritorio, superficies no porosas y de frecuente contacto deberán de ser limpiados con solución clorada. 
c) Uso limitado y específico: Recomendar a los huéspedes hacer un uso concreto, eficiente y no prolongado 

del centro de negocios y remitirlos a sus habitaciones donde estarán más seguros. 
d) En caso de ser área cerrada, únicamente podrá ingresar un huésped a la vez. 
 

VIII. PASILLOS Y ESCALERAS 
 

1. Se hacen las siguientes recomendaciones específicas: 
2. Frecuencia de limpieza: Limpiar los pasillos y escaleras de 2 a 4 veces al día, según la afluencia 
3. Producto de limpieza: Realizar la limpieza con agua clorada evitando la acumulación de polvo. De no ser 

posible el uso de artículos de limpieza desechables, designar un trapo o jerga exclusivo para la limpieza de los 
pasillos, mismo que deberá de ser lavado posterior a su uso con agua a 70°C o más y con cloro o 
desinfectante 

 
IX. ELEVADORES 
 

1. Limitación de uso: Se deben tomar medidas de limitación de uso: 
a) Determinar un aforo máximo 
b) Separar elevador de empleados, proveedores y clientes 

2. Limpieza: Limpiar el elevador entre 4 y 8 veces al día, poniendo especial atención los botones, tubos y espejos. 
Evitar que el elevador se utilice por huéspedes mientras se limpia. 

 
X. ALBERCA 
 

Se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 
 

1. Redefinir espacios: Mantener la sana distancia (1.5m) entre las mesas y camastros designados a la alberca. 
2. Limpieza espacios: Asegurar la limpieza y desinfección diaria de las zonas aledañas a la alberca y el mobiliario: 

paredes, pisos, escaleras, pasamanos, trampolines, toboganes, vestuarios, duchas, casilleros y letrinas. 
3. Limpieza de mobiliario: Limpieza de camastros, mesas y superficies de alto contacto 2 veces al día con solución 

clorada. Los artículos que no se pueden limpiar deben ser removidos. 
4. Reducción de agua estancada: Secar completamente las acumulaciones de agua alrededor de la alberca. 
5. Personas con síntomas o en riesgo: Se debe prohibir el uso de la alberca a personas con signos y síntomas de 

COVID-19, así como personas clasificadas como de alto riesgo. 
6. Cambio de agua: El agua deberá de ser filtrada en su totalidad, a través de un sistema de filtración cada 4 horas 

para una piscina techada y cada 6 para una al aire libre. 
7. Regaderazo: Tomar una ducha previa al ingreso de la alberca. 
8. Toallas: Las toallas suministradas a todos los bañistas deben ser lavadas con agua a no menos de 70°C y con 

detergente. 
9. Limpieza general de la alberca: Se deberá lavar semanalmente los filtros, paredes, piso y escaleras de la 

piscina. 
10. Cloración: Se recomienda la súper cloración de la piscina durante una noche (para alcanzar un nivel de 

disponibilidad de cloro libre a 6.0 ppm) cada 3 semanas. Después de la súper cloración, la piscina solo puede 
ser usada hasta que el nivel de cloro caiga por debajo de los 3.0 ppm. 

11. Bote de toallas: Se debe proporcionar un recipiente cubierto para la colocación de las toallas sucias que se 
pueda lavar y limpiar fácilmente. 

 

XI. CENTROS DE WELLNESS O SPA 
 

Al ser un área de alto riesgo, se recomienda seguir puntualmente las siguientes sugerencias: 
 

1. Limpieza de espacios y áreas de contacto directo: Asegure la limpieza y desinfección diaria de las zonas 
aledañas al spa y el mobiliario perteneciente a este: paredes, pisos, escaleras, pasamanos, jacuzzis, vestuarios, 
duchas, casilleros y letrinas. 

2. Limpieza de mobiliario: Las mesas de trabajo y sillones de masaje deberán de limpiarse después de cada 
sesión con agua clorada, enjuagados con agua limpia y secados con toallas de papel. 

3. Bote de toallas: Se debe proporcionar un recipiente cubierto para la colocación de las toallas y batas sucias que 
se pueda lavar y limpiar fácilmente. 

4. Redefinición de espacios: Se recomienda redistribuir mobiliario para mantener la movilidad con sana distancia 
(1.5m); así como remover los artículos decorativos o que no puedan ser limpiados. 

5. Personas con síntomas: Se debe prohibir el uso de los servicios de spa a personas con signos y síntomas de 
COVID-19 o grupos de alto riesgo. 



                                                                         

6. Regaderazo: Se recomienda que el huésped tome una ducha antes de ingresar a las instalaciones del spa. 
7. Toallas: Las toallas suministradas a todos los bañistas deben ser lavadas con agua a no menos de 70°C y con 

detergente. 
8. Botes de basura: Colocar contenedores de basura con tapa sin acción manual, disponibles para la eliminación 

de toallas de papel usadas y basura que pueda quedar en las instalaciones. 
9. Uso individual: En la medida de lo posible, reservar el centro de belleza y salas de masaje a un huésped a la 

vez. 
10. Herramientas de trabajo: Todos los instrumentos de trabajo deben de mantenerse limpios y desinfectados 

después de cada uso. 
11. Productos de cosmética o masaje: Evitar la reutilización de aceites, cremas, pomadas o sustancias similares 

una vez fuera de su recipiente original. Deberán desecharse después de cada cliente o ser proporcionados con 
antelación. 

 
XII. GIMNASIO 

 
Los equipos de los gimnasios se comparten constantemente, por lo que se convierten en objetos o superficies de alto 
riesgo. Siga las siguientes recomendaciones: 
 

1. Redefinición de espacios: Se recomienda redistribuir aparatos y mobiliario para mantener la movilidad con 
sana distancia (1.5m), contemplar, en la división entre aparatos, el uso de cortinas transparentes o acrílicos, 
así como remover los artículos decorativos o que no puedan ser limpiados. 

2. Gestión de fluidos: Mantener señalamientos de etiqueta de estornudo dentro del gimnasio, así como el uso 
obligatorio de toallas individuales para limpiar el sudor. 

3. Toallas: Las toallas suministradas a todos los bañistas deben ser lavadas con agua a no menos de 70°C y con 
detergente. 

4. Limpieza de superficies: Limpiar con solución clorada todas las superficies y el equipo varias veces al día, 
tanto como la demanda de uso lo requiera. Se recomienda la limpieza con vapor a más de 60°C en superficies 
de difícil acceso. 

5. Acceso a desinfectante: El gel antibacterial y las toallas de papel deben de estar accesibles para el personal y 
los usuarios del gimnasio. 

6. Botes de basura: Colocar contenedores de basura con tapa sin acción manual, disponibles para la eliminación 
de toallas de papel usadas y basura que pueda quedar en las instalaciones. 

7. Limpieza de maquinaria y utensilios: Se recomienda la limpieza de las agarraderas de los equipos cada vez 
que se haga uso de estos. 

8. Bote de toallas: Proporcionar un recipiente cubierto para la colocación de las toallas sucias que se pueda lavar 
fácilmente. 

9. Regaderazo pre y post: Se recomienda ducharse antes y después de hacer uso de las instalaciones del 
gimnasio. 

 
XIII. SALA DE REUNIÓN 
 

1. Sana distancia: Mantener la sana distancia de 1.5m en el uso de las salas de reunión. 
2. Buffete o Coffee Break: Cancelar los buffets comunes y aplicar servicio individual. 
3. Limpieza: Tras el uso de la sala, ésta debe ser limpiada exhaustivamente con solución clorada o vapor a más 

de 60°C. 
4. Papelería: Se recomienda no ofrecer papelería y que cada persona traiga sus propios instrumentos de trabajo 
5. Tecnología y dispositivos eléctricos: Evitar los auriculares 
 

XIV. ROOM SERVICE 

 
Durante toda la jornada, se debe mantener la sana distancia (1.5m) entre trabajadores y huéspedes, y se sugiere seguir las 
indicaciones mencionadas a continuación: 
 

1. Cruce en pasillos: En el caso de cruces inevitables de menos de 1.5m de distancia por espacios estrechos 
(pasillos, por ejemplo) hágalo en el menor tiempo posible, sin pararse, y girando la cara hacia el lado contrario 
de la otra persona. 

2. Envoltura: La comida deberá estar envuelta en plástico para su protección. En la medida de lo posible, se 
recomienda que se den cubiertos y productos desechables. 

3. Manipulación: Únicamente deben de manipular los alimentos el personal de cocina o barra. 
4. Entrega: Los alimentos se deben dejar fuera de la habitación del huésped. 
5. Retirada: El huésped deberá notificar cuando haya terminado sus alimentos y colocar la bandeja de vuelta 

fuera de la habitación. 
6. Desinfección: Todo lo que se recolecta del exterior de la habitación debe rociarse con un desinfectante antiviral 

o solución clorada y luego limpiarse con agua entre 60°- 90°C, detergente comercial y cloro. 
 



