Ciudad de México, 17 de septiembre de 2020
GUÍA PARA EL TURISTA INTERNACIONAL AL LLEGAR A MÉXICO

La Secretaría de Turismo pone a su disposición la siguiente guía que tiene como
propósito orientar al visitante extranjero a su llegada a México.
Es importante hacer de su conocimiento que todas las Entidades Federativas operan
con el Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad,
es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo
con el riesgo de contagio de COVID-19.
Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores:

ROJO

NARANJA

AMARILLO

VERDE

Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales,
asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a
caminar alrededor de sus domicilios durante el día.
Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las
empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el
30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en
cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor
riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los
espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas)
reducido.
Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las
personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios
públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros
colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas
básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor
riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19.
Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares.

En este sentido en el siguiente cuadro se muestran los vínculos web de los semáforos de viaje en
cada una de las Entidades Federativas:
ESTADO

PÁGINAS WEB OFICIALES

APP Y REDES SOCIALES

AGUASCALIENTES

https://aguascalientes.gob.mx/coronavirus/

BAJA CALIFORNIA

http://www.bajacalifornia.gob.mx/coronavirus

https://twitter.com/GobAgs
https://www.facebook.com/SaludAgs/
https://www.facebook.com/BC.Gobierno
https://www.facebook.com/BC.SecretariaSalud

BAJA CALIFORNIA
SUR
CAMPECHE

CHIAPAS
CHIHUAHUA

CIUDAD DE MÉXICO
COAHUILA

https://coronavirus.bcs.gob.mx/semaforo/
www.campeche.travel
http://www.campeche.salud.gob.mx/index.php/covid19campech
e
http://coronavirus.saludchiapas.gob.mx/
https://comunicachihuahua.desarrollosenlanube.net/descargala-app-covid-19-chihuahua/
https://transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/semaforo.html
https://semaforo.covid19.cdmx.gob.mx/tablero/
http://www.saludcoahuila.gob.mx/COVID19/

COLIMA
DURANGO
ESTADO DE MÉXICO

http://www.saludcolima.gob.mx/coronavirus/

GUANAJUATO

https://reactivemosgto.guanajuato.gob.mx/
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/
https://sectur.guanajuato.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/COVID19/DISTINTIVO_GTO_SANO_2020.pdf
http://coronavirus.guerrero.gob.mx/

GUERRERO

https://www.facebook.com/Salud-Campeche757144667753770/

https://www.facebook.com/gobiernochihuahua
https://www.facebook.com/SecretariaSaludChihua
hua
https://www.facebook.com/SIDEChih/
https://www.facebook.com/GobiernoCDMX
https://www.facebook.com/SSaludCdMx
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-deSalud-Coahuila-324484330916987
https://www.facebook.com/saludcolima

http://covid.durango.gob.mx/

https://www.facebook.com/secretariadesalud

https://edomex.gob.mx/covid-19

https://www.facebook.com/gobierno.edomex
https://www.facebook.com/Salud.Edomex
https://www.facebook.com/gobiernogto
https://www.facebook.com/SaludGuanajuato

HIDALGO

http://coronavirus.hidalgo.gob.mx/
https://hidalgo.travel/
http://ahorraviaja.hidalgo.gob.mx/

JALISCO

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/semaforo-jalsico/
https://visitjalisco.com.mx/blog/conoce-las-medidas-deprevencion-ante-el-covid-19-en-jalisco
https://visitjalisco.com.mx/blog/covid-19-information-for-u-s-andcanadian-travelers-in-jalisco

https://www.facebook.com/GobiernoGuerrero
https://www.facebook.com/SSaludGuerrero

App Plan Jalisco COVID-19 (Disponible en App
Store y Android)

MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA

QUERETARO
QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS

www.michoacan.travel
turismorelos.mx
https://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/situacion-actual-delcoronavirus-covid-19-en-morelos-19
https://covid19.nayarit.gob.mx/

Facebook Salud Morelos
Twitter @SSM_Morelos

https://www.nl.gob.mx/coronavirus

App del Gobierno de NL sobre COVID-19

https://coronavirus.oaxaca.gob.mx/
https://www.oaxaca.gob.mx/salud/covid-19/
https://transparenciacovid19.puebla.gob.mx/
http://plataformageo.puebla.gob.mx/covid-19/
https://previenecovid19.puebla.gob.mx/images/docs/Prensa_Rea
pertura_V1_0601_H1340.pdf

