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1.- LINEAMIENTO NACIONAL PARA LA REAPERTURA DEL SECTOR TURÍSTICO 
 

La Secretaría de Turismo, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecen las 

recomendaciones para el Sector Turístico a fin de prevenir y mitigar al máximo los riesgos de 

contagio mediante medidas de higiene personal, del entorno y de sana distancia, como 

una prioridad en la Nueva Normalidad; tomando como base el semáforo por regiones 

publicado en el DOF el 14 de mayo del presente año, el que se establece una estrategia 

para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. 

 

Disposiciones Generales Nueva Normalidad Sin importar el giro de la empresa turística, hay 

acciones que todos deberán cumplir. 

 

 

Rubros que se destacan para cada empresa turística 

 

 

• Áreas de importancia para realizar la limpieza y desinfección 

• Medidas de prevención 

• Medidas para incorporación del personal 

• Servicio al cliente 

• Acciones de comunicación 

 

https://www.gob.mx/sectur/prensa/secretarias-de-salud-y-de-turismo-presentan-

lineamiento-nacional-para-la-reapertura-del-sector-turistico 

2.-ESTAS SON LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO PIDE A LAS EMPRESAS PARA 

QUE REANUDEN ACTIVIDADES 

Tomar la temperatura de los trabajadores, brindarles cubrebocas y otros equipos de 

protección, así como acceso a gel antibacterial y espacios de trabajo desinfectados están 

entre los lineamientos publicados por el Gobierno de México.  

El Gobierno de México publicó la madrugada de este lunes los lineamientos técnicos de 

seguridad sanitaria en el entorno laboral, para que las micro, pequeñas, medianas y 

empresas puedan reiniciar actividades sin comprometer la salud de los trabajadores.  

Los lineamientos estarán vigentes a partir de su publicación este lunes y hasta que se 

declare terminada la emergencia sanitaria, indicó el Gobierno en el documento donde se 

detallan dichas reglas.  

Como parte de dichos lineamientos, se brinda a las empresas listas de medidas de 

seguridad sanitaria, que estas deberán cumplir.  

http://www.zya.mx/
https://www.gob.mx/sectur/prensa/secretarias-de-salud-y-de-turismo-presentan-lineamiento-nacional-para-la-reapertura-del-sector-turistico
https://www.gob.mx/sectur/prensa/secretarias-de-salud-y-de-turismo-presentan-lineamiento-nacional-para-la-reapertura-del-sector-turistico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552530/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria._Versio_n_17_mayo_final.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552530/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria._Versio_n_17_mayo_final.pdf
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"Las listas de comprobación de medidas sintetizan el Protocolo de Seguridad Sanitaria 

elaborado por las empresas e industrias para un retorno seguro al trabajo", se lee en el 

documento.  

"Igualmente, las listas son una herramienta que ayuda a los centros de trabajo a evaluar el 

grado de avance los mismos y de sus acciones de retorno, así como a implementar y 

evaluar de manera correcta las medidas que se adopten antes y durante el reinicio de 

actividades".  

Detalló que estas están elaboradas para que las micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas puedan identificar de manera sencilla las medidas que les son aplicables.  

A continuación, las acciones que deberán cumplir las organizaciones para el regreso a sus 

actividades.  

En áreas de entrada y salida de trabajo 

Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 

-Contar con protocolos de acceso con filtro sanitario que incluya tomar la temperatura 

corporal de los trabajadores durante el ingreso y egreso de la empresa.  

En caso de no ser posible, determinar la temperatura corporal al egreso de las instalaciones 

antes de que los colaboradores concluyan su turno.  

-Tener lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas en materia de 

higiene, sana distancia, uso obligado de cubrebocas que debe seguirse al ingreso, 

permanencia y salida del lugar. 

Todas las áreas del trabajo 

Medianas y grandes empresas 

-Deberán facilitar el teletrabajo a las personas que, por sus condiciones de salud, edad, 

gestación o lactancia, lo ameriten.  

-Las reuniones de trabajo se realizan preferentemente por teléfono o videoconferencia, en 

caso contrario, se cuida la sana distancia, higiene respiratoria, limpieza y desinfección del 

lugar, mesas, sillas y objetos de uso común, antes y después de cada reunión.  

-Limitarán la realización de eventos sociales.  

-Deberán contar con protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y 

objetos de contacto y de uso común, que incluya lavar con agua y jabón, y desinfectar 

con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar SARS-CoV-

2. 

http://www.zya.mx/
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-Tener mecanismos de supervisión o verificación del cumplimiento a los lineamientos de 

sana distancia (tecnológicos, visuales, documentales, etc.) que deben seguir los 

trabajadores. 

-Supervisar que las soluciones de agua y jabón no se mezclen con algún otro producto 

químico. 

- Supervisar que la solución de hipoclorito de sodio se prepare de manera diaria y que no 

se mezcle con ninguna otra sustancia química; en caso de contar con tiras reactivas para 

la determinación de la concentración de hipoclorito de sodio en ppm, podrá almacenarse 

la solución siempre y cuando se asegure no disminuir su concentración en más de un 10 por 

ciento. 

-Cuidar que los dispensadores de alcohol gel al 70 por ciento cuenten con las cantidades 

necesarias por turno de trabajo.  

-Revisar que los dispensadores de toallas desechables de papel cuenten siempre con ese 

material.  

-Tener el suficiente número de contenedores (botes de basura) en diversos puntos para 

arrojar cubrebocas usados o maltratados. 

-Promover y comunicar una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo, tal como 

cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo de papel al toser o estornudar.  

-Recomendar al trabajador que priorice las opciones de movilidad (traslado de casa al 

trabajo y viceversa) que le garanticen la distancia interpersonal, promoviendo el uso 

obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante el trayecto.  

- Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote debido a que son reservorios de virus y 

demás microorganismos (fómites). 

-Que los trabajadores no compartan celular, utensilios de cocina, EPP, papelería, plumas, 

etc. 

-Establecer lineamientos para que los trabajadores cuiden la distancia social con sus 

compañeros de al menos 1.5 metros, y en aquellos lugares donde no sea factible se deberá 

hacerse uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial. 

Medianas y grandes  

-Si el teletrabajo no es posible, contar con escalonamientos de horarios de ingreso, 

modificación de turnos, horarios flexibles u otra acción que evite grandes concentraciones 

de trabajadores en las instalaciones en determinados horarios y espacios de trabajo.  

-En cafeterías o comedores, el personal de caja, cocina y meseros deben tener el cabello 

recogido y cubrebocas.  

http://www.zya.mx/
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-En caso de no contar con barreras físicas, se implementan horarios escalonados en 

comedor, casilleros, vestidores, cafeterías, etc., que eviten aglomeración de trabajadores. 

-En caso de que la empresa tenga transporte para sus trabajadores, se tienen consideradas 

medidas que minimizan el riesgo de exposición, tales como: limpieza y desinfección de la 

unidad antes de subir a los trabajadores, determinación de temperatura corporal antes de 

subir al autobús (en caso de que se identifique algún trabajador con temperatura igual o 

mayor a 37.5 °C no se le permitirá subir, se le solicitará regresar a casa, se tomará registro 

de sus datos para comunicarlo al área de recursos humanos y servicio médico de la 

empresa, quién posteriormente lo contactará para dar indicaciones de cuidados de la 

salud), se otorga desinfectante de manos a los trabajadores al momento de subir al 

transporte y se refiere el uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante 

el trayecto.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estas-son-las-medidas-que-el-gobierno-

pide-a-las-empresas-para-que-reanuden-actividades 

3.-SEMANA LABORAL DE 4 DÍAS Y HORARIOS ESCALONADOS, ¿NUEVA 

NORMALIDAD DEL TRABAJO? 

 

Los trabajadores de las empresas que iniciarán su reapertura a partir del 1 de junio se 

enfrentarán a una nueva dinámica que podría afectar sus horarios laborales. El Gobierno 

Federal y el de la Ciudad de México han emitido lineamientos que establecen la reducción 

de jornadas y horarios escalonados de trabajo, entre otras acciones, como medidas de 

seguridad e higiene para evitar el contagio de Covid-19. 

http://www.zya.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estas-son-las-medidas-que-el-gobierno-pide-a-las-empresas-para-que-reanuden-actividades
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/estas-son-las-medidas-que-el-gobierno-pide-a-las-empresas-para-que-reanuden-actividades
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Uno de los objetivos del lineamiento es evitar hacinamientos en los espacios de trabajo. Por 

ello, las nuevas disposiciones van encaminadas a ajustar los horarios de los trabajadores. 

En todo el país, dependiendo el nivel de alerta, las empresas que harán su reapertura 

deberán implementar políticas temporales. En un nivel de alerta alta y máxima, los centros 

de trabajo tendrán que “establecer el escalonamiento de horarios de ingreso, modificación 

de turnos, horarios flexibles u otra acción que evite grandes concentraciones en el centro 

de trabajo”, de acuerdo con los Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno 

laboral emitidos por las autoridades federales. 

PUBLICIDAD 

Al menos en la Ciudad de México, por disposición de las autoridades sanitarias y laborales, 

el retorno a las empresas también deberá considerarse bajo horarios escalonados de 

entrada y salida. 

Las políticas para la reapertura de centros de trabajo tienen como objetivo reducir el riesgo 

de contagio de los colaboradores. “Estas medidas dependerán del tipo de actividad que 

realiza el centro de trabajo, el municipio o localidad en donde se encuentra (de 

conformidad con el Sistema de Alerta Sanitaria) y las áreas con las que cuente”, se aclara 

en los lineamientos del Gobierno Federal. 

Para definir esta estrategia, los empleadores deberán considerar antes el número de 

colaboradores con los que cuenta. La modificación de las jornadas laborales dependerá 

del tamaño de cada centro de trabajo en particular. Los ajustes en los horarios pueden ir 

desde la reducción de la semana laboral y jornadas hasta la implementación de nuevos 

turnos. 

Además, la nueva normalidad para los trabajadores no sólo implicará una modificación en 

su jornada laboral y la posibilidad de trabajar menos días u horas, también se enfrentarían 

a un control de los tiempos que se utilizan para comer o, incluso, ir al sanitario. 

Las empresas deben también “establecer horarios alternados de comidas, baños y 

actividades cotidianas para reducir el contacto entre personas”, destacan las autoridades 

laborales y sanitarias federales. 

 

Alternativas para las empresas 

¿Hasta qué punto puede reducir la jornada laboral el patrón? Especialistas afirman en que 

no hay un límite, los empleadores pueden disminuir los horarios y los días laborables de los 

trabajadores hasta donde lo consideren pertinente para minimizar el riesgo de contagio. 

Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), resalta que no hay un impedimento legal para que los patrones modifiquen la 

http://www.zya.mx/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/definen-protocolo-para-reapertura-de-empresas-solo-el-imss-puede-dar-luz-verde/2020/05/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/definen-protocolo-para-reapertura-de-empresas-solo-el-imss-puede-dar-luz-verde/2020/05/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/como-sera-el-retorno-a-la-nueva-normalidad-en-los-centros-de-trabajo/2020/05/
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jornada de trabajo, pero estos cambios deben realizarse mediante un acuerdo escrito con 

los trabajadores, a pesar de que sea una medida dictada por las autoridades. 

En ese punto coincide Carlos Alberto Rosas. Para el especialista de la Facultad de Derecho 

de Universidad La Salle, el convenio de modificación de relación laboral es indispensable 

en estos casos. Sin embargo, el problema no es el acuerdo para reducir la jornada, sino la 

discusión en torno al salario. 

“La ley dice que, cuando tú modificas la jornada por cuestiones ajenas, la famosa ‘fuerza 

mayor’, tú puedes reducir el salario al importe de las horas que realmente vas a ocupar. Si 

ya no vas a entrarle con un tema de ocho horas, vas a entrarle con un tema de tres, yo 

tendría que pagarte esa proporcionalidad”, expone el especialista. 