 

XV. OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 
Para la limpieza de las oficinas administrativas, se recomiendan las siguientes medidas: 
 

1. Cambio de turno: Toda herramienta que sea utilizada por un compañero deberá ser desinfectada tras el uso. 
2. Limpieza de superficies: Limpiar superficies de contacto frecuente dos veces al día. Esto incluye: manijas, 

teléfonos, paneles, botones, interruptores de luz, mesas, sillas y superficies de trabajo en general. 
3. Botes de basura: Con tapa sin manipulación manual. Deberán ser vaciados y limpiados regularmente. 
4. Artículos de difícil limpieza: Cubrirlos con algún material de fácil limpieza o en su defecto, retirarlos. 

 
OCTAVO. BARRERA PREVENTIVA. RECOMENDACIONES PARA CREAR UNA BARRERA QUE REDUZCA LA 
ENTRADA DEL VIRUS A SU LUGAR DE TRABAJO. 
 

I. MEDIDAS GENERALES 

 
Estas medidas actúan como barrera de entrada al lugar donde se hará la actividad turística. La entrada de mercancías 
aplicará en aquellos lugares donde tengamos bodegas o utilicemos producto elaborado. En ambos casos se deberá definir 
un lugar concreto donde se realicen los protocolos de desinfección. 
 

II. ENTRADA DE MERCANCÍAS 
 

1. No se permitirá el ingreso a más de un proveedor a la vez. 
2. Los Proveedores de EPIs deberán portar el equipo adecuado para prevenir la contaminación y propagación del 

virus. 
3. En la medida de lo posible, restringir el acceso de vehículos a las instalaciones. 
4. Realizar una entrega rápida y con el menor contacto posible. 
5. Tomar la temperatura al proveedor antes del ingreso a las instalaciones, en caso de tener una temperatura 

mayor a 37.5°C, no se le deberá de permitir el acceso. 
6. Los proveedores deberán desinfectar su calzado con el uso de tapetes con solución clorada o paños limpios. 
7. No se permitirá el acceso a proveedores con accesorios ajenos al desempeño de sus labores. 
8. En la medida de lo posible, otorgar batas desechables para el acceso a las instalaciones. 
9. Programar las compras con tiempo para la recepción. 
10. Espacio de recepción de mercancía: Se debe habilitar un lugar, lo más próximo a la calle, ventilado y libre de 

tránsito del personal de trabajo. A este lugar solo accederán las personas que entregan o reciben la 
mercancía. 

11. Desempaque de mercancía: Se recomienda que en una sola acción se desempaque la mayor cantidad de 
mercancía y se desechen, en un espacio destinado a ello, los plásticos o envases que ya no serán utilizados. 

12. Productos desinfectantes: Los productos a utilizar para desinfectar serán los siguientes: 
13. Ubicación en bodegas: La persona encargada de los protocolos de prevención, será quien coordine el ingreso 

de los productos a las bodegas o lugares de almacenaje. 

 
III. ENTRADA DE PERSONAS 
 

1. Tapete desinfectante: Se recomienda tener un tapete impregnado en alcohol para que toda persona que 
accede al inmueble se limpie las suelas de su calzado. 

2. Mediciones de temperatura corporal a distancia en las incorporaciones a los centros: Como una medida 
complementaria, no obligatoria, ni absoluta, dado que no es precisa ni concluyente (termómetro sin contacto, 
escáneres térmicos). 

3. Test Rápidos: En un futuro próximo, y tras experiencias internacionales, contaremos en el mercado con test 
rápidos a precios asequibles. Esta medida es también complementaria, ya que el hecho de salir negativo a la 
prueba, indica que la persona no está infectada en ese justo instante, pero puede infectarse a los cinco 
minutos siguientes. Es por ello que no es obligatorio realizar este test a ningún elemento que acceda al 
espacio; sin embargo, se recomienda aplicarlos en una cantidad mínima para descartar síntomas. En nuestra 
base de datos de proveedores, les recomendaremos dónde comprarlos una vez estén a la venta. 

4. Baumanómetro y Oxímetro: Se recomienda contar también con un medidor de presión y otro de oxígeno, 
ambas pruebas son complementarias a los síntomas de fiebre para un posible caso. En caso temperatura 
superior a 37.5°C o presencia de síntomas (fiebre, tos o dificultad respiratoria) se actuará como se indica en el 
apartado de medidas ante la “sospecha o activación” de un posible caso. 

5. Personas en espera para acceder al inmueble: Se establecerán medidas para organizar a las personas que 
esperan en el exterior, cuando lo permita el aforo. Todo el público, incluido el que espera en el exterior del 
establecimiento, debe guardar rigurosamente la distancia de seguridad. El espacio de distancia será por 
reserva o grupo, más no por persona. 

 
NOVENO. MEDIDAS GENERALES DE REACCIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID-19 



                                                                         

I. ACCIONES RÁPIDAS, OPORTUNAS Y EFECTIVAS ANTE POSIBLES CASOS COVID-19 

 
La respuesta ante la enfermedad, requiere la implantación de una serie de acciones rápidas, oportunas y efectivas desde el 
punto de vista de las estrategias clásicas de salud pública: 
 

a) Distancia con el infectado 
b) Información oficial 
c) Teléfonos de contacto 
d) Protocolo ante reacción violenta 
e) Síntomas en un trabajador 

a. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será 
preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de 
basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura con cierre, para su depósito 
especial. 

f) Situación con un cliente 
Recomendación de acción: 

a. Aislamiento en casa si presenta más de 37.5°C de temperatura  
b. En caso de un hotel, se le concederá la habitación con las siguientes condiciones: 

 1) Debe hacerse la prueba, 
 2) Debe hacer check in por 14 días, 
 3) No debe salir de la habitación en ese tiempo y 
 4) No se le hará la limpieza, tan solo se facilitarán los elementos necesarios 

 
  *En caso de que el cliente no colaboré ante un síntoma, se le indicara y explicara la importancia del regreso a casa 
solicitándole amablemente se traslade a ella. 
 
DÉCIMO. MEDIDAS ESPECÍFICAS POR SECTOR DE REACCIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID 19. 
 

I. INGRESO DE HUÉSPEDES 

 
Se recomienda instalar un filtro de supervisión a la entrada del hotel, para garantizar que toda aquella persona que ingrese a 
las instalaciones, no represente un riesgo a la salud para los demás huéspedes y colaboradores. El filtro deberá de contener 
lo siguiente: 
 

1. Gel Antibacterial: Aplicación de Gel Antibacterial con 70% de alcohol a toda persona que ingrese al 
establecimiento. 

2. Solución clorada para desinfectar el área, entre 2 y 6 veces al día, dependiendo del tránsito. 
3. Bote de basura con bolsa y tapa obligatoria sin accionamiento manual. 
4. Bitácora de temperaturas: Registro de personas que ingresan a las instalaciones. En caso de una temperatura 

mayor a 37.5°C, no se permitirá el acceso. 
5. Tapete de desinfección: Se recomienda tener un tapete con solución clorada que sea repuesto al menos 4 

veces al día. Paño limpio y seco para el secado posterior al tapete de desinfección. 
6. Visitas a huéspedes: Se recomienda limitar el volumen de visitas y personas en el lobby y tomar medidas en 

cuanto a la política de acceso de personas que no sean, ni huéspedes, ni trabajadores. 
7. Arcos desinfectantes: Su efectividad no está avalada por la Secretaría de Salud. 
8. Oxímetro: Recomendados para medir el nivel de oxigenación en la sangre. 
9. Test Rápido de detección de signos y síntomas o prueba (anexo uno) 

 
NOTA: Se recomienda la incorporación de un “disclaimer de responsabilidad en caso de sospecha de COVID-19” 
con la finalidad de garantizar la no discriminación de las personas que ingresen a las instalaciones, buscando 
salvaguardar la integridad de la salud de cada huésped y colaborador. 

 
II. INGRESO DE COLABORADORES 

 
En el caso de los colaboradores, se recomienda seguir con las mismas medidas de los huéspedes, ubicando un filtro de 
supervisión en la entrada de los colaboradores. 

 
1. Comité de Gestión de Riesgos: Se sugiere contar con este Comité, donde participe Regulación Sanitaria ante 

alguna situación en la que se tengan que tomar decisiones de carácter sanitario 
2. Control de asistencia: se sugiere que el control de asistencia sea por tarjeta individual o firma con bolígrafo 

personal. Si se realiza por medio de huella digital, deberá limpiarse después de uso con soluciones indicadas. 
3. Bitácora de temperaturas: Se sugiere llevar a cabo una bitácora de temperaturas de trabajadores para conocer 

su estado, si presentan temperatura mayor a 37.5°C no se les permitirá el acceso. Como recomendación 
adicional, se puede tomar la presión y el nivel de oxígeno y añadirlo en la bitácora.29 



 

4. Uniforme: Se recomienda que el trabajador no llegue con el uniforme puesto, y de ser posible, meta toda su 
ropa en su locker o casillero, dentro de una bolsa. 

