Actividades Esenciales
En cumplimiento a ordinal PRIMERO del Trigésimo Séptimo Aviso por el que el Comité de Monitoreo establece
medidas extraordinarias de protección a la salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la
Ciudad se encuentra en semáforo rojo de máxima alerta de emergencia por Covid-19, publicado en la Gaceta
Oficia de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2020, así como al ordinal QUINTO del Cuadragésimo
Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las
medidas de Protección a la Salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, se
pone a disposición el listado dea Ciudad de México, incluido los perímetros A y B del Centro Histórico:

Actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa
y de apoyo en todo el Sistema de Salud de la Ciudad de México

Sector farmacéutico

Limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes
niveles de atención

Abasto, servicios y cadenas de proveeduría de las actividades
esenciales

Elaboración y venta de pan

Abarrotes, misceláneas, recauderías y tortillerías

Veterinarias y venta de alimento para animales

Lavanderías, tintorerías y jarcierías

Mercados

Supermercados y tiendas de autoservicio

Tianguis y mercados sobre ruedas

Servicios de mudanza

Servicios de mantenimiento

Manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la
atención de la salud

Disposición de residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI)

Servicios financieros

Hospedaje

Servicios notariales

Sector energético

Generación y distribución de agua potable

Industria de alimentos y bebidas

Servicios de transporte de pasajeros y de carga sus servicios y cadenas
de proveeduría

Producción agrícola, pesquera y pecuaria

Agroindustria

Industria química

Servicios de mensajería y comercio electrónico

Servicio postal

Seguridad privada

Asilos y estancias para personas mayores

Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus
hijas e hijos

Telecomunicaciones y medios de información

Servicios de emergencia

Servicios funerarios y de inhumación

Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales

Talleres mecánicos y refaccionarias

Industria de la construcción e industria manufacturera

Manejo de residuos sólidos

Pequeños negocios de barrio de máximo 3 trabajadores, cuyo giro
mercantil sea: papelerías, revistas y periódicos, tlapalería, ferretería,
carpintería, herrería, estética, peluquería, salones de bellezas, venta y
reparación de bicicletas

Venta de alimentos preparados únicamente en la modalidad de
servicio para llevar o entrega a domicilio

Programas, trámites y servicios públicos necesarios para la operación
de la Ciudad de México

Actividades permitidas que se encuentran operando conforme al color
del semáforo epidemiológico.
En cumplimiento a ordinal SEGUNDO del Trigésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el color del
semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán
observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, publicado en la Gaceta Oficia de la Ciudad de
México el 15 de enero de 2021, se pone a disposición el listado detallado de las actividades permitidas que se
encuentran operando conforme al color ROJO del semáforo:
Establecimientos mercantiles que tienen como giro principal la venta de
alimentos preparados (únicamente en espacios abiertos o al aire libre)

Industria audiovisual

Gimnasios y clubes deportivos (únicamente actividades en espacios abiertos o al
aire libre)

En cumplimiento a ordinal SEGUNDO del Cuadragésimo Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo
Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de Protección a la Salud que deberán observarse
derivado de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, publicado en la Gaceta Oficia de la Ciudad de México el 22
de enero de 2021, se pone a disposición el listado detallado de las actividades permitidas que se encuentran
operando conforme al color ROJO del semáforo:

Papelerías con más de tres trabajadores

Ópticas

Venta de utensilios de cocina

Venta de materiales y acabados para la construcción

En cumplimiento a ordinal ÚNICO del Cuadragésimo Primer Aviso por el que se da a conocer la reanudación
de actividades en los establecimientos mercantiles que comercializan vehículos automotores, publicado en la
Gaceta Oficia de la Ciudad de México el 26 de enero de 2021, se hace del conocimiento de la ciudadanía en
general, que dicha actividad se encuentra permitida y que se encuentran operando conforme al color ROJO
del semáforo:

Agencias automotrices

