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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
MEDIDAS SANITARIAS PARA LA OPERACION Y 
FUNCIONAMIENTO DE PARQUES ACUATICOS, 
BALNEARIOS, SPAS Y PARA EL TURISMO DE 
REUNIONES CON MOTIVO DE LA ENFERME-
DAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO 
DE MEXICO
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 17 de agosto de 
2020

LIC. SANTIAGO RAMOS MILLAN PINEDA, Coordinador de Re-
gulación Sanitaria y Comisionado para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de México, con fundamento en los artículos: 
1o., 4o., cuarto párrafo y 73, fracción XVI, Base 1a. y 3a. de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o. de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de México; 134, fracciones 
II y XIV, 140, 147, 402, 403, 404, fracción XIII de la Ley General de Sa-
lud; 1, 3, 5, fracciones III, V y XIV, y 13 de la Ley que Crea la Comisión 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México; 
2.4, 2.49, 2.68, fracción XII, 2.71, 2.73 y 2.74 del Código Administrati-
vo del Estado de México; 1, 3, fracciones IV, X y XIII, 13 fracción II, y 
58 del Reglamento de Salud del Estado de México, y

CONSIDERANDO

Que el 3 de julio de 2020 se publicó en el periódico oficial Gace-
ta del Gobierno el “Acuerdo por el que se establece el Plan para el 
Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Sociales, Guberna-
mentales y Educativas con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
en el Estado de México”, mismo que entre otras actividades, prevé el 
inicio de operaciones de restaurantes y establecimientos de venta de 
alimentos preparados y bebidas.

Que el 3 de julio de 2020, en atención a las necesidades de adop-
tar un conjunto de medidas para asegurar que en la reapertura de los 
restaurantes se cumplan las acciones necesarias de higiene y segu-
ridad 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 el 6 de julio de 2020, se publicó en el periódico oficial Gaceta 
del Gobierno el “Acuerdo por el que se emite el Protocolo de la Se-
cretaría de Turismo para el Regreso Seguro del Sector Turístico” en 
el que se establecen medidas de atención y prevención de Covid-19 
en hoteles, en experiencias EDOMEX, estableciendo las recomenda-
ciones 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 ser-
vicios, restauranteros, hoteleros y público en general.
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Que en atención al “Acuerdo por el que se establece el Plan para 
el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Sociales, Guberna-
mentales 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 Es-
tado 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 al “Acuerdo que modifica 
el diverso por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro 
a las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educa-
tivas con motivo del Virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el Estado de 
México” que entró en vigor el 17 de agosto de 2020, con la finalidad 
de continuar garantizando el bienestar de la población del Estado 
de México, resulta necesario establecer e implementar medidas y re-
comendaciones de limpieza, higiene personal, del entorno laboral y 
de sana distancia para la prevención del contagio de la enfermedad 
COVID-19 durante el regreso seguro a favor de turistas y prestadores 
de servicios en albercas públicas, parques acuáticos y balnearios, 
spas y en el turismo de reuniones de acuerdo a la apertura y aforo 
del Sistema de Semáforo establecido en el citado Acuerdo, por lo 
cual se emite el:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS SA-
NITARIAS PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE PAR-
QUES ACUATICOS, BALNEARIOS, SPAS Y PARA EL TURISMO 
DE REUNIONES CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VI-
RUS (COVID-19), EN EL ESTADO DE MEXICO

PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.

I. En la aplicación del presente Acuerdo deberá observarse lo pre-
visto 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 
3 de julio de 2020 y el “Acuerdo de la Secretaría de Turismo por el que 
se emite el protocolo de la Secretaría de Turismo Regreso Seguro del 
Sector Turístico”, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobier-
no el 6 de julio de 2020.

II. Se establecen para su observación y cumplimiento, las medidas 
sanitarias de los parques acuáticos, balnearios, spas, y para el turis-
mo de reuniones, de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo 
por el que se Establece el Plan para el Regreso Seguro a las Activida-
des Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo 
del Virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el Estado de México”.

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

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 esta-
blecido en el Acuerdo referido en la fracción I del presente artículo.

V. Las medidas son para prevenir contagios entre el personal 
y usuarios que forma parte de las distintas actividades turísticas y 
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pudieran ser portadores del virus 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 perso-
nas, el contacto con mercancías y la convivencia en espacios.