5. Ducha: Se recomienda que el trabajador tome una ducha al llegar al establecimiento, para reducir cualquier 
riesgo de infección que puede contraer en el camino a su lugar de trabajo. 

6. Registro de acceso: Crear y mantener registros por 90 días de los huéspedes y personal que ingrese a las 
instalaciones. Lo anterior no se limita accesos, también involucra la asignación de trabajos, habitaciones 
ocupadas y desocupadas, documentación de los procedimientos de control y cintas de circuito cerrado de 
cámaras de seguridad. 

7. Home Office y Teletrabajo: Lo deberán de hacer de manera obligatoria hasta que el semáforo de riesgos esté 
en verde el personal sensible o vulnerable a las personas que se encuentren en la siguiente situación: 
diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad 
pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, con comorbilidades, cáncer en fase de 
tratamiento activo, mujeres en periodo de lactancia, embarazo y mayores de 60 años. 

8. Rotación de turnos o Aumento/Reducción de jornada laboral.30 
9. Establecimiento de guardias. 
10. Comedores: Evitar la aglomeración del personal. Implementar horarios escalonados. 
11. Oxímetro: Recomendados para medir el nivel de oxigenación en la sangre. 
 

III. PROVEEDORES 
 

1. Ingreso: No se permitirá el ingreso a más de un proveedor a la vez. 
2. Equipo: Los proveedores deberán de portar el equipo necesario para prevenir la contaminación y propagación 

del virus. 
3. Vehículos: En la medida de lo posible, restringir el acceso a vehículos a las instalaciones. 
4. Temperatura: Tomar la temperatura antes del ingreso a las instalaciones, en caso de tener una temperatura 

mayor a 37.5°C, no se deberá de permitir el acceso. 
5. Desinfección de calzado: Desinfectar el calzado con el uso de tapetes con solución clorada o paños limpios 

para su uso. 
6. Accesorios: No se permitirá el acceso a proveedores con accesorios ajenos al desempeño de sus labores. 
7. Desinfección: Desinfectar todos los artículos que ingresen a las instalaciones con solución clorada o toallitas a 

base de alcohol al 70%. 
8. Bitácora: Establecer una bitácora con la temperatura, horario de ingreso, área, productos, empresa, etc., de los 

proveedores y/o contratistas que ingresen al hotel. 
9. Oxímetro: Recomendados para medir el nivel de oxigenación en la sangre. 

 
DÉCIMO PRIMERO. RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE ATENCIÓN A CASOS EN ESPACIOS DE USO 
COMÚN. 
 

Si un huésped o trabajador desarrolla síntomas de problemas respiratorios agudos o infección con los síntomas del virus 
SARS-Cov-2, se recomienda seguir las siguientes indicaciones: 
 

1. Respeto: Manifestar el respeto a su situación y apoyo por parte de la empresa. 
2. Aislar: Separar a la persona enferma o sospechosa, de las otras, por al menos 2 metros, durante el tiempo que 

esté en el hotel y proceder a la inmediata limpieza del área tras su uso.31 
3. Colaborador responsable: Si es posible, designar a un solo colaborador que esté capacitado en prevención y 

control de infecciones como punto de contacto, así como en las políticas y medidas para el personal en caso 
de desarrollar nuevos síntomas. 

4. Baño: Designar un baño exclusivo para la persona enferma y proceder a su inmediata limpieza. Evitar tocar 
superficies u objetos. 

5. Artículos desechables: Manipular los artículos desechables con extrema precaución considerándose como 
riesgo biológico y desecharlo en bolsas especiales marcadas como Residuos Peligrosos Biológico-Infectados. 

6. Prueba Rápida: En caso de que se disponga, es muy importante realizar la prueba para confirmar o descartar 
que se trata de un caso de COVID 19. 

7. Reportar a autoridad: Solicitar apoyo a las autoridades de salud pública y seguir las indicaciones, de ser 
necesario, solicitar su traslado a un hospital. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. MEDIDAS ESPECÍFICAS POR SECTOR DE REACCIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID 19. 
 

I. TRABAJADOR AFECTADO 
 

Si un miembro del personal reporta problemas respiratorios o síntomas relacionados, el trabajador deberá de dejar de 
trabajar inmediatamente y buscar asistencia médica. Se deben de seguir las siguientes medidas: 
 

1. El trabajador debe contar con pañuelos desechables, cubrebocas y careta, los cuales debe de usar en todo 
momento.  



                                                                         

2. De ser posible, el trabajador deberá de permanecer en casa con reposo total. 
3. En caso de que el colaborador sea diagnosticado con COVID-19 en casa, deberá de seguir las instrucciones 

seguidas del médico, incluidas las recomendaciones de aislamiento hasta que los síntomas hayan 
desaparecido por completo. (La enfermedad y la recuperación completa tarda aproximadamente un mes según 
la OMS) 

4. Registrar la habitación y hora de ingreso, en caso de que el colaborador esté en las instalaciones y proceder a 
su inmediata desinfección 

5. Anotar con quién tuvo contacto, ya que será necesario dar un seguimiento puntual y tener especial cuidado 
con los colaboradores que fueron expuestos al virus. 

 
II. SE ACONSEJA SEGUIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES EN HABITACIONES EXPUESTAS A INFECTADOS 

POR SARS-COV-2: 

 
1. Visitas: No permitidas 
2. Dependiendo de la disponibilidad, si el huésped trae acompañantes estos deberán de ser trasladados a una 

habitación diferente y dar seguimiento a sus síntomas, así como realizar la prueba para descartar un infectado 
asintomático 

3. Registrar el número de habitación, hora de ingreso y datos completos del huésped infectado, así como los 
datos de las personas que tuvo contacto con este 

4. Las visitas del médico deben realizarse en la habitación del huésped34 
5. El huésped debe recibir comida en la habitación como cualquier servicio de room service, solo que el room 

service deberá tener el nivel 3 de EPIs 
6. Limpieza de la habitación 
7. El personal que entra debe ir con cubrebocas, careta y guantes Nivel 3 (N95) 
8. Utilizar loza y cubiertos desechables (en la medida de lo posible) 
9. Mantener puertas cerradas en todo momento 
10. Retirar objetos decorativos que puedan guardar suciedad  
11. Se deberá de limpiar vidrios, paredes, pisos y techos, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de dentro 

hacia afuera. Evitar el uso de aspiradora 
12. Desinfectar teléfonos y controles 
13. Textiles, ropa de cama y toallas, deben ponerse en bolsas de lavandería marcadas y manejadas con cuidado 

para evitar la acumulación de polvo 
14. Todos los textiles, ropa de cama y toallas, deben lavarse en caliente (70°C o más) con detergentes habituales. 

De ser posible, añadir cloro 
15. Retirar cortinas para su limpieza 
16. Las habitaciones deben ser ventiladas diariamente 
17. Los residuos de papel, mascarillas, lentes, guantes, batas y botas desechables del caso sospechoso y del 

personal de contacto, deben desecharse como Residuos Peligrosos Biológico – Infectados en bolsas de 
polietileno de color rojo señaladas por la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 

18. Limpieza del Baño: Cualquier superficie que sea susceptible de recibir secreciones de las vías respiratorias u 
otros fluidos corporales de las personas enfermas, como: inodoro, lavamanos, regadera y baño, deben ser 
limpiados de la siguiente manera: 
a) Limpiar con cualquier desinfectante doméstico que contenga hipoclorito de sodio al 0.1% (equivalente a 

1000 ppm) 
b) Cuando el uso del desinfectante no es adecuado; por ejemplo, en teléfonos, equipos de control remoto, 

contactos de energía eléctrica, se podrá utilizar alcohol al 70% 
c) En la medida de lo posible, utilizar materiales de limpieza desechables. Eliminar cualquier equipo de 

limpieza hecho de paños y materiales absorbentes. En caso contrario, lavar y desinfectar con agua a 70°C 
y con cloro 

 
III. RECOMENDACIÓN A HOTEL PARA HUÉSPED CONFIRMADO 

 
Se recomienda tener preparado un plan para huéspedes infectados de COVID-19 que pueda incluir los siguientes servicios: 

 
1. Tarifa descontada por 14 días 
2. Acceso a un doctor para seguimiento 
3. Kit de limpieza y blancos 
4. Servicios de room service de desayuno, comida y cena 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EXPERIENCIAS EDOMÉX. 

 
DÉCIMO TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES. 
 



