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Antecedentes 

INFLUENZA 2009

Marzo

1er. Caso del brote
10 La Gloria, Veracruz

Muestra positiva según publicación del 
CDC
11 México

1er. Caso
16 INER,D.F.

Abril

Masc. 4 años 
1  La Gloria, Ver

Fem,40 años   
09 Oaxaca, 
Oax.

VIG. EPID.
AUMENTADA
17

BROTE EN LA GLORIA, VER 10/03/09 AL 6/04/09

PUBLICACIÓN DE
LOS CDC ACERCA
DEL NUEVO VIRUS
21

En México se declara situación
de emergencia por epidemia de
infecciones respiratorias.
23



INFLUENZA 2009-2010

Abril

25 publicación en el D.O.F.
Decreto por el que se ordenan diversas
acciones en materia de salubridad general
(aislamiento personas, utilización de todos los
recursos médicos, adquisición a nivel nacional
o internacional de equipo médico, material
quirúrgico, evitar congregación de personas,
incluyendo clausura temporal de locales,
regulación del tránsito, entre otros).

Mayo

02 publicación en el
D.O. F.

2 Acuerdos 
Secretaría de Salud,

3 Acuerdos CSG.

25/09/2010 Se publica en el D.O.F., Decreto del Ejecutivo por el que se declaran terminadas las diversas acciones extraordinarias.

30 publicación en el D.O.F.
Acuerdo CSG y de la Secretaría de Salud
(preparación y respuesta ante una
pandemia y lineamiento venta de
medicamentos).

Agosto

20/2010
publicación en
el D.O. F.
Se levanta la
alerta
epidemiológica
mediante
Acuerdo del
CSG.

Junio

28/2010
CSG declara que la
influenza dejó de ser
una enfermedad
grave de atención
prioritaria.



ÉBOLA 2014

Agosto 2014

Riesgo de pandemia global y potencial 
problema para México ante brotes en 
EUA y España. 

Octubre 2014

Implementa acciones de vigilancia epidemiológica.

OMS decreta “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional" 

OMS expide recomendaciones 
para detener transmisión.

Consejo de Salubridad General:

Acuerdo vigilancia: 23 D.O.F.

Acuerdo medidas preventivas: 24
D.O.F.



Fundamento constitucional y legal de la Acción
Extraordinaria en materia de Salubridad General

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos

Artículo 73, fr. XVI, Bases 
2a. y 3a.

Fundamento 
constitucional y 

atribuciones del Consejo 
de Salubridad General. 

Ley General de Salud

Títulos Segundo, Octavo y 
Décimo. Artículos 13, 181 a 
183, 184 fr. I a V; 133 Fr. II a 
IV, 135, 141, 143, 147 a 149, 

152, 154, 157 Bis 4 fr. III, 157 
Bis 6 y 157 Bis 11

Acción extraordinaria en 
materia de salubridad 

general.

Ley Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal

Artículo 39, fr. XXI.

Competencia de la 
Secretaría de Salud en 
materia de salubridad 

general.



*Acta de la Sesión Ordinaria para el Reconocimiento de la Calidad 2021

Acción Extraordinaria en 
materia de Salubridad General 

Se define como aquellas 
medidas que deberá 

establecer la Secretaría de 
Salud, como autoridad 

sanitaria ejecutiva del país 
para prevenir y combatir los 
daños a la salud en caso de 
epidemia de carácter grave, 

peligro de invasión de 
enfermedades transmisibles, 
situaciones de emergencia o 

catástrofe en territorio 
nacional.



Elementos de la Acción Extraordinaria en materia de Salubridad 
General

Presidente de la 
República

En caso de 
EPIDEMIA GRAVE

DECRETO 
(Sanción)
Medidas 

preventivas y de 
control

Inmediatas
Circunscritas a 
determinadas 

regiones
Temporales

Secretaría de Salud
En caso de EPIDEMIA 

GRAVE

ACUERDO 
Medidas preventivas y 

de combate a los 
daños a la salud 

I. Encomendar a las autoridades de los 3 niveles
II. Dictar medidas sanitarias

III. Regular el tránsito
IV. Utilizar libremente las comunicaciones

V. Las demás que estime la Secretaría

Integrar y mantener 
capacitación 

permanente de 
brigadas especiales 



Autoridades sanitarias para efectos de la Acción Extraordinaria en 
Materia de Salubridad General

No obstante, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 73, fracción 
XVI, Base 2ª. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 
Apartado A, fracción V; 181, 182, 184 de 
la Ley General de Salud, y 39, fracción 

XXI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 

compete solo a la Secretaría de Salud 
ejercer la “Acción Extraordinaria en 

materia de Salubridad General”.
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Presidente de la 
República

Consejo de 
Salubridad General

Secretaría de 
Salud

Gobiernos 
estatales y CDMX



Acuerdos emitidos por el CSG y la Secretaría de 
Salud

• SARS-Cov-2 (COVID-19)

• 39 Acuerdos: 12 relativos a la suspensión de labores de la Secretaría de Salud y del Consejo de 
Salubridad General, y 27 relativos a las medidas extraordinarias: 

• 21 emitidos por la Secretaría de Salud,

• 04 emitidos por la Secretaría de Salud en colaboración con las secretarías de Gobernación,
Economía, Educación Pública y Trabajo y Previsión Social, así como con el organismo
público descentralizado Instituto Mexicano del Seguro Social, y

• 02 emitidos por el Titular de la Secretaría de Salud, con tal carácter y como Presidente del
Consejo de Salubridad General.



