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Indicadores del Semáforo de Riesgo Epidémico para Sonora
Indicadores de síndrome COVID-19 Valor Puntos

1. Rt de COVID-19 0.97 1

2. Incidencia de casos activos (100k) 82.9 4

3. Positividad (%) semanal SARS-CoV-2 34.4% 2

4. Tendencia COVID-19 (100k) -0.149 1

Indicadores de hospitalización Valor Puntos

5. Casos hospitalizados (100k) 11.6 2

6. Camas ocupadas (%) en hospitales de la Red IRAG 48.6% 3

7. Camas con ventilador ocupadas (%) en  
hospitales de la Red IRAG

32.2% 1

8. Tendencia de casos hospitalizados (100k) 0.179 1

Indicadores de defunción Valor Puntos

9. Tasa de mortalidad (100k) 6.0 2

10. Tendencia de la mortalidad IRAG (100k) 0.013 3

Resultado final de la evaluación 20

¿Por qué Sonora está en naranja?
Semana del 06 al 12 de septiembre de 2021

Nivel de Riesgo Suma de puntos

Máximo 30 a 40

Alto 20 a 29

Medio 10 a 19

Bajo 0 a 9



FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSS



Mapa Sonora Anticipa
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MÁXIMO

Municipio Puntaje
previo

Puntaje
actual

Cajeme 38 ▼ 33

Guaymas 33 ▼ 32

Empalme 33 ▼ 30

ALTO

Municipio Puntaje
previo

Puntaje
actual

Hermosillo 27 ▼ 26

Navojoa 30 ▼ 24

Huatabampo 22 ▲ 23

SLRC. 20 ▲ 22

Municipio Puntaje
previo

Puntaje
actual

Nogales 17 ► 17

P. Peñasco 15 ▼ 14

Caborca 15 ▼ 11

MEDIO

BAJO 

Municipio Puntaje
previo

Puntaje
actual

Cananea 9 ► 9

Agua P. 4 ▲ 5

23 ▼ 20



Comportamiento del semáforo de riesgo
COVID-19, Sonora

FUENTE: Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades/SSS
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Medidas de contingencia sanitaria para reducir la movilidad poblacional
Semana del 06 al 12 de septiembre de 2021 

Restricciones de horario nocturno para todas las 
actividades

Restricciones de aforo y máximo número de 
personas para lugares cerrados

Restricciones de aforo y máximo número de
personas para terrazas y lugares al aire libre

Tiempo máximo de duración para diversas
actividades

Recomendaciones específicas por actividad 
socioeconómica



1. Restricciones de horario nocturno para todas las actividades

Sin 
restricción 12:00 pm

12:00 pm 10:00 pm

Límite de horario 
nocturno (a 

partir de y hasta 
las 06:00 am)

Color del semáforo de riesgo epidémico COVID-19

Medidas de contingencia sanitaria para reducir la movilidad poblacional
Semana del 06 al 12 de septiembre de 2021 



2. Restricciones de aforo y máximo número de personas para lugares
cerrados

200 100

75 50

Máximo 
número de 
personas

75-100% 75%

50% 30%

Máximo 
aforo sobre 
capacidad 
del local

Color del semáforo de riesgo epidémico COVID-19

Medidas de contingencia sanitaria para reducir la movilidad poblacional
Semana del 06 al 12 de septiembre de 2021 



3. Restricciones de aforo y máximo número de personas para terrazas y
lugares al aire libre

300 200

150 75

Máximo 
número de 
personas

100% 75%

50% 30%

Máximo aforo 
sobre 

capacidad del 
local

Color del semáforo de riesgo epidémico COVID-19

Medidas de contingencia sanitaria para reducir la movilidad poblacional
Semana del 06 al 12 de septiembre de 2021 



4. Tiempo máximo de duración para diversas actividades

Actividad socioeconómica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo máximo

Eventos sociales 
(bodas, quinceañeras,

cumpleaños)

Sin restricción/Protocolos
sanitarios

Eventos lugar cerrado:
4 horas de duración.  

Eventos en espacio  
abierto:

duración de 5 horas

Eventos lugar cerrado:
3 horas de duración.

Eventos en espacio 
abierto:

duración de 4  horas

Eventos lugar cerrado:
3 horas de duración.

Eventos en espacio 
abierto:

duración de 4  horas

Centros
comerciales Sin restricción/Protocolos

sanitarios
Sugerencia de

60 minutos
Sugerencia de

45 minutos
Sugerencia de
30 minutos

Restaurantes Sin restricción/Protocolos
sanitarios 60 minutos

45 minutos
Para llevar hasta las 11:00 

pm

45 minutos
Para llevar hasta las 10 pm

Medidas de contingencia sanitaria

Semana del 23 al 29 de agosto de 2021
Medidas de contingencia sanitaria para reducir la movilidad poblacional

Semana del 06 al 12 de septiembre de 2021 



5. Recomendaciones específicas por actividad socioeconómica
Actividad socioeconómica Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo máximo

Casinos y antros
Cumplimiento de  

protocolo sanitario

75% aforo
Música bajo volumen 

Protocolo de reducción de 
riesgo: operando como 

restaurante (sin pista, todos
sentados)

50% aforo
Música bajo volumen Protocolo 
de reducción de riesgo: operando 

como restaurante (sin pista, todos
sentados)

Comprobante de vacunación o 
prueba negativa de COVID-19

30% aforo
Música bajo volumen Protocolo 
de reducción de riesgo: operando 

como restaurante (sin pista, 
todos sentados)

Comprobante de vacunación o 
prueba negativa de COVID-19

Bares, cantinas, boliches
Cumplimiento de  

protocolo sanitario

75% aforo
Operando como restaurante.

