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Objetivo 
Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y Condiciones de los 
locales y personal para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en los 
espacios públicos: 

- Pista de atletismo “Lalo Moreira” 
- Parque Braulio Fernández Aguirre. 
- Macroplaza de Ciudad Acuña. 
- Presa de La Amistad. 

 

Protocolo: 
El coronavirus (SARS-CoV-2) es un virus nuevo, desconocido anteriormente en las 
patologías humanas, se transmite por vía respiratoria a través de las gotas de más de 
5 micras por tos, estornudos, contacto directo entre personas y el periodo de incubación 
puede variar entre 2 y 14 días. 
 
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos de público conocimiento respecto a la 
pandemia y las reglamentaciones definidas por las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales, el Comité Municipal Para la Reactivación Social y Económica de Acuña, 
presenta este modelo de Protocolo con las medidas de Higiene y Condiciones 
necesarias para el desarrollo de los servicios en este documento mencionados, mismo 
que podrá ser modificado en la medida que las autoridades emitan nuevas 
disposiciones. 
 

Capacitación del personal 
Los Funcionarios Públicos, responsables de estos espacios, deberán capacitar a la 
totalidad del personal involucrado en sus servicios, con la recomendación de obtener 
la certificación por parte del IMSS, tomando el taller virtual que se encuentra en el 
siguiente enlace: 
https://climss.imss.gob.mx/ 
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Recomendaciones preventivas generales 
Previo al ingreso / inicio de las actividades 
• Se restringe el ingreso a los integrantes de grupos vulnerables, de 60 años, 
embarazadas y personal con afecciones crónicas. 
• Diariamente y previo al inicio de las actividades se deberá realizar el control de 
la temperatura a todos los vsitantes sin excepción alguna, si la misma supera los 37,6 
ºC, se comunicará al CRUM 911, o se canalizará al servicio médico del trabajador. 
• Al ingreso, previo al uso de instalaciones y materiales, la totalidad de los 
visitantes y personal oficial, deberá higienizarse las manos con agua y jabón / alcohol 
en gel o liquido al 70%. 
 

Condiciones / actuaciones durante la visita a las instalaciones. 
• Lavarse las manos con abundante agua y jabón de forma periódica, antes y 
después de manipular basura, desperdicios, alimentos, de comer, luego de tocar 
superficies públicas, después de utilizar instalaciones sanitarias. 
• Limpiar y desinfectar las superficies de las áreas de visita regularmente. 
• Cubrirse con el pliegue interno del codo al toser o estornudar. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca dado que estas son las vías de ingreso 
del virus al cuerpo. 
• Aplicar el distanciamiento entre personas. Durante el tiempo de estancia en el 
espacio público, una distancia mínima de 1,5 metros.  
• A los efectos de evitar aglomeraciones, se establecerá un sistema de citas para 
el acceso a los espacios públicos. Fijando horarios de ingreso y salida de manera 
escalonada. 
• Colocar anuncios con las medidas y recomendaciones en lugares visibles. 
• Al regresar a su hogar se recomienda al visitante retirar todos los residuos 
sólidos (basura), que haya generado durante su visita. 
 

En el Espacio público: 
 

• Sanitizar / desinfectar gradas, banca, puertas de acceso, palapas, cercos 
perimetrales, juegos infantiles y oros objetos muebles e inmuebles del 
Espacio Público. Para ello, se recomienda una solución de hipoclorito de 
sodio con concentraciones de al menos del 10% (preparación diaria para 
evitar la pérdida de la efectividad de la sustancia preparada) o con 
productos registrados certificados para eliminar SARS-CoV-2. (Se deben 
de intensificar las medidas de limpieza e higiene. 

