
 

En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del viernes  29 de mayo de 2020, las  4 Secretarías 

Federales:  Salud, Economía ,del Trabajo y Previsión Social  y del IMSS publicaron los  Lineamientos 

Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, que son  obligatorios para todos los 

centros de trabajo y el objetivo es establecer medidas estándares que se deberán implementar para la llamada  

“nueva normalidad”, y lograr un retorno seguro, escalonado y responsable a las actividades o continuación de 

estas. 

Todos los centros de trabajo esenciales deben autoevaluarse obligatoriamente en la herramienta disponible 

para ello en la página www.nuevanormalidad.gob.mx.  

Esta herramienta será de uso voluntario para todos los centros de trabajo restantes, 

independientemente de su tamaño. 

 

A partir de la entrada en vigor de la "nueva normalidad"  que es el día de hoy 1o. de junio de 2020, no es 

necesario la obtención de permiso previo alguno para reiniciar o continuar operaciones, por lo que el 

ejercicio de autoevaluación será una herramienta de apoyo para las empresas y centros de trabajo y en ningún 

caso equivaldrá a un permiso previo para su operación 

 

La obligación de los centros de trabajo se circunscribe al cumplimiento de las medidas establecidas en los 

lineamientos, por lo que, en caso de ser inspeccionadas por la autoridad federal competente, deberán 

demostrar que cumplen con dichas medidas. 

La finalidad es que los centros de trabajo identifiquen las medidas obligatorias para el retorno o la continuidad 

de sus labores, con base en las siguientes cuatro dimensiones: 

 Tipo de actividad 

 Tamaño del centro de trabajo 

 Nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo 

 Características específicas 

 

 
 

Los Centros de Trabajo tendrán que identificar el tamaño de la unidad económica que 

representan con base en la siguiente tabla, para así implementar las medidas que le 

corresponden. 

 

 

Salario 

Mínimo 

123.22 

 _____ 

INPC 

Abr. 

105.755 

_____ 

UMA 

Diario 

84.49 

 _____ 

Recargo 

Por Mora 

1.47 % 

 _____ 

Tipo de 

Cambio  

22.0168   

______ 

UDIS 

6.415567 

01 de Junio  2020 

REAPERTURA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 



 
 

 

Tamaño Sector Rango de número de personas trabajadoras 

Micro Todas Hasta 10 

Pequeña 
Comercio Desde 11 hasta 30 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 

Grande 
Servicios y Comercio Desde 101 

Industria Desde 251 
 

 

En archivo anexo también le damos a conocer los puntos finos de los lineamientos  que de manera 

general  en la práctica ya hemos implementado desde que inicio la pandemia, a pesar de entrar en 

vigor la nueva normalidad, e sigue promoviendo el trabajo desde casa siempre que se puedan 

cumplir con los objetivos y no se ponga en riesgo la fuente de empleo.   

Anexo:  

http://palafox.mx/wp-content/uploads/2020/06/Reapertura-de-Actividades-Economicas_Anexo.pdf 

 

 

 

Es muy importante visite la pagina www.nuevanormalidad.gob.mx.  
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