Si bien los horarios escalonados y la reducción de jornada son importantes para reducir los 

contagios, Manuel Fuentes también considera que el salario también será una discusión 

importante en la implementación de esta medida, porque hay un choque de criterios 

legales. 

¿Qué va a pasar con el salario? ¿Una reducción de la jornada de trabajo debe de implicar 

una disminución del salario? En principio no, porque el trabajador tiene un derecho 

adquirido del salario, pero también la ley permite que, en un momento determinado, si hay 

una baja de horario, también se puede convenir una reducción del salario. Es la parte 

controvertida del tema”, contrasta el abogado laboralista. 

Entonces ¿En qué proporción se puede disminuir el sueldo de los trabajadores si se acuerda 

una reducción de la jornada laboral? Es una pregunta al aire con una respuesta poco clara. 

Carlos Alberto Rosas expone que la Ley Federal del Trabajo no prevé un mecanismo para 

determinar en qué medida se debe ajustar el salario en caso de modificarse la jornada. 

Fuentes Muñiz considera, además, que otro escenario posible para el trabajador es la 

transición a un esquema mixto entre actividades presenciales y desde casa. Aunque 

advirtió que al no estar bien regulado el teletrabajo en México, esto podría poner en 

desventaja a la fuerza laboral que deba hacerlo. De ahí la necesidad de reglamentar bien 

la figura. 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/semana-laboral-de-4-dias-y-horarios-

escalonados-nueva-normalidad-del-trabajo/2020/05/ 

4.-FITCH EMPEORA PRONÓSTICO ECONÓMICO PARA MÉXICO; PREVÉ 

CONTRACCIÓN DE 7.4% 

La firma señaló que la nación es una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus. 

La agencia calificadora Fitch Ratings anunció este martes su estimación para la economía 

de México durante 2020, donde prevé una contracción de 7.4 por ciento a tasa anual. 

Este es un ajuste desde su previsión anterior, donde estimó una baja de 6.6 por ciento.  

http://www.zya.mx/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/conciliacion-herramienta-para-preservar-fuentes-de-empleo-en-crisis-del-covid-19/2020/05/
https://factorcapitalhumano.com/mundo-del-trabajo/despidos-recorte-de-sueldos-y-suspension-de-labores-presentes-en-37-de-empresas/2020/05/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/semana-laboral-de-4-dias-y-horarios-escalonados-nueva-normalidad-del-trabajo/2020/05/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/semana-laboral-de-4-dias-y-horarios-escalonados-nueva-normalidad-del-trabajo/2020/05/
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“La enorme magnitud del shock relacionado con el bloqueo a la actividad global ahora 

ha comenzado a revelarse en datos macroeconómicos duros. No menos de 17 de los 20 

países de Fitch han reportado, o se espera que informen, contracciones económicas en el 

1T20 y todos, excepto China, verán una caída del PIB en el 2T20. Fitch estima que el PIB 

mundial cayó 3.4 por ciento intertrimestral en el 1T20 y pronostica que disminuirá un 5.8 por 

ciento en el 2T20, cifras simplemente inimaginables antes de la pandemia. La recesión 

mundial de este año será más del doble de severa que en 2009”, comentaron.  

De las 20 naciones analizadas por la calificadora, México ocupa el quinto puesto, solo por 

detrás de España, Italia, Francia y Reino Unido, quienes verán contracciones de más del 7.8 

por ciento en sus economías para este año.  

Por otro lado, para el segundo cuarto del presente año esperan que México tenga una 

caída de 9.6 por ciento respecto al trimestre previo y una contracción de 11.2 por ciento 

respecto a igual lapso de un año antes, con lo que la agencia refleja que México también 

será de las naciones más afectadas en el segundo trimestre.  

Para la Inversión Fija Bruta, Fitch Ratings espera que al cierre de 2020 baje 15.3 por ciento, 

con lo que se aceleraría la caída vista en 2019, que fue de 4.9 por ciento.  

En cuanto a política monetaria, la calificadora espera que el Banco de México (Banxico) 

cierre este año con una tasa de interés de 4.7 por ciento, debido a que proyectan una 

inflación de 3 por ciento al final de 2020, además de un tipo de cambio de 22 pesos por 

dólar. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fitch-empeora-pronostico-economico-para-

mexico-preve-contraccion-de-7-4 

5.-HACIENDA CONGELA RECURSOS A DEPENDENCIAS POR NO CUMPLIR CON 

AUSTERIDAD 

Expertos consideran que esto detendrá muchos trámites y servicios que el gobierno otorga 

a los ciudadanos. 

Las dependencias de la Administración Pública Federal no podrán ejercer recursos de los 

capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, hasta en tanto no 

cumplan con el recorte de 75 por ciento ordenado por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador en el decreto de austeridad publicado el 23 de abril. 

Así lo establece un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviado a las 

dependencias el 22 de mayo y que se acompaña de un segundo oficio de la Secretaría de 

la Función Pública, en el que solicita a Hacienda que le informe sobre los montos disponibles 

en esos capítulos de gasto y la cantidad de recursos comprometidos por las dependencias 

al 31 de mayo. 

El oficio de Hacienda subraya que las Secretarías “solo podrán realizar movimientos 

presupuestales en los capítulos 2000 y 3000 cuando se dé cumplimiento a la medida de 

http://www.zya.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fitch-empeora-pronostico-economico-para-mexico-preve-contraccion-de-7-4
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fitch-empeora-pronostico-economico-para-mexico-preve-contraccion-de-7-4


Boletín Informativo ZyA 

014 

 
 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz 

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 

Int. 402 Irapuato, Gto. 

Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 

Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 

Tel. 53371210 

www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 

Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 

Tel. 01(442)4550153 

 

austeridad presidencial de recortar el 75 por ciento de esas partidas... una vez que las 

dependencias hayan hecho el ajuste, se podrán ejercer los recursos remanentes con cargo 

a las partidas que correspondan”. 

En el oficio de la SFP, su titular, Irma Eréndira Sandoval, pidió a Hacienda que “para cumplir 

en tiempo y forma con las instrucciones giradas por el Presidente”, le sea remitida la 

información presupuestal de las dependencias a más tardar este lunes 25 de mayo. 

Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, consideró que los oficios implican que la 

Función Pública será la que verificará que se está cumpliendo el decreto y que Hacienda, 

para que las dependencias hagan el ajuste, no les ministrará dinero, es decir, les congeló 

los recursos.  

“La implicación de este recorte es que van a parar al gobierno, lo van a detener, muchos 

trámites y servicios que el gobierno a los ciudadanos, hay dependencias que no podrán 

cumplir porque los rubros del decreto son gastos irreductibles y además ya vienen de 

recortes del año pasado”, apuntó. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-congela-recursos-a-

dependencias-por-no-cumplir-con-austeridad 

6.-DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS SUBE 13.7%, REPORTA EL SAT  

El organismo indicó que el aumento de la devolución del IVA en este periodo fue de 14.7% 

y del ISR fue de 9.1%. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este lunes que el monto de las 

devoluciones pagadas del 1 de enero al 22 de mayo de 2020 se incrementó 13.7 por ciento 

respecto al mismo periodo de 2019, al ascender a 241 mil 100 millones de pesos.  

El incremento de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en este periodo fue 

de 14.7 por ciento y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue de 9.1 por ciento, ambos en 

términos reales con respecto al mismo periodo del año pasado.  

“Las distintas áreas que tienen responsabilidad en las devoluciones trabajan de manera 

ordinaria bajo las medidas derivadas de las disposiciones sanitarias para reducir la 

posibilidad de propagación o contagio del COVID-19, por lo que reitera a los contribuyentes 

que las devoluciones se realizan en tiempo y forma, de acuerdo con la normatividad 

aplicable”.  

El organismo recaudador agradeció en un comunicado la responsabilidad de un gran 

número de contribuyentes que conocen los tiempos establecidos en el artículo 22 del 

Código Fiscal Federal (CFF) y han cumplido con sus obligaciones.  

Sin embargo, precisó que, desafortunadamente, aún existen contribuyentes (la mayoría del 

rubro de Grandes Contribuyentes) que presentan solicitudes donde se detectan 

http://www.zya.mx/
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inconsistencias, faltantes de información en el origen del saldo o riesgos de elusión fiscal, 

entre otras prácticas en perjuicio de los mexicanos.  

“El SAT entiende la coyuntura económica en la que vivimos y por eso seguirá siendo lo más 

eficiente y responsable en su revisión para la pronta devolución. Sin embargo, esta 

institución también será exhaustiva ante cualquier presuntiva de elusión o evasión fiscal”, 

advirtió. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/devolucion-de-impuestos-sube-13-7-

reporta-el-sat 

7.-GRANDES CONTRIBUYENTES QUIEREN DEVOLUCIONES, PERO SUS 

SOLICITUDES REGISTRAN INCONSISTENCIAS: SAT  

El Servicio de Administración Tributaria aseguró que el monto de las devoluciones pagadas 

del 1 de enero al 22 de mayo de 2020 ha sido de 241 mil 100 millones de pesos. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que se encuentra realizando las 

devoluciones de IVA e ISR en tiempo y forma y presumió que en lo que va del año ha 

devuelto un monto de impuesto “sin precedente”, sin embargo, apuntó que hay grandes 

contribuyentes que presentan sus solicitudes de devoluciones en las que se han detectado 

inconsistencias.  

En un comunicado, la autoridad indicó que el monto de las devoluciones pagadas del 1 

de enero al 22 de mayo de 2020 suma 241 mil 100 millones de pesos, lo que representa un 

incremento de 13.7 por ciento en términos reales con relación con el mismo periodo del 

año 2019 y un aumento de 48.7 por ciento real respecto a igual lapso de 2018.  

Para el periodo correspondiente a 2020, el SAT indicó que la devolución de IVA fue de 14.7 

por ciento real y el ISR fue de 9.1 por ciento real comparado con el mismo periodo de 2019.  

Sin embargo, el fisco señaló que “desafortunadamente” aún existen contribuyentes, la 

mayoría del rubro de Grandes Contribuyentes, que presentan solicitudes de devoluciones 

donde se detectan inconsistencias, es decir, faltantes de información en el origen del saldo 

o riesgos de elusión fiscal, entre otras prácticas en perjuicio de las y los mexicanos.  

“Por ejemplo, hay contribuyentes que declaran que todas sus actividades las realizan en la 

zona frontera norte, a fin de solicitar las devoluciones correspondientes a la diferencia en la 

tasa de impuestos. Debido a que son grandes y reconocidos contribuyentes que operan en 

todo el territorio nacional, son identificados inmediatamente y estas son las solicitudes que 

requieren de más información, revisión y comprobación”, sostuvo.  

La autoridad dijo que en este tipo de casos toma más tiempo de revisar y de realizar la 

devolución correspondiente, si así fuera el caso.  

“El SAT entiende la coyuntura económica en la que vivimos y por eso seguirá siendo lo más 

eficiente y responsable en su revisión para la pronta devolución. Sin embargo, esta 

http://www.zya.mx/
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institución también será exhaustiva ante cualquier presuntiva de elusión o evasión fiscal”, 

advirtió.  

El SAT se comprometió a reducir los tiempos de respuesta en las devoluciones, con la tarea 

de verificar la procedencia de todas las solicitudes, a fin de estimular y fomentar las 

actividades de pequeños y grandes contribuyentes que se conducen dentro de la 

legalidad con honestidad y responsabilidad, sin hacer uso de mecanismos que tienden a 

la evasión o elusión fiscal. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/grandes-contribuyentes-quieren-

devoluciones-pero-sus-solicitudes-registran-inconsistencias-sat 

8.-PRODECON PROPONE AL SAT AGILIZAR DEVOLUCIONES A CONTRIBUYENTES 

CUMPLIDOS POR CONTINGENCIA SANITARIA 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) propuso que la devolución se 

de en un plazo de hasta 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de 

la solicitud de devolución. 

