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INTRODUCCIÓN

El presente documento ha sido elaborado en
base a medidas de sanidad internacionales
de centros turísticos.

Estas medidas serán aplicadas durante la
Fase 2 de reapertura de la nueva realidad
con convivencia segura en actividades no
esenciales del sector Turístico.
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OBJETIVO

Establecer las nuevas medidas de higiene

y prevención sanitaria que deben

agregarse a las ya existentes, en el

manejo de reapertura de destinos y sitios

de naturaleza del Estado para la mayor

seguridad de los usuarios.
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DESTINOS DE NATURALEZA

2
Se podrán realizar actividades de turismo de naturaleza para grupos de hasta
veinte personas, por empresas que ya cuenten con el certificado de SaniTamPro
y que estén registradas en el Registro Estatal de Turismo.

3 Se podrán realizar actividades deportivas, culturales o recreativas debiendo
sujetarse a las medidas de sanidad establecidas por la Secretaría de Salud.

4
Se podrá proceder a la reapertura de los parques y áreas naturales siempre que
no se supere el veinticinco por ciento de su aforo máximo permitido en sus
planes de manejo y/o reglamentos.

Se incluye en este apartado los cuerpos de agua continentales donde se realizan

actividades de baño, deportes acuáticos y pesca, como presas, ríos y lagunas.1
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6
Se deberá poner a disposición del público, y en todo caso en la entrada de la

instalación (hoteles, cabañas, restaurantes), dispensadores de geles

hidroalcohólicos o desinfectantes, que deberán estar siempre en condiciones de

uso.

En las actividades se garantizará la distancia de seguridad interpersonal de dos

metros. Cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, se deberán

utilizar obligatoriamente los equipos de protección adecuados al nivel del riesgo

(cubrebocas o mascarillas).

El equipamiento necesario para facilitar la actividad se desinfectará de acuerdo

con las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la autoridad tras su uso

por cada cliente.
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5
Se deberán de mantener los protocolos de higiene en la zonas comunes y de
servicio, disponer de jabón desinfectante para el lavado de manos y/o geles
hidroalcohólicos o desinfectantes.



Las autoridades municipales podrán adoptar medidas restrictivas en el acceso a

los espacios naturales de su competencia, en particular en los espacios

naturales protegidos, cuando consideren que existe riesgo de presentarse

aglomeraciones. Dichas medidas incluirán, entre otras, el control del aforo

máximo permitido en sus planes de manejo para los estacionamientos, las

zonas de descanso y los centros de interpretación, así como de los senderos,

puntos de acceso y zonas de acampado, además del reforzamiento de la

vigilancia en materia de protección del medio natural.
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Las autoridades municipales en coordinación con otras instancias (Protección

Civil, Policía Estatal, Marina Armada de México, Tránsito Municipal, etc.),

vigilarán el cumplimiento de los protocolos de higiene y podrán retirar del lugar a

quienes no cumplan con los lineamientos de sana distancia, uso de cubrebocas

y medidas de limpieza, y que a su consideración puedan poner en riesgo la

salud de otras personas.
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Se prohíbe el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en las áreas
naturales, balnearios, ríos, presas y destinos de naturaleza.11
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