Todos sentados

50% aforo
Operando como restaurante. Todos

sentados

30%
Operando como restaurante. Todos

sentados

Eventos sociales (bodas,  
quinceañeras, cumpleaños)

Cumplimiento de  
protocolo sanitario

Eventos lugar cerrado:
4 horas de duración.

Eventos en espacio abierto:
duración de 5 horas

Eventos lugar cerrado:
3  horas de duración.

Eventos en espacio abierto: duración 
de 4 horas

Eventos lugar cerrado:
3  horas de duración.

Eventos en espacio abierto: 
duración de 4 horas

Eventos masivos (conciertos, 
festivales, congresos, 

estadios y eventos  
deportivos)

Cumplimiento de  
protocolo sanitario Suspendido Suspendido Suspendido

Gimnasios
Cumplimiento de 

protocolo sanitario
75% de aforo. Sin música/en 

silencio
50% de aforo. Sin música/en silencio 30% de aforo. Sin música/en 

silencio

Medidas de contingencia sanitaria
Semana del 23 al 29 de agosto de 2021

Medidas de contingencia sanitaria para reducir la movilidad poblacional
Semana del 06 al 12 de septiembre de 2021 



Actividad 
socioeconómica

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo máximo

Centros religiosos en 
lugar cerrado

Cumplimiento de protocolo 
sanitario

75% de aforo
En silencio

50% de aforo
En silencio

30% de aforo
En silencio

Restaurantes Cumplimiento de protocolo 
sanitario

75% de aforo.
Uso de cubrebocas 

salvo al comer. 
Sugerencia de 45 
minutos con reloj

50% de aforo
Uso de cubrebocas salvo al 

comer. Sugerencia de 45 
minutos con reloj

30% de aforo
Uso de cubrebocas 

salvo al comer. 
Sugerencia de 45 
minutos con reloj

Transporte público Cumplimiento de protocolo 
sanitario

75% de aforo. 
En silencio. Ventanas 

abiertas

50% de aforo
En silencio

Ventanas abiertas

25% de aforo
En silencio

Ventanas abiertas

Comercios y bancos Cumplimiento de protocolo 
sanitario 3 personas por familia 2 personas por familia 1 persona por familia

Centros comerciales y 
tianguis

Cumplimiento de protocolo 
sanitario

Cumplimiento de 
protocolo sanitario

50% de aforo general y 
para cada local o sección

Cumplimiento de 
protocolo sanitario

25% de aforo general 
y para cada local o 

sección
Cumplimiento de 

protocolo sanitario

5. Recomendaciones específicas por actividad socioeconómica

*Todas estas actividades con medidas de prevención personal y apego a protocolo sanitario

Medidas de contingencia sanitaria
Semana del 23 al 29 de agosto de 2021

Medidas de contingencia sanitaria para reducir la movilidad poblacional
Semana del 06 al 12 de septiembre de 2021 



Actividad 
socioeconómica

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Riesgo máximo

Consultorios médicos (p.e.
oculista, dentista) Sin restricción Operación habitual 50% aforo

Cita
25% aforo

Cita

Salones de fiestas y 
fiestas particulares Sin restricción

75% aforo,
Máximo 5 horas

Apego a protocolo 
sanitario

50% aforo,
Sin música. 

Máximo 3 horas. 
Apego a protocolo 

sanitario

25% aforo,
Sin música. 

Máximo 3 horas. 
Apego a protocolo 

sanitario

Cines, teatros, museos

Sin restricción
75% de aforo

Sólo personas mayores de 18 
años

50% de aforo
Sólo adultos

30% de aforo
Sólo adultos

Spa, salones de 
belleza, peluquerías, 
tatuajes, cuidado de

manos y pies

Sin restricción

75% aforo
general. Cita 

Cumplimiento de  
protocolo

50% aforo
general. Cita 

Cumplimiento
de  protocolo

Previa cita, 
2 personas por 

servicio, o a domicilio

5. Recomendaciones específicas por actividad o industria

*Todas estas actividades con medidas de prevención personal y apego a protocolo sanitario

Medidas de contingencia sanitaria
Semana del 23 al 29 de agosto de 2021

Medidas de contingencia sanitaria para reducir la movilidad poblacional
Semana del 06 al 12 de septiembre de 2021 