 

 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) propuso al Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) implementar una facilidad que permita agilizar la devolución 

de impuestos, esto ante el contexto de la epidemia del Covid-19 que ha contagiado a más 

de 36,000 mexicanos. 

"A través de una propuesta de regla, la Prodecon sugirió al SAT facilitar la devolución del 

saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a contribuyentes cumplidos", informó el 

ombudsman fiscal. 

PUBLICIDAD 

http://www.zya.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/grandes-contribuyentes-quieren-devoluciones-pero-sus-solicitudes-registran-inconsistencias-sat
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/grandes-contribuyentes-quieren-devoluciones-pero-sus-solicitudes-registran-inconsistencias-sat
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Contribuyentes-se-quejan-por-devoluciones-parciales-de-impuestos-20200421-0108.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Contribuyentes-se-quejan-por-devoluciones-parciales-de-impuestos-20200421-0108.html


Boletín Informativo ZyA 

014 

 
 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz 

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 

Int. 402 Irapuato, Gto. 

Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 

Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 

Tel. 53371210 

www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 

Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 

Tel. 01(442)4550153 

 

A consideración de la Prodecon, es necesario que la autoridad fiscal, a cargo de Raquel 

Buenrostro, establezca facilidades adicionales a las que ya existen, esto para que los 

contribuyentes de todos los sectores puedan obtener rápidamente la devolución de su 

saldo a favor. 

En este sentido, propuso que la devolución se de en un plazo de hasta 15 días hábiles, 

contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución. 

Para que se considere al contribuyente como cumplido, la Prodecon propuso que este 

cuente con la e.firma o la e.firma portable, así como la opinión positiva del cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales. 

Asimismo, el causante no deberá tener, a la fecha de solicitar su devolución, algún crédito 

fiscal frente al órgano recaudador, ni estar publicado en la llamada "lista negra" del SAT 

respecto a empresas que facturan comprobantes fiscales apócrifos. 

Además, no debe incluir en su solicitud de saldo a favor comprobantes fiscales expedidos 

por aquellos contribuyentes que están publicados como "definitivos" en la lista negra del 

SAT, es decir, que se determinó que los comprobantes que emiten son falsos. 

También deberán cumplir con su certificado de sello digital, el cual no debe estar sin 

efectos. Los contribuyentes que requieran su rápida devolución deberán comprobar que 

están al corriente de sus obligaciones, como enviar la contabilidad electrónica y de 

presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, a excepción de los 

exentos. 

Con esto, la Prodecon busca apoyar a los contribuyentes ante la epidemia del Covid-19, 

que ha generado el cierre temporal de negocios además de pérdida de empleos. "Y 

constituya un elemento de apoyo para la reactivación de la economía en México". 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Prodecon-propone-al-SAT-agilizar-

devoluciones-a-contribuyentes-cumplidos-por-contingencia-sanitaria-20200512-0060.html 

 

9.-LAS DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS SE REALIZAN EN TIEMPO Y FORMA DE 

ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 

l Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que las distintas áreas que tienen 

responsabilidad en las devoluciones trabajan de manera ordinaria bajo las medidas 

derivadas de las disposiciones sanitarias para reducir la posibilidad de propagación o 

contagio del COVID-19, por lo que reitera a las y los contribuyentes que las devoluciones se 

realizan en tiempo y forma, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 Asimismo, el SAT informa que el monto de las devoluciones pagadas del 01 de enero al 22 

de mayo de 2020, se incrementó 13.7 %, en términos reales, con relación con el mismo 

periodo del año 2019, y 48.7%, en términos reales, con relación con el mismo periodo de 

2018. La cifra de 241 mil 100 millones de pesos pagados por concepto de devoluciones 

hasta el 22 de mayo de 2020 no tiene precedentes. 

http://www.zya.mx/
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https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/noticias-fiscales-2020-89-sat-las-

devoluciones-de-impuestos-se-realizan-en-tiempo-y-forma-de-acuerdo-con-la-

normatividad-aplicable/ 

10.-EL SAT PRESUME RECORD EN DEVOLUCION DE IMPUESTOS, PERO 

CONTRIBUYENTES SE QUEJAN 

 

El SAT aseguró que las áreas de devolución de impuestos están trabajando de manera 

ordinaria, aunque con medidas sanitarias de seguridad para reducir contagios. 

Las devoluciones de impuestos pagadas este año, con corte al 22 de mayo de 2020 

incrementaron en 13.7% en términos reales en comparación al mismo periodo el año 

anterior y 48.7% en comparación a 2018. Así lo informó el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) en un comunicado. En ese mismo documento también aseguró que las 

áreas responsables de las devoluciones de impuestos están trabajando de manera 

ordinaria, si bien con las medidas sanitarias de seguridad adecuadas para reducir 

contagios. 

El monto pagado por concepto de devolución en lo que va del año asciende a 241 mil 100 

millones de pesos. 

Al desglosar el incremento en las devoluciones por impuesto, el SAT detalla lo siguiente: “En 

2020, el incremento de la devolución de IVA del 01 de enero al 22 de mayo fue de 14.7 por 

ciento y el ISR fue de 9.1 por ciento, ambas, en términos reales, con respecto al mismo 

periodo de 2019”. 

http://www.zya.mx/
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Explicó que ha habido retrasos debido a que hay solicitudes, en particular de grandes 

contribuyentes, que requieren de más información, revisión y comprobación, lo que ha 

generado retrasos en las devoluciones. 

Contribuyentes tienen problemas con sus devoluciones 

Sin embargo, en días pasados se ha dado a conocer que numerosos contribuyentes han 

tenido problemas con sus devoluciones de impuestos, entre otras cosas por fallas en las 

herramientas tecnológicas que el SAT pone a disposición de los contribuyentes. La 

Prodecon ha recibido más de 81 mil quejas de los contribuyentes por este motivo. 

https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/el-sat-presume-record-en-devolucion-de-

impuestos-pero-contribuyentes-se-quejan/ 

11.-SAT PUBLICA PRIMERA MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA 

FISCAL 2020  

En esta modificación se reconoce el valor de la Contraseña como firma electrónica, a la 

cual sustituye. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este martes en el Diario Oficial la 

Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 en el 

cual reconoce el Valor probatorio de la Contraseña.  

Expone que para los efectos del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación (CFF), la 

Contraseña se considera una firma electrónica que funciona como mecanismo de acceso 

en los servicios que brinda el SAT a través de medios electrónicos, conformada por la clave 

en el RFC del contribuyente, así como por una contraseña que él mismo elige, la cual podrá 

cambiarse a través de las opciones que el SAT disponga para tales efectos por medios 

electrónicos.  

El SAT precisa que podrá requerir información y documentación adicional que permita 

acreditar de manera fehaciente la identidad, domicilio y, en general, la situación fiscal de 

los solicitantes, representantes legales, socios o accionistas, entregando el "Acuse de 

requerimiento de información adicional, relacionada con su situación fiscal".  

Los solicitantes que se ubiquen en el supuesto señalado en el párrafo anterior, contarán con 

un plazo de seis días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud 

de generación y actualización de la Contraseña, para que aclaren y exhiban la 

documentación para la conclusión del trámite de conformidad con la ficha de trámite 

197/CFF 'Aclaración en las solicitudes de trámites de Contraseña o Certificado de e.firma', 

contenida en el Anexo 1-A, en la ADSC en la que inició el citado trámite o los medios 

electrónicos que en su caso determine el SAT.  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sat-publica-primera-modificacion-

miscelanea-2020 
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12.-SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES HASTA 

EL 15 DE JUNIO DE 2020 Y SE EMITEN LAS DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DE 

REGRESO, PARA CUANDO LAS CONDICIONES SANITARIAS LO PERMITAN, DE 

MANERA ORDENADA, GRADUADA, ESCALONADA, CONTROLADA, 

RESPONSABLE Y SEGURA A LAS ACTIVIDADES EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

Con fundamento en los artículos 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 9°, 16,fracciones IX y XII, 65, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, 6o, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior de este 

Tribunal, vigente conforme a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio, tercer párrafo, 

del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 18 de julio de 2016, 

19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 140 de la Ley General de Salud Pública. 

C O N S I D E R A N D O : 

PRIMERO.- Que en términos del artículo 65, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de este 

Tribunal, el Pleno General de la Sala Superior podrá determinar los días de suspensión de los 

plazos procesales. 

SEGUNDO.- Que por Acuerdo SS/10/2020, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno 

General de la Sala Superior de este Tribunal, determinó suspender toda actividad 

jurisdiccional del día dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, en 

concordancia con el Acuerdo General número 3/2020, de diecisiete de marzo de dos mil 

veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se suspenden 

actividades jurisdiccionales, y con el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, número 4/2020 relativo a las medidas de contingencia en los órganos 

jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS- CoV2. 

Determinación que fue necesaria para proteger la salud de todas las personas servidoras 

públicas del Tribunal y de los particulares que acuden a solicitar el servicio público de 

impartición de justicia, ante el grave riesgo que implica la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo 

de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General, declaró como emergencia sanitaria 

por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

Que el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, dentro de la 

cuales se estableció como acción extraordinaria, la suspensión inmediata, del treinta de 

marzo al treinta de abril de dos mil veinte, de las actividades no esenciales, con la finalidad 
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de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la 

carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 

residente en el territorio nacional. Que solamente podrán continuar en funcionamiento las 

actividades, consideradas esenciales, dentro de las que se establece la impartición de 

justicia. 

Que el veintiuno de abril de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias 

para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de 

marzo de 2020”, emitido por la Secretaría de Salud, a través del cual se modificó la 

suspensión del treinta de marzo al treinta de mayo de dos mil veinte de las actividades no 

esenciales. 

http://www.tfjfa.gob.mx/pdf/secretaria_general_de_acuerdos/acuerdos_sala_superior/202

0/SS-13-2020.pdf/ 

13.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 

SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
 

Objetivo: Realizar la sanitización y desinfección de espacios públicos y de concentración 

masiva de personas, a fin de prevenir y mitigar la propagación del virus COVID-19. 

 

Producto a utilizar: 

• Solución clorada a una concentración de 300 ppm de cloro residual libre, la cual se 

obtiene mezclando 7.5 ml de cloro, en presentación comercial del 4%, por cada litro de 

agua, es decir, 7.5 litros de cloro por cada 1,000 litros de agua. 

• Si se utiliza hipoclorito de calcio a una concentración del 65%, se tendrían que emplear 

461 gramos de ese producto para obtener 1,000 litros de agua clorada con dosis de 300 

ppm de cloro. Procedimiento: 

• Rociar la solución clorada a 300 ppm, con el uso de mochilas aspersoras manuales o 

preferentemente motorizadas. 

• Con el fin de optimizar el efecto desinfectante del cloro y aprovechar la menor 

concentración de personas, esta aspersión conviene realizarla una vez por jornada, en 

horario nocturno, entre las 9:00 pm y 7:00 am. 

• Después de 15 minutos de la aplicación de la solución clorada, limpiar remanentes de los 

objetos metálicos. 

Sitios específicos para la aspersión en la Ciudad de México: 

 

ESPACIO VÍA PÚBLICA ÁREAS ESPECÍFICAS DE DESINFECCIÓN 

 

• Paraderos de transporte público tales como el Metro, Metrobús, microbuses, combis y 

taxis, entre otros. Pisos, pasamanos, barandales y escaleras y salidas/entradas del metro 

 

• Centros de Transferencia Modal (CETRAM’s) Pisos, muros, pasamanos, techumbres, 

barandales y escaleras. 

 

• Terminales y centrales de autobuses Pisos, muros, pasamanos, barandales y escaleras. 

