
 

Con motivo de la Contingencia Sanitaria que ha ocurrido en el mundo, México está tomando medidas sobre los 
“LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS”; el día lunes 22 de Junio el Gobierno del Estado ha emitido en el número extraordinario 248 
de la Gaceta Oficial del Estado, los lineamientos para el regreso a la nueva normalidad de las actividades 
económicas de forma ordenada, gradual y cauta en el Estado de Veracruz, dicho Acuerdo es de observancia 
obligatoria a partir de su publicación y de aplicación general para TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS y 
CENTROS DE TRABAJO que continúen o se incorporen a la Nueva Normalidad. 

 

 

 

 

 

 

Logística para evaluación: 

1. La SS pone en función una plataforma electrónica temporal para que se registren con carácter de 
obligatorio los establecimientos y centros de trabajo que se incorporarán a la Nueva 
Normalidad, con la finalidad de: 
 

a. Realicen la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria; y le otorgarán un código 
QR que lo identifique que ha cumplido con los lineamientos, protocolos y guías emitidas por 
las autoridades correspondientes.   

 

2. La AUTOEVALUACIÓN se realiza con el siguiente procedimiento: 
 

a. Realizar el REGISTRO del ESTABLECIMIENTO desde la plataforma 

https://www.ssaver.gob.mx/riesgos-sanitarios/lineamientos/ 

b. Llenar los campos con la información que pide la plataforma. 

c. Enviar  toda la información solicitada. 

d. Obtener su CÓDIGO QR el cual deberá mantener de manera VISIBLE EN SU ESTABLECIMIENTO, 

que le será enviado vía correo electrónico. 

 

Salario 
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 _____ 

INPC 
May. 
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_____ 
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 _____ 

Recargo 
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Cambio  
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______ 

UDIS 

6.437000 

24 de Junio  2020 
AUTOEVALUACION  OBLIGADA 



 

Las autoridades se encuentran  REVISIONES de VERIFICACIÓN, a través de distintas realizando
dependencias (Salubridad, Trabajo y Previsión Social, IMSS, Municipios); quienes están facultan para 
la clausura e imposición de multas en caso de incumplimiento. 

 

Anexo: Para conocer en detalle el acuerdo favor de dar click en la siguiente liga. 

http://www.palafox.mx/wp-content/uploads/2020/06/Gac2020-248-Lunes-22-TOMO-II-Ext.pdf 
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