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SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE DA A CO-
NOCER EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDE-
MIOLOGICO EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SE 
ESTABLECEN MODIFICACIONES AL SEXTO 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL 
PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALI-
DAD EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SE CREA EL 
COMITE DE MONITOREO Y SU ANEXO
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
12 de junio de 2020

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1, 4, párrafo cuarto, 122 Apartado A Base III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción IV, 134 fracción II, 139, 
147, 403, 404 fracción XIII y 412 de la Ley General de Salud; 9 Apar-
tado D numeral 3 incisos b), c) y d) y 32 Apartado A numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 7, 10 fracciones IV 
y XXII, 12, 16, 20 fracción V y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 9 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 7 
fracción I, 16 fracción XVIII, 79, 80 fracciones I y VII y 108 fracción VI 
de la Ley de Salud del Distrito Federal; 11 primer párrafo de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 13 del Regla-
mento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México; y

CONSIDERANDO

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, 
consideró como pandemia mundial la aparición y propagación del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Que la Secretaría de Salud Federal y los gobiernos de las entida-
des federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realiza-
rán actividades de vigilancia epidemiológica, por lo que las medidas 
que se requieran para su prevención y control, deberán ser observa-
das por los particulares; asimismo, estarán obligados a colaborar con 
las autoridades sanitarias en la lucha contra enfermedades transmisi-
bles que adquieran características epidémicas.

Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria 
de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de 
Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia 
sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para con-
trolar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19; en cuyo ordinal 
Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas en 
la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad 
General del Gobierno de México.

Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el Sexto Acuerdo por el que se Establecen 
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los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México y se Crea el Comité de Monito-
reo, el cual, entre otros, establece que se dará a conocer el color 
del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes 
inmediato posterior.

Que con fecha 05 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el Primer Aviso por el que se da a conocer el 
color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante 
el cual el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México determinó que 
durante el período comprendido del 08 al 14 de junio del presente 
año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
permanece en ROJO.

Que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, de acuerdo a 
lo previsto en el ordinal Décimo Quinto del Sexto Acuerdo por el que 
se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual ha-
cia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité 
de Monitoreo, tiene la atribución de reubicar a un sector económico 
o actividad en un color distinto del Semáforo, así como evaluar y de-
terminar modificaciones al Plan y a los Lineamientos con base en 
indicadores, principalmente por ocupación hospitalaria y tendencia 
en hospitalización por sospecha o confirmación de COVID-19.

Que en sesión de fecha 12 de junio de 2020, el Comité de Monito-
reo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 
Quinto del Sexto Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México y se Crea el Comité de Monitoreo, tomó diversas 
determinaciones, por lo que, con el objeto de brindar certeza segu-
ridad jurídica a las personas que son vecinas, transitan y habitan la 
Ciudad de México se emite el:

SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE DA CONOCER EL COLOR 
DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Y SE ESTABLECEN MODIFICACIONES AL SEXTO ACUERDO 
POR EL QUE SE  ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
EJECUCION DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALI-
DAD EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SE CREA EL COMITE DE MO-
NITOREO Y SU ANEXO

PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con 
base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos 
federal y local, así como de los datos epidemiológicos con que cuen-
ta, principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospecho-
sos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó 
que en el período comprendido del 15 al 21 de junio del presente 
año, el color del Semáforo permanece en ROJO, con el desarrollo 
de actividades y medidas que permitan una incorporación gradual y 
ordenada hacia el color NARANJA.

SEGUNDO. Para la transición ordenada y gradual hacia el semá-
foro naranja se llevarán a cabo las siguientes actividades:
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FECHA ACTIVIDAD

15 de Junio de 2020 • Se reanuda el Programa Hoy No Circu- 
la, por lo que se queda sin efectos la 
restricción extraordinaria de circulación 
vehicular en vialidades de la Ciudad de 
México con motivo de la declaratoria 
de la Fase 3 de la emergencia sanitaria 
por COVID-19, conocido como “Hoy no 
Circula Temporal”, emitida mediante el 
Cuarto Acuerdo por el que se determinan 
acciones extraordinarias en la Ciudad de 
México para atender la declaratoria de la 
fase 3 de la emergencia sanitaria y por 
causa de fuerza mayor, con el propósito 
de evitar el contagio y propagación del 
COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 22 de abril de 
2020.