SEGUNDO. INSUMOS Y MATERIALES PARA PREVENCION Y 
ATENCION DE COVID-19

I. ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

A. Cubrebocas nivel 1. Este es el cubrebocas que se utilizará en 
el 95% de las veces.

1. Cubrebocas quirúrgico o con 2 capas de tela de algodón, 
con mínimo 200 hilos.

2. Careta protectora plastificada.

3. Mascada o paliacate que proteja nariz y boca.

B. Cubrebocas nivel 2. Sólo si hay un caso de sospecha.

1. Cubrebocas tipo N95. (Recomendamos tener en stock).

C. Guantes nivel 1.

1. Guantes de látex.

D. Guantes nivel 2.

1. Guantes de vinilo.

2. Guantes de acrilonitrilo.

II. PRODUCTOS DE LIMPIEZA

A. Hipoclorito de sodio.

1. Cloro comercial.

B. Gel antibacterial.

1. Gel a base de 70% de alcohol.

C. Botes de basura.

1. Botes de basura con tapa y sin manipulación manual.

D. Sprays desinfectantes antibacteriales.

E. Bolsas de basura.

1. Bolsas de polietileno de color rojo.

III. ELEMENTOS DE PREVENCION GENERAL

A. Cinta adhesiva o señalamiento adherible al suelo o diseñar 
viniles personalizados.

B. Tapetes desinfectantes “sanitizantes” con concentración de 
hipoclorito de sodio de al menos 0.5% o con productos re-
gistrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) cer-
tificados para eliminar SARS-CoV2.
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C. Termómetro o sensores de no contacto, el cual es necesa-
ria 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

A. TPV’s o dispositivos de cobro digital.

B. Filtros de aire e Ionización.

1. Filtros avalados por la US Enviromental Protection Agen-
cy EPA, o similar.

2. Los sistemas de Ionización usados para desactivar los 
virus SARS-CoV2 y son usados en grandes espacios pú-
blicos como aeropuertos y plazas comerciales.

C. Esterilizador rayos Ultra Violeta.

1. Está comprobado que través de la exposición a rayos ul-
travioleta 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-CoV2.

D. Máquinas de ozono.

1. Los sistemas de prevención con Ozono actúan principal-
mente sobre las partículas que están en el ambiente o 
en el aire, y no está comprobado que maten el virus del 
SARS-CoV2, sin embargo, si está comprobado que irritan 
las vías respiratorias si se inhala en grandes cantidades.

E. Oxímetro (Sólo para uso médico).

TERCERO. MEDIDAS DE PREVENCION Y REDUCCION DEL 
RIESGO DE CONTAMINTACION PROPIA O AJENA

I. MEDIDAS GENERALES

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

A. Medidas interpersonales generales de 2 metros. Se potencia-
rá 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. Se deberá 
usar cubrebocas y protección ocular o facial (el protector fa-
cial u ocular puede omitirse si se cuenta con barreas físicas 
y se mantiene la distancia de 1.5 m entre trabajador y cliente)

B. Lavado de Manos: Información mediante carteles, así como 
capacitación a colaboradores, donde se especifique como 
principal medida de prevención contra el SARS-CoV2, el la-
vado de manos de forma constante y con una duración de 
entre 20 y 60 segundos.

C. Información general de medidas higiénicas personales:
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1. Al toser o estornudar utilizar un pañuelo desechable y ti-
rarlo tras cada uso. Si no se dispone de pañuelos, cubrir-
se con la parte interna del codo. En todos los casos se 
deberá lavar o desinfectar las manos.

2. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

3. Lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial 
a base de alcohol al 70%, usar cubrebocas.

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

E. Estética: Existen varios elementos estéticos que tendremos 
que reducir durante los tiempos de pandemia que son: cor-
bata o moño, pelo largo suelto, desinfección de lentes, barba 
o bigote, uñas largas o postizas, uso de joyería y otros acce-
sorios.

F. Acceso a Agua y Jabón: Se debe asegurar el fácil acceso. 
El jabón predomina en importancia sobre el gel antibacte-
rial, 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.).

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

H. Revisión diaria: Se deberá designar un comité o persona res-
ponsable de la implementación, seguimiento y supervisión 
de las medidas sanitarias y llevar una bitácora a diario, de 
todas las medidas higiénicas, así como el buen funciona-
miento de puntos de limpieza y contacto:

1. Jaboneras y geles antibacteriales llenos.

2. Cloro, trapeadores y otros productos para la limpieza, 
limpios y listos para su uso.

3. Desinfectar constantemente botones de WC, pomos de 
puertas y llaves del agua.

I. Preparación de productos de limpieza: El SARS-CoV2 se 
desactiva al contacto con el cloro y el jabón, por lo que siem-
pre deben estar preparados (siguiendo las indicaciones que 
encontrará más adelante) y conservados en recipientes ce-
rrados.

