
ACCIONES DE SEMOV 
VS COVID-19



En la Secretaría de Movilidad, tenemos grandes experiencias de éxito y apoyo mutuo para reducir el riesgo de contagio en el transporte 
público, es por ello que queremos agradecer a todas las personas concesionarias y empresarias del transporte público, quienes siempre 
estuvieron pendientes del llamado para colaborar, y en medida de sus posibilidades generar aportaciones, económicas o en especie, para 
material de saneamiento, limpieza y desinfección. Compromiso que todos los días genera un transporte sanitizado en la entidad. 

Por supuesto, a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno de Colima, y a la Comisión Estatal para Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coespris), quienes han liderado y coordinado los esfuerzos para mitigar el impacto del nuevo coronavirus en el estado. Con apoyo 
de médicos, científicos y diversos expertos en salud pública, han dictado las líneas de acción que hemos seguido al pie de la letra. 

De igual forma la Gestión del Riesgo y el cuidado a la población, han sido un trabajo de Protección Civil que también nos ha permitido 
desarrollar mejor nuestras estrategias. Por eso también al Sistema Estatal de Protección Civil, sin su apoyo el panorama sería muy 
complicado. 

Y Finalmente, quiero agradecer a dos grandes agrupaciones que albergan a más del 80 por ciento del transporte público colectivo. Gracias a 
los líderes de la CTM y CNOP, que con su ayuda no sólo hemos combatido a la pandemia del SARS-CoV-2, sino se han realizado esfuerzos 
sobresalientes, para reducir el impacto económico a las personas operadoras del transporte público, que todos los días, mantuvieron con vida 
al sistema del transporte público, y que desafortunadamente vieron reducidos sus ingresos con la disminución de usuarios. 

No bastan las palabras para ofrecer un reconocimiento sincero a cada una de las agrupaciones, personas y organizaciones que todos los días 
se han encargado de cuidar la salud de las y los colimenses, al mismo tiempo que se garantiza el derecho a un transporte público de calidad y 
que procure la salud de los habitantes del estado.
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