• Se restablecerá gradualmente la pres-
tación de los servicios de transporte 
público en las estaciones que fueron 
suspendidas por las dependencias res-
ponsables del Sistema de Transporte 
Colectivo “Metro”, Servicio de Transpor-
tes Eléctricos y el Servicio de Transporte 
Público Metrobús, quedando sin efectos 
la medida extraordinaria establecida en el 
Cuarto Acuerdo por el que se determinan 
acciones extraordinarias en la Ciudad de 
México para atender la declaratoria de la 
fase 3 de la emergencia sanitaria y por 
causa de fuerza mayor, con el propósito 
de evitar el contagio y propagación del 
COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 22 de abril de 
2020.

16 de Junio de 2020 • Industria manufacturera, inicia activida-
des con una jornada laboral de lunes a 
jueves.

18 de Junio de 2020 • Comercio en colonias, pueblos y ba-
rrios, que cuenten con una plantilla de 
trabajadores de 0 a 5 personas, cuyo 
giro mercantil sea: papelería, libros, re-
vistas, periódicos, tlapalería, ferretería, 
mercería, bonetería, lavandería, tintorería, 
carpintería y herrería. Excepto aquellos 
que se encuentren ubicados en el Centro 
Histórico o en Plazas y Centros Comer-
ciales y Tiendas Departamentales.
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TERCERO. Se modifica el numeral SEGUNDO inciso f) del SEX-
TO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS 
PARA LA EJECUCION DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NOR-
MALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO Y SE CREA EL COMITE DE MO-
NITOREO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
29 de mayo de 2020, para quedar como sigue:

“PRIMERO.  .....................................................................................

SEGUNDO.  .....................................................................................

a) ......................................................................................................

b) ......................................................................................................

c) ......................................................................................................

d) ......................................................................................................

e) ......................................................................................................

f) Así como las actividades relacionadas con la construcción; mi-
nería; fabricación de equipo de transporte; industria manufacture-
ra; comercio en colonias, pueblos y barrios, que cuenten con una 
plantilla de trabajadores de 0 a 5 personas, cuyo giro mercantil sea: 
papelería, libros, revistas, periódicos, tlapalería, ferretería, mercería, 
bonetería, lavandería, tintorería, carpintería y herrería, excepto aque-
llos que se encuentren ubicados en el Centro Histórico o en plazas 
y centros comerciales y tiendas departamentales; servicio de repa-
ración y mantenimiento; bancos y servicios financieros; servicio de 
apoyo a los negocios; manejo de residuos y servicios de remedia-
ción; venta de bicicletas; producción de cerveza y sus cadenas de 
producción; así como las actividades que se realicen en parques y 
explanadas al 30% de su capacidad.

TERCERO A SEXTO.  .....................................................................

CUARTO. Se modifican los Lineamientos para la Ejecución del 
Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 
que como Anexo forman parte del SEXTO ACUERDO POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL 
PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD 
DE MEXICO Y SE CREA EL COMITE DE MONITOREO, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de mayo de 2020, para 
quedar de acuerdo con el documento ANEXO.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
12 de junio de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá efectos a par-
tir del día de su publicación y hasta nuevo aviso que se derive de la 
próxima sesión del Comité de Monitoreo de la Ciudad de México.
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ANEXO

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN 
GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN 
LA CIUDAD DE MEXICO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO. Los presentes lineamientos tienen por objeto estable-
cer los aspectos necesarios para la ejecución del Plan Gradual hacia 
la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, mediante un sistema 
de Semáforo determinado en coordinación con la Secretaría de Salud 
del Gobierno Federal, conforme al cual se llevará a cabo la continui-
dad paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, 
sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en 
la Ciudad de México, de acuerdo a protocolos estrictos de protección 
a la salud de los trabajadores, empleadores y personas que habitan 
o visitan la Ciudad de México, los cuales estarán disponibles para su 
consulta en el siguiente enlace electrónico: http://covid19.cdmx.gob.
mx/medidassanitarias”.