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

2. La limpieza general puede hacerse con el detergente ha-
bitual y la desinfección con solución de hipoclorito só-
dico (cloro) con una concentración al 0.1% (ver párrafo 
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siguiente), o productos de limpieza con efecto desinfec-
tante.

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

4. La solución de cloro se prepara de la siguiente manera:

a. En un recipiente de 1 litro, disuelva 20 mililitros de clo-
ro (no importa la marca) y agua de la llave, revuelva o 
agite y está listo para desinfectar objetos y superficies, 
se sugiere dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla.

CUARTO. MEDIDAS EN EL ACCESO PARA TODOS LOS EM-
PLEADOS EN GENERAL A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS

I. Asignar a un responsable dedicado a asegurar la correcta 
implementación de las medidas sanitarias.

II. Establecer un control de entrada del personal, con termó-
metro a distancia, para restringir el acceso de personas con 
temperatura arriba de 37.5 grados, y/o con síntomas respira-
torios recomendándoles buscar a la brevedad atención mé-
dica.

III. Cancelar temporalmente el registro de llegada con huella di-
gital, y hacerlo con algún otro medio. Si no es posible, cada 
empleado deberá lavarse las manos, y desinfectar el checa-
dor antes y después de registrar su entrada y su salida.

IV. Si usa uniforme, traerlo de su casa en una bolsa, y cambiarse 
en el establecimiento, y lo mismo a la salida, quitarse el uni-
forme y llevarse dentro de su bolsa para su lavado.

V. Los uniformes deberán lavarse diariamente. Las prendas tex-
tiles deben lavarse de forma mecánica con agua caliente.

VI. Disponer de tapetes sanitizantes o alternativas similares con 
hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos del 
0.5% o con productos registrados ante la Agencia de Protec-
ción Ambiental (EPA) certificados para eliminar SARS-CoV2, 
al ingreso del personal.

VII. Limpiar y Desinfectar el área de trabajo antes del inicio de 
cada jornada, y al término de ésta.

VIII. De ser posible, escalonar los horarios de entrada, para evitar 
aglomeraciones al registrar entradas o salidas.

IX. Generar un rol para uso de comedores y cocinetas, para 
mantenerla limpia, desinfectada tanto estufa, refrigerador, 
microondas, cafetera. No compartir utensilios como tazas y 
vasos.

X. Capacitación del personal del centro laboral en:

A. Información respecto al coronavirus: mecanismos de con-
tagio y síntomas que ocasiona y mejores maneras de pre-
venir la infección (lineamientos de seguridad COVID-19, 
estrategias de control.
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B. Uso de equipo de protección personal (cubre boca, careta 
facial o protección ocular, guantes).

C. Todo material desechable (cubre boca y guantes) deberá 
colocarse en una bolsa que previamente deberá ser rocia-
da con solución de hipoclorito de sodio con concentracio-
nes de al menos del 0.5% o con productos registrados ante 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados para 
eliminar SARS-CoV2 y posteriormente deberá ser desecha-
da colocando una leyenda que indique “desecho sanita-
rio”.

D. El personal que realice acciones de limpieza deberá em-
plear equipo de protección personal.

XI. Higiene personal:

A. La higiene de manos es la medida principal de prevención 
y control de la infección. Se deberá garantizar que se cuen-
te con jabón líquido, en gel o espuma y con dispensado-
res de toallas de papel desechables (evitar por completo 
el uso de toallas de tela), botes de basura, papel higiénico, 
agua potable y gel antibacterial a base de alcohol al 70%. 
(TECNICA DEL LAVADO DE MANOS).

B. En caso de estornudar o toser, se deberá usar el ángulo 
interno del brazo para cubrir nariz y boca, aun con el uso 
de cubre boca y careta.

C. No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo 
desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y 
tirarla a la basura; después lavarse las manos.

D. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, 
boca y ojos.

E. Evitar el contacto entre personas, (desalentar el saludo de 
mano y/o beso) y mantener la distancia entre personas es 
necesario. Se recomienda un distanciamiento social de 1.5 
metros.

F. Resguardo protector en casa cuando se tiene padecimien-
tos respiratorios y acudir a recibir atención médica si se 
presentan síntomas de enfermedades graves (fiebre conti-
nua y dificultad para respirar).

XII. Higiene del entorno:

A. Previa apertura del sitio de trabajo se deber realizar la sa-
nitización exhaustiva de todo el establecimiento (lavar con 
agua y jabón, y desinfectar con una solución de hipoclorito 
de sodio con concentraciones de al menos del 0.5% o con 
productos registrados ante la Agencia de Protección Am-
biental (EPA) certificados para eliminar SARS-CoV2.

