ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Ø Prohibición de eventos, reuniones y actividades en general en las que se
distingan aglomeraciones de personas.
Ø Instalación de filtros sanitarios en comercios y establecimientos tanto
formales e informales.
Ø Suspensión hasta nuevo aviso la apertura de salones de fiestas, bares,
discotecas.
Ø Los Restaurantes y puestos de comida informales, se pide que oferten sus
productos y alimentos solo para llevar, acatando siempre y en todo
momento las medidas de salubridad así como el filtro sanitario.
Ø Instrucción a todas las empresas a implementar medidas de prevención
posibles con su personal.
Ø Cierre de Gimnasios, Clases de Zumba, Unidad Deportiva y Parque
Municipal etc,.
Ø Recomendaciones sanitarias para Cajas de Ahorro, Funerarias, Institución
Bancaria y demás, debiendo implementar las medidas de salubridad en la
atención a la ciudadanía así como el filtro sanitario.
Ø Atención en el Tianguis dominical, solo ofertando productos alimenticios y
será entendido con las medidas sanitarias adecuadas, así como la instalación
de un filtro sanitario para los usuarios y comerciantes.
Ø Instalación de un cercos sanitario en las distintas entradas y salidas del
municipio para mantener el debido resguardo y cuidado de las personas que
ingresan a la cabecera municipal.
Ø Cierre del Jardín municipal para evitar la aglomeración de personas.
Ø Se distinguen las actividades económicas NO ESENCIALES para que puedan
permanecer abiertas solo en horario matutino, de 9:00 a 14:00 Hrs, siempre
y cuando en ese horario se mantenga un filtro sanitario en su establecimiento
o negocio y se guarde también la sana distancia.

Ø Las actividades económicas ESENCIALES podrán permanecer abiertas en
horario normal siempre y cuando se mantenga un filtro sanitario en su
establecimiento o negocio y se guarde también la sana distancia.

NEGOCIOS Y SERVICIOS
NO ESENCIALES

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Tiendas de ropa, bisutería, accesorios y perfumerías
Mueblerías
Venta de Calzado
Venta de Artesanías
Tiendas de regalos y artículos deportivos
Venta de automóviles
Agencias de viaje
Jugueterías
Fotografía y vídeo
Publicidad
Estéticas y Barberías
Tiendas de accesorios para celulares

NEGOCIOS Y SERVICIOS
ESENCIALES

Ø Restaurantes, sólo comida para llevar o a domicilio
Ø Puestos de alimentos preparados, (taquerías, loncherías, hamburguesas,
etc, sólo comida para llevar o a domicilio)
Ø Tianguis, solo puestos de comida, frutas y verduras
Ø Tiendas de abarrotes, frutas y verduras
Ø Carnicerías, Tortillerías y panaderías
Ø Refaccionarias, Ferreterías, tlapalerías, Lavanderías
Ø Papelerías
Ø Sistema de Salud (farmacias, consultorios, medicina alternativa, dentistas,
ópticas, etc.)
Ø Hoteles
Ø Cajas de ahorro, Casa de cambio
Ø Notarias, despachos jurídicos y contables
Ø Cerrajerías
Ø Talleres mecánicos y grúas
Ø Talleres de bicicletas
Ø Reparación de electrodomésticos
Ø Veterinarias
Ø Producción Agrícola
Ø Funerarias
Ø Gasolineras y gaseras

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FAMILIAS EN REZAGO

Para la atención de las personas en rezago y además en situación
vulnerable provocada por la pandemia global, se realizó una estrategia
de atención prioritaria para el soporte alimentario de las familias de
nuestro municipio denominada UN GRANITO DE AMOR, misma que
consiste en el acopio de viveres y alimentos así como la compra de
despensas para la distribución para la población objetivo de destino,
siendo los resultados los siguientes :
Ø
Ø
Ø
Ø

Despensas acopiadas : 100
Despensas Adquiridas: 900
Días de distribución: 4 (Cada miercoles durante 4 semanas)
Familias beneficiadas: 1000
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