SEGUNDO. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

I. Administración Pública. Al conjunto de dependencias, órganos 
y entidades que componen la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal de la Ciudad de México;

II. Alcaldías. Los órganos político administrativos de cada una de 
las demarcaciones territoriales;

III. Agencia: la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad 
de México;

IV. Comité de Monitoreo: el Comité de Monitoreo hacia la Nueva 
Normalidad de la Ciudad de México;

V. Ciudad: la Ciudad de México;

VI. Lineamientos: Lineamientos para la ejecución del Plan Gradual 
hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México;

VII. Plan: el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad 
de México;

VIII. Personas vulnerables: las personas que padezcan enferme-
dades que reduzcan la capacidad inmune, como son hipertensión, 
VIH, diabetes, entre otras enfermedades crónicas, de igual manera 
personas mayores de 60 años, menores de 12 años, mujeres emba-
razadas y personas con discapacidad; y

IX. COVID-19: La enfermedad causada por el virus SARS-CoV2.

CAPITULO II
SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO

TERCERO. El Semáforo es un sistema categorizado de colores: 
rojo, naranja, amarillo y verde, que se determina en coordinación con 
el Gobierno Federal, con base en indicadores, principalmente por 
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ocupación hospitalaria, tendencia en hospitalización por sospecha o 
confirmación de COVID-19, conforme al cual se llevará a cabo el Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México de las 
actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, 
de transporte y gubernamentales, en términos del siguiente cuadro:

SECTORES ETAPA  
ROJA

ETAPA  
NARANJA

ETAPA  
AMARILLA

ETAPA  
VERDE

Económicas

Construcción
Minería

Fabricación de 
equipo de trans-

porte
Venta de bici-

cletas
Producción 
de cerveza 

así como sus 
cadenas de 
producción

Industria manu-
facturera

Comercio en 
colonias, pue-
blos y barrios, 
que cuenten 

con una plantilla 
de trabajadores 
de 0 a 5 perso-
nas, excepto 
aquellos que 

se encuentren 
ubicados en el 

Centro Histórico 
o plazas y cen-

tros comerciales 
y tiendas depar-

tamentales
Servicio de 

reparación y 
mantenimiento

Bancos
Servicios finan-

cieros
Servicio de 
apoyo a los 
negocios

Manejo de resi-
duos y servicios 
de remediación

Restaurantes 
(40% de aforo)

Hoteles (30% de 
aforo)

Servicios reli-
giosos (50% de 

aforo)
Comercio al por 
mayor y por me-
nor de productos 

no esenciales 
con flujos para 
clientes, aforo 

reducido y seña-
lética

Servicios profe-
sionales, cientí-
ficos y técnicos 
vinculados con 

los sectores que 
operen conforme 

al Semáforo
Epidemiológico, 
no podrán abrir 
los corporati-
vos dado que 

deberán seguir 
trabajando a 

distancia

Restaurantes, 
Hoteles, Servicios 
religiosos, Tien-

das departamen-
tales y centros 

comerciales (60% 
de su capacidad)

Cines y teatros 
(50% de aforo de 

su capacidad, 
dejando al menos 
una banca entre 

personas)
Retorno escalo-

nado de corpora-
tivos y oficinas de 
servicio privado
Eventos depor-
tivos sin público 
previa prueba de 

atletas
Asociaciones y 
organizaciones 

civiles y políticas 
al (60% de aforo 
de su capacidad)
Peluquerías, es-
téticas, salones y 
clínicas de belle-
za al (60% de su 

capacidad)

Nueva normalidad 
con mantenimiento 

de medidas de 
distanciamiento e 
higiene para con-

tención
Bares

Gimnasios
Centros nocturnos

Antros
Salones de fiesta

Deportivos



SEGUNDO AVISO COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO 7

Gobierno

Atención de trá-
mites y servicios 

que puedan 
realizarse de 

manera digital, 
vinculadas a 
actividades 

económicas en 
operación
Las involu-

cradas en la 
seguridad 

ciudadana y en 
la procuración 

e impartición de 
justicia

Las relacio-
nadas direc-
tamente con 
la operación 
de Gobierno 
en materia de 
recaudación, 

programas so-
ciales y aquellas 
que establezcan 
las dependen-
cias de manera 
expresa y sean 
publicadas en 

la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de 

México

Atención con 
previa cita en 

ventanilla de trá-
mites vinculadas 

a actividades 
económicas en 

operación

Regreso de ofici-
nas de gobierno

Nueva normalidad, 
privilegiando aten-
ción por canales 

digitales

Educación

Espacio públi-
co (abierto y 

cerrado)

