AVISOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES ANTE COVID-19 EN MÉXICO

14 ABRIL 2020

AVISOS DE LA AUTORIDAD
COVID-19
ACUERDO por el que
dan a conocer los días
que serán considerados
como inhábiles de la
SCT con motivo de la
contingencia por el
COVID-19.
https://bit.ly/3ewJ1ku

Acuerdo por el que se
establecen las medidas
preventivas que se
deberán implementar para
la mitigación y control de
los riesgos para la salud
que implica la enfermedad
por el virus SARS-CoV2
(COVID-19)
https://bit.ly/3cb8ZYK

Acuerdo por el que el
Consejo de Salubridad
General señala los días
inhábiles del 26 de marzo
al 19 de abril de 2020
https://bit.ly/2Vx9l5h

SCT DGAF
Oficio 4.2.- 214/2020
Medidas por suspensión
de actividades derivado
del COVID-19
https://bit.ly/2Vy8wt3

24 de marzo

26 de marzo

27 de marzo

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.
Señala como actividades esenciales: los que participan en abasto,
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico,
tanto en su producción como en su distribución (farmacias); distribución
de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas,
mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio,
abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de
carga; servicios de mensajería; servicios de almacenamiento y cadena
de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y
ferrocarriles). https://bit.ly/2Vrh8Bu

31 de marzo

20 de marzo

23 de marzo

24 de marzo

ACUERDO por el que el
Consejo de Salubridad
General reconoce la
epidemia de enfermedad
por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) en México,
como una enfermedad
grave de atención
prioritaria, así como se
establecen las actividades
de preparación y respuesta
ante dicha epidemia.
https://bit.ly/3afUfGN

Decreto por el que se
sanciona el Acuerdo por el
que se establecen las
medidas preventivas que
se deberán implementar
para la mitigación y control
de los riesgos para la salud
que implica la enfermedad
por el virus SARS-CoV2
(COVID-19)
https://bit.ly/2Vsf38y

27 de marzo

30 de marzo

Decreto por el que se
declaran acciones
extraordinarias en las
regiones afectadas
de todo el territorio nacional
en materia de salubridad
general para combatir la
enfermedad grave de
atención prioritaria
generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19).
https://bit.ly/2xxUJdI

ACUERDO por el que se
declara como emergencia
sanitaria por causa de
fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad
generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19).
https://bit.ly/3a8pAef

AVISOS DE LA AUTORIDAD
COVID-19

Recomendaciones para la
operación del
autotransporte ante la
contingencia del COVID19
https://bit.ly/2K7903W

Prórroga de la vigencia y
efectos de los permisos
para los servicios de
transporte o de arrastre
de remolques y
semirremolques en los
cruces fronterizos.
https://bit.ly/2yTnZvR

AVISO por el que se
informa que para el año
2020 se deberán someter
los vehículos (propios o
arrendados) a la
verificación obligatoria
de condiciones físico
mecánicas y obtener el
dictamen
correspondiente
https://bit.ly/3ek5Vv7

ACUERDO por el que se
precisan las actividades
esenciales competencia
de la Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes, en el marco
de atención de la
emergencia sanitaria
generada por el virus
SARS-CoV2.
https://bit.ly/34zsEPu

SCT SEGOB
Los Estados y
Municipios brinden
facilidades necesarias en
el marco de su
competencia para
continuar el desarrollo
de las actividades
esenciales competencia
de la SCT
https://bit.ly/2yiP9Mh

6 de abril

6 de abril

8 de abril

10 de abril

31 de marzo

31 de marzo
RECOMENDACIONES DE
LA SCT para operación
del Autotransporte
https://bit.ly/3enPhLe

6 de abril

6 de abril

8 de abril

16 de abril

AVISO por el que se
informan los periodos
semestrales en los que
deberán presentar los
vehículos a la verificación
semestral obligatoria de
emisión de
contaminantes por
opacidad del humo y
concentración de gases
en el año 2020.
https://bit.ly/3bcc0HY

Acuerdo por el que se
establecen los
lineamientos técnicos de
acciones extraordinarias
ante emergencia sanitaria
(MENSAJERÍA, ACERO,
CEMENTO)
https://bit.ly/34AtBHc

SCT DGAF
Oficio 4.2 220/2020
Medidas para enfrentar
la emergencia sanitaria
en cuanto los trámites
realizados en la DGAF
https://bit.ly/2XyhuJj

En conferencia matutina, se
anunció que la sana distancia
seguirá vigente hasta el 30 de
mayo en municipios de alta
transmisión; mientras que en
municipios de baja transmisión
será hasta el 17 de mayo.
Además se tiene proyectado el
fin del primer ciclo de epidemia
COVID-19 para el 25 de junio.
https://bit.ly/2VyGopF