B. Garantizar el abasto de insumos para lavado y desinfec-
ción del establecimiento.

C. De preferencia contar en los accesos con tapetes húme-
dos con hipoclorito de sodio.



8 EDICIONES FISCALES ISEF 

D. Asegurar que el establecimiento cuente con ventilación na-
tural o mecánica.

E. Contar con protocolos específicos de limpieza y desinfec-
ción diaria del suelo; objetos de contacto y de uso común 
como: sillas, barandales, manijas, puertas, superficies ho-
rizontales, teléfonos, equipos de cómputo y cualquier otro 
elemento de fácil alcance para los empleados, clientes o/y 
proveedores.

F. Limpieza rutinaria de paredes, muros y ventanas.

G. Prestar especial atención al área de Sanitarios. Incremen-
tar frecuencia de limpieza en lo general y en objetos de 
contacto frecuente como manijas, grifos, dispensadores, 
etc.

QUINTO. MEDIDAS DE ATENCION Y PREVENCION DE  
COVID-19 ESPECIFICAS EN PARQUES ACUATICOS Y BALNEA-
RIOS

I. MEDIDAS GENERALES

A. Filtros sanitarios para la recepción de personas.

B. Limitar el aforo de personas, y procurar distanciar con som-
brillas.

C. Desinfección y sanitización del área de taquillas, accesos 
generales, andadores, áreas comunes, terrazas y áreas de 
juegos, así como sanitización general en instalaciones, me-
diante estas medidas:

1. Desinfección y sanitización de las instalaciones previo a 
la apertura diaria.

2. Vigilar constantemente el nivel de cloración de las alber-
cas para mantenerlo dentro de los parámetros que marca 
la NOM-245-SSA1-2010.

3. Desinfectar baños, barandales, manijas de puertas, equi-
pos y accesorios para uso de los juegos y similares perió-
dicamente.

4. Poner énfasis en la diaria limpieza de las albercas y áreas 
de juegos.

5. Limpieza y desinfección en cada uso de accesorios o par-
tes que estén en contacto directo con los visitantes, tales 
como manijas, llantas de salvavidas, tapetes de desliza-
mientos, arneses, cascos, poleas o cualquier otro equipo 
de seguridad que sea requerido para uso de los juegos.

6. Contar con gel antibacterial con base de alcohol al 70%, 
en el Ingreso principal, Taquillas, Accesos a los juegos, 
accesos generales, Baños, Puntos de Venta, y Terrazas.

7. Utilizar productos químicos que permitan una debida sa-
nitización de las áreas comunes. Así como nuevos siste-
mas de limpieza.
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8. Reforzar la limpieza de lugares como terrazas, juegos, 
piscinas, etc. Todos estos espacios tendrán limitaciones 
de aforo muy estrictas de acuerdo a los porcentajes es-
tablecidos en el Acuerdo por el que se modifica el di-
verso que establece el Plan para el Regreso Seguro a 
las actividades económicas, sociales, gubernamentales 
y educativas con motivo de la enfermedad por el virus 
(COVID-19), en el Estado de México, publicado en la 
Gaceta del Gobierno del 3 de julio de 2020.

9. El establecimiento debe garantizar que se tenga agua 
corriente, suficiente jabón y toallas de papel en baños 
de uso común, esto para asegurar que los visitantes 
puedan realizar un correcto lavado de manos.

10. En caso de tener Restaurante, éste debe regirse con-
forme al “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”, publicado en el pe-
riódico oficial Gaceta del Gobierno el 3 de julio de 2020.

11. En caso de contar con hotel o algún tipo de hospedaje, 
éstos deberán regirse conforme al “Acuerdo por el que 
se emite el Protocolo de la Secretaría de Turismo para el 
Regreso Seguro del Sector Turístico”.

12. Además de considerar las recomendaciones para el 
Sector Turístico contenidas en el documento “Linea-
miento Nacional para la reapertura del Sector Turísti-
co” a fin de que se refuercen las medidas de higiene 
personal, del entorno y de Sana Distancia en todos los 
ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de ex-
posición, se deberá observar también, el cumplimien-
to de las disposiciones sanitarias en materia de tabaco 
contenidas en la Ley de Prevención del Tabaquismo y 
de Protección ante la Exposición del Humo de Tabaco 
en el Estado de México.

13. Lo anterior, derivado de que el tabaquismo y sus con-
secuencias como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) y el cáncer pulmonar contribuye de 
manera importante a que quienes lo padecen se con-
viertan en personas de riesgo para COVID-19, además 
de afectar en gran medida a las personas expuestas al 
“humo de segunda mano”, por lo que es prioritario evi-
tar cualquier tipo de exposición al humo de tabaco.

