
• Abarroteras 
• Supermercados 
• Tiendas de autoservicio 
• Tiendas de conveniencia 
• Tienditas de la esquina
• Central de abasto 
• Mercados
• Tortillerías
• Panaderías
• Venta al mayoreo de envases, empaques 

e insumos para el sector alimenticio 
(servicio a domicilio).

COMERCIOS QUE PUEDEN CONTINUAR OPERACIONES
DEBERAN OBSERVAR LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR
LA SECRETARÍA DE SALUD
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ABASTO Y SUMINISTRO 
DE ALIMENTOS Y 

ARTÍCULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD

ALIMENTOS 
PREPARADOS 

• Restaurantes
• Cocinas económicas

• Fondas
• Empresas que elaboran alimentos

• Transportes refrigerados 
• Frigoríficos

• Centros de distribución 
refrigerados CADENA DE FRÍO DE 

INSUMOS ESENCIALES 

• Cultivo de hortalizas y frutas 
• Invernaderos 
• Acuacultura en estanques 
• Producción pecuaria 
• Pesca ribereña 
• Procesadoras de cárnicos 
• Carnicerías  y pollerías 
• Expendios de pescados y mariscos PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA, PESQUERA Y 
PECUARIA 



COMERCIOS QUE PUEDEN CONTINUAR OPERACIONES
OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA
SECRETARÍA DE SALUD

• Laboratorio de análisis clínicos 
• Clínicas 
• Hospitales 
• Consultorios
• Paramédicos
• Servicios de Rescate 
• Ambulancias públicas y privadas
• Empresas de recolección de RPBI
• Veterinarias

SERVICIOS
MÉDICOS

• Farmacias 
• Boticas

• Establecimientos formales de venta de 
suplementos alimenticios autorizados 

por COFEPRIS FARMACIAS

• Distribuidoras de equipo, 
medicinas e insumos para el sector 
salud 

• Venta de gases industriales
• Servicios de fumigación, 

descontaminación y sanitización
• Fabricación de equipo e insumos 

para el sector salud
• Lavanderías que brindan servicios a 

las UNIDADES HOSPITALARIAS 
PUBLICAS O PRIVADAS

VENTA DE EQUIPO Y 
SUMINISTRO AL SECTOR 

SALUD 

SERVICIOS FUNERARIOS 

• Funerarias
• Crematorios

• Panteones públicos y privados 
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COMERCIOS QUE PUEDEN CONTINUAR OPERACIONES
OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA
SECRETARÍA DE SALUD

TRANSPORTE PÚBLICO 
Y DE CARGA 

• Fleteras
• Empresas dedicadas al transporte de carga 

• Taxis 
• Combis, Microbuses, Pochimóviles

• Transporte de personal
*Los antes mencionados no podrán operar a 

más del 50% de su capacidad.
• Empresas de recolección de basura

• Aeropuertos 
• Terminales de autobuses 
• Puertos 
• Estaciones de ferrocarril 

AEROPUERTOS, 
PUERTOS Y 

FERROCARRILES

SERVICIO DE 
MENSAJERÍA 

• Empresas de mensajería nacional e 
internacional 

• Mensajería local (mandados)
• Carga aérea

• Oficinas de telefonía fija
• Oficinas de telefonía móvil 

• Comunicación satelital 
• Servicios de telecomunicaciones 

• Televisión por cable, satelital ó por 
frecuencias radioeléctricas

• Únicamente Centros de atención telefónica 
autorizados para la venta, cobro de servicios 

y activación de equipo.
• NO se consideran esenciales los rubros de 

la venta de accesorios (fundas, protectores, 
clip, cargadores, entre otros), expendios de 

teléfonos, así como los servicios de atención 
al cliente. 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 
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COMERCIOS QUE PUEDEN CONTINUAR OPERACIONES
OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA
SECRETARÍA DE SALUD

• Ferreterías
• Venta de equipo de protección 

personal
• Refaccionarias para automóviles y 

camiones 
• Tiendas de pintura 
• Tiendas de materiales para 

construcción, acero y vidrio.
• Venta, reparación y mantenimiento 

de aires acondicionados, 
refrigeración y ventilación

• Empresas dedicadas a la obra civil 
para la reconversión de hospitales y 
mantenimiento de infraestructura 
necesaria

MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES

• Venta de combustibles (gasolineras, 
GAS LP, gas carburante)

• Centros de almacenamiento y venta 
de combustibles)

• Venta de lubricantes DISTRIBUCIÓN Y VENTA 
DE ENERGÉTICOS 

• Bancos 
• Casas de empeño y préstamos 
• Cajas de ahorro 
• Empresas que además de prestar 

servicios financieros realicen alguna de 
las actividades consideradas como no 
esenciales, se abstendrán de realizarlas, 
operando únicamente las relacionadas 
con los servicios financieros, sin que 
puedan tener personal en campo 
haciendo visitas o cobros.

SERVICIOS FINANCIEROS 

BANCO
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COMERCIOS QUE PUEDEN CONTINUAR OPERACIONES
OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA
SECRETARÍA DE SALUD

MEDIOS DE 
INFORMACIÓN 

• Televisión
• Radio 

• Prensa escrita 
• Video canales 

ENERGÍA E 
INFRAESTRUCTURA

• Empresas necesarias para la 
conservación, mantenimiento y 
reparación de infraestructura 
crítica que asegura la producción 
y distribución de energía 
eléctrica, petróleo, gas, gasolina, 
turbosina, saneamiento básico, 
transporte público, 
infraestructura hospitalaria y 
médica. 

• Fábricas de Cemento en el 
estado

• Empresas concreteras

• Empresas que brindan agua 
potable y alcantarillado a nivel 
estatal y municipal

• Empresas que procesan 
potabilizan y purifican agua y 
hielo 

• Empresas que brindan servicio de 
recolección de aguas negras 

GENERACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE Y SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO
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• Empresas que ofrecen servicios de 
seguridad privada 

• Empresas para el traslado de 
valores

• Empresas que procesen alimentos y 
bebidas no alcohólicas para consumo 

humano 
• Empresas que procesen alimentos 

para el sector pecuario incluido 
mascotas 

• Empresas que fabriquen productos e 
insumos de limpieza 
• Industria química 

• Fábricas de gases industriales
• Rastros

AGROINDUSTRIA, 
INDUSTRIA QUÍMICA, 

PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA 

SERVICIO DE 
SEGURIDAD PRIVADA

COMERCIOS QUE PUEDEN CONTINUAR OPERACIONES
OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA
SECRETARÍA DE SALUD
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