Parques al 30% 
de su capacidad 

de aforo*

Parques al 30% 
de su capacidad 

de aforo*

Parques al 60% 
de su capacidad 

de aforo*

Nueva normalidad 
con mantenimiento 

de medidas de 
distanciamiento e 
higiene para con-

tención

Transporte

Servicio de 
transporte de 

pasajeros y de 
carga

Fin del hoy no 
circula temporal
Reapertura de 
las estaciones 

del metro, 
metrobús y tren 

ligero

Personas vul-
nerables Permanecen en aislamiento

Salidas nece-
sarias

Prioridad en 
negocios y trans-

portes

Seguimiento 
epidemiológico

SMS Mantenimiento y 
monitoreo de indi-
cadores y nuevos 

brotes

Reportes de contagios de sec tores abiertos

Monitoreo para semáforo

*Los parques darán continuidad a su actividad con base en los criterios 
que determinen cada una de las Alcaldías y la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.

CUARTO. El color del Semáforo se dará a conocer públicamente 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes para su 
entrada en vigor el lunes inmediato posterior.

QUINTO. El regreso de los trabajadores del Gobierno de la Ciu-
dad de México será el 10 de agosto, salvo el personal necesario para 
las materias señaladas en el numeral SEGUNDO, inciso d) del Sexto 

Las actividades escolares  se reanudarán cuando las autoridades educativas y 
sanitarias a nivel federal o local lo determinen
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Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución 
del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México 
y se crea el Comité de Monitoreo; así como la atención con previa 
cita en ventanilla de trámites vinculados a actividades económicas 
en operación. Para dicho efecto se atenderán los lineamientos pu-
blicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y podrá ser 
consultado en el siguiente enlace electrónico: http://covid19.cdmx.
gob.mx/medidassanitarias.

SEXTO. Los tianguis reanudarán su actividad a partir del 15 de 
junio de 2020, exclusivamente para la comercialización de productos 
de canasta básica y alimentos para llevar, acatando los lineamientos, 
protocolos y/o guías de medidas de protección a la salud que emita 
el Gobierno de la Ciudad en coordinación con las Alcaldías.

SEPTIMO. Se instruye a las personas titulares de los órganos de 
la Administración Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
establezcan la coordinación con otras autoridades locales y federa-
les, para homologar el reinicio de sus actividades conforme al Plan.

OCTAVO. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Agen-
cia y demás Organos de la Administración Pública llevarán a cabo 
un sistema estricto y permanente de vigilancia epidemiológica, con 
el apoyo de un sistema centralizado de información a cargo de la 
Agencia, para el seguimiento y rastreo epidemiológico que permita la 
identificación, seguimiento y rastreo de casos positivos y sospecho-
sos de posibles contagios de COVID-19; de su red de contactos o 
ubicación de zonas de contagio, mediante información recabada de 
los empleadores, visitas domiciliarias, tamizajes realizados a través 
de mensajes de texto SMS, vía telefónica de LOCATEL, 911, repor-
tes de contagio en sectores económicos abiertos y pruebas, a fin de 
realizar acciones para controlar, contener y minimizar los riesgos de 
contagios de COVID-19 entre la población.

La información recabada en el sistema de información centrali-
zada permitirá dar seguimiento a los casos de posible contagio o 
confirmados de COVID-19, localizar e informar a su red de contactos 
con los que tuvo cercanía y aplicar las pruebas para minimizar la 
posibilidad de contagio.

La Agencia, en el ámbito de sus atribuciones, realizará análisis de 
datos para monitorear los indicadores epidemiológicos que permitan 
medir la evolución de las medidas implementadas en el Plan.

CAPITULO III 
MEDIDAS SANITARIAS

NOVENO. Será obligatorio para todas las personas que habiten o 
transiten en la Ciudad de México el uso de cubrebocas; la práctica de 
la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, 
con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo; no escupir, 
si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en 
una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; ante la presencia 
de síntomas compatibles con los de la enfermedad COVID-19, aislar-
se y dar aviso inmediato a través de LOCATEL o de las herramientas 
disponibles mensajes de texto a través de SMS y sitio web.
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Se recomienda la utilización de goggles o caretas para todas las 
personas en espacios públicos abiertos o cerrados; el uso de gel 
antibacterial y/o lavado de manos de manera frecuente; no tocarse la 
cara, ojos y boca; no llevar a cabo saludos que impliquen contacto 
físico y mantener la distancia de 1.5 metros entre personas; evitar el 
uso de joyería, corbata, barba y bigote, por ser reservorios de virus y 
demás microorganismos.

NOVENO BIS. Se establecen como medidas adicionales las si-
guientes:

1. Las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la Ciudad 
de México que presenten alguno de los síntomas relacionados al  
COVID-19, deberán realizarse un autodiagnóstico COVID-19 a través 
de los siguientes medios: un mensaje de texto gratuito (SMS) con la 
palabra “covid19” al número 51515; ingresando a la página de Inter-
net https://test.covid19.cdmx.gob.mx/; llamando al número telefónico 
de Locatel 5658-1111 o enviando un mensaje directo a la cuenta ofi-
cial del Gobierno de la Ciudad de México en facebook (https://www.
facebook.com/GobiernoCDMX/) con la palabra “covid19”.

2. La persona que desee practicarse una prueba de detección del 
COVID-19 en un hospital, laboratorio clínico o lugar autorizado en la 
Ciudad de México, sea público o privado, deberá realizarse previa-
mente un autodiagnóstico COVID-19, a través de los medios citados 
en el numeral que antecede.

3. Los hospitales, laboratorios clínicos o lugares autorizados, sean 
públicos o privados, que realicen pruebas COVID-19 en la Ciudad de 
México o que atiendan posibles casos con sintomatología o confir-
mados de COVID-19, deberán solicitar a las personas que acudan, 
que se realicen un autodiagnóstico a través de los medios señalados 
en el numeral 1. En caso de que la persona que solicite la atención, 
no tenga las posibilidades de realizarlo, lo deberá realizar su acom-
pañante. En caso de que asista sola, la persona deberá realizarlo una 
vez que esté en condiciones de hacerlo.

DECIMO. Los empleadores que reanuden actividades conforme 
al Semáforo tendrán la responsabilidad de realizar las acciones con-
ducentes, a efecto de que se implementen en las áreas de trabajo, 
además de las que se establezcan en los lineamientos, protocolos o 
reglas que al efecto se emitan para cada sector económico y activi-
dad, las siguientes medidas sanitarias de protección a sus trabaja-
dores:

1. Fomentar el trabajo a distancia, y de manera obligatoria para 
personas vulnerables;

2. Lavado de manos con agua y jabón frecuentemente o bien, 
usar soluciones a base de alcohol al 70%;

3. Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) entre personas;

4. Señalización al interior de establecimientos para indicar flujos y 
medidas de distanciamiento;

5. Colocación de tapetes desinfectantes en las entradas de los 
centros de trabajo con concentraciones de hipoclorito de sodio de 
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al menos 0.5%, asegurando que los mismos se encuentren limpios y 
con líquido desinfectante;

6. Sanitización de herramientas de trabajo, evitando que sean 
compartidas entre los trabajadores;

7. Limpieza exhaustiva y; sanitización frecuente de establecimien-
tos;

8. Señalización, comunicación y capacitación sobre prácticas de 
limpieza e higiene;

9. Abasto de insumos para lavado y desinfección del estableci-
miento;

10. Toma de temperatura de los empleados diariamente. En caso 
de temperaturas mayores a 37° deberán ordenar el resguardo del 
trabajador en su domicilio y dar aviso inmediato a través del Servicio 
Público de Localización Telefónica (LOCATEL) o de las herramientas 
digitales disponibles (SMS, sitio web), a fin de que la autoridad dé 
el seguimiento correspondiente y ordene las medidas sanitarias que 
deba tomar el establecimiento para la contención y control de con-
tagios; y