II. MEDIDAS ESPECIFICAS POR PARTE DEL PERSONAL EN 
PARQUES ACUATICOS Y BALNEARIOS

A. El establecimiento debe contar con Gel Antibacterial con 
base en alcohol al 70% para uso de su personal en la Entra-
da del Personal, Area de Lockers, Comedores de Emplea-
dos, y áreas de Servicio a empleados.
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B. Realizar una higiene de manos frecuente de al menos 20 se-
gundos (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas). 
En puestos de trabajo donde no sea posible proceder al la-
vado de manos de forma frecuente, limpiarse frecuentemen-
te con gel antibacterial.

C. El personal debe utilizar cubrebocas en todo momento y 
protección ocular o facial (lentes protectores o caretas), se-
gún lo permita el puesto de trabajo.

D. Evitar el contacto estrecho y mantener una distancia de más 
de dos metros con las personas. (distanciamiento físico).

E. Evitar intercambio de objetos entre compañeros de trabajo. 
En caso necesario, desinfectar objetos y manos.

F. Utilizar estornudo de etiqueta al toser y posteriormente lavar-
se las manos inmediatamente. Así mismo, evitar tocarse los 
ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmi-
sión.

G. Se debe establecer un sistema de trabajo en turnos, con ro-
tación de empleados para minimizar riesgos sin que varíe la 
atención y servicio a los clientes.

H. Lavado y desinfección diaria de los uniformes.

I. Es obligatorio para los trabajadores el uso de los elementos 
de seguridad que le sean entregados (careta, guantes, cu-
brebocas, etc.)

J. El personal sensible o vulnerable o los que padezcan diabe-
tes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o cerebro-
vasculares, obesidad, cáncer, enfermedad Renal Crónica, 
EPOC, personas con tratamiento inmunosupresor, entre 
otras; embarazo o lactancia y mayores de 60 años, deberán, 
de manera obligatoria, realizar Home Office o Teletrabajo 
hasta que el semáforo esté en verde.

III. MEDIDAS DE INTERACCION PARA EL VISITANTE EN PAR-
QUES ACUATICOS Y BALNEARIOS

A. Evitar aglomeración de visitantes dentro del establecimiento 
en áreas comunes.

B. Sugerirles mantener una distancia entre los visitantes de 1.5 
metros.

C. Establecer señalamientos en las filas para acceso a los jue-
gos, en filas para compra en puntos de venta respetando la 
sana distancia mínima de 7.5 metros.

D. Distanciar las mesas en terrazas al menos 4 metros, y para 
uso sólo de 4 personas. Por mesa (que se mantenga la sana 
distancia entre personas 7.50 cm pueden ser más o menos 
de acuerdo al tamaño de la mesa).

E. Limitar el acceso a las albercas y juegos de tal manera que 
se mantenga la distancia mínima de 7.50 metros entre usua-
rios.
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F. Instalar señalamientos indicando las normas de uso con 
sana distancia en cada área, evitando las aglomeraciones.

G. Indicar con impresos los protocolos de actuación en Parques 
Acuáticos y Balnearios en la entrada al establecimiento.

SEXTO. MEDIDAS DE ATENCION Y PREVENCION DE CO-
VID-19 ESPECIFICAS EN SPAS

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

I. 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 éste: paredes, pisos, escaleras, 
pasamanos, jacuzzis, vestuarios, duchas, casilleros y letri-
nas.

II. 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.

III. 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.

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

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

VI. Regaderazo: Se recomienda que el huésped tome una ducha 
antes de ingresar a las instalaciones del spa.

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

VIII. 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 instala-
ciones.

IX. Uso individual: En la medida de lo posible, reservar el centro 
de belleza y salas de masaje a un huésped a la vez.

X. Herramientas de trabajo: Todos los instrumentos de trabajo 
deben de mantenerse limpios y desinfectados después de 
cada uso.

XI. Tratamiento del agua con los productos específicos para ello 
cloro o los autorizados en las disposiciones sanitarias.

XII. Empleo de materiales desechables o de un solo uso. Las 
herramientas de trabajo no desechables habrán de ser de-
sinfectadas e higienizadas de manera óptima.
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XIII. Productos de cosmética o masaje: Evitar la reutilización de 
aceites, cremas, pomadas o sustancias similares una vez fue-
ra de su recipiente original. Deberán desecharse después de 
cada cliente o ser proporcionados con antelación.

