
Estrategia San Luis Potosí 
para la Nueva Normalidad



Actividades

3

4

2

Gubernamentales

Educativas

Sociales y
Recreativas

Contexto

Premisas:

● Garantizando la 
salud de las y los 
potosinos

● Sobre bases de 
escalonamiento 
ordenado

1Económicas

3

#


Con acompañamiento del 
sector transporte

1.Regreso de actividades en los nuevos sectores esenciales: 

Del 18 al 31 de mayo fecha cuando concluye Jornada Nacional de Sana Distancia

1. Automotriz

     3. Minería

2. Construcción

Coordinación:

#


Autopartes 240 - 280 63,000 - 87,500

Construcción 3,000 - 3,300 29,000 - 36,000

Minería 60 - 80 4,500 - 6,500

Sector Empresas*  Trabajadores

TOTAL           3,300 – 3,660 96,500 - 130,000

*Los rangos obedecen a variables de apertura como: Decisiones corporativas, elaboración de protocolos o inicio 
gradual de operaciones. Lo que implica que la fuerza laboral se incorpore progresivamente.

Estimación de empresas y trabajadores a reincorporarse a 
producción 18 de mayo - 1 de junio de 2020

#


2.Preparación para que en junio, de acuerdo al semáforo de la SSA, 
se dé el regreso de las actividades económicas sustantivas

● Acuerdos con los sectores productivos correspondientes 

Del 18 al 31 de mayo 

● Preparación de protocolos 

● Acuerdos con los ayuntamientos del Estados y 

#


Durante junio:
No habrá 
actividad 
escolar 
presencial 

3. Reinicio de actividades catalogadas como sustantivas 

Con base en los protocolos y 
los acuerdos con los 
Ayuntamientos y los 
sectores productivos, del 1 
al 30 de junio se estará 
evaluando el reinicio de 
actividades productivas que 
sea catalogadas como 
sustantivas 

#


Evaluación y construcción de acuerdos para el regreso del resto de las actividades 
económicas que no se hayan iniciado ya previamente, así como de actividades 
gubernamentales, recreativas y sociales 

4. Regreso de actividades restantes

Periodo: del 15 al 30 de junio 

#


Gracias al esfuerzo de la Sociedad y del Sector Salud:

● Tenemos una oportunidad para aliviar los efectos de la 
contingencia económica, escalonando el regreso de las 
actividades para proteger a las personas vulnerables, niñas, 
niños y jóvenes y cumpliendo con responsabilidad las 
medidas que el Sector Salud determine.

#UnidosSaldremosAdelante




