
ASUNTO: Síntesis del acuerdo por el que se precisan las actividades esenciales competencia
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco de atención de la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El miércoles 08 de abril de 2020, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes emitió
el Acuerdo por el que se precisan las actividades esenciales competencia de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el marco de atención de la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2)[i]
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591372&fecha=08/04/2020)

Con fecha 31 de marzo 2020, la Secretaría de salud emitió un comunicado por el que
establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria; una de las
medidas es la suspensión inmediata de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30
de abril 2020 y se indicó cuales actividades son esenciales.

Las actividades esenciales referidas en el Acuerdo de Emergencia Sanitaria que
corresponden al ámbito de competencia de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes son las siguientes:

En materia de Infraestructura.
En materia de Transporte: Aéreo, Ferroviario, Autotransporte Federal, Marítimo.
En materia de Operación Portuaria.
En materia de Comunicaciones:

1.

 
De dicho comunicado se destaca lo siguiente:
 

 

1. Acciones para garantizar la continuidad de las redes de telecomunicaciones y
radiodifusión para que la población pueda acceder a medios de información y
servicios de telecomunicaciones.
 
2. Acciones para la salvaguarda de la seguridad de la infraestructura crítica.
 
3. Continuidad de proyectos de cobertura social.
 
4. Difusión de información a la población sobre el uso racional de las tecnologías de
telecomunicaciones y radiodifusión.
 
5. Servicios de Correo y mensajería a cargo del Servicio Postal Mexicano.
 
6. Servicios satelitales para cobertura social TELECOMM.
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[i] Con fundamento en los artículos 1, 2, fracción I, 16 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

7. Servicios de oficinas Telecomm y servicios de dispersión de recursos para los
programas sociales de Bienestar por parte de TELECOMM.
 
8. Mantener la operación de la Red privada del Gobierno Federal.
 
9. Evaluación de proyectos de desarrollo tecnológico.