SEPTIMO. MEDIDAS DE ATENCION Y PREVENCION DE  
COVID-19 ESPECIFICAS EN EL TURISMO DE REUNIONES

Estas recomendaciones tienen como objeto establecer las medi-
das básicas que todos los espacios deben de seguir para la realiza-
ción de eventos y mantener la seguridad sanitaria de los asistentes y 
su equipo de trabajo.

I. MEDIDAS GENERALES:

A. Asegurar el uso de cubrebocas antes, durante y después de 
cada evento: se deberá asegurar el uso obligatorio de cubre-
bocas por parte de los asistentes y equipo de trabajo, duran-
te su ingreso, permanencia y salida del lugar para prevenir 
contagios en cada evento.

B. Instalación de barreras de acrílico en espacios de trabajo y 
áreas de registro: se deberán instalar barreras de protección 
para dividir los espacios de trabajo, sobre todo aquéllos con 
actividades de atención al cliente.

C. Señalización en el piso para indicar la debida distancia en 
filas, áreas comunes, elevadores, sanitarios y escaleras: se 
deberá pegar marcas en el piso para delimitar la distancia 
entre personas que se encuentren en filas, áreas de registro, 
áreas comunes, elevadores, sanitarios, escaleras y pasillos.

D. Eventos en tipo auditorio con montajes que permitan la sana 
distancia de 1.5 metros a 2 metros de distancia entre asisten-
tes: todos los montajes de eventos deberán realizarse con 
las medidas de sana distancia, sobre todo los eventos con 
montajes en tipo auditorio, tales como conferencias, congre-
sos, capacitaciones, entre otros.

E. Realización de protocolos y lineamientos internos para el 
funcionamiento de cada espacio, además de estos linea-
mientos, cada espacio y lugar de trabajo deberá generar 
lineamientos internos, que permitan adecuar todas las reco-
mendaciones a la operación habitual que realicen.

F. Seguir los lineamientos sanitarios que las autoridades deter-
minen: se deberán acatar los lineamientos que las autorida-
des así determinen.

G. Servicio médico constante, antes, durante y después del 
evento: los eventos deberán de contar con servicio médico, 
antes durante y después del evento, sin importar el número 
de personas.

H. Uso de aire acondicionado entre los 24o y 26oC y una hume-
dad entre 50 y 60%, además contar con un mantenimiento 
específico para cada sistema, en especial limpieza de filtros.
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 Si los espacios cuentan con aire acondicionado, se deberá 
vigilar que la temperatura oscile entre los 24o y los 26o y que 
se encuentre al día con su mantenimiento.

 Si el sistema de aire acondicionado no funciona o no se en-
cuentra en óptimas condiciones, no deben ser utilizados.

 Se deberá realizar el programa de mantenimiento específico 
para cada sistema, en especial limpieza de filtros. Se reco-
mienda utilizar los filtros HEPA.

I. Capacitar al personal con la información necesaria referente 
a los lineamientos sanitarios, sana distancia, interacción con 
los visitantes y las medidas de higiene como el lavado de 
manos y el uso obligatorio de cubre bocas.

1. Dar conocer a todas aquellas personas involucradas en 
la realización de eventos las medidas de seguridad, higie-
ne, limpieza, cuidados y en general las indicaciones de 
las autoridades a lo largo de todas las etapas de la Nueva 
Normalidad, a través de la difusión de información como 
la colocación de carteles, el envío de correos electróni-
cos, pero también con videoconferencias, charlas y otras 
acciones comunicativas.

2. La capacitación se podrá realizar de manera presencial 
asegurando la sana distancia entre los trabajadores, 
personal y organizadores con uso de gel antibacterial al 
ingreso y uso de cubrebocas obligado durante todo el 
proceso de capacitación.

3. En caso de contar con los recursos tecnológicos, dar 
prioridad a éstos para llevar a cabo la capacitación a dis-
tancia.

II. MEDIDAS DE SALUD Y LIMPIEZA:

Los presentes lineamientos buscan garantizar un ambiente seguro 
a través de acciones de protección a la salud e higiene en espacios 
cerrados, a fin de guiar a los responsables de la realización de even-
tos.

A. Sanitización y limpieza de áreas comunes, elevadores y 
escaleras.

1. Realizar limpieza efectiva cada 4 horas de estos espacios 
asegurará un ambiente sano y libre de cualquier riesgo 
de contagio.

B. Módulos de lavado de manos en las entradas y salidas.

1. Instalación de módulos de lavado de manos en las en-
tradas y salidas de los espacios para la realización de 
eventos

C. Infografías visibles de las medidas de higiene y sana dis-
tancia.

1. Colocar en lugares visibles imágenes de las medidas de 
higiene y sana distancia para los asistentes a eventos.
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D. Contacto cero en eventos, cuidando la distancia de 1.5 a 
2 metros de distancia entre personas.