 

I. En la aplicación del presente Acuerdo deberá observarse lo previsto en el “Acuerdo por el que se establece el plan 
para el regreso seguro a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo del Virus 
SARS-COV2 (COVID-19), en el Estado de México”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el tres 
de julio de 2020. 

II. Se establecen para su observación y cumplimiento, los lineamientos de higiene y limpieza para los prestadores de 
servicios turísticos, visitantes, turistas y público en general, de conformidad con el acuerdo por el que se Establece 
el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo 
del Virus SARS-COVID-19, en el Estado de México. Las medidas previstas en este Acuerdo podrán actualizarse 
conforme las autoridades sanitarias modifiquen el sistema de semaforización. 

III. Salvo disposición expresa prevista en el presente Acuerdo, las medidas establecidas en el mismo resultan 
aplicables para las etapas de Riesgo Alto, Intermedio y Bajo, de acuerdo con el semáforo establecido en el Acuerdo 
referido en la fracción I del presente artículo. 

IV. Las medidas están pensadas para prevenir contagios entre el personal que forma parte de las distintas actividades 
turísticas y pudieran ser portadores del SARS-COV-2; y diseñadas para ser implementadas en los procesos 
operativos de cada uno de los sectores, definidos previamente, para la interacción entre personas, el contacto con 
mercancías y la convivencia en espacios. 

 
DÉCIMO CUARTO. INSUMOS Y MATERIALES PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE COVID-19 
 

I. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

1. Cubrebocas nivel 1. Este es el cubrebocas que se utilizará en el 95% de las veces 
a) Cubrebocas quirúrgico o con 2 capas de tela de algodón, con mínimo 200 hilos 
b) Careta protectora plastificada 
c) Mascada o paliacate que proteja nariz y boca 

2. Cubrebocas nivel 2. Sólo si hay un caso de sospecha 
a) Cubrebocas tipo N95. (Recomendamos tener en stock) 

3. Guantes nivel 1. 
a) Guantes de látex. 

4. Guantes nivel 2. 
a) Guantes de vinilo. 
b) Guantes de acrilonitrilo. 
 

II. ELEMENTOS DE PREVENCIÓN GENERAL 
 

1. Cinta adhesiva o señalamiento adherible al suelo o diseñar viniles personalizados 
2. Tapete desinfectante con solución clorada 
3. Termómetro infrarrojo digital, el cual es necesaria capacitación para su uso o verificar detalladamente las 

instrucciones del proveedor, ya que un mal manejo podría causar daños a la vista. 
 

III. MATERIALES E INSUMOS ADICIONALES. 
 

1. TPV´s o dispositivos de cobro digital 
2. Filtros de aire e Ionización 

a) Filtros avalados por la US Enviromental Protection Agency EPA, o similar 
b) Los sistemas de Ionización son un buen sistema para desactivar los virus SARS-COV-2 y son 

usados en grandes espacios públicos como aeropuertos y plazas comerciales. 
3. Sistemas de nebulización 

a) Los sistemas de esterilización por nebulización son buenos porque se usan productos testados 
que terminan con las proteínas que cubren al virus SARS-COV-2. 

4. Esterilizador rayos Ultra Violeta 
a) Está comprobado que través de la exposición a rayos ultravioleta el ADN o ARN se desactiva en 

virus como el MERS o el N1H1, sin embargo, no está comprobado que ocurra lo mismo en el 
SARS-COV-2. 

5. Máquinas de ozono 
a) Los sistemas de prevención con Ozono actúan principalmente sobre las partículas que están en 

el ambiente o en el aire, y no está comprobado que maten el virus del SARSCOV-2, sin embargo, 
si está comprobado que irritan las vías respiratorias si se inhala en grandes cantidades. 

6. Oxímetro (Solo para uso médico). 
 
DÉCIMO QUINTO. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINTACIÓN PROPIA O 
AJENA 
 

I. MEDIDAS GENERALES 
 



                                                                         

Actúan como medidas de prevención y reducción del riesgo de contaminación propia o ajena: 

 
1. Medidas interpersonales generales de 2 metros. Se potenciará el uso de carteles y señalización que 

fomente las medidas de higiene entre trabajadores y clientes. Para los prestadores de servicios con 
recepción de clientes, se deberá colocar una línea de separación de 2 metros de distancia. 

2. Lavado de Manos: Información mediante carteles, así como capacitación a colaboradores, donde se 
especifique como principal medida de prevención contra el SARS-COV-2, el lavado de manos de forma 
constante y con una duración de entre 20 y 60 segundos. 

3. Información general de medidas higiénicas personales: 
a) Al toser o estornudar utilizar un pañuelo desechable y tirarlo tras cada uso. Si no se dispone de 

pañuelos, cubrirse con la parte interna del codo. 
b) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
c) Lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, usar cubrebocas. 

4. Uso de Cubrebocas: Hemos identificado 3 niveles de cubrebocas definidos en el apartado de Elementos 
de Protección Individual, dependiendo de la distancia y exposición de cada puesto de trabajo, 
recomendaremos el más adecuado. 

5. Estética: Existen varios elementos estéticos que tendremos que reducir durante los tiempos de pandemia 
que son: corbata o moño, pelo largo suelto, desinfección de lentes, barba o bigote, uñas largas o postizas, 
uso de joyería y otros accesorios. 

6. Acceso a Agua y Jabón: Se debe asegurar el fácil acceso. El jabón predomina en importancia sobre el gel 
antibacterial, sin embargo, el gel antibacterial es un complemento que se debe colocar en áreas comunes 
y cualquier superficie de apoyo. Recomendar a los trabajadores contar con uno de bolsillo durante sus 
labores, para ofrecerlo a los clientes que lo requieran (tours, transporte, etc). 

7. Pañuelos y botes de basura: Se recomienda poner al alcance del cliente pañuelos desechables, así como 
un bote con tapa y pedal para no tocarlo. 

8. Revisión diaria: Es muy importante llevar una bitácora a diario, de todas las medidas higiénicas, así como 
el buen funcionamiento de puntos de limpieza y contacto: 
a) Jaboneras y geles antibacteriales llenos 
b) Cloro, trapeadores y otros productos para la limpieza, limpios y listos para su uso 
c) Desinfectar constantemente botones de WC, pomos de puertas y llaves del agua 

9. Preparación de productos de limpieza: El SARS-COV-2 se desactiva al contacto con el cloro y el jabón, por 
lo que siempre deben estar preparados (siguiendo las indicaciones que encontrará más adelante) y 
conservados en recipientes cerrados. 

a) El cloro y otros productos desinfectantes que utilizamos normalmente para la limpieza de baños y 
cocinas, son suficientes para este fin 

b) La limpieza general puede hacerse con el detergente habitual y la desinfección con solución de 
hipoclorito sódico (cloro) con una concentración al 0,1% (ver párrafo siguiente), o productos de 
limpieza con efecto desinfectante 

c) Se recomienda el uso de cloro para todas aquellas zonas como barras o mostradores, sanitarios, 
llaves de agua, lavabos, y otras superficies de contacto 

d) La solución de cloro se prepara de la siguiente manera: 
1. En un recipiente de 1 litro, disuelva 20 mililitros de cloro (no importa la marca) y agua de la 

llave, revuelva o agite y está listo para desinfectar objetos y superficies 
2. La microfibra que use para limpieza, deberá lavarse tras cada uso 

10. Limpieza de superficies: Es fundamental, que los colaboradores desinfecten, constantemente, los lugar y 
superficies de mayor contacto, tales como: 

a) Mostrador de recepción en hoteles y otros comercios con servicio de cara al público 
b) Mesas, barras y mesa de producción en restaurantes y cocinas 
c) Mesas de embalaje de cocinas con comida para llevar 
d) Agarraderas y manillas de carros y camiones 
e) Generales: Elevadores, computadoras, ventanas, manillas de las puertas, botoneras, pantallas 

táctiles de uso no individual, expendedoras de vending, baños, herramientas o máquinas de uso 
colectivo, apagadores, etc. 

11. Limpieza y mantenimiento de textiles: Es muy importante destacar que el textil es una de las superficies 
donde más tiempo vive el virus SARS-COV-2 es por ello que debemos prestar especial cuidado a estos 
materiales. Las recomendaciones son las siguientes: 

a) Retirar todo tipo de textil no necesario de nuestra actividad (servilletas, manteles, cojines, mantas, 
etc) 

b) Sustituir por otros materiales (revisar anexos de recomendación de materiales) 
c) La limpieza de sábanas, cortinas, uniformes, entre otros, se deberá de hacer de la siguiente manera: 
d) Cada grupo de textiles se deberán guardar en bolsas que estén cerradas tras retirarlas 
e) Se lavará a + de 60°C 
f) Siempre se manipulará con los EPIs recomendados para las tareas de limpieza y lavandería 



 

12. Elementos para compartir: Se recomienda no facilitar elementos que puedan ser manipulados por varias 
personas, tales como: salseros, ceniceros, servilleteros, elementos decorativos, cojines en las 
habitaciones, revistas en carros, etc. 