 

http://www.zya.mx/
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PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES SANITIZACIÓN Y 

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ESPACIO VÍA PÚBLICA ÁREAS ESPECÍFICAS DE 

DESINFECCIÓN 

 

• Accesos y alrededores de la Central de Abasto, Merced, Nueva Viga y Jamaica. Pisos, 

rampas, pasamanos, barandales y 

escaleras. 

 

• Accesos de mercados públicos. Pisos, muros, rampas, puertas, barandales y escaleras. 

 

• Corredores comerciales y de servicio tales como los ubicados en las calles del Centro 

Histórico. Pisos y mobiliario urbano. 

 

• Tianguis y mercados sobre ruedas. Pisos y mobiliario urbano. 

• Alrededores de hospitales y centros de salud. Pisos, muros, rampas, escaleras y mobiliario 

urbano. 

 

• Accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  Pisos, rampas, escaleras, 

pasamanos, barandales y mobiliario urbano. 

 

• Accesos de centros religiosos tales como la Basílica de Guadalupe y Catedral 

Metropolitana de la Ciudad de México. Pisos del exterior, rampas, escaleras y mobiliario 

urbano. Equipo de protección: bata, lentes de protección, mascarilla completa, calzado y 

guantes de uso industrial. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADESSANITIZACI%

C3%93N+Y+DESINFECCI%C3%93N+DE+ESPACIOS+P%C3%9ABLICOS 

 

14.-GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCENARIOS DE ALERTAMIENTO Y 

MONITOREO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES CON 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, 

RELACIONADOS CON BUSINESS EMAIL COMPROMISE (BEC) Y TRADE-BASED 

MONEY LAUDERING 
 

A. OBJETO La presente Guía tiene por objeto sugerir algunas medidas que los Sujetos 

Supervisados podrán implementar para prevenir y detectar los actos, omisiones u 

operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier 

especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal 

Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, a 

través del establecimiento de criterios, reglas o escenarios de alertamiento, así como 

monitoreo y aspectos a considerar en los procesos de análisis. 

 

B. DEFINICIONES Para efectos de la presente Guía, además de las definiciones establecidas 

en las diversas Disposiciones, se entenderá, en singular o plural, por: 

I. Business Email Compromise (BEC), a la estafa electrónica que se realiza a través de 

keyloggers o phishing, mediante la cual se utiliza al sistema financiero mexicano para enviar 

http://www.zya.mx/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADESSANITIZACI%C3%93N+Y+DESINFECCI%C3%93N+DE+ESPACIOS+P%C3%9ABLICOS
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADESSANITIZACI%C3%93N+Y+DESINFECCI%C3%93N+DE+ESPACIOS+P%C3%9ABLICOS
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o recibir los recursos captados ilegalmente por adquisición de un bien o la prestación de un 

servicio. 

 

II. Disposiciones, a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de 

la Ley de Instituciones de Crédito; Disposiciones de carácter general a que se refiere el 

artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores; Disposiciones de carácter general a que se 

refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los Asesores en 

Inversiones; Disposiciones de carácter general a que se refiere el 

 

artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 

aplicables a las Casas de Cambio; Disposiciones de carácter general a que se refiere el 

artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

aplicables a los Almacenes Generales de Depósito; Disposiciones de carácter general a 

que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo; Disposiciones de carácter general a que se refiere el 

artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; Disposiciones de carácter general a que 

se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito; Disposiciones de carácter general 

a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-

D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este 

último ordenamiento, aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple; 

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los Centros Cambiarios a 

que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento; Disposiciones de carácter general 

a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito, aplicables a los Transmisores de Dinero a que se refiere el artículo 81-

A Bis del mismo ordenamiento, Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 

91 de la Ley de Fondos de Inversión, Disposiciones de carácter general a que se refiere el 

artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero, y las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de 

la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 

 

https://www.google.com/search?q=GU%C3%8DA+PARA+LA+IMPLEMENTACI%C3%93N+DE

+ESCENARIOS+DE+ALERTAMIENTO+Y+MONITOREO+PARA+LA+PREVENCI%C3%93N+Y+DETEC

CI%C3%93N+DE+OPERACIONES+CON+RECURSOS+DE+PROCEDENCIA+IL%C3%8DCITA+Y+FI

NANCIAMIENTO+AL+TERRORISMO,+RELACIONADOS+CON+BUSINESS+EMAIL+COMPROMISE+

%28BEC%29+Y+TRADE-

BASED+MONEY+LAUDERING+gob&source=lmns&bih=654&biw=1366&client=firefox-b-

d&hl=es-419&ved=2ahUKEwjV0Zjn3dTpAhUIb60KHSnEDa4Q_AUoAHoECAEQAA 

 

15.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 

FÁBRICAS 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• ATENDER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDICADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

• Instalar filtro sanitario para toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial o 

lavado de manos y colocación de material informativo en la entrada del establecimiento. 

• Aplicar gel a base de alcohol al 70% al ingresar. 
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• Usar cubre bocas para permitir el ingreso. 

• Fortalecer las recomendaciones de lavado de manos del personal y visitantes. 

• Limpiar con soluciones a base de cloro empleando 10 ml de cloro comercial por litro de 

agua en áreas generales, áreas de producción y oficinas, incluyendo perillas, apagadores, 

pasamanos, mesas, entre otros, así como de los vehículos de traslado. 

• Evitar en lo posible reuniones. 

 

• Exhortar a personas con enfermedades crónico-degenerativas, embarazadas y mayores 

de 60 años, a integrarse en el último escalafón de 

reincorporación. 

• Mantener las medidas de sana distancia. 

• No realizar el saludo de manos, besar o abrazar. 

• No utilizar aspiradoras, para evitar la diseminación de las partículas que no queden 

atrapadas en el filtro. 

• Se debe garantizar la adecuada ventilación de todas las áreas. 

• Evitar el uso de sistemas de ventilación interconectado entre diferentes espacios. 

• Evitar compartir alimentos, además de mantener la sana distancia en el área de 

comedor. 

• Al estornudar utiliza el ángulo interno de tu brazo, nunca con las manos. 

• Brindar el equipo adecuado de protección como guantes, uniforme y cubre boca al 

personal de limpieza y mantenimiento. 

• No tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias. 

• Los pañuelos utilizados para limpiar tu nariz y boca deberán ser colocarlos en el cesto de 

basura con tapa. 

• Los servicios sanitarios deben contar con: papel higiénico, agua potable, 

jabón antibacterial para lavado de manos, alcohol en gel y toallas de papel para el secado 

de manos. 

• Mantener niveles de cloro residual libre en depósitos de agua como cisternas, tinacos y 

toma directa, en valores de 1 a 1.5 ppm. 

• Si algún compañero de trabajo presenta fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar general o 

dificultad respiratoria, mandar un mensaje de texto con la palabra COVID19 al 51515, 

completar el cuestionario y seguir las indicaciones. No automedicarse. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQo4

_m4NTpAhXEFjQIHcvJBfwQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F10.fabricas.pdf&usg=AOvVaw1quP0IzESOgjE5g1Q41

kBA 

 

16.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 

CINES Y TEATROS 
 

Detecta a personas que presenten síntomas como fiebre, tos, estornudo y escurrimiento 

nasal, solicita que complete el cuestionario vía SMS con la palabra covid19 al 51515, 

además de que debe permanecer en su casa. 

 

Recomienda a la población en general que: 

• Evite el saludo de manos directo, besar o abrazar. 

• Realice el estornudo de etiqueta. 

http://www.zya.mx/
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• Los pañuelos utilizados para limpiar nariz y boca se deben colocar en cestos de basura 

con tapa e identificados. Los desechos serán depositados en las áreas de residuos 

designadas. 

 

Debes contar con jabón líquido, agua corriente, toallas desechables o sistemas 

automáticos de secado para el lavado de manos y depósitos de basura con tapa, en su 

caso dispensadores de gel antibacterial. 

 

Realiza la limpieza y sanitización constante y correcta de todas las instalaciones, como 

paredes, techos, pisos, butacas, sillas, bancos, alfombras, barandales, equipo de oficina y 

mobiliario, utilizando solución desinfectante a base de cloro comercial en concentración 

del 4 al 6% en una proporción de 10 ml por litro de agua, así como revisión y suspensión 

del uso de los sistemas de aire acondicionado. La distribución de los asientos con 

separación de al menos dos butacas y una fila entre cada persona. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADES+CINES+Y+TE

ATROS 

 

17.-NOTICIAS-FISCALES-2020-90 PRODECON ALERTA SOBRE FALSA 

INFORMACIÓN FISCAL EN INTERNET 

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) hace del conocimiento de 

los pagadores de impuestos que ha empezado a circular nuevamente en redes sociales y 

portales web, notas y un video en los cuales se difunda información falsa respecto a 

obligaciones fiscales, lo cual ha generado confusión entre la sociedad. 

Dicho material audiovisual publicado desde febrero pasado y que ya fue desmentido en 

su momento por el SAT, fue retomado la semana pasada provocando incertidumbre entre 

las personas que contribuyen al gasto público. 

En sus contenidos se mencionan, entre otras cosas, que “ a partir del mes de junio las 

personas que reciban depósitos arriba de los cinco mil pesos mensuales, deberán declarar 

ante hacienda de dónde recibieron el dinero y por qué, ya que con la reforma fiscal se 

verán obligados a tributar ”, así como también que “ cualquier persona que recibe dinero 

a través de cuentas bancarizadas o depósitos bancarios a dos tarjetas de crédito débito, 

porque si superan un cierto monto como depósito en esas cuentas van a tener que declarar 

fiscalmente y si no declaran fiscalmente tendrán consecuencias legales no solo 

administrativas y penales, por qué se considera evasión de impuestos y hoy ese delito es 

más grave”. 

 

https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/noticias-fiscales-2020-90-prodecon-

alerta-sobre-falsa-informacion-fiscal-en-internet/ 

 

 

http://www.zya.mx/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADES+CINES+Y+TEATROS
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADES+CINES+Y+TEATROS
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADES+CINES+Y+TEATROS
https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/noticias-fiscales-2020-90-prodecon-alerta-sobre-falsa-informacion-fiscal-en-internet/
https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/noticias-fiscales-2020-90-prodecon-alerta-sobre-falsa-informacion-fiscal-en-internet/


Boletín Informativo ZyA 

014 

 
 

C.P.C., P.C.F.I. P.C.PLD Silvia Rosa Matus de la Cruz 

Blvd. Diaz Ordaz No. 3274 

Int. 402 Irapuato, Gto. 

Tel. 01(462) 6240992 

 

Calle Acordada 33 Piso 7 

Col. San José Insurgentes CP 03900  

Delegación Benito Juárez CdMx 

Tel. 53371210 

www.zya.mx 

Blvd Centro Sur No. 98-3 

Col. Colinas del Cimatario CP. 76090 

Querétaro, Qro. 

Tel. 01(442)4550153 

 

18.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES EN 

UNIDADES MÉDICAS 
 

a) Recomendaciones Generales: 

• Aplicar gel a base de alcohol al 70% al entrar. 

• Colocar cárteles, trípticos y folletos con material informativo para las visitas. 

• Realizar la limpieza continua de los espacios, superficies, materiales, etc. 

• Mantener indicaciones de Sana Distancia en la sala de espera. 

• Capacitar al personal de limpieza y mantenimiento. 

• Fortalecer las recomendaciones de lavado de manos del personal. 

• Verificar y gestionar disponibilidad de insumos para la atención de los pacientes, incluidos 

los equipos de protección personal. 

• Promover la vacunación del personal de salud contra influenza. 

• Verificar que los sanitarios cuenten con agua potable, papel higiénico, jabón líquido, 

toallas desechables, recipiente para basura con bolsa y rótulo que promueva el lavado de 

manos. 

• Realizar determinaciones de cloro residual libre en depósitos de agua (cisternas, tinacos 

y toma directa, manejando valores de 1 a 1.5 ppm. 

b) Desinfección de superficies: 

• La limpieza de superficies en las instalaciones de atención a la salud debe tener en 

consideración una mayor atención a las de alto contacto como barandales, apagadores 

y manijas de puertas. 

