
 

POBRES las medidas que publico el Gobierno Federal en el Diario Oficial de la Federación del  24 de marzo de 

2020, en su edición vespertina, y son pobres porque OBLIGA a los empresarios y patrones del país a un pago 

completo de sueldo sin otorgar ningún estímulo fiscal para compensar las pérdidas que esta contingencia  

notándose la aquí comentamos los puntos finos 

 Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares 

concurridos,  debiéndoles pagar su salario y demás prestaciones de acuerdo a la Ley Federal del 

Trabajo 

 Suspender temporalmente las siguientes actividades: 

 

→ Todos los niveles escolares hasta el 17 de abril del 2020,  

→ Personal de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, 

tránsito o desplazamiento de personas a partir del 24 de marzo de 2020 y hasta el 19 de abril 

del 2020.   

→ Sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos 

mercantiles y todos aquellos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia. 

→ Eventos masivos, reuniones y congregaciones de más de 100 personas 

 Cumplir  con las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, 

estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; en general 

aplicar la medidas de sana distancia  

La SS será la única instancia responsable de la emisión y manejo de la información oficial. 
 

 

 

Salario 

Mínimo 

123.22 

 _____ 

INPC 

Feb. 

106.889 

_____ 

UMA 

Diario 

84.49 

 _____ 

Recargo 

Por Mora 

1.47 % 

 _____ 

Tipo de 

Cambio 

25.1185 

______ 

UDIS 

6.496605 
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MEDIDAS ANTE CONTINGENCIA 
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