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PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 

PROTOCOLO DE REUNIONES PRESIDENCIALES 

A) DE LOS ESPACIOS: 

‣ Promover de preferencia las reuniones virtuales mediante sistemas de 
videoconferencia. 

‣ Cuando lo anterior no sea posible, utilizar espacios amplios que  
permitan una ventilación constante durante el desarrollo de la sesión, así 
como la instalación de los participantes en sana distancia (mínimo 2 metros 

a la redonda entre cada persona). 

‣ Realizar limpieza diaria de los espacios en el inmueble, conforme al 
lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en 
espacios públicos cerrados, pagina 9. (https://coronavirus.gob.mx/wp-content/ 

uploads/2020/07/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020_2.pdf) 

‣ Realizar limpieza constante de micrófonos, apuntadores y toda 
herramienta o utensilio de uso común entre los participantes, 
disminuyendo en lo posible su uso compartido. 

 
B) DE LOS ASISTENTES: 

‣ Cuando la reunión sea presencial, la convocatoria de personas no deberá 
exceder un número de participantes que no permita asegurar la instalación 
de los mismos en sana distancia (mínimo 2 metros a la redonda entre cada 

persona). 

‣ Si la persona convocada presenta signos y síntomas de enfermedad 
respiratoria, o es un caso confirmado y activo de COVID-19 (inicio de 

síntomas en los últimos 14 días), reportarlo inmediatamente y abstenerse de 
acudir a la reunión. 

‣ Si la persona convocada es contacto de un caso confirmado de COVID-19 
(en los últimos 14 días), reportarlo inmediatamente y abstenerse de acudir a la 
reunión. 

‣ La persona convocada debe de haber pasado satisfactoriamente el filtro 
sanitario para poder ingresar a la reunión. 

‣ Uso adecuado de cubrebocas de tela o desechable, sobre todo en  
aquellas personas que por sus actividades al interior de la reunión no le 
permitan mantener la sana distancia en todo momento. 

‣ Uso permanente de alcohol gel, con concentración mínima del 70%, 
durante la duración de la reunión, sobre todo si ha participado 
intercambiado documentos u herramientas diversas de uso común para la 
reunión (Ejemplo: micrófonos, apuntadores, bolígrafos, etc.) 

‣ Etiqueta respiratorio al toser o estornudar. 
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C) FILTRO DE SUPERVISIÓN SANITARIA: 

‣ Implementación y aplicación del filtro de supervisión sanitaria antes del 
ingreso de todos los participantes convocados de manera presencial a la 
reunión. 

‣ Las características y modo de operación del filtro de supervisión vienen 

descritas en el lineamiento general para la mitigación y prevención de 

COVID-19  en   espacios  públicos  cerrados,  pagina   11.   (https:// 

c  o  r  o  n  a  v  i  r  u  s  .  g  o  b  .  m x  /  w  p  -  c  o  n  t  e  n  t  /  u  p  l  o  a  d  s  /  2  0  2  0  /  0  7  / 

Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020_2.pdf) 

‣ Deberá negarse el acceso a la reunión a cualquier persona que no desee 
ser sometida al filtro de supervisión sanitaria. 

 
D) VIGILANCIA ACTIVA: 

‣ Desde mediados del año 2020 se tiene implementada la toma de muestra 
semanal, para búsqueda de virus SARS-CoV-2, al equipo presidencial, 
incluido el primer mandatario. Lo anterior, con el objetivo de identificar de 
manera oportuna la presencia de personas contagiadas o portadores del 
virus que pudieran iniciar una cadena de transmisión al interior de este 
grupo. 

‣ En caso de requerirse, pueden ser ingresados a esta actividad semanal de 
vigilancia virológica activa a otros miembros del gabinete directo o 
ampliado que participan frecuentemente de reuniones presenciales en las 
cuales participa el primer mandatario. Esta actividad se realiza todos los 
martes en instalaciones de Palacio Nacional, por lo que  bastará 
notificarlos a la Secretaría de Salud para incluirlos en los listados 
correspondientes, así como estar presentes físicamente el día  
mencionado para la toma de muestra respectiva. 
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