 
• Colocar filtros sanitarios en entradas de cada espacio público, teniendo 

a disposición dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base 
alcohol al 70%, observar el uso obligatorio de cubrebocas (Señalización 
del uso obligatorio del mismo). Supervisión con termómetro a distancia, 
para restringir el acceso de personas con temperatura arriba de 37.6 
grados C, y/o con síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal o 
conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril) y solicitarles 
se pongan en contacto con las autoridades sanitarias. 
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Visitante en espera: 
• Evitar la espera, si se acumulan visitantes, solicitarles que se mantengan fuera 
del inmueble, observando el distanciamiento social de 1.5 metros o en su caso manejar 
el sistema de citas por horario de entrada.  
• Se observa el uso obligatorio de cubre boca al ingresar al espacio público y al 
mantenerse en el interior. 
 

Mecanismo de Acceso. 
• Para acceso al Espacio Público, se hará mediante el sistema de citas, 
accediendo desde la Aplicación “Acuña Movil”, compatible con sistemas Android e IOS; 
desde el hospedaje de Gestor Espacios Públicos, se selecciona el sitio deseado, siendo 
estos: 
1.- Pista de atletismo “Lalo Moreira”.- Hasta 100 visitantes por día, en horario de 07:00 a 

21:00 horas. 
2.- Parque Braulio Fernández Aguirre. Hasta 200 visitantes por día, en horario de 07:00 a 

20:00 horas. 
3.- Macroplaza de Ciudad Acuña.- Hasta 300 visitantes por día, en horario de 07:00 horas 

a 21:00 horas. 
4.- Presa de La Amistad.- Se permite el acceso de hasta 100 vehículos por día, en horario 

de 07:00 horas a 21:00 horas. 

 

Restricciones del visitante. 
Para la Pista de Atletismo. 

✓ No se permite el acceso a integrantes de grupos vulnerables. 
✓ Nos se permite el acceso con mascotas. 
✓ No se permite el acceso con bicicletas. 
✓ Solo deportistas en preparación para competencia o que cumplan el perfil de 

entrenamiento avalado por alguna organización oficial o la Dirección de Deportes 
Municipal. 

✓ Mantener su entrenamiento observando el distanciamiento público de 3.5 
metros, entre cada deportista. 

✓ No se permiten competencias. 
✓ No se permiten deportes de contacto, manteniendo sin uso la cancha deportiva 

y utilizando solo la pista de tartán. 
✓ Observar el reglamento y las recomendaciones del personal a cargo. 

 
Para Parque Braulio Fernández Aguirre. 

✓ No se permite el acceso a integrantes de grupos vulnerables. 
✓ Se permite el acceso con mascotas. 
✓ Se permite el acceso con bicicletas. 
✓ No se permite el acceso de Vehículos Automotores. 
✓ No se permite acampar, para pernoctar en el lugar. 
✓ Máximo 6 personas por palapa, con distanciamiento social de 1.5 metros por 

persona. 

✓ Mantener las actividades físicas y deportivas, observando el distanciamiento 
público de 3.5 metros, entre cada participante. 

✓ No se permiten deportes de contacto, futbol, basketbol, beisbol, etc. 
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Para Macroplaza. 
✓ No se permite el acceso a integrantes grupos vulnerables. 
✓ Se permite el acceso con mascotas. 
✓ No se permite el acceso con bicicletas. 
✓ Se permite el uso de patinetas en lugares indicados. 
✓ No se utilizarán las áreas de juegos infantiles. 
✓ Se respetará el distanciamiento social de 1.5 metros por persona. 

✓ Mantener las actividades físicas y deportivas, observando el distanciamiento 
público de 3.5 metros, entre cada participante. 

✓ No se permiten deportes de contacto, futbol, basketbol, beisbol, etc. 
 
Para Presa La Amistad / Playa Tlaloc. 

✓ No se permite el acceso a integrantes de grupos vulnerables. 
✓ Se permite el acceso con mascotas. 
✓ Se permite el acceso con bicicletas. 
✓ Se permite el acceso de 100 Vehículos Automotores, a la vez, en el área de Playa 

Tlaloc, máximo cuatro personas por vehículo. 
✓ No se permite acampar, para pernoctar en el lugar. 
✓ Máximo 6 personas por palapa, con distanciamiento social de 1.5 metros por 

persona. 
✓ 2 por vehículo, cuando se trate de pesca deportiva en sus modalidades, de orilla, 

kayak, y lancha. 

✓ Mantener las actividades físicas y deportivas, observando el distanciamiento 
público de 3.5 metros, entre cada participante. 

✓ No se permiten deportes de contacto, futbol, basketbol, beisbol, etc. 
✓ No se permite el acceso con cuatrimotos. 
✓ Cada persona es responsable de retirar sus residuos sólidos, entregándolos a la 

salida del área, al personal de caseta. 
 

Pago 
• Se establece el pago de 100 pesos por vehículo, al acceso de la Presa La Amistad, bajo el 

siguiente lineamiento. 
• Al acceso, se realiza el cobro de 100 pesos, emitiéndose dos boletos, cada uno por 50 pesos. 
• El cobrador entregará una bolsa de material biodegradable, para el depósito de los residuos 

sólidos. 
• A la salida del espacio público, el visitante entregará la bolsa conteniendo los residuos y un boleto 

por cincuenta pesos. 
• El responsable de caseta, regresará $50.00 pesos al visitante y depositará los residuos en el 

contenedor destinado para tal fin. 
• En todo momento, el operador de la caseta, dispondrá de guantes de plástico al mantener el 

intercambio de dinero y de forma constante, deberá lavar con agua y jabón las manos luego 
de haber tenido contacto directo con el dinero en efectivo. 

 

Sanciones. 
El incumplimiento u omisión, respecto a cualquiera de los puntos aquí señalados, será 
sujeto a sanciones, que van desde la amonestación por única vez, sanción económica y la 
restricción del acceso a cualquier espacio público municipal, en lo que se mantengan 
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vigentes las restricciones de la pandemia. 

 
Fundamentos legales. 
1.- Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de la propagación del 
COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 19 de 
marzo de 2020. 

2.- Reforma al Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de la 
propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el día 31 de marzo de 2020. 

3.- Acuerdo de Cabildo PM/SRA/313/2020, de fecha 02 de abril de 2020; en el cual se faculta a la comisión 
de Fomento Económico, para poner en marcha el programa “Yo Te Protejo, Tú Me Proteges”, para el uso 
generalizado del cubre boca en los negocios y transporte de la ciudad, Publicado en la Gaceta Municipal el 
día 01 de mayo de 2020. 

4.- Declaratoria del Inicio de la Fase 3 de la pandemia COVID-19, caracterizada por el ascenso rápido del 
número de casos, de contagios y hospitalizados, debiendo mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
de fecha 21 de abril de 2020. jornada Nacional de Sana Distancia por parte del Gobierno Federal, en fecha  

5.- Decreto por el que se establece el uso obligatorio de cubre bocas, como medida de prevención para evitar 
la propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza; Publicado en el periódico oficial del 
estado de fecha 22 de abril de 2020. 

6.- Decreto que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de 
la propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 28 de abril de 2020. 

7.- Acuerdo PM/SRA/341/2020, donde se faculta a la Corporación de Seguridad Pública Municipal y a los 
Inspectores municipales a emitir sanciones administrativas y económicas por el incumplimiento a los 
ordenamientos de distanciamiento Social, Uso de Cubre boca y Cierre de negocios, publicado en la Gaceta 
Municipal, en fecha 03 de junio de 2020. 

8.- Acuerdo PM/SRA/342/2020, donde se Autoriza el cobro de $100.00 de acceso a la Presa La Amistad y 
retornar $50.00 pesos al visitante, cuando a la salida entregue una bolsa conteniendo los residuos sólidos 
generados durante su visita, publicado en la Gaceta Municipal, en fecha 03 de junio de 2020. 

9.- Decreto que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de 
la propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 29 de mayo de 2020. 
 
10.- Acuerdo del Subcomitéé de salud Región Norte, del día 02 de Julio de 2020. 
 