1. Evitar el contacto físico por seguridad de los participantes 
en eventos, guardando las medidas de sana distancia.

2. En eventos donde se realicen ventas, priorizar el uso de 
cobros electrónicos o en línea.

E. Espacios ventilados y abiertos.

1. Priorizar los eventos al aire libre y si no fuera el caso, ofre-
cer espacios limpios y ventilados.

F. Los tapices y pisos con alfombra se deben aspirar y de-
sinfectar.

1. Los espacios alfombrados o con tapices, deberán ser as-
pirados y desinfectados antes y después de cada evento.

G. Botes de basura para depositar objetos de higiene perso-
nal.

1. Se deberá asignar botes de basura específicos y sepa-
rados para depositar objetos de higiene personal, tales 
como cubrebocas, toallas desinfectantes, guantes y cual-
quier otro que así se determine.

H. Espacio de aislamiento definido para personas con posi-
bles síntomas de Covid-19.

1. Cada espacio deberá contar con un lugar restringido y 
aislado, para que, si fuera el caso, se utilice como área 
de aislamiento para asistentes con posible sintomatolo-
gía de enfermedad respiratoria.

2. El personal del servicio médico será el responsable de 
determinar quién deberá permanecer en el espacio de 
aislamiento.

I. Instalación de filtros de supervisión.

1. El objeto de estos filtros es garantizar que los asistentes 
a eventos no representen un riesgo potencial de contagio 
para el resto de las personas en los mismos.

2. Se deberán instalar filtros de supervisión de temperatura 
y posibles sintomatologías de enfermedades respirato-
rias, así como asegurar el uso del cubrebocas al ingreso.

3. El personal del servicio médico será el responsable de 
estos filtros, en coordinación con los organizadores y res-
ponsables del espacio de realización de eventos.

4. Estos filtros deberán de contar, por lo menos con lo si-
guiente:

• Solución clorada para mantener el filtro constantemen-
te limpio.

• Agua, jabón y gel antibacterial (base alcohol mayor al 
60%).
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• Pañuelos desechables.

• Botes de basura con tapa para los desechos (se debe-
rá evitar acumulación de los desechos).

• Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, infrarrojo 
o tiras plásticas.

• Realización de cuestionarios de detección de signos 
y síntomas.

J. En caso de que algún asistente al evento comience con sín-
tomas respiratorios, el personal encargado deberá notificar 
de inmediato al servicio médico y a las autoridades sanitarias 
correspondientes, y si así se requiere, llevar al asistente al 
espacio de aislamiento designado previamente.

III. MEDIDAS DE SANA DISTANCIA:

Las medidas de sana distancia son todas aquellas medidas so-
ciales establecidas para reducir la frecuencia de contacto entre las 
personas para disminuir el riesgo de propagación de enfermedades 
transmisibles. Estas medidas se toman para determinar cuándo y 
dónde se pueden reunir las personas para detener o disminuir la pro-
pagación de enfermedades contagiosas ayudando a reducir el con-
tacto con el virus.

A. Control de entradas y salidas separadas: el personal respon-
sable del espacio para realización de eventos y los organi-
zadores deberán definir entradas y salidas separadas, con la 
finalidad de evitar aglomeración en las puertas.

B. Promover el registro y asistencia en línea: por seguridad de 
los participantes, se deberá priorizar el uso de tecnologías 
de la información para llevar a cabo registros en línea, lo que 
permitirá evitar aglomeración en las áreas de registro y asis-
tencia en los eventos.

C. Promover los eventos híbridos (presenciales y digitales). Los 
organizadores de eventos deberán priorizar la realización de 
eventos híbridos, que permitan que el resto de los asistentes 
visualicen el evento en salones contiguos con transmisión 
vía circuito cerrado o bien online.

D. Establecer tiempos y espacios definidos para el montaje y 
desmontaje de eventos, evitando la aglomeración de gente. 
Con el fin de evitar aglomeraciones, se deberán establecer 
horarios fijos para la entrada de proveedores y personal de 
montaje, en virtud de lo anterior, los responsables de los es-
pacios para la realización de eventos, deberán brindar mayo-
res facilidades en horarios y días de montaje y desmontaje.

E. Reducir la ocupación máxima instalada por área para even-
to, conforme a lo que el color del semáforo de alerta sanitaria 
determine. Los responsables de espacios para realización 
de eventos deberán cumplir con el porcentaje establecido 
por el color del semáforo de alerta sanitaria.
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F. Señalización en piso sillas o sillones, de los espacios que 
deberán ocupar los asistentes en las salas de reuniones o 
áreas de espera.

