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ANEXO 1. PRINCIPIOS RECTORES DE LOS LINEAMIENTOS 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

1 
Privilegiar la salud y 
la vida 

Basado en el derecho a la salud de todas las personas, garantizado en el artículo 4 constitucional, y el derecho 
a una vida digna, hay que comprender que lo más importante son la salud y la vida de todas las personas, 
por lo que siempre deberán ponderarse como los elementos prioritarios. 

Se busca no sólo que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familias, sino 
también de mejorar la seguridad en salud de su entorno laboral y su sentido de pertenencia en la sociedad y 
en sus centros de trabajo, así como en la corresponsabilidad en el cuidado de la salud. 

2 
Solidaridad y no 
discriminación 

La solidaridad con personas empleadoras y trabajadoras sin distinción por su nivel económico, educativo, 
lugar de origen, sexo, género, orientación sexual, edad, estado de embarazo o condición de discapacidad o 
salud, será necesaria para alcanzar la reactivación económica de manera integral. Durante los niveles de 
alerta máximo, alto y medio, se deberá apoyar a las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, que 
tienen a su cargo a menores cuyas escuelas están cerradas por la contingencia, o bien que tienen a su 
cuidado a personas adultas mayores o personas con enfermedades crónicas. 

La reanudación de actividades en los centros de trabajo deberá darse en un marco de no discriminación y 
con la estricta aplicación de sus derechos laborales, con independencia de su rama de actividad o sector y 
condición de vulnerabilidad ante la infección por el SARS-CoV-2. 

3 
Economía moral y 
eficiencia productiva 

El regreso a las actividades laborales deberá darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud 
en el trabajo, necesario para lograr el bienestar de personas empleadoras y personas trabajadoras y el 
impulso a la economía. 

El impacto de las medidas que se implementen deberá ser perdurable, transformando los procesos 
productivos, promoviendo el desarrollo y la salud de las personas trabajadoras y sus familias, con un 
consecuente impacto en la productividad de los centros de trabajo. 

4 
Responsabilidad 
compartida (pública, 
privada y social) 

El desarrollo de México y la efectividad de las medidas son una tarea de todos. El proceso de reactivación 
económica no se entiende sin una participación coordinada de los sectores público, privado y social, en un 
marco de desarrollo incluyente, sin dejar a nadie atrás ni a nadie afuera, priorizando el bienestar social y 
transitando juntos hacia la Nueva Normalidad. 
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