App COVID Puebla

https://www.queretaro.gob.mx/covid19/

https://www.facebook.com/GobQro?fref=ts

https://reactivemosq.roo.gob.mx/
https://qroo.gob.mx/cppsit
https://guestassit.mx
https://www.caribemexicano.travle
https://qroo.gob.mx/portal/
https://qroo.gob.mx/portal/category/coronavirus-hoy/
http://turismoslp.com.mx/Principal/Noticias/slp-estatus-SLP.pdf
https://slpcoronavirus.mx/
http://covid.sinaloa.gob.mx/

https://www.facebook.com/GobQuintanaRoo/
https://www.facebook.com/ComunicacionQR

https://www.sonora.gob.mx/coronavirus/inicio.html
contigo.visitsonora.mx
www.pasaportetabasco.com
https://covid19.saludtab.gob.mx
https://tabasco.gob.mx/turismo
http://coronavirus.tamaulipas.gob.mx/

https://www.facebook.com/GobEdoSLP/
Facebook Servicio de Salud de Sinaloa
@saludsinaloagob
Facebook @GobiernoSonora
Twitter @gobiernosonora
https://www.facebook.com/Secretar%C3%ADa-deSalud-Tabasco-451912324874817/
App COVID-19 Tam

https://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/gobierno/covid-19

https://www.facebook.com/saludde.tlaxcala/

http://coronavirus.veracruz.gob.mx/

Facebook @SSALUDVeracruz
Twitter @SSALUDVeracruz
Facebook @gobierno.estado.yucatan
Twitter @GobYucatan

https://coronavirus.yucatan.gob.mx/
https://reactivacion.yucatan.gob.mx/
https://yucatan.travel/yucatan-frente-al-covid/
https://covid19.zacatecas.gob.mx/

Facebook @gobiernozac
Twitter @gobiernozac

También ponemos a su disposición los siguientes vínculos de las páginas web del Gobierno
Federal y de las Dependencias que podrán apoyarle durante su estancia en México.
CORONAVIRUS MÉXICO
https://coronavirus.gob.mx/
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo_Hoteles_COVID-19.pdf
Protocolo de atención para personas de nacionalidad mexicana y extranjera que se encuentran en territorio nacional mexicano
en centros de hospedaje durante la cuarentena obligatoria por COVID-19

SECRETARÍA DE TURISMO
CORPORACIÓN DE SERVICIOS AL TURISTA ÁNGELES VERDES
https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/angeles-verdes-atencion-al-turista-en-mexico
Ángeles Verdes tiene un gran objetivo: que el turista viva una experiencia agradable en sus vacaciones y recorridos por carretera.

SECRETARÍA DE SALUD
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Lineamiento_nacional_reapertura_turismo_20052020.pdf

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Misiones Extranjeras Acreditadas en México
https://acreditadas.sre.gob.mx/

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
https://www.gob.mx/sspc/prensa/sspc-y-cce-articulan-esfuerzos-para-garantizar-bienestar-y-seguridad-al-sector-turistico
La Secretaría de Protección Ciudadana y el Consejo Coordinador Empresarial articulan esfuerzos para garantizar bienestar y
seguridad al sector turístico.

PROFECO
https://www.gob.mx/profeco/documentos/concilia-desde-el-extranjero?state=published
PROFECO, a través del Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero (CARE), protege tus derechos aún cuando
vivas fuera de la República Mexicana. No importa tu nacionalidad, si adquiriste algún bien o contrataste algún servicio con un
proveedor regulado por leyes mexicanas y no estás satisfecho con el producto o servicio, te asesoramos, y de ser el caso, facilitamos
procedimientos de conciliación entre las partes de forma gratuita.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
https://www.gob.mx/inm/que-hacemos
El Instituto Nacional de Migración en cumplimiento con las leyes mexicanas y tratados internacionales aplica de manera
permanente diversas disposiciones, para otorgarles a todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo
procedimientos migratorios legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en territorio nacional con estricto
apego a proteger los derechos humanos, implementando los ordenamientos establecidos en la Ley de Migración y su
reglamento.

INFORMACIÓN RELEVANTE
Los protocolos y lineamientos oficiales emitidos por el Gobierno de México para la realización de
actividades turísticas son:




“Protocolo de atención para personas de nacionalidad mexicana y extranjera que se
encuentran en territorio nacional mexicano en centros de hospedaje durante la
cuarentena obligatoria por COVID-19” y “Actualización del protocolo de atención para
personas en centros de hospedaje y restaurantes durante la cuarentena obligatoria
por COVID-19”
“Lineamiento Nacional para la reapertura del Sector Turístico” de fecha 20 de mayo.
Disponibles en: https://coronavirus.gob.mx/documentos-de-consulta/

Estos protocolos y lineamientos son emitidos por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo
del Gobierno de México.
Asimismo, le sugerimos seguir las medidas principales de prevención:

