
ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO GENERAL PARA 
LA REAPERTURA DE SERVICIOS TURÍSTICOS REFERENTES A ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE. 
(Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de México del 4 de agosto de 2020) 
 
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 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 el 6 de julio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el “Acuerdo de la Secretaría de Turismo por el 
que se emite el Protocolo de la Secretaría de Turismo para el Regreso Seguro del Sector Turístico”, en el que se establecen 
medidas de atención y prevención de COVID-19 en hoteles y en experiencias EDOMEX, estableciendo las recomendaciones de 
limpieza e higiene personal, del entorno laboral, y de sana distancia, de los servicios prestados y adquiridos del sector tur  ismo, 
durante el regreso seguro, y en favor de turistas, prestadores de servicios, restauranteros, hoteleros y público en general. 

 
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 medidas y recomendaciones de limpieza, higiene personal, del entorno laboral y de sana distancia para la prevención 
del contagio del COVID-19 durante el regreso seguro a favor de turistas y prestadores de servicios establecido en el citado 
Acuerdo. 

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

 
ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO GENERAL PARA LA REAPERTURA 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS REFERENTES A ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE. 
 
PRIMERO. - DISPOSICIONES GENERALES. 

 
I. En la aplicación del presente protocolo se deberá observar 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 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 Gobierno” el seis 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-COV2 (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 protocolo, las medidas establecidas en el mismo resultan aplicables   
para las etapas de Riesgo Máximo, Alto, Intermedio y Bajo, de acuerdo con el semáforo establecido en el Acuerdo referido 
en la fracción I del presente artículo.  

IV. 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 diseñadas para ser implementadas en los procesos operativos de cada uno 
de los sectores, para la interacción entre personas, 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. 
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. 

 
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) Sistemas de Ionización usados para desactivar los virus SARS-COV-2 en grandes espacios públicos como 

aeropuertos y plazas comerciales.  
3. Sistemas de nebulización.  

a) Sistemas de esterilización por nebulización que se usan en productos testados que terminan con las proteínas 
que cubren al virus SARS-COV-2.  

4. Esterilizador rayos Ultra Violeta.  
5. Máquinas de ozono.  

a) Sistemas de prevención con Ozono que actúan principalmente sobre las partículas que están en el ambiente o 
en el aire. 

 
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: 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.  
5. Estética: Reducir o evitar el uso de 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, jabón y gel antibacterial: se debe asegurar el fácil acceso.  
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: (preparados y conservados en recipientes cerrados).  
a) La limpieza general puede hacerse con el detergente habitual y la desinfección con solución de hipoclorito sódico 

(cloro) con una concentración al 0,1% o productos de limpieza con efecto desinfectante.  
b) Se recomienda el uso de cloro para todas aquellas zonas como barras o mostradores, sanitarios, llaves de agua, 

lavabos, y otras superficies de contacto.  
c) La solución de cloro se prepara de la siguiente manera:  

1. En un recipiente de 1 litro, disuelva 20 mililitros de cloro 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 lugares y superficies 

de mayor contacto, tales como: 
a) Mostrador de recepción con servicio de cara al público.  
b) Agarraderas y manillas de carros y camiones.  
c) 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, utilitarios 
etc.  

11. Limpieza y mantenimiento de textiles: 
a) Retirar todo tipo de textil no necesario de nuestra actividad.  
b) La limpieza de sábanas, cortinas, uniformes, entre otros, se deberá de hacer de la siguiente manera:  



- Cada grupo de textiles se deberán guardar en bolsas que estén cerradas tras retirarlas.  
- Se lavará a + de 60°C.  
- Siempre se manipulará con los Elementos de Protección Individual (EPI) recomendados para las tareas 

de limpieza y lavandería.  
12. Elementos para compartir: Se recomienda no facilitar elementos que puedan ser manipulados por varias personas.  
13. Ventilar: En el caso del transporte turístico, se recomienda ir con la mayor cantidad de ventanas abiertas durante el 

viaje para ventilar lo máximo posible y con número reducido de personas. 

 

CUARTO. - MEDIDAS GENERALES POR SECTOR 
 

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

1. Cubrebocas, antes, durante y después del recorrido. 
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. Termómetro infrarrojo digital. 
6. Aire acondicionado en espacios cerrados (Se recomienda temperatura del espacio entre 23 ºC y 26ºC.).  
7. 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.  
8. Ozono: No es recomendable la utilización de ozono como desinfectante, y para evitar otros problemas de vías aéreas, 

no se deberá desinfectar el ambiente con ozono.  
9. Gestión de residuos: La gestión de residuos sólidos no se modifica con estas medidas, se debe seguir haciendo de 

manera habitual.  
10. Desinfección de vehículos: Será necesario que se desarrollen protocolos de desinfección de vehículos, siempre que 

sean utilizados por personal de la empresa o clientes.  
11. Uso de tarjetas de crédito o pagos online: El efectivo es un importante portador de virus, es por ello que se recomienda 

que se reduzca al máximo su uso y se promocione el uso de tarjetas de crédito o débito.  
12. Comunicación: Todos los documentos informativos que acompañan este documento en el apartado de “Comunicación” 

deben estar a la vista de colaboradores y clientes. 

 
II. MEDIDAS GENERALES DE LIMPIEZA. 

 

1. Sanitización del establecimiento previo a la reapertura de conformidad con la metodología del sistema de gestión 
PUNTO LIMPIO que es un sello de calidad que tiene como objetivo propiciar la incorporación de buenas prácticas de 
higiene en los modelos de gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de proteger la salud 
de sus clientes, de sus trabajadores y de las comunidades. 

2. Todo el personal deberá hacer uso de sus EPI.  
3. Protocolos de limpieza diaria de áreas, superficies y objetos de uso común que incluya lavar de conformidad al 

sistema de gestión PUNTO LIMPIO.  
4. Limpieza rutinaria de paredes y ventanas de conformidad al plan de riesgos y del sistema de gestión PUNTO LIMPIO.  
5. Prestar atención especial al área de sanitarios, incrementar frecuencia de limpieza general y desinfección de toda el 

área de conformidad al sistema de gestión PUNTO LIMPIO. 
6. Limite el contacto entre empleados y clientes, fomentando métodos de pago electrónicos.  
7. Desinfectar dispositivos digitales, plumas y TPV después de cada uso. 
8. Instala barreras físicas en áreas de atención al cliente.  
9. Se recomienda el uso de tapetes sanitizantes o alternativas similares a la entrada de cada establecimiento, utilizando 

el hipoclorito de sodio al 0.5%.  
10. Será obligatorio el contar con dispensadores de gel antibacterial al 70% de alcohol de preferencia de no contacto a la 

entrada y puntos estratégicos.  
11. Señalización para empleados en el piso con la separación que se debe tener en las diversas áreas de trabajo: caja, 

recepción, para lavarse las manos antes y después de utilizar objetos o materiales de uso común, instrucciones para 
abrir las puertas evitando tocar manijas. 

 
III. AREA DE TIENDA. 

 
1. Se retiran folletos, acrílicos informativos, libros y plumas, se sustituyen por códigos QR, folletos electrónicos, etc.  
2. Al término del turno, se realiza limpieza y desinfección del carrito de limpieza e insumos de conformidad al sistema de 

gestión PUNTO LIMPIO.  
3. Cuando el cliente abandone definitivamente la tienda, se retira y sustituye todas las facilidades de aseo (rollos de 

papel higiénico, bolsas de aseo, etc.) y se desechan siguiendo el protocolo de confinamiento de residuos.  
4. Se realiza desinfección de la tienda de conformidad al sistema de gestión PUNTO LIMPIO. 

 
IV. RECEPCIÓN. 

 
1. Se realiza el registro y salida de clientes de manera escalonada para evitar aglomeraciones. 



2. Se mide la temperatura a distancia del personal y clientes que ingresan.  
3. Se desinfectan las prendas, bolígrafos, llaves o tarjetas de crédito cada vez que el cliente haga entrega de éstas. 

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

I. MEDIDAS GENERALES. 

 
Se deben evitar aglomeraciones, las reuniones deberán ser con el mínimo de personas en un mismo lugar, siempre buscando 
respetar la norma de 2 metros de separación entre personas. Para ello, como medidas generales: 

 
1. Horarios: Se recomienda rolar al personal y clientes por turnos u horarios, 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 2 metros: Todas aquellas tareas que no puedan realizarse con menos de 2 metros de distancia 
entre personas deben realizarse con EPI tales como mascarillas, pantallas de protección, guantes, etc.  

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 2 metros, evitando lo menos posible, el contacto 
entre trabajador y cliente. 

 
II.   MEDIDAS GENERAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN. 

 
1. PROTECCIÓN PARA PERSONAL Y CLIENTES. 

 
a) Señalización de distancia: Se deben colocar en el suelo señaléticas donde se indiquen los 2 metros de distancia, 

principalmente en los lugares donde puede haber aglomeración de personas.  
b) Medida extrema de Sana Distancia: Como elemento orientativo y de forma extraordinaria, si en algún momento 

no se puede estar a los 2 metros de distancia recomendados, la distancia mínima debe ser mayor a los dos 
brazos extendidos.  

c) Equipo 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.  

d) 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.  

e) 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.  

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

g) Evitar saludo que implique contacto físico, tanto con el resto del personal como con los viajeros. 
h) Usar de manera correcta y en todo momento el EPI.  
i) Lavarse minuciosamente las manos antes y después de cada actividad, al de toser, estornudar o sonarse la 

nariz. Después del lavado de manos hacer uso de una solución desinfectante.  
j) Desinfectar frecuentemente y a lo largo de la jornada laboral las superficies en que se tenga contacto, con 

solución desinfectante, así como todo el equipo o materiales de uso personal.  
k) No compartir materiales de trabajo o dispositivos con otros empleados. En caso de que exista alternancia de 

equipo o materiales, todo deberá ser desinfectado posterior y antes de cada uso.  
l) Evitar tocarse ojos, nariz y boca. 
m) Evitar el contacto con personas que muestren sintomatología de COVID-19. 
n) Evitar compartir objetos de uso personal (ropa, cremas, etc.).  
o) Llevar diariamente ropa de trabajo limpia.  
p) El número de personas por vehículo deberá ser reducido, respetando en todo momento la sana distancia de por 

lo menos 2 metros, y las medidas correspondientes. 
q) Será obligatorio el uso del cubrebocas dentro del trasporte. 

 
2. MEDIDAS INFORMATIVAS. 

 
a. La empresa deberá informar a los colaboradores y viajeros las acciones adoptadas para evitar la propagación del 

virus.  
b. El viajero debe conocer las medidas preventivas adoptadas por la empresa y que deberá cumplir de manera 

obligatoria durante la actividad (uso de cubrebocas, guantes, etc.). 
c. Se debe evitar el uso de folletos o volantes informativos de uso compartido, se debe priorizar los medios digitales o 

en su caso impresos de uso individual.  
d. La empresa debe enterar a los usuarios antes de la reserva de las medidas adoptadas para su aceptación a través 

de la Declaratoria de Conformidad.  
e. En caso de que no se acepten reservación, la empresa deberá informar las medidas de prevención en el punto de 

encuentro y el cliente firmar su Declaratoria de Conformidad. 



 
 
 

3. DURANTE EL SERVICIO: 

 
a. En caso del uso de transporte durante las actividades se debe dejar un lugar entre cada viajero para mantener una 

distancia segura y el número de pasajeros deberá ser reducido y limitado.  
b. Antes de abordar las unidades se debe hacer el lavado de manos y/o desinfección, así como evitar tocar superficies 

como vidrios, manijas, puertas, etc.; será el operador y/o guía de turistas el encargado de abrir y cerrar la puerta 
siguiendo el protocolo de limpieza y desinfección de puertas haciendo uso del EPI.  

c. No se debe compartir material (cascos, bastones, textiles) entre los viajeros y el personal sin que sea desinfectado 
antes y después de cada uso.  

d. Recalcar la importancia de seguir las indicaciones de seguridad del personal como guías de turistas y operadores.  
e. Promover el lavado y desinfección de manos frecuentemente.  
f. Evitar la visita a lugares propensos a aglomeraciones o hacerlo con cita u horarios escalonados.  
g. En caso de hacer uso de radioguías, estas deberán ser usados desinfectando las manos del viajero antes y después 

del uso. Al finalizar, los dispositivos deben ser colocados en una bolsa sellada, hasta su próximo uso. Se deben 
considerar otras alternativas, como apps y el móvil de cada usuario.  

h. Se debe evitar el uso de materiales impresos compartidos o en su caso que sean materiales plastificados que 
puedan ser desinfectados en cada uso.  

i. Respetar el itinerario marcado y horarios escalonados de los sitios a visitar.  
j. Para facilitar la comunicación con personas con discapacidad auditiva se sugiere el uso de caretas transparentes.  
k. En caso de manipulación de efectivo (propinas, pagos) se debe realizar el lavado y/o desinfección de manos por 

parte del guía de turistas y del viajero.  
l. Deben desecharse los materiales de protección que hayan terminado su vida útil (cubrebocas, guantes, etc.)  
m. Las gestiones post actividad se deben gestionar por medios electrónicos (comentarios, recomendaciones, 

agradecimientos, etc.) Requisitos de limpieza y desinfección. 
 

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y MATERIALES. 
 

a. Todos los materiales que sean susceptibles de ser compartidos entre el personal interno y entre los viajeros deberá 
ser desinfectado antes de cada uso (mostradores, bolígrafos, TPV, teclados, monitores, cascos, bastones, chaleco).  

b. Los materiales y superficies deberán ser desinfectados según el tipo de material, pudiendo ser desinfectados con 
soluciones desinfectantes rociadas directamente sobre las superficies, con toallas húmedas desinfectantes 
desechables o con un trapo humectado con solución desinfectante.  

c. Se debe respetar el tiempo de actuación de las soluciones desinfectantes para poder ser retiradas de las superficies 
o materiales y poder ser utilizadas nuevamente. Aun cuando las superficies y materiales sean desinfectados antes 
de cada uso, los viajeros y personal interno deberán hacer la desinfección de manos después de contacto con otra 
persona. 

 
5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE. 

 
a. Para el traslado en unidades de transporte se debe considerar el uso máximo al 50% de la capacidad de las 

unidades, manteniendo un lugar o asiento vacío entre cada viajero.  
b. Todas las superficies susceptibles de estar en contacto con el viajero deberán ser desinfectadas antes de que el 

viajero aborde la unidad (Vidrios, manijas, puertas, asientos) con una solución desinfectante rociada directamente en 
las superficies o con toallas húmedas desinfectantes o un trapo humectado con solución desinfectante.  

c. En el caso de desinfección de asientos de tela se deberá considerar el uso de desinfectantes en espray o aerosol. 
d. Todos los viajeros deberán abordar haciendo uso de cubrebocas y siguiendo la estrategia burbuja.  
e. Los viajeros deben hacer el correcto lavado y desinfección de manos antes de abordar.  
f. En caso de que la actividad desarrollada implique paradas en las que el viajero descienda de la unidad se deberá 

repetir la desinfección de manos en cada abordaje.  
g. El viajero debe evitar el contacto con superficies al interior de la unidad, el operador o guía es el encargado de abrir 

y cerrar puertas, así como de proporcionar solución desinfectante a los viajeros.  
h. Productos de limpieza de la lista de compras consolidadas. La empresa debe contar con un stock de productos 

desinfectantes y el equipo de protección para su uso diario.  
i. Gel antibacterial (Alcohol al 70%) 
j. Para desinfección de manos, jabón y agua. 

 
IV. 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. 

 
SEXTO. MEDIDAS GENERALES TRABAJADORES CONSIDERADOS POBLACIÓN VULNERABLE. 

 
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 desempeñar sus actividades desde su casa o 

en modalidad de trabajo a distancia. 
 