11. Limpieza de los insumos, bienes o productos que se reciben 
en el establecimiento.

DECIMO BIS. Las personas físicas o morales titulares y respon-
sables del funcionamiento de las actividades que conforme al color 
del Semáforo se encuentren operando, deberán realizar diariamente 
el monitoreo de síntomas COVID-19 a sus trabajadores, desde el in-
greso al centro de trabajo, mediante un filtro en el que se deberán 
observar los siguientes criterios operacionales para determinar un 
caso sospechoso de COVID-19:

a. De acuerdo a los datos aportados por las autoridades sanita-
rias, así como los datos epidemiológicos con los que a la fecha se 
cuentan se considerará como caso sospechoso la persona que pre-
sente dos de los siguientes síntomas:

I. Fiebre. 

II. Tos. 

III. Cansancio. 

IV. Dolor muscular y/o de articulaciones. 

V. Dolor de garganta. 

VI. Diarrea. 

VII. Conjuntivitis (secreción ocular) o irritación. 

VIII. Dolor de cabeza (cefalea). 

IX. Pérdida del sentido del olfato o del gusto. 

X. Escurrimiento nasal. 

XI. Somnolencia.
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b. Será señal de gravedad de caso sospechoso: dificultad para 
respirar.

En caso de actualizarse alguno de los supuestos a los que se 
refieren los incisos a) o b), las personas físicas o morales titulares y 
responsables del funcionamiento de las actividades, tendrán la obli-
gación de reportar los casos sospechosos identificados mediante el 
monitoreo diario, llamando al servicio telefónico Locatel 55 56 58 11 
11; para implementar las medidas que le indique el personal del ser-
vicio Locatel. Asimismo, deberán asegurarse de que los casos sos-
pechosos de COVID-19 se realicen un autodiagnóstico, a través de 
los medios señalados en el numeral 1; e indicar a las personas con 
sospecha de COVID-19 que se aíslen en su domicilio, así como a los 
trabajadores con los que hayan manteniendo un contacto estrecho.

DECIMO TER. Las personas físicas o morales titulares y respon-
sables del funcionamiento de las actividades que conforme al color 
del Semáforo Epidemiológico se encuentre operando, cuya planti-
lla laboral sea de 30 o más personas, deberán realizar a su costa 
pruebas COVID-19 por lo menos al 5% de la totalidad de su plantilla 
laboral, ya sea de forma individual o grupal, conforme a lo siguiente:

a. Aquellos que, por la naturaleza de su actividad, o bien, que por 
las características de sus instalaciones no sea posible mantener las 
condiciones de sana distancia de 1.5 metros entre sus trabajadores 
y personas usuarias de sus servicios, deberán realizar pruebas a sus 
trabajadores cada semana.

b. Aquellos que tengan condiciones favorables para mantener la 
sana distancia de 1.5 metros entre sus trabajadores y personas usua-
rias de sus servicios, deberán realizar pruebas a sus trabajadores 
cada 2 semanas. Sin perjuicio de que puedan practicarlas con menor 
temporalidad.

Se entenderá por prueba grupal aquella practicada a un grupo 
de máximo 20 personas (preferentemente que compartan espacios 
o tengan mayor contacto entre ellos), que consistirá en la toma de 
muestra a cada una, las cuales se combinarán y procesarán como 
una sola prueba de reacción en cadena de la polimerasa de diagnós-
tico del virus COVID-SARS-2.

Las personas físicas o morales titulares y responsables del funcio-
namiento de la actividad tendrán la obligación de reportar al servicio 
de Locatel 55 56 58 11 11, la fecha en que se les practicó la prueba, 
la fecha del resultado y el resultado de la misma.

Una vez practicada la prueba, deberán asegurarse de que cada 
uno de los trabajadores del grupo al que se le practicó, se realicen 
inmediatamente después un autodiagnóstico COVID-19, a través de 
los medios señalados en el numeral 1. Asimismo, deberán solicitarles 
que se aíslen en su domicilio, hasta en tanto se obtengan los resul-
tados.