• El personal de limpieza debe seguir las recomendaciones de protección personal. 

• En cualquier área la limpieza debe efectuarse en el siguiente orden: 

 Iniciar de las zonas menos sucias progresando hacia las más sucias y de arriba hacia 

abajo. 

 La limpieza debe ser realizada con movimientos en una sola dirección, para no volver a 

ensuciar las áreas que ya han sido limpiadas y desinfectadas. 

 

• Las superficies más altas deben limpiarse con un paño, tela, franela, toalla o jerga 

impregnada con agua con detergente, evitando dispersar el polvo. 

 

• Las superficies horizontales que incluyen mesas, sillas, camas, repisas u otras instalaciones 

adheridas a la pared deben limpiarse con un paño con agua con detergente, enjuagarse 

con agua limpia y desinfectarse con solución clorada (técnica de los tres baldes). 

Nota: Los coronavirus tienen una envoltura de lípidos, por lo que una amplia gama de 

desinfectantes es eficaz. 

 

• Se pueden utilizar las siguientes soluciones desinfectantes: 

 Prepara solución clorada al 0.1% (1000 ppm) como mínimo, la cual se obtiene agregando 

25 ml de hipoclorito de sodio (cloro comercial al 4%) en 1 litro de agua. 

 Compuestos a base alcohol isopropílico o alcohol etílico al menos al 60-70% de alcohol. 

c) Precauciones: 

 

• Asegurarse de que haya ventilación adecuada, especialmente cuando se usen 

productos químicos. Si el equipo de atención del paciente es reutilizable, debe limpiarse y 

desinfectarse según las instrucciones del fabricante. 

 

http://www.zya.mx/
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• Los residuos orgánicos e inorgánicos deberán ser colocados en bolsa de plástico e 

impregnarse con una solución clorada al 0.1% y sellar la bolsa para su disposición final. 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADESUNIDADES+M

%C3%89DICAS 

 

 

19.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 

SERVICIOS DE HOSPEDAJE 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• Se deben atender las medidas de prevención indicadas por el Gobierno Federal y el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

• Evitar el saludo de manos, besar o abrazar. 

• Al estornudar utiliza el ángulo interno de tu brazo, nunca las manos. 

• Lava tus manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. 

• Evita tocarte ojos, nariz y boca. 

• Mantén la sana distancia de dos a tres brazos entre cada persona y cuando conversas 

con alguien más. 

• Realizar la limpieza con productos a base de cloro. 

• Si algún empleado del establecimiento presenta fiebre, tos, dolor de cabeza, malestar 

general o dificultad respiratoria puede mandar un mensaje de texto con la palabra 

COVID19 al 51515, completar el cuestionario y seguir las indicaciones. 

• No automedicarse y, en caso de ser necesario, invítalo a que permanezca en casa y 

solicite asistencia médica, guarda la sana distancia y atiende las recomendaciones 

sanitarias indicadas. 

• EN EL ESTABLECIMIENTO: 

• Colocar en la entrada del establecimiento, material informativo sobre medidas de 

prevención y un filtro de acceso, colocando gel a base de alcohol. 

• En caso de la detección de algún caso sospechoso: 

- Notificar de manera inmediata a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente. 

- En la habitación: 

o Evitar el uso de aspiradoras y delimitar del sistema de ventilación global. 

o Mantener las medidas de aislamiento en casos sospechosos: uso de guantes, mascarillas, 

bata y lentes 

de material desechable por el personal que se encuentre en contacto con la persona 

enferma. 

o Usar platos y cubiertos desechables. 

o Realizar la limpieza de la habitación con hipoclorito de sodio a 5000 ppm. 

o Todos los residuos deben ser desechados como RPBI. 

• Mantener los procedimientos de limpieza y desinfección del establecimiento de la 

manera continua, llevando control para verificación. 

 

https://www.gob.mx/salud/prensa/secretarias-de-turismo-y-salud-dan-a-conocer-

protocolo-para-hoteles-que-continuen-dando-servicio-durante-la-cuarentena-obligatoria 

 

http://www.zya.mx/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADESUNIDADES+M%C3%89DICAS
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADESUNIDADES+M%C3%89DICAS
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADESUNIDADES+M%C3%89DICAS
https://www.gob.mx/salud/prensa/secretarias-de-turismo-y-salud-dan-a-conocer-protocolo-para-hoteles-que-continuen-dando-servicio-durante-la-cuarentena-obligatoria
https://www.gob.mx/salud/prensa/secretarias-de-turismo-y-salud-dan-a-conocer-protocolo-para-hoteles-que-continuen-dando-servicio-durante-la-cuarentena-obligatoria
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20.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES EN 

CENTROS COMERCIALES  
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• ATENDER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDICADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

• Instalar filtro sanitario para toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial o 

lavado de manos y colocación de material informativo en la entrada del establecimiento. 

• Aplicar gel a base de alcohol al 70% al ingresar. 

• Usar cubre bocas para permitir el ingreso. 

• Fortalecer las recomendaciones de lavado de manos del personal y 

visitantes. 

• Limpiar con soluciones a base de cloro empleando 10 ml de cloro comercial por litro de 

agua, en áreas generales, tiendas, áreas de comida rápida incluyendo perillas, 

apagadores, pasamanos, escaleras, máquinas de parquímetro, mesas, entre otros. 

• Mantener al inicio de actividades el 30% del aforo permitido. 

 

• Exhortar a personas con enfermedades crónico-degenerativas, embarazadas 

y mayores de 60 años, a integrarse en el último escalafón de reincorporación. 

 

• Mantener las medidas de sana distancia. 

 

• No utilizar aspiradoras, para evitar la diseminación de las partículas que no queden 

atrapadas en el filtro. 

 

• Evitar el uso de sistemas de ventilación interconectado entre diferentes espacios. 

 

• Evitar compartir alimentos. 

• No realizar el saludo de manos, besar o abrazar. 

 

• Al estornudar utiliza el ángulo interno de tu brazo, nunca con las manos. 

 

• Brinda el equipo adecuado de protección como guantes, uniforme y cubre boca al 

personal de limpieza y mantenimiento. 

• Los pañuelos utilizados para limpiar tu nariz y boca deberás colocarlos 

en el cesto de basura con tapa. 

 

• Los servicios sanitarios deben contar con: papel higiénico, agua potable, jabón 

antibacterial para lavado de manos, alcohol en gel y toallas de papel para el secado de 

manos. 

• Mantener niveles de cloro residual libre en depósitos de agua como cisternas, tinacos y 

toma directa, en valores de 1 a 1.5 ppm. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA_-

OG7NTpAhUObq0KHY3IAJ8QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F9.centro-

comercial.pdf&usg=AOvVaw2baOUUjTpVCUv9b5Lj8wT2 

http://www.zya.mx/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA_-OG7NTpAhUObq0KHY3IAJ8QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F9.centro-comercial.pdf&usg=AOvVaw2baOUUjTpVCUv9b5Lj8wT2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA_-OG7NTpAhUObq0KHY3IAJ8QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F9.centro-comercial.pdf&usg=AOvVaw2baOUUjTpVCUv9b5Lj8wT2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA_-OG7NTpAhUObq0KHY3IAJ8QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F9.centro-comercial.pdf&usg=AOvVaw2baOUUjTpVCUv9b5Lj8wT2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA_-OG7NTpAhUObq0KHY3IAJ8QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F9.centro-comercial.pdf&usg=AOvVaw2baOUUjTpVCUv9b5Lj8wT2
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21.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES EN 

REPARTO A DOMICILIO 
 

ANTES DE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS: 

• Usa materia prima de calidad. 

• Almacena las materias primas en buen estado, tapadas y/o refrigeradas. 

• Realiza limpieza constante y correcta de instalaciones, equipo y utensilios. 

• Revisa que cuentes con agua, jabón y toallas interdobladas para el lavado de manos. 

• Revisa que el personal porte uniforme limpio y protección para el cabello y uñas 

recortadas, no uses accesorios, ni esmalte. 

 

DURANTE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

• Conserva los alimentos calientes o fríos, según corresponda, evita que estén a 

temperatura ambiente. 

• Manipula los alimentos con utensilios. 

• Lava y desinfecta frutas y verduras con gotas de cloro o plata coloidal. 

• No toques cara, ojos, nariz y dinero. 

• Utiliza cubre bocas, cofia y guantes. 

• Cocina bien los alimentos. 

Limpia y desinfecta el celular, teléfono y la computadora que se ocupe para la 

generación de pedidos. 

 

PARA EL REPARTO A DOMICILIO 

 

Conserva limpia el medio de transporte a utilizar para el reparto como carro, camioneta, 

moto o bicicleta, así como la zona específica en donde se guardará el alimento. 

Empaqueta perfectamente los alimentos y bebidas, con el fin de que la entrega sea lo más 

rápido posible. 

No uses para el reparto el uniforme, bata, mandil o filipina que se usa en la preparación de 

alimentos. 

Revisa tu ruta de entrega antes de salir para que no tengas que distraerte en verificar los 

datos en el traslado. 

LAVA TUS MANOS ANTES DE SALIR A LA ENTREGA Y AL REGRESAR DE ELLA 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio46

y88NTpAhUNna0KHZr3BX4QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F1.reparto_domicilio.pdf&usg=AOvVaw2IHp6PZygVM

Qme_fX_Lww- 

 

22.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Detecta a personas que presenten síntomas como fiebre, tos y estornudo, solicita que 

complete el cuestionario vía SMS con la palabra covid19 al 51515, además de que debe 

permanecer en su casa. 

Recomienda a la población en general: 

• Evitar el saludo de manos directo, besar o abrazar. 

http://www.zya.mx/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio46y88NTpAhUNna0KHZr3BX4QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F1.reparto_domicilio.pdf&usg=AOvVaw2IHp6PZygVMQme_fX_Lww-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio46y88NTpAhUNna0KHZr3BX4QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F1.reparto_domicilio.pdf&usg=AOvVaw2IHp6PZygVMQme_fX_Lww-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio46y88NTpAhUNna0KHZr3BX4QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F1.reparto_domicilio.pdf&usg=AOvVaw2IHp6PZygVMQme_fX_Lww-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio46y88NTpAhUNna0KHZr3BX4QFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F1.reparto_domicilio.pdf&usg=AOvVaw2IHp6PZygVMQme_fX_Lww-
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• Indicar que realice el estornudo de etiqueta. 

• Los pañuelos utilizados para limpiar nariz y boca deberán ser colocados en cestos de 

basura con tapa e identificados. Los desechos serán depositados en las áreas de residuos 

designadas. 

 

Limita la entrega de recibos de viaje y manejo excesivo de efectivo. Recuerda lavarte las 

manos de forma constante o uso de gel antibacterial. 

 

Tus unidades solo deberán ser ocupadas al 60% de su capacidad de usuarios. Limita el 

contacto directo entre usuarios. 

 

Realiza la limpieza y sanitización constante y correcta de toda tu unidad, poniendo énfasis 

en tubos, pasamanos, timbres, manijas, tableros, volante, palanca de velocidades, 

direccionales, ventanas, asientos y alcancías de cobro. Utiliza solución desinfectante a base 

de cloro comercial en concentración del 4 al 6% en una proporción de 10 ml por litro de 

agua, así como revisión y suspensión del uso de los sistemas de aire acondicionado. 

 

La limpieza la debes realizar al término de trayecto o al llegar a la base. 

Coloca los instrumentos de limpieza en bolsas cerradas y rotuladas. 

Evita cambio de operador durante trayecto, en todo caso en la terminal o paradero, previa 

limpieza de equipo. No uses corbata, no escupir, no tocarse la cara con manos sucias, sobre 

todo nariz, boca y ojos, limita el 

uso de tu celular y en caso de utilizarlo realiza una limpieza previa. Evita adornos, cortinas y 

objetos innecesarios. De ser posible brinda a los usuarios gel con base de alcohol al 70%. 

