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Todos estos los bienes públicos y privados se orientarán contra el Covid-19.

La Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de México tomaría el control de los bienes y
servicios públicos y privados
para enfrentar la pandemia del
coronavirus (Covid-19), a espera de que el presidente decrete
, el acuerdo que determinó el Consejo de Salubridad General.

El Consejo de Salubridad General federal sesionó, fue presidido por el secretario de Salud
Jorge Alcocer, y tomó resolvió distintas órdenes para combatir al Covid-19.

Destaca el acuerdo Tercero, que en el inciso III señala como acción ejecutiva: La utilización de
todos los recursos humanos y materiales, para la prestación de la atención médica, y de
asistencia social de los sectores público, social y privado existentes.
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Aquí la lista de acciones que tomará el Gobierno de México:

I. El aislamiento de personas que puedan padecer la enfermedad y de los portadores de
gérmenes de la misma, por el tiempo que resulte estrictamente necesario, así como la
limitación de sus actividades, cuando así se amerite por razones epidemiológicas;
II. La inspección de pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes, así como de
equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que puedan ser fuentes o
vehículos de agentes patógenos;
III. La utilización de todos los recursos humanos y materiales, para la prestación de la
atención médica, y de asistencia social de los sectores público, social y privado existentes;
IV. Ordenar las medidas atingentes a fin de evitar congregaciones de personas en cualquier
lugar de reunión, incluida la clausura temporal de locales o centros de espectáculo;
V. La Secretaria de Salud, para la atención de las acciones extraordinarias en materia de
salubridad general, podrá disponer de los medios del servicio público, de los diferentes modos
de transporte concesionados por las autoridades correspondientes;
VI. La regulación del tránsito terrestre, marítimo y aéreo, así como disponer libremente de
todos los medios de transporte de propiedad del Estado y de servicio público, cualquiera que
sea el régimen legal a que estén sujetos estos últimos;
VII. La utilización libre y prioritaria de los servicios telefónicos, telegráficos y de correos, así
como las transmisiones de radio y televisión, estableciendo las directrices informativas
necesarias a fin de transmitir clara y oportunamente las medidas que se adopten para afrontar
la contingencia;
VIII. Los servicios públicos directos que se prestarán a la población únicamente serán
aquellos que representen una necesidad urgente y que no sean un riesgo para la salud;
IX. Los servicios al público relacionados con medicamentos, comestibles, suministro de
hidrocarburos y cualquier otro que resulte necesario para la población, y que no pongan en
riesgo las medidas sanitarias establecidas, para combatir la existencia y transmisión del virus
SARS-CoV2, COVID-19, se prestarán habitualmente, salvo disposición expresa de las
autoridades sanitarias sobre horarios y con la aplicación de medidas que eviten
aglomeraciones.
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X. Los servicios no esenciales de los sectores social y privado deberán adoptar de inmediato
modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia o análogos, sin que las actividades de sus
trabajadores impliquen un acto presencial.
XI. La solicitud de auxilio o apoyo a instancias y organismos internacionales, con el propósito
de colaborar con las autoridades mexicanas, y
XII. Las demás que determine la propia Secretaría de Salud, en los términos de lo dispuesto
por la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y de la Ley General de Salud.

Estas acciones quedaron asentadas como acuerdos del Consejo de Salubridad y para que
entren en vigor deberán ser decretados por el presidente de México y publicados en el Diario
Oficial de la Federación.
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