1. Se deberá marcar y pegar en el piso, señalización que 
permita definir los espacios que deberán de ocupar los 
asistentes, cuidando que la distancia sea de al menos 1.5 
metros entre personas.

2. Contar con entradas y salidas exclusivas del personal, en 
caso de tener un solo acceso éste se divide por barreras 
físicas a fin de contar con espacios específicos para el 
ingreso y salida del personal.

IV. MEDIDAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

A. El personal encargado del servicio de alimentos y bebidas 
deberá de lavarse las manos frecuentemente con agua y ja-
bón (de 10 a 20 veces diarias). El personal se deberá lavar 
las manos al llegar de la calle, periódicamente durante el 
día, después de tocar áreas de uso común, después de ir al 
baño, tocar dinero y antes de comer o preparar alimentos.

B. Coffe break con bocadillos pre empacados por persona. Por 
seguridad de los asistentes, los bocadillos deberán ser em-
pacados para consumo individual.

C. Medidas de higiene para cafeterías, comedores, servicio de 
catering y cualquier servicio de alimentos y bebidas. El per-
sonal deberá contar en todo momento con cabello recogido, 
guantes, cubre bocas y lavado de manos continuo. Estas 
medidas de higiene para el personal de los establecimientos 
que ofrecen servicios alimenticios serán obligatorias.

D. Los meseros deberán de brindar el servicio de buffet, evitan-
do que los asistentes se aglomeren. En los establecimientos 
o lugares donde se realicen eventos, los meseros deberán 
de repartir los platillos con la finalidad de evitar aglomeracio-
nes en la mesa establecida para el servicio de comida.

E. Una vez desocupada la mesa se deberá limpiar y desinfectar 
lo más pronto posible. Al momento de que una mesa se des-
ocupe, se deberá limpiar con una solución clorada lo más 
pronto posible.

F. El montaje para banquetes deberá ser manteniendo las me-
didas de sana distancia. El personal responsable del espacio 
para la realización de eventos y los organizadores en con-
junto con los proveedores deberán de planificar y marcar el 
acomodo de las mesas para consumo, mesas de servicio y 
sillas, siguiendo siempre las medidas de sana distancia.

G. Proporcionar áreas exclusivas de alimentos, comedores 
y/o vestidores, para reducir el riesgo del personal y de los 
asistentes. En caso de no ser posible establecer zonas ex-
clusivas, se deberán establecer horarios diferenciados para 
reducir el riesgo de contagio del personal identificado como 
vulnerable. Al ofrecer estas áreas a los asistentes les damos 
la certeza de que estamos cuidando su integridad al 100% y 
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que de nuestra parte hacemos lo necesario para ofrecerles 
el mejor de los servicios y estadía.

H. Planificar estrategias de limpieza y mantenimiento perma-
nente de las áreas de servicios de alimentos y de descanso, 
utilizando los productos de limpieza adecuados para preve-
nir la propagación del virus. El uso obligatorio de guantes 
para preparar y consumir alimentos o bebidas o en su defec-
to lavar las manos para después utilizar gel antibacterial para 
una mejor higiene.

I. Dar limpieza continua y específicamente de lámparas, sillas, 
mesas, baranda, manijas, puertas, paredes, muros, venta-
nas y cualquier otro objeto al alcance de clientes, empleados 
y proveedores.

J. Fortalecer las buenas prácticas de higiene en el proceso de 
ofrecer el servicio de alimentos, bebidas y materias primas 
a fin de evitar su contaminación en el transcurso del evento. 
Tener al personal tanto a los participantes como a los orga-
nizadores al tanto de las nuevas medidas de higiene recor-
dándoles el procedimiento de cada una de ellas o estarles 
dando capacitación cada vez que se presente un nuevo 
evento.

K. Las demás establecidas por las autoridades de los tres nive-
les de gobierno y la Organización Mundial de la Salud.

OCTAVO. OBSERVANCIA GENERAL

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/wpcontent/uploads/2020/05/Linea-
miento_nacional_reapertura_turismo_20052020.pdf

NOVENO. VERIFICACION Y SANCION

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 (COVID-19), 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.

DECIMO. INTERPRETACION

En términos del artículo 38 Ter, fracción XI de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de México, ante la duda so-
bre 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 
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las autoridades, durante la vigencia de las medidas preventivas y de 
seguridad en materia sanitaria.

ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 17 de agosto de 
2020

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el dieci-
siete de agosto de dos mil veinte.


