REGRESO A
LA NUEVA NORMALIDAD
ANÁLISIS DEL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
PUBLICADO EL 14 Y EL15 DE MAYO DEL 2020 EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Introducción
La Secretaría de Salud publicó el día 14 de Mayo de 2020 el
“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”.
Mediante acuerdos previos, la Secretaría de Salud estableció la
suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de
mayo, señalando que el regreso sería ordenado, escalonado y
regionalizado.
En esta ocasión, se establece el regreso en tres etapas, se señalan
a la construcción, minería y fabricación de equipos de transporte
como esenciales, así como la estrategia para el regreso a los
municipios que no tienen casos de contagio Covid-19.

En actualización al acuerdo del 14 de mayo de 2020, se publicó al día
siguiente, en el Diario Oficial de la Federación (15 de mayo de 2020),
otro acuerdo con el título: “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“.
A continuación te explicamos estos acuerdos para el regreso a la
nueva normalidad.

Etapas de la estrategia a la nueva normalidad

ETAPA DOS
Del 18 al 31 de mayo de 2020
Se establecen acciones generales tendientes a
la preparación de reapertura de actividades en
general, como:
- Elaboración de protocolo sanitario para el
reinicio seguro de actividades;
- Capacitación de personal
- Readecuación de espacios y procesos
productivos
- Establecimiento de filtros sanitarios e higiene
- Además de las adicionales que determine la
Secretaría de Salud
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ETAPA UNO
A partir del 18 de mayo de 2020
Reapertura de actividades en los municipios que
no tengan casos Covid-19 y no tengan vecindad
con municipios con casos Covid-19.

ETAPA TRES
A partir del 1 de junio de 2020
Conforme al semáforo por regiones, se establece
la reapertura de actividades sociales, educativas y
económicas.

Nuevas actividades esenciales
CONSTRUCCIÓN

-

MINERÍA -

REFERENTE A LA FABRICACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
(considera a la industria automotriz, aeroespacial,
ferroviaria y naviera)

•

Inician labores el 1 de Junio de 2020

•

18 de junio de 2020 inicio de periodo de

•

implementación de protocolo de seguridad
sanitaria. Si se concluye antes del 1 de Junio

preparación. Empresas e industrias

de 2020, puede dar inicio operación. Si no

presentan protocolo de seguridad sanitaria,

cumple, se procederá a la clausura.

de acuerdo a los lineamientos de seguridad
sanitaria que publiquen las secretarías de

Del 18 al 1 de Junio de 2020 proceso de

•

Industria automotriz y autopartes de

Salud, de Economía y del Trabajo y Previsión

exportación, las plantas deben cumplir los

Social, así como el Instituto Mexicano del

protocolos de sus países de origen.

Seguro Socia (IMSS).

•

Importante estar pendientes de la
publicación de lineamientos de seguridad
sanitaria antes del 18 de mayo de 2020.

Reapertura de municipios
El 17 de mayo de 2020 se publicarán en la página
www.salud.gob.mx los municipios que podrán reanudar actividades a
partir del 18 de mayo de 2020.

Actividades laborales

Municipios sin contagio

Población indígena

Sólo serán los que no hubieran
presentado casos contagio de
Covid-19.

Escuelas

Reanudarán actividades
escolares.

Vecindad entre municipios

Espacios Públicos

Sólo los municipios que no
tengan vecindad con municipios
con casos contagio de Covid-19.

Reanudarán movilidad en
espacios públicos, cerrados o
abiertos.

Se reanudan actividades
laborales, esenciales y no
esenciales.

Se pondrá en práctica la “Guía
para la atención de pueblos y
comunidades indígenas y
afroamericanas ante la
emergencia sanitaria generada
por el virus SARS-CoV2”.

Calendario de regreso a la nueva normalidad
MAYO
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SUSPENSIÓN ACTIVIDADES NO
ESENCIALES EN MÉXICO
PUBLICACIÓN ACUERDO DE
SECRETARÍA DE SALUD DE
ESTRATEGIA REAPERTURA

ETAPA 1

REAPERTURA MUNICIPIOS SIN CASOS
COVID19
PUBLICACIÓN DE MUNICIPIOS QUE
REANUDAN ACTIVIDADES

ETAPA 2

ACCIONES GENERALES PARA
REAPERTURA
INICIO DE NUEVAS ACTIVIDADES
ESENCIALES
IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS
SEGURIDAD SANITARIA PARA NUEVAS
ACTIVIDADES ESENCIALES

ETAPA 3

JUNIO
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