Principales Acuerdos
Publicación 

DOF Autoridad emisora Acuerdo

23/03/2020 Consejo de 
Salubridad General

Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las
actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.

24/03/2020 Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se publican las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán
poner en práctica para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19).

30/03/2020 Consejo de 
Salubridad General

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el Virus SARS-COV2 (COVID-19).

31/03/2020 Secretaría de Salud Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2.

03/04/2020 Secretaría de Salud

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e
importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto por
el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de
salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020.

03/04/2020 Secretaría de Salud
Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, publicado en la edición vespertina de 31 de marzo de 2020.

06/04/2020 Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los
incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020.

08/04/2020 Secretaría de Salud

Fe de erratas que emite la Secretaría de Salud al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos
relacionados con las actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por
el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
COV2, publicado el 31 de marzo del 2020, publicado el 06 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.



Principales Acuerdos
Publicación 

DOF Autoridad emisora Acuerdo

17/04/2020 Secretarías de Salud 
y Gobernación

Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados
fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS- CoV2 (COVID-19) y se sugieren medidas para el
registro de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria.

21/04/2020 Secretaría de Salud Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020.

24/04/2020 Secretaría de Salud

Acuerdo por el que se establecen especificaciones que las secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina;
así como el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de unidades facultadas, deberán observar para la
contratación del personal que en el mismo se menciona.

14/05/2020 Secretaría de Salud

Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen
acciones extraordinarias.

15/05/2020 Secretaría de Salud

Acuerdo por el que se modifica, el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las
actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa,
así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020.

29/05/2020

Secretarías de Salud, 
de Trabajo y 

Previsión Social, 
Economía e Instituto 

Mexicano del 
Seguro Social

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades
Económicas.



Principales Acuerdos
Publicación 

DOF Autoridad emisora Acuerdo

17/07/2020 Secretaría de Salud Acuerdo por el que se reanudan todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional.

27/07/2020

Secretarías de Salud 
y de Trabajo y 

Previsión Social e 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social

Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de
vulnerabilidad.

03/08/2020 Secretaría de Salud Acuerdo por el que se establecen como actividades esenciales las que se indican.

01/09/2020
Secretarías de Salud, 

de Educación 
Pública

Acuerdo por el que se emite como acción extraordinaria ante la epidemia de COVID-19, y como una medida
preventiva en beneficio de toda la población, la impartición de contenidos que fomenten y promuevan estilos de
vida saludables.

21/09/2020 Secretaría de Salud Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Guía de continuidad para garantizar los servicios
en las unidades médicas de la Administración Pública Federal en la Nueva Normalidad.

22/10/2020 Secretaría de Salud

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de
realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del
artículo Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020, publicado el 3 de abril de 2020.

08/01/2021 Secretaría de Salud Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus
SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México.

21/01/2021 Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad
general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en
todo el territorio nacional.



Principales Acuerdos

Publicación 
DOF Autoridad emisora Acuerdo

22/01/2021 Secretaría de Salud
Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general en todo el
territorio nacional, que la producción y distribución de oxígeno medicinal para consumo humano es de carácter
prioritario.

25/01/2021 Secretaría de Salud

Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los
gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y
morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría
de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para
la prevención de la COVID-19 en México.

25/01/2021 Secretaría de Salud

Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios resuelva la procedencia de otorgar a los
solicitantes el registro sanitario que se requiere para la producción y distribución del oxígeno de uso
medicinal, en un plazo menor al establecido en las distintas disposiciones administrativas que lo mencionan.

19/03/2021 Secretaría de Salud

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la emisión de autorizaciones temporales de insumos
para la salud, para establecimientos de atención médica y la certificación temporal de buenas prácticas de
fabricación de insumos para la salud que contribuyan a la erradicación y mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID-
19).

27/07/2021 Secretaría de Salud Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones
para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19.



Espíritu de la Acción Extraordinaria en materia de 
Salubridad General

La acción sanitaria no puede limitarse a situaciones rutinarias, sino 
que debe preverse la posibilidad de situaciones de emergencia, en 

las cuales es necesario actuar con oportunidad y rapidez, por ello sus 
acciones son ejecutivas.

*Acta de la Sesión Ordinaria para el Reconocimiento de la Calidad 2021



¡GRACIAS!