13. Ventilar: Se deben abrir puertas y ventanas, según las posibilidades de cada lugar, por lo menos una vez 
al día, mínimo un minuto. En el caso del transporte turístico, se recomienda ir con la mayor cantidad de 
ventanas abiertas durante el viaje para ventilar lo máximo posible. 

 
DÉCIMO SEXTO. MEDIDAS GENERALES POR SECTOR 

 
I. SE ENTIENDE QUE LAS EXPERIENCIAS TURÍSTICAS PUEDEN SER DE TRES TIPOS: 

 
1. Visitas guiadas o tours en espacios públicos cerrados o abiertos 
2. Experiencias estáticas didácticas 
3. Experiencias dinámicas en espacios cerrados 
 

II. PARA TODOS LOS CASOS, INCLUYENDO A LOS CLIENTES, LA INDUMENTARIA BÁSICA SERÍA LA 
SIGUIENTE: 

 
1. Cubrebocas: Usar cubrebocas Nivel 1 o cubrebocas elaborado con 2 capas de tela 100% de algodón con 

mínimo de 180 hilos. 
2. Caretas: En la medida de lo posible, uso de caretas plastificadas. 
3. Gel antibacterial: Desinfección de manos periódicamente o después de contacto con superficies de alto 

contacto con gel antibacterial al 70% de alcohol. 
4. Estética: Seguir las recomendaciones estéticas generales relacionadas con el uso de joyería, 

complementos, barba, bigote, etc. 
5. Material impreso: En medida de lo posible evitar el reparto de material impreso (mapas, folletos, trípticos, 

etc.) de ser necesario la información, que el guía lo transmita verbalmente. 
6. Termómetro infrarrojo digital: El cual es necesaria capacitación para su uso o verificar detalladamente las 

instrucciones del proveedor, ya que un mal manejo podría causar daños a la vista. 
7. Aire acondicionado en espacios cerrados: Los climas deben ajustarse para reducir al máximo la 

renovación del aire, se deben limpiar periódicamente. Se recomienda mantener la temperatura del espacio 
entre 23 ºC y 26ºC. 

8. Cambio de turno: Cada colaborador deberá desinfectar su lugar de trabajo al cambio de turno, para ello se 
pueden utilizar toallas desinfectantes o gel desinfectante con un pañuelo desechable. 

9. Ozono: La utilización de ozono como desinfectante no es recomendable, ya que es un contaminante 
químico irritante para las vías aéreas y generaría otros problemas. El contagio de este virus no es aéreo, 
por lo que no hay que desinfectar el ambiente; el contagio es por contacto con personas o superficies 
infectadas. Una desinfección normal con los detergentes habituales con efectos desinfectantes, o la 
solución de agua con cloro es suficiente. 

10. Gestión de residuos: La gestión de residuos sólidos no se modifica con estas medidas, se debe seguir 
haciendo de manera habitual. 

11. Desinfección de vehículos: Será necesario que se desarrollen protocolos de desinfección de vehículos, 
siempre que sean utilizados por personal de la empresa o clientes. En el anexo de comunicación se 
especifican las medidas recomendadas. 

12. Uso de tarjetas de crédito o pagos online: El efectivo es un importante portador de virus, es por ello que 
durante el tiempo que dure la declaración de pandemia se recomienda que se reduzca al máximo el uso 
de efectivo y se promocione el uso de tarjetas de crédito o débito: Se debe colocar una TPV con firma 
electrónica en la que el cliente introduzca su tarjeta y ponga su firma, al igual que la implementación de 
pagos online con pasarelas de pago 

13. Comunicación: Todos los documentos informativos que acompañan este documento en el apartado de 
“Comunicación” deben estar a la vista de colaboradores y clientes. 

 
III. EXPERIENCIAS GUIADAS EN EXTERIOR O INTERIOR (GUIA) 

 
El guía turístico es la persona capacitada que funge como acompañante del turista, que informa los hechos más relevantes 
sobre algún producto turístico. Durante toda la experiencia se sugiere observar las recomendaciones de los lugares a donde 
acceda. 

 
IV. EXPERIENCIAS ESTÁTICAS DIDÁCTICAS EXPERIENCIAS ESTÁTICAS DIDÁCTICAS 

 
1. NOM-251-SSA1-2009: Cumplir con las NOMS regulatorias para el manejo higiénico de alimentos y 

reforzar su actividad con elementos adicionales como cubrebocas, gafas y cofias específicas para cocina. 



                                                                         

2. Guantes: Se recomienda que, de ser posible, el sommelier, mesero, haga uso de guantes de látex durante 
toda la jornada laboral, realizando el cambio de ellos después de cada servicio, de no ser posible se 
recomienda no usarlos, y desinfectarse las manos tras cada servicio. 

3. Lugar para lavado de manos: Habilitar un espacio para que se pueda dar el lavado de manos constante. O 
en su defecto uso de gel antibacterial o toallitas desinfectantes. 

 
V. EXPERIENCIAS DINÁMICAS (EXPERIENCIAS DINÁMICAS) 
 

1. Distribución de espacio: Reacomodar el espacio para que cada estación mantenga la distancia de sana 
distancia (1.5m) por cada espacio límite del movimiento. 

2. Uniforme o elementos complementarios: Todos los elementos especiales para realizar la actividad deben 
entregarse en bolsa cerrada de plástico y previamente desinfectados. Tras su uso se deben colocar en la 
misma bolsa y cerrar para su correcta limpieza. 

 
VI. CLIENTE 

 
Dependiendo de la actividad el cliente (o grupo de clientes que vienen juntos) deberá de seguir las siguientes indicaciones 
 

1. Servicios Guiados: Mismas recomendaciones que el guía. 
2. Experiencias Estáticas: Se recomienda evitar el compartir los materiales que se tengan que maniobrar 

(cubiertos, platos, saleros, azucareras, trapos, etc.) el establecimiento tendrá que contar con equipo 
suficiente por persona y esto evitará tener que compartir y manipular los mismos objetos a la vez, en caso 
de que esto no sea posible se pedirá el uso de guantes de látex, y al final de la actividad se tendrá que 
lavar y desinfectar todo lo utilizado. 

3. Experiencias Dinámicas: En las actividades que no sea práctico el cubrebocas no será necesario ponerlo, 
sin embargo, si es indispensable que se respete la sana distancia, así como la limpieza del espacio y 
utensilios antes y después hacer su uso. 

 
VII. VENDEDOR DE BOLETOS 

 
Se recomienda activamente que se desarrolle un sistema para la venta de boletos de manera virtual mediante una página 
oficial o por medio de alguna aplicación, facilitará el poder reducir el contacto y la transmisión, es por esto que se propone: 
 

1. El uso de boletos digitales o el uso de códigos de acceso, esto agilizará los tiempos y disminuirá las 
aglomeraciones de personas en las taquillas. 

2. Páginas Online y apps para la descarga de folletos digitales. 
 
En caso de que no se disponga de esta opción la recomendación para el vendedor de boletos físicos sería: 
 

a) Cubrebocas: Usar cubrebocas Nivel 1 o cubrebocas elaborado con 2 capas de tela 100% de algodón 
con mínimo de 180 hilos. 

b) Caretas: En la medida de lo posible, uso de caretas plastificadas. 
c) Gel Antibacterial: Desinfección de manos periódicamente o después de contacto con superficies de 

alto contacto con gel antibacterial al 70% de alcohol. 
d) Estética: Seguir las recomendaciones estéticas generales relacionadas con el uso de joyería, 

complementos, barba, bigote, etc. 

 
DÉCIMO SEXTO. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN EN 
EQUIPO Y CON CLIENTES. 

 
I. MEDIDAS GENERALES. 

 
En el apartado anterior definimos medidas individuales, a continuación, detallaremos las medidas grupales. De manera 
general, se debe evitar el aglomeramiento, las reuniones deberán ser con el mínimo de personas en un mismo lugar, sobre 
todo en espacios cerrados, siempre buscando respetar la norma de 2 metros de separación entre personas. 

 
Para ello, como medidas generales: 

 
1. Horarios: Se recomienda no rolar al personal por turnos, de tal forma que no haya contaminación cruzada entre 

el grupo de la tarde o el de la mañana. 
2. Cruces en espacios pequeños: En caso de cruces entre personas en espacios reducidos, tales como pasillos, 

elevadores, transportes turísticos u otros, siempre deben de realizarse lo más rápido posible y girando la boca 
hacia un lugar apartado para reducir la probabilidad de contagio. 