Si la prueba grupal dio positivo de COVID-19, se mandará a res-
guardo domiciliario al grupo completo y deberá realizarse una prue-
ba individual a los integrantes de ese grupo.
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DECIMO PRIMERO. No se podrá despedir a trabajadores que 
presenten síntomas compatibles con el COVID-19 o hubieren resul-
tado positivos de la enfermedad mediante la aplicación de pruebas.

CAPITULO IV 
LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCION PARA LA 
SALUD POR SECTOR Y GUIAS A LOS CIUDADANOS

DECIMO SEGUNDO. Previo a la reanudación de actividades con-
forme al Semáforo, el Gobierno de la Ciudad publicará en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el listado de los lineamientos, normas, 
guías y/o protocolos de protección a la salud que deberá cumplir 
cada sector económico en el marco de la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, a fin de que cada uno anticipe las medidas nece-
sarias para su estricto cumplimiento, garantizando la protección de 
sus trabajadores, usuarios y personas con las que interactúen en el 
desarrollo de su actividad. Asimismo, se publicará el listado de las 
medidas que deban observarse para las actividades social, cultural, 
de transporte, laboral, educativa y gubernamental. Dichos instrumen-
tos se elaborarán recibiendo la opinión de los diferentes sectores y 
estarán disponibles para su consulta en el siguiente enlace electróni-
co http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias.

Los responsables de las actividades que reanuden conforme al 
Semáforo, deberán:

a) Contar con la autorización del Instituto Mexicano del Seguro 
Social; 

b) A partir del 15 de junio de 2020 registrarse en la plataforma 
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias, ingresando los da-
tos generales de identificación que solicite dicha plataforma; leer el 
contenido y alcance de los lineamientos o protocolos de medidas de 
protección a la salud establecidos por el Gobierno de la Ciudad de 
México, de acuerdo al sector al que pertenecen y ACEPTAR a través 
de la misma plataforma el estricto cumplimiento y observancia de to-
das y cada una de las medidas sanitarias contenidas en los mismos. 
Una vez aceptados, la plataforma les generará de manera automática 
una Carta Compromiso. En el caso de empresas multiplanta, se re-
gistrará cada planta en forma individual; 

c) Publicar en un lugar visible del establecimiento la Carta Com-
promiso que emita la plataforma referida en el inciso que antecede, 
a fin de hacer del conocimiento de las autoridades y ciudadanía que 
cumple con todas las medidas sanitarias establecidas por el gobier-
no local; y 

d) Cumplir con las condiciones, horarios y jornadas de trabajo 
que se establezcan en los lineamientos o protocolos de medidas de 
protección a la salud del sector al que correspondan.

CAPITULO V 
COMITE DE MONITOREO

DECIMO TERCERO. El Comité de Monitoreo es un órgano cole-
giado de la Administración Pública que tiene por objeto dar segui-
miento, evaluar y modificar las medidas implementadas en el Plan 
y en los presentes Lineamientos, con base en la coordinación que 
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establezcan las autoridades sanitarias de la Ciudad con el Gobierno 
Federal.

DECIMO CUARTO. El Comité de Monitoreo será presidido por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y, 
en su ausencia, por la persona titular de la Secretaría de Salud.

Dicho Comité estará integrado por las personas titulares de:

1. Jefatura de Gobierno; quien lo presidirá; 

2. Secretaría de Gobierno; 

3. Secretaría de Salud; 

4. Secretaría de Administración y Finanzas; 

5. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y 

6. Agencia Digital de Innovación Pública.

DECIMO QUINTO. El Comité de Monitoreo sesionará de manera 
permanente y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Dar seguimiento a los informes de ocupación hospitalaria, ten-
dencia en hospitalización por sospecha o confirmación de COVID-19, 
requerimientos de los hospitales y demás indicadores epidemiológi-
cos;

II. Dar seguimiento a la implementación del Plan, de los presentes 
Lineamientos y demás normatividad que al efecto se emita;

III. Determinar las fechas de inicio de los colores del Semáforo;

IV. Determinar las fechas de modificación de los colores del Se-
máforo;

V. Reubicar a un sector económico o actividad en un color distinto 
del Semáforo;

VI. Evaluar y determinar modificaciones al Plan y a los presentes 
Lineamientos;

VII. Conforme al nivel de emergencia sanitaria, determinar el retor-
no a las medidas de restricción de actividades, acorde al Semáforo;

VIII. Modificar los lineamientos de medidas sanitarias por sector y 
guías que se emitan, con base en el Semáforo; y

IX. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento del 
Plan y de estos Lineamientos.