 

https://antad.net/wp-content/uploads/2020/05/5.transporte-publico.pdf 

 

23.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 

MERCADOS PÚBLICOS 
 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

• Colocar un filtro sanitario en la entrada principal del mercado que consista en: Detección 

de temperatura, colocación de gel desinfectante, permitir el acceso solo a una persona 

por familia y restringir el ingreso a personas que no porten cubreboca y a la población 

vulnerable (niños, embarazadas y adultos mayores). 

 

• Lava tus manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Esto 

deberás hacerlo entre cada cambio de actividad y evita tocarte ojos, nariz y boca. 

 

• Evita el saludo de manos, besar o abrazar. 

 

• Los pañuelos utilizados para limpiar tu nariz y boca deberás colocarlos en el cesto de 

basura con tapa. 

 

• Al estornudar utiliza el ángulo interno de tu brazo, nunca con las manos. 

 

• Mantén sana distancia de dos a tres brazos entre cada persona, que se encuentran en 

cada uno de los locales. 

http://www.zya.mx/
https://antad.net/wp-content/uploads/2020/05/5.transporte-publico.pdf
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• Utiliza 10 ml de cloro comercial por 1 litro de agua, para desinfectar 

pisos, paredes, techos, mobiliario e instalaciones en general. 

 

RECOMENDACIONES SANITARIAS EN INSTALACIONES 

 

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común como básculas, utensilios y 

equipos, mesas de trabajo, barras de exhibición. 

 

• Es importante identificar los trapos que se utilizan para limpieza y desinfección. 

• Utiliza guante o protección para la manipulación del dinero. 

• Retira objetos en desuso y ajenos al establecimiento. 

• Lavar y desinfectar tinacos y cisternas, para garantizar la potabilidad del agua. 

 

https://antad.net/wp-content/uploads/2020/05/11.mercados.pdf 

 

24.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES EN 

OFICINAS 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• ATENDER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDICADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

• Instalar filtro sanitario para toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial o 

lavado de manos y colocación de material informativo en la entrada del establecimiento. 

• Aplicar gel a base de alcohol al 70% al ingresar. 

• Usar cubre bocas para permitir el ingreso. 

• Fortalecer las recomendaciones de lavado de manos del personal y visitantes. 

• Limpiar con soluciones a base de cloro empleando 10 ml de cloro comercial por litro de 

agua, en áreas generales, oficinas incluyendo perillas, apagadores, pasamanos, áreas 

comunes, mesas, entre otros, así como de los vehículos de traslado. 

• Limpia de manera constante el equipo y mobiliario de oficina como teclado, 

mouse, monitor, escritorio, con compuestos a base alcohol isopropílico o alcohol etílico al 

menos al 60-70% de alcohol. 

• Evitar en lo posible reuniones. 

• Exhortar a personas con enfermedades crónico-degenerativas, embarazadas y mayores 

de 60 años, a integrarse en el último escalafón de reincorporación. 

• Mantener las medidas de sana distancia. 

• La capacidad de operación no deberá ser mayor del 30% del personal. 

• No utilizar aspiradoras, para evitar la diseminación de las partículas que no queden 

atrapadas en el filtro. 

• Se debe garantizar que las salas se encuentren ventiladas. 

• Evitar el uso de sistemas de ventilación interconectado entre diferentes espacios. 

• Evitar compartir alimentos. 

• No realizar el saludo de manos, besar o abrazar. 

• Al estornudar utiliza el ángulo interno de tu brazo, nunca con las manos. 

• Brinda el equipo adecuado de protección como guantes, uniforme y cubre boca al 

personal de limpieza y mantenimiento. 

http://www.zya.mx/
https://antad.net/wp-content/uploads/2020/05/11.mercados.pdf
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• Los pañuelos utilizados para limpiar tu nariz y boca deberás colocarlos en el cesto de 

basura con tapa. 

• Los servicios sanitarios deben contar con: papel higiénico, agua potable, jabón 

antibacterial para lavado de manos, alcohol en gel y toallas de papel para el secado de 

manos. 

• Mantener niveles de cloro residual libre en depósitos de agua como cisternas, tinacos y 

toma directa, en valores de 1 a 1.5 ppm. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADESOFICINAS 

 

25.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES DE 

CAMIONES REPARTIDORES 
 

• ATENDER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDICADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y EL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

• Instalar filtro sanitario para toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial o 

lavado de manos y colocación de material informativo en la entrada del punto de partida 

de reparto. 

• Aplicar gel a base de alcohol al 70% al antes y después de repartir la carga. 

• Usar cubre bocas al realizar las entregas. 

• Fortalecer las recomendaciones de lavado frecuente de manos del personal. 

• Realiza la limpieza y sanitización constante y correcta de toda la unidad, poniendo énfasis 

en tubos, manijas, tabuladores, volante, palanca de velocidades, direccionales, ventanas, 

asientos y zona de carga. 

• Colocar los instrumentos de limpieza en bolsas cerradas y rotuladas en cada viaje. 

• Utilizar solución desinfectante a base de cloro comercial en concentración del 4 al 6% en 

una proporción de 10 ml por litro de agua. 

• La limpieza debe realizarse al término de cada trayecto. 

• Evita cambio de operador en cada trayecto, en todo caso realizar el cambio de operador 

en el punto de partida, previa limpieza de equipo, evita uso de corbata. 

• No escupir, no tocarse la cara con manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

• Limita el uso de tu celular y en caso de utilizarlo realiza una limpieza previa. 

• Evita adornos, cortinas y objetos innecesarios. 

• Exhortar a personas con enfermedades crónico-degenerativas, embarazadas y mayores 

de 60 años, a integrarse en el último escalafón de reincorporación. 

• Mantener las medidas de sana distancia. 

• No utilizar aspiradoras, para evitar la diseminación de las partículas que no queden 

atrapadas en el filtro. 

• Evitar el uso de sistemas de ventilación interconectado entre diferentes espacios. 

• Evitar compartir alimentos. 

• No realizar el saludo de manos, besar o abrazar. 

• Al estornudar utiliza el ángulo interno de tu brazo, nunca con las manos. 

• Evitar el uso de sistemas de ventilación interconectado entre diferentes espacios (aire 

acondicionado, ventiladores) 

• Utiliza equipo adecuado de protección como guantes, uniforme y cubre boca al personal 

de limpieza y mantenimiento. 

http://www.zya.mx/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADESOFICINAS
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROTOCOLO+SANITARIO+PARA+EL+REINICIO+SEGURO+DE+ACTIVIDADESOFICINAS
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• Los pañuelos utilizados para limpiar tu nariz y boca deberás colocarlos en el cesto de 

basura con tapa. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjno8i

799TpAhUDR6wKHXiZA5EQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2

Fuploads%2F2020%2F05%2F8.camiones-repartidores.pdf&usg=AOvVaw2rE3hzM9HeFLQoki-

NjHCY 

 

26.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES EN 

LA CENTRAL DE ABASTO Y NUEVA VIGA 
 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

• Todas las personas deberán ingresar por el filtro sanitario colocado por el Gobierno de la 

Ciudad de México en la entrada principal del centro de 

abasto, que consiste en: Detección de temperatura, colocación de gel desinfectante, 

permitir el acceso solo a una persona por familia y restringir el ingreso a personas que no 

porten cubreboca y a la población vulnerable (niños, embarazadas y adultos mayores). 

 

• Lava tus manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Esto deberás hacerlo entre 

cada cambio de actividad y evita tocarte ojos, nariz y boca. 

 

• Evita el saludo de manos, besar o abrazar. 

 

• Los pañuelos utilizados para limpiar tu nariz y boca deberás colocarlos en el cesto de 

basura con tapa. 

 

• Al estornudar utiliza el ángulo interno de tu brazo, nunca con las manos. 

 

• Mantén sana distancia de dos a tres brazos entre cada persona, que se encuentran en 

cada uno de los locales. 

 

• Utiliza 10 ml de cloro comercial por 1 litro de agua, para desinfectar pisos, paredes, techos, 

mobiliario e instalaciones en general. 

 

 

 

RECOMENDACIONES SANITARIAS EN INSTALACIONES 

 

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común como básculas, utensilios y 

equipos, mesas de trabajo, barras de exhibición. 

• Es importante identificar los trapos que se utilizan para limpieza y desinfección. 

 

• Utiliza guante o protección para la manipulación del dinero. 

 

• Retira objetos en desuso y ajenos al establecimiento. 

 

• Lavar y desinfectar tinacos y cisternas, para garantizar la potabilidad del agua. 

http://www.zya.mx/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjno8i799TpAhUDR6wKHXiZA5EQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F8.camiones-repartidores.pdf&usg=AOvVaw2rE3hzM9HeFLQoki-NjHCY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjno8i799TpAhUDR6wKHXiZA5EQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F8.camiones-repartidores.pdf&usg=AOvVaw2rE3hzM9HeFLQoki-NjHCY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjno8i799TpAhUDR6wKHXiZA5EQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F8.camiones-repartidores.pdf&usg=AOvVaw2rE3hzM9HeFLQoki-NjHCY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjno8i799TpAhUDR6wKHXiZA5EQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F8.camiones-repartidores.pdf&usg=AOvVaw2rE3hzM9HeFLQoki-NjHCY
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVno

OMtTpAhUNR6wKHXNhDqMQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F10.ceda_nueva_viga.pdf&usg=AOvVaw2VBuUGP9lu

adxstFl_1g4U 

 

 

27.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES EN 

LA TERMINAL DE AUTOBUSES 
 

Detecta a personas que presenten síntomas como fiebre, tos y estornudo, solicita que 

complete el cuestionario vía SMS con la palabra covid19 al 51515, además de que debe 

permanecer en su casa. Recomienda a la población en general: 

 

• Evitar el saludo de manos directo, besar o abrazar. 

 

• Indicar que realice el estornudo de etiqueta. 

 

• Los pañuelos utilizados para limpiar nariz y boca deberán ser colocados en cestos de 

basura con tapa e identificados. Los desechos serán depositados en las áreas de residuos 

designadas. 

Debes contar con jabón líquido, agua corriente, toallas desechables o sistemas 

automáticos de secado para el lavado de manos y depósitos de basura con tapa en su 

caso dispensadores de gel antibacterial. 

Tus unidades solo deberán ser ocupadas al 80% de su capacidad de usuarios. 