 

3. Tareas en menos de 2m: Todas aquellas tareas que no puedan realizarse con menos de 2m de distancia entre 
personas deben realizarse con Elementos de Protección Individual (EPI) tales como mascarillas, pantallas de 
protección, guantes, etc., si es posible, se recomienda que actividades no indispensables sean suspendidas o 
modificadas. 

4. TEPIs recomendados: Uso de mascarilla quirúrgica, si no se dispone de mascarilla FFP2, se recomiendan 
lentes de montura integral o careta plastificada, y guantes de protección frente a microorganismos y con 
resistencia a la rotura o guantes de vinilo/acrilonitrilo. 

5. Minimizar contacto con el cliente: Se debe mantener una distancia de dos metros, evitando lo menos posible, 
el contacto entre trabajador y cliente. 

 
II. PROTECCIÓN EN JORNADA LABORAL 
 

1. Disposición de mobiliario: Se recomienda reacomodar el mobiliario y las áreas de trabajo para una mejor 
distribución y poder mantener los 2 metros de distancia entre personas. 

2. Señalización de distancia: Se deben colocar en el suelo señaléticas donde se indiquen los 2m de distancia, 
principalmente en los lugares donde puede haber aglomeración de personas, tales como: Cocinas públicas y 
para empleados (máquinas de vending y café, microondas, etc.) Áreas de autoservicio; Recepción y 
mostradores de atención al cliente, Baños. 

3. Agua embotellada: Se deben clausurar todas las fuentes de agua y filtros para el uso de clientes. Cada 
trabajador debe llevar, señalizada, sus botellas o sus termos de agua para no confundirlas. 

4. Medida extrema de Sana Distancia: Como elemento orientativo y de forma extraordinaria, si en algún momento 
no se puede estar a los 2m de distancia recomendados, la distancia mínima debe ser mayor a los dos brazos 
extendidos. 

5. Equipo de oficina o material de trabajo común: En la medida de lo posible, se recomienda evitar compartir el 
material y demás recursos entre colaboradores, y siempre se debe desinfectar el material utilizado. 

6. Material de trabajo por turnos: En aquellos puestos de trabajo que el cambio de turno no es inmediato, se 
recomienda que, tras la desinfección, se envuelvan con papel plástico o film, aquellos elementos que luego 
utilizará el compañero de cambio de turno. Al desenvolverlos, se deberán desinfectar nuevamente y habrá de 
lavarse las manos. 

7. Uso de manos libres o audífonos: No se recomienda el uso de teléfonos con auricular, se debe tratar de utilizar 
al máximo los elementos con manos libres. 

8. Home Office: Deberá ser obligatorio para las personas vulnerables como mujeres en periodo de lactancia, 
personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, 
enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, con comorbilidades, cáncer en 
fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años, hasta que el semáforo esté en verde. 

9. Contrato: Se recomienda incluir cláusulas legales en los términos y condiciones de los servicios que ofrece el 
establecimiento. 

 
III. BAÑOS 
 

1. Controlar el acceso, limitando el número de personas; facilitar el uso de hidrogeles desinfectantes, tomar en 
cuenta la posibilidad de usar toallitas desinfectantes para acceder a las cabinas de servicio cerradas 

2. Procure evitar el uso de “secadores de manos”, en su lugar se recomiendan toallitas de papel desechable de 
fácil acceso 

3. Las instalaciones de los baños deberán de ser desinfectados de forma periódica en cada turno de trabajo. 
 

IV. ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE TRABAJO 
 

1. Comedores de empresa: Se propone no abrirlos o en caso necesario, mantener turnos de grupos en los que se 
mantenga la distancia mínima de 2 metros. Acomodar las mesas y sillas de tal forma que se respete la 
distancia y siempre limpiar el espacio utilizado tras el uso. Reducir los descansos comunes a individuales. 

2. Persona encargada: Encargada de verificar que se respeten las medidas de distancia e higiene en las áreas 
del personal. 

3. Autoservicio: Se recomienda cancelar el autoservicio y en sustitución dejar preparados box lunch bien 
cerrados. Si existe personal que sirve la comida, debe respetarse la distancia de 2 metros con el comensal. Se 
recomienda colocar una pantalla o plástico transparente entre el cocinero y el comensal, con una altura de la 
boca de las personas. 

4. Cubiertos enfundados: Todos los elementos de uso comunitario deben de estar enfundados por persona. 
5. Vestidores: Se sugiere que el trabajador se ponga el uniforme en vestidores, para garantizar que no tuvo 

contacto en otras superficies.  
6. Si los vestidores deben permanecer en uso, se debe disponer de las medidas pertinentes de distancia de 2 

metros y reforzar las medidas de limpieza mencionadas anteriormente 
7. Guardar la ropa de calle dentro del locker en bolsas de plástico para que no haya contacto entre la ropa de 

calle y la de trabajo 
 



                                                                         

DÉCIMO SÉPTIMO. MEDIDAS GENERALES ANTE GRUPOS DE RIESGO 
 

Se debe considerar trabajador sensible o vulnerable, a las personas que se encuentren en la siguiente situación: diabetes, 
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad 
renal crónica, inmunodeficiencia, con comorbilidades, cáncer en fase de tratamiento activo, mujeres en periodo de lactancia, 
embarazo y mayores de 60 años. 
 

I. Cualquier trabajador que reúna alguna de las condiciones anteriores, deberá realizar Home Office de manera 
obligatoria hasta que el semáforo de riesgos esté en verde. 

 
DÉCIMO OCTAVO. MEDIDAS INTERPERSONALES OPERATIVAS 

 
Recomendaciones operativas para ejecutar entre trabajadores y sus clientes. 
 

I. VENTA DE BOLETOS 

 
La venta de boletos en taquilla o establecimientos tendrá que ser lo más controlado posible ya que esto implica el 
intercambio de objetos, por eso se recomiendan las siguientes indicaciones: 
 

1. Gel antibacterial: Se recomienda el uso de gel antibacterial tanto para el receptor y el emisor, tanto al inicio de 
la transacción y al fin de esta. 

*De no ser posible el uso de boletos digitales, se tendrá que entregar el boleto e inmediatamente desinfectarse las 
manos. 
2. Sin efectivo: Evitar las transacciones monetarias a la hora de pagar, de ser posible hacer pagos únicamente 

con tarjeta y que el cliente sea el único que lo manipule, desinfectar la terminal después de cada cliente. 
3. Limpieza de superficie: Tras el servicio se debe limpiar la superficie que haya tocado el cliente con un trato 

impregnado con una solución 15% cloro. 
 

II. RECEPCIÓN O DESPEDIDA DEL GRUPO 

 
Las personas encargadas de la recepción de los grupos son principalmente las que deben tener mayores cuidados dado a 
que están en contacto directo con diversas personas es por esto que es necesario que cumplan los siguientes estándares 
tanto para el cuidado propio como el de terceros: 
 

1. Confirmación de compra: Realizar los registros necesarios de manera digital y enviar comprobantes de esta 
misma forma para evitar el uso de papel. En caso contrario, uso de guantes para recibir los comprobantes 
físicos y evitar contaminación cruzada. 

2. Saludo y despedida: No saludar ni despedirse con contacto físico y ofrecer gel antibacterial 
3. Caja de propinas: En caso de que el guía tenga que recibir propinas, se recomienda hacerlo en algún tipo de 

contenedor donde pueda ser depositado el dinero para hacer posible la desinfección del efectivo. 
 

III. UBICACIÓN 

 
Se aconseja que los espacios donde se lleven a cabo los tours y/o experiencias gastronómicas, deportivas o culturales se 
respete la sana distancia. 
 

1. Ubicación de los clientes: Se recomienda definir el lugar y distancia que van a ocupar las personas que 
formarán parte de la actividad. En caso de grupos que van juntos (parejas, familias, etc.) podrán estar juntos. 

2. Dinámicas de contacto: Es muy importante evitar las actividades de integración que conlleven el contacto entre 
personas. 

3. Superficies de contacto múltiple: Prevenir que las personas tengan el mayor contacto en los diversos 
establecimientos o salas a los que se acudan (puertas, barandales, paredes). 

 
DÉCIMO NOVENO. BARRERA PREVENTIVA. RECOMENDACIONES PARA CREAR UNA BARRERA QUE REDUZCA 
LA ENTRADA DE VIRUS A SU LUGAR DE TRABAJO. 
 

Estas medidas actúan como barrera de entrada al lugar donde se hará la actividad turística. La entrada de mercancías 
aplicará en aquellos lugares donde tengamos bodegas o utilicemos producto elaborado. En ambos casos se deberá definir 
un lugar concreto donde se realicen los protocolos de desinfección. 
 

I. ENTRADA DE MERCANCIAS 
 

1. No se permitirá el ingreso a más de un proveedor a la vez. 
2. Los Proveedores de EPIs deberán portar el equipo adecuado para prevenir la contaminación y propagación del 

virus. 