CAPITULO VI 
GOBIERNO DIGITAL

DECIMO SEXTO. La Agencia emitirá los acuerdos, lineamientos, 
políticas o cualquier otro instrumento normativo que sea necesario 
para la implementación de una pronta estrategia de mejora regula-
toria que permita la realización de trámites y servicios de manera di-
gital, coordinando con los órganos de la Administración Pública las 
acciones de simplificación administrativa y digitalización de trámites 
y servicios, con el fin de acelerar el tránsito a un gobierno digital que 
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minimice los riesgos de contagio de COVID-19, frente a la reanuda-
ción de actividades ante la Nueva Normalidad de la Ciudad.

Dicha estrategia tendrá como objetivos:

a) Facilitar la interacción de la ciudadanía con el gobierno, me-
diante canales digitales, conforme a los principios de la buena admi-
nistración pública.

b) Homologar la experiencia de usuario y la atención ciudadana, 
mediante herramientas tecnológicas.

c) Reducir los tiempos de resolución de trámites y servicios.

d) Eliminar cargas administrativas a las personas usuarias.

e) Establecer las soluciones tecnológicas que permitan la digita-
lización de trámites y servicios de la Ciudad, la ágil comunicación 
entre las propias autoridades y entre gobierno y ciudadanía.

CAPITULO VII 
VERIFICACION ADMINISTRATIVA

DECIMO SEPTIMO. El Instituto de Verificación Administrativa, 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la 
Agencia de Protección Sanitaria establecerán esquemas de coordi-
nación y de apoyo mutuo para llevar a cabo las acciones de verifica-
ción administrativa, a efecto de vigilar el cumplimiento de las medidas 
sanitarias establecidas en el Plan, en los presentes Lineamientos, así 
como en los Lineamientos de carácter obligatorio que se emitan por 
sector económico o actividad.

DECIMO OCTAVO. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Em-
pleo continuará, en el ámbito de sus atribuciones, con las inspec-
ciones de trabajo extraordinarias que considere necesarias, cuando 
tenga conocimiento por cualquier medio, de centros de trabajo que 
pudieran estar transgrediendo la legislación laboral durante la aplica-
ción del Plan, por lo que deberá llevar a cabo los procedimientos de 
inspección y sanción, en su caso, previstos en el “Reglamento Gene-
ral de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones”, por cuanto 
hace a las inspecciones practicadas durante la aplicación del Plan 
encaminadas a vigilar el cumplimiento de los presentes Lineamientos 
y la aplicación de la normativa referente a las medidas preventivas de 
seguridad, higiene y sana distancia en las empresas cuyas activida-
des se vayan integrando a la Nueva Normalidad.

Así como a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad 
de México continuará con la elaboración de convenios de termina-
ción de relación laboral, pago de prestaciones y el cumplimiento de 
convenios celebrados con anterioridad a la suspensión.

Por lo que en ninguna de las fases quedarán suspendidas las 
mencionadas actividades.

DECIMO NOVENO. La supervisión de la aplicación de las medi-
das determinadas en el Transporte Público Concesionado, Red de 
Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (Ordinario, Expreso 
y Ecobús) y el Servicio de Transportes Eléctricos serán supervisadas 
y vigiladas a través de la Secretaría de Movilidad, del Organo Regu-
lador del Transporte y del Instituto de Verificación Administrativa; en 
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el ámbito de sus competencias, en caso de incumplimiento, podrán 
imponer las medidas cautelares y sanciones que correspondan.

Por lo anterior, no se suspenden los plazos y términos de los 
procedimientos administrativos para que el Instituto de Verificación 
Administrativa, las Alcaldías, Secretaría de Trabajo y Fomento al Em-
pleo, Secretaría de Movilidad, del Organo Regulador del Transporte, 
Agencia de Protección Sanitaria, Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, que fueran necesarios para hacer cumplir 
el presente acuerdo.


