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Ciudad de México a 28 de mayo de 2020. 

CC. TITULARES DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA, 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SUBDIRECCIONES, 
GERENTES REGIONALES, ESTATALES Y DEL ÁREA CENTRAL 
Presentes. 

En alcance a los oficios números 7000-0192/2020, 7000-0213/2020, 7000-0216/2020, Y 
7000-0228/2020, de fechas 20 de marzo, 15 y 23 de abril, y 14 de mayo de 2020 respectivamente, a 
través de los cuales, se estableció la aplicación de las Disposiciones para prevenir la propagación 
del virus Covid-79 en las instalaciones de Te/ecomm, mismas que fueron aprobadas en Acuerdo 
con el Director General y Directores de cada Unidad Administrativa en apego a las "Disposiciones 
para prevenir la propagación del Virus Covid-19 en las instalaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes", por el periodo comprendido del 23 de marzo al 20 de abril, mismo 
que fue extendido al30 de mayo del presente año. 

En cumplimiento al ACUERDO "POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ESTRATEGIA PARA LA REAPERTURA 
DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y ECONÓMICAS, ASí COMO UN SISTEMA DE SEMÁFORO 
POR REGIONES PARA EVALUAR SEMANALMENTE EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO RELACIONADO CON LA 
REAPERTURA DE ACTIVIDADES EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, Así COMO SE ESTABLECEN ACCIONES 

EXTRAORDINARIAS" publicado el 74 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, emitido 
por la Secretaría de Salud Federal, por el que se establecen las siguientes medidas: 

"ARTICULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer una estrategia para la reapertura 
de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa , así como establecer acciones extraordinarias. 

ARTICULO SEGUNDO.- La estrategia consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, 
ordenada y cauta, considerando las siguientes etapas: 
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i) Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios en que no se 
hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de 
COVID-19; 

ii) Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general 
tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en general, como son: la elaboración de 
protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para seguridad en el 
ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de 
ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud, conforme 
al Artículo Cuarto, segundo párrafo, del presente Acuerdo, y 

ARTICULO TERCERO.- El semáforo a que se refieren los Artículos Primero y Segundo y que se incorpora 
como Anexo de este Acuerdo, establece mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para 
las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros ... " 

Derivado de la estrategia implementada por el gobierno federal, para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas, económicas y, la evaluación semanal de riesgo epidemiológico; se 

hizo de su conocimiento mediante Oficio número 4000-395/2020, que la Dirección de la Red de 
Sucursales informará gradual y oportunamente la reapertura de dichas sucursales, en apego al 
comunicado técnico, que sirva emitir la Secretaría de Salud, en la página www.salud.gob.mx. donde se 
dará a conocer cuáles son los municipios que podrán reanudar actividades, de conformidad con el sistema de 
semáforo por regiones para evaluar el riego epidemiológico, mismo que será modificado paulatinamente con 
las estadísticas correspondientes. 

Por lo que corresponde a Áreas Centrales, ponderando el derecho a la salud y a la vida de los 

servidores públicos y, en estricto apego a los protocolos de prevención de mitigación y control de 
riesgos de salud emitidos por la Secretaría de Salud Federal, a través de los acuerdos anteriormente 
señalados, se comunica que no obstante de la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia 

el 30 de mayo de la presente anualidad; en Acuerdo tomado con el Director General y con los 

Directores de cada Unidad Administrativa del Organismo con fecha 27 de mayo del año en curso, 

se determinó mantener las actividades a distancia hasta el15 de junio del presente año, plazo que 
podrá modificarse de acuerdo a las disposiciones que al efecto emitan las Autoridades de Salud 
para el regreso a la "Nueva Normalidad". 
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Por lo anterior, se re iteran las Disposiciones para prevenir la propagación del virus Covid-19 en las 
instalaciones de Telecomm entre las que se incluyen que: 

El personal con padecimientos preexistentes, tales como diabetes, hipertensión arterial y asma, 
entre otros; así como adultos mayores, compañeras de trabajo que se encuentren en el periodo de 
gestación, lactancia y el personal que tenga bajo su cuidado hijos menores de 12 años, derivado de 
la suspensión prolongada del ciclo escolar decretada por la Secretaría de Educación Pública, 
permanecerá en sus domicilios apoyando en las labores a distancia. 

El personal que asista al Organismo por atender actividades esenciales, deberá procurar las 
medidas como el uso de cubre bocas, gel anti bacterial y mantener la sana distancia de otros 
compañerOs de trabajo. 

Por último, se re itera que la debida aplicación de las disposiciones recae en los Titulares de cada 
Unidad Administrativa de este Organismo, conforme a las atribuciones previstas en el Estatuto 
Orgánico de Telecomunicaciones de México; por lo que se insiste en el hecho de que la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, no constituye un ciclo vacacional, motivo por el cual , cada Dirección 
deberá continuar brindando el servicio correspondiente, atendiendo los lineamientos respectivos 
por ser consideradas actividades esenciales, debiendo enviar el reporte de asistencia, de 
incidencias si fuera el caso, así como el rol de guardias correspondientes, a la Dirección de Recursos 
Humanos, estando atentos a los comunicados de Salud Federal, según los semáforos 

Atentamente 
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c.c.p. Mtro. Sergio Viñals Padilla.- Director General.- Para su conocimiento. 
C. Manuel Ernesto Álvarez Arana.- Presidente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones de México.- Para su 
conocimiento. 
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