 

Realiza la limpieza y sanitización constante de tus áreas operativas y correcta de todas las 

instalaciones como paredes, techos, pisos, butacas, sillas, bancos, alfombras, barandales, 

equipo de oficina y mobiliario, utilizando solución desinfectante a base de cloro comercial 

en concentración del 4 al 6% en una proporción de 10 ml por litro de agua, así como revisión 

y suspensión del uso de los sistemas de aire acondicionado. Al interior de tus unidades 

recuerda limpiar asientos, pasillos, cabinas de equipaje, pasamanos, sanitarios, soportes de 

brazos, pantallas de tv, volante, palanca de velocidades y tablero de la unidad, utiliza una 

solución desinfectante a base de cloro comercial en concentración del 4 al 6% en una 

proporción de 10 ml por litro de agua Proporciona equipo de protección a tu personal: 

googles protectores, mascarillas y guantes para el personal de limpieza, así como de 

trapeadores, escobas, jaladores y trapos, limpios y en buen estado, los cuales deberán ser 

lavados y desinfectados al final de cada turno, usando detergentes y desinfectantes. No 

utilices aspiradoras o procedimientos para sacudir superficies, en su lugar, utilizar paño 

húmedo con solución desinfectante. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio3-

GO-

9TpAhUCTKwKHXAND1AQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2

Fuploads%2F2020%2F05%2F6.terminal_autobuses.pdf&usg=AOvVaw1DOfW9nADWjnDbWTJ

qz-q_ 

 

http://www.zya.mx/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVnoOMtTpAhUNR6wKHXNhDqMQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F10.ceda_nueva_viga.pdf&usg=AOvVaw2VBuUGP9luadxstFl_1g4U
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVnoOMtTpAhUNR6wKHXNhDqMQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F10.ceda_nueva_viga.pdf&usg=AOvVaw2VBuUGP9luadxstFl_1g4U
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVnoOMtTpAhUNR6wKHXNhDqMQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F10.ceda_nueva_viga.pdf&usg=AOvVaw2VBuUGP9luadxstFl_1g4U
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVnoOMtTpAhUNR6wKHXNhDqMQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2F10.ceda_nueva_viga.pdf&usg=AOvVaw2VBuUGP9luadxstFl_1g4U
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio3-GO-9TpAhUCTKwKHXAND1AQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F6.terminal_autobuses.pdf&usg=AOvVaw1DOfW9nADWjnDbWTJqz-q_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio3-GO-9TpAhUCTKwKHXAND1AQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F6.terminal_autobuses.pdf&usg=AOvVaw1DOfW9nADWjnDbWTJqz-q_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio3-GO-9TpAhUCTKwKHXAND1AQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F6.terminal_autobuses.pdf&usg=AOvVaw1DOfW9nADWjnDbWTJqz-q_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio3-GO-9TpAhUCTKwKHXAND1AQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F6.terminal_autobuses.pdf&usg=AOvVaw1DOfW9nADWjnDbWTJqz-q_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwio3-GO-9TpAhUCTKwKHXAND1AQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F6.terminal_autobuses.pdf&usg=AOvVaw1DOfW9nADWjnDbWTJqz-q_
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28.-PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO SEGURO DE ACTIVIDADES 

DESCONTAMINACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS 
 

Definir un sitio de descontaminación con un perímetro de seguridad. La descontaminación 

de las ambulancias se realiza siguiendo un protocolo: 

a) Antes de la descontaminación y la desinfección: 

• Después de transferir al paciente, dejar abiertas las puertas posteriores de la 

ambulancia para que el compartimiento se ventile. 

• Verificar la disponibilidad de los suministros a utilizar: 

1. Cinta amarilla de precaución o un sistema alternativo para marcar el área de 

descontaminación. 

2. EPP para el personal que realiza la descontaminación. 

3. Bolsas herméticas de riesgo biológico. 

4. Bolsas de basura. 

5. Atomizadores (botellas de spray). 

6. Trapos desechables. 

7. Desinfectante para manos a base de alcohol. 

8. Toallas absorbentes. 

9. Lejía o solución limpiadora a base de alcohol o toallitas desinfectantes. 

• Conformar un equipo de descontaminación: puede estar formado por el operador del 

vehículo y el prestador de atención del paciente o puede ser otro equipo. 

b) Durante la desinfección o descontaminación: 

• Todas las superficies deben limpiarse y luego descontaminarse, comenzando por el techo 

del vehículo y bajando hasta el piso de manera sistemática. 

• Limpiar en profundidad todas las superficies que pueden haber estado en contacto con 

el paciente o los materiales que se contaminaron durante la atención al paciente como: 

paneles de control, suelo, paredes, camilla, rieles, etc. Incluye la parte inferior 

de la camilla y su base. 

• Seguir los procedimientos normales de limpieza y desinfección para hacer una limpieza 

preliminar, que puede ser con agua y jabón. 

• A continuación, aplicar un desinfectante de alta calidad a todas las superficies u objetos 

potencialmente contaminados. 

• Nota: Los coronavirus tienen una envoltura de lípidos, por lo que una amplia gama de 

desinfectantes es eficaz. 

• Se pueden utilizar las siguientes soluciones desinfectantes: 

 Compuestos a base de cloro que deben estar al 0.1% (1000 ppm) como 

mínimo, se aplican durante 10 minutos en una superficie limpia. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidiru

2_dTpAhUDQ6wKHfZDnYQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2F

uploads%2F2020%2F05%2F6.ambulancias.pdf&usg=AOvVaw15bq0scYJMKxIeA5XC-Z01 

 

 

 

 

 

 

http://www.zya.mx/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidiru2_dTpAhUDQ6wKHfZDnYQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F6.ambulancias.pdf&usg=AOvVaw15bq0scYJMKxIeA5XC-Z01
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidiru2_dTpAhUDQ6wKHfZDnYQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F6.ambulancias.pdf&usg=AOvVaw15bq0scYJMKxIeA5XC-Z01
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidiru2_dTpAhUDQ6wKHfZDnYQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fantad.net%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F05%2F6.ambulancias.pdf&usg=AOvVaw15bq0scYJMKxIeA5XC-Z01
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29.-Hacienda entregará a estados recursos de fondo de contingencia, 

afirma AMLO  

El presidente apuntó que este fondo es de alrededor de 60 mil millones de pesos y que 

comenzará a entregarse, sin dar más detalles al respecto. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que existe un fondo de 

contingencia para estabilizar presupuestalmente a los estados y que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará ya estos recursos.  

"Hay un fondo de contingencia de alrededor de 60 mil millones de pesos. Así como existe 

un fondo para estabilizar presupuestalmente al Gobierno federal en caso de una crisis, es 

un fondo de 150 mil millones, así existe uno de 60 mil millones para estabilizar presupuestos 

de gobiernos estatales. Y ya Hacienda les va a entregar, de acuerdo a las fórmulas, ese 

fondo, es un extra a lo presupuestado", detalló.  

De acuerdo con lo explicado por el presidente, este fondo cuenta con reglas de operación 

para ser entregado cada tres meses, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, consultó 

al mandatario federal para modificarlas.  

"Me consultó el secretario de Hacienda si se podía modificar la regla para proceder de 

inmediato a entregar los recursos a los estados. Sí, van a empezar ya a entregarse", añadió 

sin dar más detalles respecto a esta entrega.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-entregara-a-estados-recursos-de-

un-fondo-de-estabilizacion-afirma-amlo 

 

30.-PNUD México analiza el contexto actual del país ante la pandemia de la 

COVID-19 

 

http://www.zya.mx/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-entregara-a-estados-recursos-de-un-fondo-de-estabilizacion-afirma-amlo
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-entregara-a-estados-recursos-de-un-fondo-de-estabilizacion-afirma-amlo
https://i0.wp.com/www.valor-compartido.com/wp-content/uploads/2020/05/PNUD-COVID-MÉXICO.jpeg?fit=1235,663&ssl=1
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México presentó el estudio 

“Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México. Panorama socioeconómico” que, 

basado en una consulta a personas expertas, analiza el contexto actual del país ante la 

pandemia de la COVID-19 y expone una serie de recomendaciones para responder a las 

afectaciones socioeconómicas en diferentes sectores y grupos poblacionales. 

El estudio propone pensar el desarrollo sostenible en un mundo cuyos cambios son cada 

vez más acelerados y de mayor magnitud. El carácter inédito de la crisis coloca a los países 

en un momento clave para reflexionar acerca de las posibles respuestas institucionales que 

deben ser oportunas y eficaces, para reducir y mitigar los efectos de la pandemia en el 

desarrollo social y económico, antes de que esta labor se vuelva particularmente ardua. 

En la presentación virtual del estudio participaron la Dra. Graciela Márquez Colín, secretaria 

de Economía del Gobierno de México; Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del 

PNUD México; Marcela Meléndez, economista en jefe del Bureau para América Latina y el 

Caribe del PNUD; Cynthia Martínez, coordinadora del Proyecto de Implementación de 

Agenda 2030 subnacional, PNUD México; y Daniela Vallarino, analista de gestión, PNUD 

México. 

“Los efectos que tendrá esta pandemia son hasta el momento inciertos y con tendencias 

heterogéneas. Es una crisis que solo tiene referentes en la historia de muy larga data, siglo 

XIX, siglo XX. Esta crisis marcará al siglo XXI por las respuestas que de ella derivemos”, dijo la 

secretaria de Economía.  

“Necesitamos una vacuna y un medicamento para tratar la COVID-19, por lo que se 

necesita cooperación internacional”, resaltó la Dra. Graciela Márquez Colín, añadiendo 

que ésta tendría que salir fortalecida porque el reto que tenemos enfrente es un reto donde 

tenemos que encontrar la solución a largo plazo a la pandemia, para volcar la atención 

hacia la parte económica. 

PNUD presenta estudio con opciones para el desarrollo social y económico en México ante 

la COVID-19 

Por su parte, la economista en jefe del PNUD, Marcela Meléndez, mencionó que las crisis 

desnudan fragilidades, pues en la región de América Latina y el Caribe se parte de una 

heterogeneidad de la respuesta tanto entre países como de territorios. Algunas de las 

acciones que precisó se refieren a evitar el colapso de los sistemas de salud, proteger a las 

familias en riesgo de caer en la pobreza por medidas de distanciamiento, además de hacer 

frente al reto de financiar el gasto adicional que se requiere de manera sostenible y 

responsable.  

“Las cuarentenas son una medida de choque, pero es necesario invertir para que no sean 

la única medida disponible para enfrentar la COVID-19″, dijo Meléndez. 

Para evitar el colapso de los sistemas de salud, proteger a las familias en riesgo de caer en 

la pobreza y financiar el gasto adicional que se requiere de manera sostenible y 

http://www.zya.mx/
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responsable, la economista del PNUD subrayó la importancia de las transferencias y de la 

recaudación fiscal, sobre todo en los altos ingresos, concluyó Meléndez. 

El Representante del PNUD mencionó que estamos ante crisis paralelas que se imbrican 

mutuamente, pues la crisis de salud pública está teniendo como consecuencia una crisis 

socioeconómica. 

 

También te podría interesar: Banco de México, PNUMA y PNUD llaman al sector financiero 

a planificar los riesgos ambientales 

 

“Son crisis que se están llevando a cabo en este momento, no es fácil de hacer. El 

documento que estamos lanzando es un estudio en construcción. Es una paleta de 

opciones adicionales con las que puede contar el gobierno federal para tomar decisiones 

más informadas. Es nuestro deber institucional. No estamos para dar lecciones a nadie, pero 

sí para acompañar, aportar aún más opciones para que el impacto sea menos perjudicial 

para las y los mexicanos”, expresó el representante residente del PNUD en México, Lorenzo 

Jiménez de Luis.  

Al presentar el estudio, Cynthia Martínez explicó que, en un contexto de incertidumbre, es 

posible que muchas de las estimaciones que se realizan podrían estar equivocadas en el 

futuro. Por ello, este trabajo se apoyó en la suma de experiencia de expertas y expertos 

para complementar proyecciones e identificar medidas pertinentes para atender las 

consecuencias de la COVID-19 en el ámbito socioeconómico.   

Las aportaciones de este estudio constituyen una base para tejer pistas modulares 

integradas e intersectoriales de políticas públicas ad hoc para el país. Con este 

documento, reiteramos al Estado mexicano que el PNUD es un socio comprometido a 

impulsar el desarrollo sostenible de México y dispuesto para continuar el diálogo y la 

cooperación en estos tiempos desafiantes. 

Puedes ver el estudio completo en el siguiente link (ver estudio), o visitar el portal web del 

PNUD México. 

https://www.valor-compartido.com/pnud-mexico-analiza-el-contexto-actual-del-pais-

ante-la-pandemia-de-la-covid-19/ 
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31.-UNA BUENA Y UNA MALA: EL SAT YA DEPOSITARÁ SALDOS A FAVOR, PERO 

RECHAZÓ 1 MILLÓN DE DECLARACIONES 

Alejandro Pérez, administrador de Devoluciones y Compensaciones, explicó que el Sistema 

de Devoluciones Automáticas del organismo presentó una incidencia que generaba saldos 

en contra a los contribuyentes.  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó más de un millón de declaraciones 

anuales que los contribuyentes presentaron en tiempo y forma, no obstante, en los próximos 

días la autoridad comenzará a depositar los saldos a favor de las devoluciones, entre ellos, 

de aquellos pagadores de impuestos cuya declaración fue reprocesada por una falla 

técnica del sistema. 

