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ADECUACIONES A LA ORDEN GENERAL DE 
OPERACIONES COVID-19
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 22 de abril de 
2020

Con fundamento en la Gaceta del Gobierno de fecha 17 de abril 
de 2020, en la que se publica el Acuerdo del Ejecutivo del Estado 
de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza, por el que se 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 Go-
bierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial Gaceta 
del Gobierno el 23 de marzo de 2020, y basado en lo dispuesto por 
los artículos 21 párrafos noveno y décimo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 86 Bis de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de México; 13, 15, 19 fracción II y 21 
Bis fracciones II, VII, XVII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública del Estado de México; 2, 3, 14 fracción III, 16 Apartado A, 
fracciones III y XXXVIII de la Ley de Seguridad del Estado de México; 
3, 5, 6, 7, 13, 14 fracciones XVIII, y LII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad, se realizan las siguientes adecuaciones a la 
Orden General de Operaciones COVID-19, publicada en el periódico 
Oficial Gaceta del Gobierno en fecha el 20 de marzo de 2020:

PRIMERO

Se amplía al 30 de mayo de 2020, el periodo para que la Secreta-
ría de Seguridad coadyuve en el reforzamiento de la eficacia de las 
acciones adoptadas a nivel federal para mitigar las consecuencias de 
propagación del COVID-19 entre la población mexiquense.

SEGUNDO

Los apartados señalados en la Orden General de Operaciones 
COVID-19, publicada el 20 de marzo, relativos a la intervención de 
las Subsecretarías de Policía Estatal y de Control Penitenciario, deta-
lladas en las acciones de prevención, que abarcan las medidas ge-
nerales para el contacto con la ciudadanía, medidas de atención al 
público en instalaciones y medidas en el patrullaje; así como las con-
signas operativas para las Subsecretarías de Policía Estatal y de Con-
trol Penitenciario, permanecen vigentes y se adiciona lo siguiente:

1. Consignas operativas para la Subsecretaría de Policía Es-
tatal:

 9 Se realizará la sanitización del armamento, equipo, vehículos e 
instalaciones.

 9 Todo el personal utilizará cubrebocas.

 9 Se reitera el lavado constante de manos y aplicación de gel 
antibacterial.

 9 Usar equipos de protección individual, evitar contacto con do-
cumentos, limitar contacto con personas no cooperativas.

 9 Intervenir, en coordinación con autoridades del orden federal y 
fuerzas federales, para evitar robos o agresiones y garantizar 
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la provisión de suministros necesarios para hacer frente a la 
contingencia.

 9 Intervenir, en coordinación con autoridades del orden federal 
y fuerzas federales, para brindar seguridad a infraestructuras 
esenciales, como hospitales.

 9 Participar activamente en la comunicación a la población de 
las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias nacio-
nales, en coordinación con las instancias estatales en materia 
de salud.

 9 En caso de intimidación y acciones de contagio deliberado de 
la enfermedad, intensificar la labor de vigilancia ante posibles 
actos tales como escupir o toser en la cara de integrantes de la 
Policía Estatal con fines intimidatorios, por lo que es necesario 
extremar precauciones al acercarse a personas que no tengan 
un comportamiento cooperativo y portar equipo de seguridad.

 9 Para proteger al núcleo familiar del policía, al concluir su servi-
cio, limpiar y desinfectar el equipo de trabajo; quitarse y lavar 
su ropa con jabón detergente en cuanto sea posible, así como 
ducharse o lavar con agua y jabón las partes que quedan des-
cubiertas.

2. Medidas de contención epidemiológica en los Centros Pe-
nitenciarios:

 9 Se realizará la sanitización del armamento, equipo, vehículos e 
instalaciones.

 9 Todo el personal utilizará cubrebocas.

 9 Se reitera el lavado constante de manos y aplicación de gel 
antibacterial.

 9 El personal de custodia de los centros penitenciarios, deberá 
extremar precauciones al acercarse a personas privadas de la 
libertad que no tengan un comportamiento cooperativo y portar 
equipo de seguridad.

 9 Para proteger al núcleo familiar del custodio y personal de los 
centros penitenciarios, al concluir su servicio, limpiar y desin-
fectar el equipo de trabajo; quitarse y lavar su ropa con jabón 
detergente en cuanto sea posible, así como ducharse o lavar 
con agua y jabón las partes que quedan descubiertas.

3. Para la Dirección General de Información y el Centro de 
Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5):

 9 Ante el posible incremento de casos de ciberdelitos ente la 
emergencia sanitaria, se deberán difundir a la ciudadanía y a 
los servidores públicos las siguientes acciones preventivas:

 ¾ Advertir a la población sobre el aumento de ataques de 
malware y ransomware en los que se usa la pandemia de 
COVID-19 para infectar los sistemas informáticos de perso-
nas y organizaciones.
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 ¾ Recomendar no abrir mensajes de correos electrónicos 
sospechosos.

 ¾ Hacer copias de seguridad de archivos de forma regular y 
seguro.

 ¾ Utilizar contraseñas seguras.

 ¾ Mantener actualizados los programas informáticos de an-
tivirus.

 ¾ Difusión de medidas preventivas para evitar delitos en línea.

 ¾ Al ser víctimas de un ciberdelito informar a la Policía Ciber-
nética.

 9 La Policía Cibernética mantendrá vigilancia en la red para de-
tectar el anuncio de los productos falsos o falsificados, relacio-
nados con la pandemia.

 9 Informar a los ciudadanos sobre los anuncios en línea falsos o 
engañosos relacionados con estos productos.

TERCERO

Para el personal no sustantivo de la Secretaría de Seguridad, a fin 
de dar cumplimiento a las recomendaciones en materia de salud pú-
blica como la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el caso de las 
unidades administrativas que requieran forzosamente la presencia de 
servidores públicos en sus instalaciones, trabajarán con el personal 
mínimo indispensable para la consecución de las atribuciones esta-
blecidas en la normatividad aplicable, para lo cual, podrán implemen-
tarse estrategias temporales para ejecutarlo a distancia, conforme a 
las instrucciones de sus Titulares, con el fin de aunar en la protección 
de la salud de los servidores públicos y sin detrimento en el cumpli-
miento de los objetivos institucionales.

Así mismo, se establecerá un esquema permanente de guardias 
con el personal estrictamente necesario para garantizar la operación 
eficaz de estas unidades administrativas, con la presencia de servido-
res públicos que no presenten riesgos en su salud.

Lo anterior, observando de manera estricta las medidas preventi-
vas establecidas en el Numeral 11 de la Orden General de Operacio-
nes COVID-19, publicada en el periódico Oficial Gaceta del Gobierno 
en fecha el 20 de marzo de 2020.

Todo el personal que labore en oficinas de la Secretaría de Segu-
ridad deberá utilizar cubrebocas