 
SÉPTIMO. MEDIDAS INTERPERSONALES OPERATIVAS. 
 
Recomendaciones operativas para ejecutar entre trabajadores y sus clientes. 

 
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. 
 

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, 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, que facilitará reducir el contacto y la transmisión, por eso se recomiendan las siguientes 
indicaciones: 

 
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.  

a) 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.  

b) 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.  

c) Limpieza de superficie: Tras el servicio se debe limpiar la superficie que haya tocado el cliente con un trapo 
impregnado con una solución 15% cloro. 

 
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. 
 

II. RECEPCIÓN O DESPEDIDA DEL GRUPO. 

 
Las personas encargadas de la recepción de los grupos deberán cumplir 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. 
 
OCTAVO. 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. 
 

I. 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.  
3. Test Rápido: se recomienda aplicarlos en una cantidad mínima para descartar síntomas.  
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.  



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 ESPECÍFICAS POR SECTOR. 
 

I. ACTIVIDADES DE VUELOS CON INSTRUCTOR. 

 
1. Cuenta con lineamientos a seguir en caso de que un visitante o trabajador presente sintomatología similar a los de la 

COVID-19 enunciado en el plan de riesgo el cual se obtiene como resultado de la capacitación de conformidad al 
sistema de gestión PUNTO LIMPIO.  

2. Se realiza el registro y salida de visitantes de manera escalonada para evitar aglomeraciones. 
3. Se mide la temperatura a distancia de las personas que ingresa al parque.  
4. Se desinfecta todo el equipo cada vez que el visitante haga uso de estos.  
5. Antes de la reserva debe facilitarse al cliente la Declaración de conformidad, solicitarle su aceptación recalcando la 

importancia de respetar en todo momento las indicaciones para garantizar la seguridad higiénico-sanitaria de las 
empresas, sus trabajadores, sus usuarios, residentes e instalaciones en las que se realicen las actividades.  

a) Cada empresa determinará el protocolo de actuación con los clientes que no cumplan las normas de prevención 
e higiénico-sanitarias requeridas. 

6. Debe existir un registro diario de las limpiezas realizadas de conformidad al sistema de gestión PUNTO LIMPIO.  
7. Se recomienda reducir el contacto personal en las gestiones post-actividad fomentando la comunicación a distancia.  
8. Se implementará el protocolo BURBUJA (se entiende por burbuja social el grupo de personas que conviven 

regularmente en el mismo hogar, por lo tanto a efecto de brindar servicios operativos seguros se entiende que los 
núcleos burbuja puedan atenderse junto a otros siguiendo las normas de sana distancia de 1.8 metros, No son 
consideradas burbujas sociales, grupos de amigos, integrantes de familias que no están día a día conviviendo, ni 
compañeros de trabajo.) para el ingreso y transportación de grupos, así como su manejo y manteniendo la distancia 
entre burbuja y burbuja de por lo menos 1.80 metros.  

9. Se sugiere que el instructor se realice periódicamente la prueba PCR y los test para detección de síntomas de COVID-
19, lo anterior con la finalidad de brindar certeza y seguridad a los visitantes para ejecutar la actividad turística de que 
se trate. 

 
DÉCIMO. 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. 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. 

5. Situación con un cliente.  
Recomendación de acción 

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

 
*En caso de que el cliente no colaboré ante síntomas, se le indicará y explicará la importancia del regreso a casa solicitándole 

amablemente se traslade a ella.: 

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

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, 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 posteriormente, deberá de seguir las instrucciones 

seguidas del médico, incluidas las recomendaciones de autoaislamiento hasta que los síntomas hayan desaparecido 
por completo. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. 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/wp-content/uploads/2020/05/Lineamiento_nacional_reapertura_turismo_20052020.pdf 

 
DÉCIMO TERCERO. 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 el 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 
DÉCIMO CUARTO. 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 día de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno. 

 

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

 

MAESTRA EVELYN OSORNIO JIMENÉZ  
SECRETARÍA DE TURISMO. 

(RÚBRICA). 
 

 