Datos del SAT indican que fueron rechazadas un millón 96 mil 567 declaraciones anuales, 

de las cuales, 29 por ciento (362 mil 392) no fueron aceptadas porque el fisco no encontró 

saldos a favor a devolver al contribuyente; mismo que fue el principal motivo de rechazo 

por parte de la autoridad desde inicios de abril, cuando iniciaron el proceso. 

Alejandro Pérez, administrador de Devoluciones y Compensaciones, señaló que estas 

declaraciones rechazadas se explican porque el Sistema de Devoluciones Automáticas del 

organismo presentó una incidencia que generaba saldos en contra a los contribuyentes 

pues, aparentemente, no había retenciones de ISR en el ejercicio fiscal 2019. 

“Lo que pedimos a los contribuyentes es que se esperen, lo que estamos haciendo es hacer 

el reproceso para que no hagan ninguna acción, esto solo va a aplicar a aquellas 

declaraciones que tuvieron un saldo en contra, es decir, que tuvieron saldo a favor al 

momento de presentar la declaración, pero que se determinó saldo en contra después del 

proceso”, expuso Pérez. 

En un video chat transmitido en su canal de YouTube, el funcionario indicó que un 24 por 

ciento de las declaraciones (310 mil 255) fueron rechazadas porque el SAT generó una 

verificación del origen del saldo a favor, y un 22 por ciento (284 mil 510) fueron rechazadas 

tras la verificación del fisco al importe de los ingresos, retenciones y deducciones de los 

pagadores de impuestos. 

Asimismo, 6 por ciento de las declaraciones fueron rechazadas porque la autoridad no 

encontró saldo a favor a devolver, ya que fue autorizado o compensado en la declaración 

anterior, y un 3 por ciento fue rechazada por cuestiones de la CLABE bancaria, pues el SAT 

no encontró fundamento para confirmar que las cuentas son correctas.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-ya-depositara-saldos-a-favor-pero-

rechazo-1-millon-de-declaraciones 
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32.-EL 'CURIOSO CASO' DEL IVA EN MEDIO DE LA PANDEMIA: RECAUDACIÓN 

SE DISPARA 8% EN ABRIL 

Expertos señalan que el aumento en la recaudación se debe, entre otras razones, a las 

menores devoluciones de ese impuesto. 

Durante abril, la economía mexicana se puso en pausa por el confinamiento para combatir 

la pandemia de COVID-19. Restaurantes, bares y plazas comerciales cerraron, plantas de 

producción pusieron alto a las máquinas y las calles se vaciaron.  

Sin embargo, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava el consumo, 

se disparó 8 por ciento en abril y 16.2 por ciento en el primer cuatrimestre del año, de 

acuerdo con el informe mensual de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP).  

La recaudación de IVA creció 8.3 por ciento en abril de 2020, esto comparado con el mismo 

mes del año pasado. 

En tanto, en el lapso enero-abril de 2020, el fisco federal registraba 371 mil 660 millones de 

pesos por concepto de recaudación de IVA, mientras que, en el mismo periodo de 2019, el 

monto ascendía a 310 mil 232 millones.  

¿Hubo algún milagro recaudatorio por parte del gobierno federal?  

Especialistas tienen una sugerencia más simple: la fiscalización agresiva del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y las menores devoluciones de ese impuesto.  

“El fisco tiene una ofensiva importante de recaudación y está obteniendo más de los 

contribuyentes, incluso por métodos cuestionables”, señaló Manuel Toledo, socio fundador 

de Proactive Tax & Legal. “Tampoco están devolviendo saldos a favor de IVA completos”.  

El fiscalista añadió que se han dado casos de doble tributación de IVA en importaciones 

de bienes a México, varios de los cuales están peleándose en tribunales, pero que por el 

momento el fisco registra como ingresos.  

“No hace sentido que el aumento de la recaudación del IVA en abril sea por más consumo 

o más dinamismo de la economía”, agregó. “La fiscalización y el rechazo de devoluciones 

son la clave”.  

Los ingresos tributarios se han convertido en recursos con una mayor relevancia para las 

finanzas públicas, sobre todo a la luz del desplome de los ingresos petroleros, cuya caída 

en el primer cuatrimestre del año fue de 41.2 por ciento.  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-curioso-caso-del-iva-en-medio-de-la-

pandemia-recaudacion-se-dispara-8-en-abril 
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33.-ESTRATÉGIA DE RETORNO DE ACTIVIDADES: UNA NUEVA NORMALIDAD 

INGRESOS – EGRESO 
 

Con la finalidad de cortar cadenas de trasmisión durante el ingreso al centro de trabajo, es 

importante considerar aquellas medidas que reduzcan el nivel de contaminación que 

puedan traer los trabajadores de la calle al interior del trabajo, así mismo, debe contarse 

con medidas que ayuden a identificar de manera temprana trabajadores con algún 

síntoma relacionado a COVID-19 y evitar su ingreso al inmueble con la calidad de evitar 

algún posible contacto con otro compañeros de trabajo; por lo anterior, se sugiere realizar 

las siguientes acciones: 

 

Se recomienda contar con entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de que se 

cuente con un solo acceso divídelo por barreras físicas a n de que cuentes con espacios 

para el ingreso y salida del personal. Coloca en los accesos al centro de trabajo tapetes 

sanitizantes o alternativas similares, o en su caso, otorga protectores desechables de 

calzado. Los tapetes sanitizantes o alternativas similares pueden hacer uso de hipoclorito 

de sodio con concentraciones de al menos del 0.5% o con productos registrados ante la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) certicados para eliminar SARS-CoV-2. Cuida en 

que el líquido desinfectante se reponga cada que se requiera. 

 

Establece un protocolo de acceso con filtro sanitario al ingreso y egreso: para ello deberás 

revisar la temperatura corporal mediante uso de termómetro frontal, el propósito de revisar 

la temperatura corporal durante el egreso del centro de trabajo es verificar que no haya 

existido algún proceso infeccioso que produzca cambios en el trabajador revisado. 

Elabora protocolo de limpieza y desinfección diaria de las áreas y objetos de uso común 

que tengas en los accesos (por ejemplo: barandales). Te sugerimos incluir en el protocolo 

lo siguiente: qué se va a limpiar, que parte, con qué frecuencia, quién supervisará que las 

acciones se lleven a cabo. Es importante mencionar que el virus SARS-CoV-2 se destruye 

fácilmente con agua y jabón, por lo que una adecuada limpieza en forma rutinaria podrás 

eliminar este virus de las áreas, superficies y objetos de uso común, de manera adicional se 

recomienda desinfectar con solución de hipoclorito de sodio al 0.5% (5000 ppm). Se 

recomienda colocar dispensadores automáticos de alcohol gel al 70% en los accesos 

principales al centro de trabajo, procesos productivos, comedores, cafeterías, vestidores, 

sanitarios y aquellas áreas que se considere necesario. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi8wuf

ho9rpAhXMg-

AKHXAGC_YQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fnuevanormalidad.gob.mx%2FMensaje

%2FDescargarPDF%3Ffile%3DPSS%2520Control%2520Ingreso%2520Egreso.pdf&usg=AOvVa

w27-RB2dlxz9BDpILu7J5Pt 
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34.- ESTRATEGIA DE RETORNO A LA ACTIVIDADES: UNA NUEVA NORMALIDAD 

INGRESOS – EGRESO USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Los patrones pueden implementar prácticas de sana distancia, barreras físicas o el uso de 

equipo de protección personal (EPP) para proteger a los trabajadores. Nos referimos a 

Equipo de Protección Personal al conjunto de elementos y dispositivos, diseñados 

especialmente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que 

pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de 

trabajo y de la atención de emergencias. 

 

Con de evitar el riesgo de contagio de COVID-19, los patrones deberán: 

 

1. Identificar donde y de qué manera los trabajadores podrían verse expuestos al COVID-

19 en el trabajo 

2. Determinar como primer control el distanciamiento social y las barreras físicas 

3. Determinar cuál es el EPP necesario en función de las tareas específicas de los 

trabajadores y de las condiciones en las que se encuentra. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipoc

X0pdrpAhWhiOAKHa6IBUcQFjAAegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fnuevanormalidad.gob.mx

%2FMensaje%2FDescargarPDF%3Ffile%3DUso%2520del%2520Equipo%2520de%2520Protecc

i%25C3%25B3n%2520Personal.pdf&usg=AOvVaw2xdQn8JAlR4ogi9Ggdf2G1  

 

35.-PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS  

Medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en 

regiones designadas de alerta alta y media La información deberán enviarla de acuerdo 

con el orden enunciado en el documento “Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria 

en el entorno laboral”, favor de poner la información fotográfica o documental en el rubro 

correspondiente de acuerdo con las áreas de oportunidad detectadas en la 

autoevaluación. 

Las listas de comprobación de medidas que se presentan a continuación sintetizan el 

Protocolo de Seguridad Sanitaria elaborado por las empresas e industrias para un retorno 

seguro al trabajo. Igualmente, son una herramienta que ayuda a los centros de trabajo a 

evaluar el grado de avance de sus acciones de retorno, así como a implementar y evaluar 

de manera correcta las medidas que se adopten antes y durante el reinicio de actividades. 

 

Sólo con la implementación de las medidas consideradas en la lista se conseguirá que la 

reapertura sea exitosa. Se coloca aquí este anexo el cual es el mismo que usted lleno en la 

autoevaluación para que identifique fácilmente y conozca las preguntas en las que tuvo 

áreas de oportunidad y 

anexe la evidencia fotográfica o documental en los rubros especificados en este Protocolo 

de Seguridad Sanitaria. 

 

http://www.zya.mx/
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https://prevencionar.com.mx/2020/05/22/descarga-ya-los-modelos-de-protocolo-de-
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36. PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA GRANDES EMPRESAS  

Estrategias generales de control implementadas La información deberán enviarla de 

acuerdo con el orden enunciado en el documento “Lineamientos técnicos de seguridad 

sanitaria en el entorno laboral”, favor de poner la información fotográfica o documental en 

el rubro correspondiente de acuerdo con las áreas de oportunidad detectadas en la 

autoevaluación. 

A) Promoción de la salud 

B) Medidas de protección en salud (Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

B1) Sana distancia 

B2) Control de ingreso-egreso 

B3) Medidas de prevención de contagios en la empresa 

B4) Uso de equipo de protección personal (EPP) 
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37.-PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA MEDIANAS EMPRESAS  

Medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en 

regiones designadas de alerta alta y media La información deberán enviarla de acuerdo 

con el orden enunciado en el documento “Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria 

en el entorno laboral”, favor de poner la información fotográfica o documental en el rubro 

correspondiente de acuerdo con las áreas de oportunidad detectadas en la 

autoevaluación. 

Las listas de comprobación de medidas que se presentan a continuación sintetizan el 

Protocolo de Seguridad Sanitaria elaborado por las empresas e industrias para un retorno 

seguro al trabajo. Igualmente, son una herramienta que ayuda a los centros de trabajo a 

evaluar el grado de avance de sus acciones de retorno, así como a implementar y evaluar 

de manera correcta las medidas que se adopten antes y durante el reinicio de actividades. 
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Sólo con la implementación de las medidas consideradas en la lista se conseguirá que la 

reapertura sea exitosa. Se coloca aquí este anexo el cual es el mismo que usted lleno en la 

autoevaluación para que identifique fácilmente y conozca las preguntas en las que tuvo 

áreas de oportunidad y 

anexe la evidencia fotográfica o documental en los rubros especificados en este Protocolo 

de Seguridad Sanitaria. 
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