 

3. En la medida de lo posible, restringir el acceso de vehículos a las instalaciones. 
4. Realizar una entrega rápida y con el menor contacto posible. 
5. Tomar la temperatura al proveedor antes del ingreso a las instalaciones, en caso de tener una temperatura 

mayor a 37°C, no se le deberá de permitir el acceso. 
6. Los proveedores deberán desinfectar su calzado con el uso de tapetes con solución clorada o paños limpios. 
7. No se permitirá el acceso a proveedores con accesorios ajenos al desempeño de sus labores. 
8. En la medida de lo posible, otorgar batas desechables para el acceso a las instalaciones. 
9. Programar las compras con tiempo para la recepción. 
10. Espacio de recepción de mercancía: Se debe habilitar un lugar, lo más próximo a la calle, ventilado y libre de 

tránsito del personal de trabajo. A este lugar solo accederán las personas que entregan o reciben la 
mercancía. 

11. Desempaque de mercancía: Se recomienda que en una sola acción se desempaque la mayor cantidad de 
mercancía y se desechen, en un espacio destinado a ello, los plásticos o envases que ya no serán utilizados. 

12. Productos desinfectantes: Los productos a utilizar para desinfectar serán los siguientes: 
a) Aerosoles desinfectantes 
b) Líquidos desinfectantes de alimentos 
c) Desinfectar todos los artículos que ingresen a las instalaciones con solución clorada o toallitas a base 

de alcohol al 70% 
13. Ubicación en bodegas: La persona encargada de los protocolos de prevención, será quien coordine el ingreso 

de los productos a las bodegas o lugares de almacenaje. 
 

II. ENTRADA DE PERSONAS 
 

1. Tapete desinfectante: Se recomienda tener un tapete impregnado en alcohol para que toda persona que 
accede al inmueble se limpie las suelas de su calzado. 

2. Mediciones de temperatura corporal a distancia en las incorporaciones a los centros: Como una medida 
complementaria, no obligatoria, ni absoluta, dado que no es precisa ni concluyente (termómetro sin contacto, 
escáneres térmicos). 

3. Test Rápido: En un futuro próximo, y tras experiencias internacionales, contaremos en el mercado con test 
rápidos a precios asequibles. Esta medida es también complementaria, ya que el hecho de salir negativo a la 
prueba, indica que la persona no está infectada en ese justo instante, pero puede infectarse a los cinco 
minutos siguientes. Es por ello que no es obligatorio realizar este test a ningún elemento que acceda al 
espacio; sin embargo, se recomienda aplicarlos en una cantidad mínima para descartar síntomas. En nuestra 
base de datos de proveedores, les recomendaremos dónde comprarlos una vez estén a la venta. 

4. Baumanómetro y Oxinómetro: Se recomienda contar también con un medidor de presión y otro de oxígeno, 
ambas pruebas son complementarias a los síntomas de fiebre para un posible caso. En caso temperatura 
superior a 37.5°C o presencia de síntomas (dolor de cabeza, tos o dificultad respiratoria) se actuará como se 
indica en el apartado de medidas ante la “sospecha o activación” de un posible caso. 

5. Personas en espera para acceder al inmueble: Se establecerán medidas para organizar a las personas que 
esperan en el exterior, cuando lo permita el aforo. Todo el público, incluido el que espera en el exterior del 
establecimiento, debe guardar rigurosamente la distancia de seguridad. El espacio de distancia será por 
reserva o grupo, más no por persona. 

 
VIGÉSIMO. MEDIDAS ESPECÍFICAS POR SECTOR 
 

I. RECEPCIÓN DE TURISTAS 
 

1. Toma de temperatura: Realizar la validación de temperatura inferior a 37.5°C 
2. Confirmar uso de EPIs: Debemos confirmar que todos nuestros clientes estén utilizando los elementos 

definidos en el primer apartado. En caso contrario no podrán participar en la actividad 
3. Informar: Información sobre los lugares a visitar y las normas a seguir durante la actividad 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. MEDIDAS GENERALES DE REACCIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID 19 
 

I. ACCIONES RAPIDAS, OPORTUNAS Y EFECTIVAS ANTE POSIBLES CASOS COVID-19 
 

La respuesta ante la enfermedad, requiere la implantación de una serie de acciones rápidas, oportunas y efectivas desde el 
punto de vista de las estrategias clásicas de salud pública: 
 

1. Distancia con el infectado 
2. Información oficial 
3. Teléfonos de contacto 
4. Protocolo ante reacción violenta 
5. Test Rápido de detección de signos y síntomas o prueba (anexo uno) 



                                                                         

6. Síntomas en un trabajador 

a) En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, será 
preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de 
basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura con cierre, para su depósito 
especial. 

7. Situación con un cliente 

Recomendación de acción: 

a) Aislamiento en casa si presenta más de 37.5°C de temperatura  

b) En caso de un hotel, se le concederá la habitación con las siguientes condiciones: 

a. Debe hacerse la prueba, 

b. Debe hacer check in por 14 días, 

c. No debe salir de la habitación en ese tiempo y 

d. No se le hará la limpieza, tan solo se facilitarán los elementos o insumos básicos y necesarios 
 
  *En caso de que el cliente no colaboré ante un síntoma, se le indicara y explicara la importancia del regreso a casa 
solicitándole amablemente se traslade a ella. 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. MEDIDAS ESPECÍFICAS, POR SECTOR, DE REACCIÓN ANTE UN POSIBLE CASO DE COVID 
19 

 
I. REACCIÓN ANTE SÍNTOMAS 

 
Si un cliente desarrolla síntomas de problemas respiratorios agudos o infección con los síntomas del virus SARS-COV-2 se 
deberán seguir las siguientes indicaciones: 

 
1. Respeto: Manifestar el respeto a su situación y apoyo por parte de la empresa 

2. Aislar: Si es posible, separar a la persona enferma o sospechosa de las otras por al menos 2.5 metros o en 
una sala dedicada para estos casos.7 Si es posible el área designada debe estar bien aireada, o de lo contrario 
retirarse. 

3. Colaborador responsable: Si es posible, designar a un solo colaborador que esté capacitado en prevención y 
control de infecciones; así como en las políticas y medidas para el personal en caso de desarrollar nuevos 
síntomas, para que sea el punto de contacto. 

4. Baño: Si es posible, designar un baño exclusivo para la persona enferma si lo requiere y proceder a su 
inmediata limpieza. 

5. Artículos desechables: Manipular los artículos desechables con extrema precaución considerándose como 
riesgo biológico y desecharlo en bolsas especiales marcadas como Residuos Peligrosos Biológico-Infectados. 

6. Prueba Rápida: Si es posible y se cuenta con pruebas rápidas se recomienda realizar la prueba para confirmar 
o descartar el caso. 

7. Autoridad: Llamar de inmediato al número designado del servicio de Salud Pública para explicar los síntomas 
que presenta y acatar las indicaciones que designen. 

8. Transporte a Hotel: El pasajero no podrá abordar la unidad y se le debe coordinar el regreso a su hotel para 
proceder con su cuarentena o espera del resultado de la prueba. 

 
II. TRABAJADOR AFECTADO 

 
Si un miembro del personal reporta problemas respiratorios o síntomas relacionados, el trabajador deberá de dejar de 
trabajar inmediatamente y buscar asistencia médica. Se deben de seguir las siguientes medidas: 

 
1. El trabajador debe contar con pañuelos desechables, cubrebocas y careta, los cuales debe de usar en todo 

momento. Es importante que los pañuelos usados se coloquen inmediatamente en el bote designado para ello. 
En caso de requerir tirar un pañuelo usado por un tercero, se deberá de usar guantes. 

2. De ser posible, el trabajador deberá de permanecer en casa con reposo total. 

3. En caso de que el colaborador sea diagnosticado con COVID-19 en casa, deberá de seguir las instrucciones 
seguidas del médico, incluidas las recomendaciones de auto-aislamiento en casa hasta que los síntomas 
hayan desaparecido por completo.  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIGÉSIMO TERCERO: Aunado a lo establecido en todos y cada uno de los artículos del presente acuerdo, deberá de 

observarse el Lineamiento Nacional para la reapertura del Sector Turístico emitidos por la Secretaría de Turismo del 
Gobierno de México, el cual puede ser consultado en la liga https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2020/05/Lineamiento_nacional_reapertura_turismo_20052020.pdf 
 
VIGÉSIMO CUARTO. VERIFICACIÓN Y SANCIÓN. 

 
Las funciones de verificación para el cumplimiento del presente Acuerdo, así como las sanciones que correspondan, se 
llevarán a cabo de conformidad con lo previsto en el “Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de 
seguridad para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID19), en el 
Estado de México y se establece un programa de verificación para su cumplimiento”, expedido por la Secretaría de Salud y 
la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en 
el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
VIGÉSIMO QUINTO. INTERPRETACIÓN. 

