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Preguntas frecuentes en el Sistema de Solicitudes de Información Pública de la 

Ciudad de México 

 

¿Qué medidas está tomando la Alcaldía para prevenir el contagio del Coronavirus 

(COVID-19) entre su personal? 

 

Las medidas implementadas en la Alcaldía se establecen de acuerdo a la Circular 

CACH/0017/2020, emitida el 19 de marzo del presente año, donde se envía la 

SAF/DGAP/0014/2020, Mediante la cual comunica la implementación de medidas de 

prevención que fueron emitidas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México mediante 

el “ ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS PERSONAS 

SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAS ALCALDÍAS, DEPENDENCIAS, ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA 

DE SALUD A IMPLEMENTARSE EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON MOTIVO 

DEL VIRUS COVID-19”, en su segundo acuerdo que a la letra dice: 

 

SEGUNDO.- Por razones de salud pública, se instruye a las personas servidoras públicas 

a no asistir a su centro de trabajo en los siguientes supuestos: 

 

a) En caso de presentar síntomas compatibles con las señaladas en el numeral 

PRIMERO, además de aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones 

médicas; 

b) En caso de madres trabajadoras o padres trabajadores que tengan a su cargo el 

cuidado de sus hijos cuyos centro educativos de nivel básico o inferior (maternal) 

suspendan actividades, podrán optativamente, a partir del d{ia 20 de marzo de 

2020, no asistir a trabajar presencialmente y realizar trabajos a distancia, con 

excepción de las personas que laboren en Instituciones de Seguridad Ciudadana, 

Sistema Penitenciario, Salud, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

Bomberos, así como de servidores públicos sustantivos los superiores de estas 

áreas podrán autorizar a las trabajadoras (es) que requieran realizar trabajos desde 

sus hogares, siempre y cuando no afecten los servicios prioritarios requeridos. 

c) Tendrán que solicitar la autorización de la instancia administrativa 

correspondiente. 

d) En caso de contar con 68 años o más las personas deberán comunicarlo a su 

superior jerárquico; y 
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e) Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas 

personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión diabetes y 

enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Las personas que se 

encuentren en este supuesto que laboren en Instituciones de Seguridad Ciudadana, 

Sistema Penitenciario, Salud, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 

Bomberos, así como de servicios públicos sustantivos, tendrán que solicitar la 

autorización de la Instancia administrativa que corresponda  

 

¿Qué medidas se toman con el personal de intendencia? 

 

De conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras 

públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de 

salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19 

establecido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 306 de fecha 19 de 

marzo del año en curso: 

 

Derivado de lo anterior se tomaron las siguientes medidas: 

 Madres o padres trabajadores, que tuvieran a su cargo el cuidado de sus hijos, 

cuyos centros educativos de nivel básico suspendieron actividades, no asistieron a 

trabajar presencialmente y lo hacen a distancia 

 Las personas con 68 años o más no se encuentran laborando 

 Las personas pertenecientes a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, 

diabetes y enfermedades crónicas no se encuentran laborando. 

 

Así mismo, el personal que se encuentra realizando las labores de limpieza, se les hizo entrega 

de gel antibacterial de base al 70% de alcohol, guantes de látex y cubre bocas, para realizar sus 

actividades con las medidas necesarias. 

 

¿Qué medidas de seguridad van a tomar para el regreso de manera presencial a la 

Institución? 

 

El regreso a la Nueva Normalidad Laboral, consiste en un plan que permitirá que la base 

trabajadora reanude sus actividades laborales escalonadamente en las oficinas, aunque será 

con medidas de prevención. 
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El plan comienza gradualmente el cual debe ser escalonada, ordenada y prudente, se 

llevará a cabo las medidas de Prevención adecuadas como: Adecuación y Sanitización de 

Oficinas y a todas las áreas de trabajo, lo anterior de acuerdo al “Plan de Regreso a la 

Nueva Normalidad Laboral en la Alcaldía Iztapalapa”, lo anterior con base, a la Circular 

SAF/DGAP/DEPRL/009/2020, emitida por la Dirección Ejecutiva de Política y 

Relaciones Laborales, dependiente de la Dirección General de Administración de Personal 

de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 

 

 