 
En términos del artículo 38 Ter, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, ante la 
duda sobre la aplicación del presente Acuerdo, la autoridad del Gobierno del Estado o municipal de que se trate, consultará 
a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de que, en coordinación con la Autoridad Sanitaria, y Turística, 
brinde la asesoría y orientación correspondiente, con el objeto de unificar y fortalecer la actuación de las autoridades, 
durante la vigencia de las medidas preventivas y de seguridad en materia sanitaria. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el seis de julio de dos mil veinte. 

 
Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a los seis días del mes de julio del año dos mil veinte. 

 
 

MAESTRA EVELYN OSORNIO JIMENÉZ 
SECRETARÍA DE TURISMO 

(RÚBRICA). 



                                                                         

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

LICENCIADO EDGAR CONZUELO CONTRERAS, DIRECTOR GENERAL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL 
ESTADO DE MÉXICO (PROBOSQUE), EN CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE DEL PROGRAMA PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y PRESIDENTE DE LOS COMITÉS DE LOS 
PROGRAMAS REFORESTANDO EDOMÉX, EDOMÉX PROCARBONO, PLANTACIONES FORESTALES 
COMERCIALES–RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y EDOMÉX MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 3.17 Y 3.18 DEL CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD 
DEL ESTADO DE MÉXICO; 3, 6 FRACCIÓN II Y 10 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA PROTECTORA DE BOSQUES 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 18 Y 78 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 3 Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 3.70 DEL CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO 
DE MÉXICO; 7, 14, 15 Y 18 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO (FIPASAHEM), TRANSITORIO QUINTO DE LA 
CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS: PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO, REFORESTANDO EDOMÉX, EDOMÉX PROCARBONO, PLANTACIONES FORESTALES 
COMERCIALES–RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y EDOMÉX MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el 23 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado 
por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
para el Gobierno del Estado de México”, mediante el cual se establecieron medidas, en materia de salubridad, para la 
Administración Pública Estatal y que fue prorrogado mediante diversos de 17 de abril de 2020 y 29 de mayo de 2020.  
 

Que el 23 de marzo de 2020, derivado de las proyecciones para evitar la transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID19) se 
publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el “Acuerdo del Secretario del Medio Ambiente por el que se emiten 
las acciones que llevará a cabo la Secretaría y sus organismos auxiliares sectorizados con motivo del COVID-19” el cual fue 
prorrogado mediante diversos de 17 de abril de 2020 y 29 de mayo de 2020.  
 

Que el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud de Gobierno Federal, emitió el “Acuerdo por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el cual ordena, como medida extraordinaria, la suspensión inmediata de actividades no esenciales, 
del 30 de marzo al 30 de abril del 2020.  
 

Que  el 31 de marzo de 2020, el Director General de la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), emitió 
el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS A QUE HACE REFERENCIA 
LA CONVOCATORIA Y REGLAS DE OPERACIÓN 2020 PARA PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS: PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, REFORESTANDO EDOMÉX, EDOMÉX 
PROCARBONO, PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES– RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y EDOMÉX 
MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, EMITIDOS POR LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO 
(PROBOSQUE), ASÍ MISMO RESPECTO DE TODOS LOS TRÁMITES QUE EMITE LA PROTECTORA DE BOSQUES 
DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES. 
 

Que, el 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por Secretario de Salud de 
Gobierno Federal, denominado “Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias”.  
 

Que en relación con el párrafo que precede, el 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial del Federación, el 
Acuerdo emitido por el Secretario de Salud de Gobierno Federal denominado “Acuerdo por el que se modifica el diverso por 
el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de 
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020”.  
 

Que el 3 de julio de 2020, en atención de las disposiciones del Gobierno Federal para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, el Secretario de Salud y el Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de México emitieron el “Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las Act ividades 
Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo del Virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el Estado de 
México”, por el que se configura un plan de regreso estatal, construido bajo un esquema seguro, gradual y ordenado.  
 

Que en atención a la disminución del riesgo sanitario y de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico establecido por 
la autoridad sanitaria, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, emitió el “ACUERDO DEL 
EJECUTIVO DEL ESTADO PARA LA TRANSICIÓN GRADUAL DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS DETERMINADAS 
CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID 19) PARA EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO”, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 3 de julio de 2020 que establece la 
reactivación de la actividad gubernamental de manera homolagada y la obligatoriedad de las Dependencias y Organismos 



 

Auxiliares del Gobierno del Estado de México de observar las medidas, recomendaciones e instrucciones que emitan el 
Consejo de Salubridad General, y los gobiernos Federal y Estatal en materia de salud pública, y cumplir en todo momento 
las medidas sanitarias correspondientes en los servicios de atención al público, trámites y labores de su competencia. 
 

Que el Acuerdo de mérito señala, entre otros aspectos, que se mantendrá la exclusión de la prestación de los servicios a las 
personas servidoras públicas que padezcan diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, EPOC, 
entre otras; tengan más de 60 años, o sean mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, hasta que el semáforo 
epidemiológico establecido en el Acuerdo respectivo se encuentre en Riesgo Bajo (Verde), para este grupo se seguirá 
procurando el trabajo a distancia, por lo que adicionalmente se deberán seguir empleando los medios electrónicos 
habilitados que permitan la atención al público o la sustanciación de trámites; asimismo, que los plazos y términos de 
trámites y procedimientos que se realizan ante las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de 
México, suspendidos durante el periodo establecido durante el periodo de la contingencia sanitaria, comenzarán a 
computarse y surtir efectos a partir del primer día hábil siguiente a la entrada en vigor del referido Acuerdo.  
 

Que de igual manera el 3 de julio de 2020, la Secretaría del Medio Ambiente publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el “ACUERDO DEL SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE POR EL QUE SE EMITEN LAS ACCIONES PARA 
LA REANUDACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉRMINOS Y PLAZOS QUE LLEVARÁ A CABO LA 
SECRETARÍA Y SUS ORGANISMOS AUXILIARES SECTORIZADOS DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN REALIZADA CON 
MOTIVO DEL COVID-19”. 
 

Que, en mérito de lo anterior, se expide el siguiente: 
 

ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO 
(PROBOSQUE), POR EL QUE SE EMITEN LAS ACCIONES PARA LA REANUDACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN 
AL PÚBLICO, TÉRMINOS Y PLAZOS QUE LLEVARÁ A CABO EL ORGANISMO DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 
REALIZADA CON MOTIVO DEL COVID-19. 
 

ÚNICO. Los términos y plazos procedimentales o administrativos competencia exclusiva de la PROTECTORA DE 

BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO (PROBOSQUE) comprendidos en el periodo de suspensión establecido durante la 
vigencia del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS A QUE HACE 
REFERENCIA LA CONVOCATORIA Y REGLAS DE OPERACIÓN 2020 PARA PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS: 
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, REFORESTANDO EDOMÉX, 
EDOMÉX PROCARBONO, PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES – RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y 
EDOMÉX MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, EMITIDOS POR LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE 
MÉXICO (PROBOSQUE), AÍ MISMO RESPECTO DE TODOS LOS TRÁMITES QUE EMITE LA PROTECTORA DE 
BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES”, publicado en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el 31 de marzo de 2020, comenzarán a computarse a partir del primer día hábil siguiente a la entrada 
en vigor del presente Acuerdo. 
 

Toda actuación, requerimiento, solicitud o promoción realizada durante la vigencia el Acuerdo referido en el párrafo anterior, 
surtirá efectos el primer día hábil siguiente a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  
 

TERCERO. Se abroga el “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS A QUE 

HACE REFERENCIA LA CONVOCATORIA Y REGLAS DE OPERACIÓN 2020 PARA PARTICIPAR EN LOS 
PROGRAMAS: PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, REFORESTANDO 
EDOMÉX, EDOMÉX PROCARBONO, PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES – RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA Y EDOMÉX MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE, EMITIDOS POR LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL 
ESTADO DE MÉXICO (PROBOSQUE), AÍ MISMO RESPECTO DE TODOS LOS TRÁMITES QUE EMITE LA 
PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES”, publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 31 de marzo de 2020” y demás disposiciones que contravengan el presente 
Acuerdo. 
 

Dado en Metepec, Estado de México a los tres días del mes de julio del año dos mil veinte. 
 
 

LIC. EDGAR CONZUELO CONTRERAS 
DIRECTOR GENERAL, PRESIDENTE SUPLENTE   

DEL PROGRAMA PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLÓGICOS 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y PRESIDENTE DE LOS COMITÉS REFORESTANDO EDOMÉX,  

EDOMÉX PROCARBONO, PLANTACIONES FORESTALES  
COMERCIALES – RECONVERSIÓN PRODUCTIVA  
Y EDOMÉX MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE 

(RÚBRICA). 
 


