SITUACIÓN DE LOS ESTADOS DE LA
REPÚBLICA MEXICANA, RESPECTO A LA
PANDEMIA POR COVID- 19

*Da clic en un circulo para conocer la información del estado

Para mayores informes:
Teléfonos: 55 54 48 53 00 Exts. 5383 y 5332
alexa.munoz@imcine.gob.mx
comefilm.contacto@imcine.gob.mx

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

BAJA CALIFORNIA SUR
Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Se aplican los lineamientos
federales de espacios
cerrados y abiertos.

Sin información

Sin información

www.comefilm.gob.mx/estados/baja-california

(enlace)

Sin fecha

www.facebook.com/bajafilmcommission

Espacios Cerrados: https://
bit.ly/2OcNjS6
Espacios Abiertos: https://
bit.ly/2CubKaN

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Sin información

Permisos para
Locaciones Ext
Sin información

Riesgo
Moderado

Producciones
Extranjeras
Sin fecha

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud
capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
Se reciben solicitudes, unicamente para preparación de
logistica.

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

BAJA CALIFORNIA
Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Se esta siguiendo los protocolos y recomendaciones
que marcaron la Secretaria
de Salud Federal y Estatal.

Nacionales, internacionales y locales.

5- 25 personas

www.comefilm.gob.mx/estados/baja-california-sur

(enlace)

Sin fecha

bit.ly/3iSftjp

Riesgo
Alto

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
ND

Permisos para
Locaciones Ext
Todavía no se permiten

Producciones
Extranjeras
Tomando las recomendaciones sanitarias que
marca la Secretaria de
Salud Federal y Estatal.

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud
capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
Se permite scouting controlado y en grupos pequeños
y se reciben solicitudes, para
preparación de logistica. Los
hoteles y restaurantes estan
activos con la restricción del
30% de aforo. Se mantienen
cerradas las playas en todo el
estado, solo en Los Cabos se
mantienen abiertas con una
capacidad de 30%

CAMPECHE

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia y lavado
de manos como la base

Estamos abiertos a aquellas que logren guardar
las medidas de sana distancia y que sean en espacios abiertos

Sin información

www.comefilm.gob.mx/estados/baja-california

(enlace)

Activadas

www.facebook.com/bajafilmcommission

Riesgo
Bajo

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
En espacios cerrados, se
tienen que atener a los
aforos permitidos. Hoteles y Restaurantes 50%,
Museos 35%

Permisos para
Locaciones Ext
Estamos abiertos a aquellas que logren guardar
las medidas de sana distancia y que sean en espacios abiertos

Producciones
Extranjeras
Activadas con las medidas de salubridad correspondientes

Última actualización de información: 14 de octubre.
Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud
capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
sin información

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

CIUDAD DE MÉXICO
Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias

Medio y bajo impacto

30 personas

www.comefilm.gob.mx/estados/baja-california/

(enlace)

13 de julio de 2020

www.facebook.com/bajafilmcommission

Riesgo
Alto

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
10 Personas

Permisos para
Locaciones Ext
30 Personas

Producciones
Extranjeras
Apegarse a los lineamientos de medidas de proteccion a la salud que deberá cumplir la industria
audiovisual para reanudar actividades hacia un
regreso seguro a la nueva
normalidad en la Ciudad
de México

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
No aplica

ANOTACIONES
GENERALES
www.cfilma.cultura.cdmx.
gob.mx

CHIAPAS

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

En proceso

Ninguna

Ninguno

www.comefilm.gob.mx/estados/chiapas

(enlace)

Sin fecha

Riesgo
Bajo

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
no

Permisos para
Locaciones Ext
no

Producciones
Extranjeras
no

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
No disponibles por el momento

ANOTACIONES
GENERALES
sin información

CHIHUAHUA

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Lineamientos estatales y
federales en práctica:
www.chihuahua.gob.mx/
info/lineamiento-demedidas-preventivas-para-la-reapertura-covid-19

Medio y bajo impacto.
Alto impacto
con medidas extraordinarias.

Medio y bajo: 5 a 20 personas Alto
Impacto: Hasta 35 personas

www.comefilm.gob.mx/estados/chihuahua

(enlace)

Sin fecha

www.facebook.com/comisionfilm
filmcommissionchihuahua@
gmail.com

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Privado: Reglamento interno del lugar.
Público: Disponibilidad
apegada a las aperturas y
lineamientos
establecidos por el organismo encargado del lugar.

Permisos para
Locaciones Ext
Se revisa cada petición
y se da apoyo en locaciones
que lo permitan.

Producciones
Extranjeras
Permitidas, siempre apegadas a las prácticas y
recomendaciones sanitarias y de seguridad
establecidas.

Última actualización de información: 14 de octubre.
Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
Las producciones de más de 20
personas deben contar con una
persona especializada en salud,
quien estará a cargo de los
protocolos sanitarios en rodaje y
aprobará la capacidad para
laborar de los miembros del
crew. De igual manera dará
recomendaciones a la producción para su movilidad y prácticas de salubridad fuera de rodaje.

ANOTACIONES
GENERALES
Se atienden solicitudes para
soporte de preproducción y
producción en los casos que
sea permitido según las necesidades de cada
proyecto.

Riesgo
Máximo

DURANGO

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Sin información

Todas

Unicamente se permite
aquellas personas cuya actividad dentro de la producción sea requerida en el momento de la grabación

www.comefilm.gob.mx/estados/durango

(enlace)

Activadas

Riesgo
Máximo

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Sin información

Permisos para
Locaciones Ext
Sin información

Producciones
Extranjeras
Sin información

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
Con medidas de salubridad
estrictas y específicas, dictadas por el Gobierno Estatal
de Durango

GUERRERO

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Todos los protocolos de seguridad tanto de industria
audiovisual como de turismo

Bajo impacto

Sin información

www.comefilm.gob.mx/estados/guerrero

(enlace)

Activadas

Riesgo
Alto

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Para desarrollo en vías
públicas, playas, o centros
comerciales, etc. Se tiene
que valorar antes de ejecutar producción.
Ya que se tienen que valorar el impacto VS las
medidas de control y seguridad.

Permisos para
Locaciones Ext
Para desarrollo en vías
públicas, playas, o centros
comerciales, etc. Se tiene
que valorar antes de ejecutar producción.
Ya que se tienen que valorar el impacto VS las
medidas de control y seguridad.

Producciones
Extranjeras
Sin información

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
Para desarrollo en vías públicas, playas, o centros comerciales, etc. Se tiene que
valorar antes de ejecutar
producción.
Ya que se tienen que valorar
el impacto VS las medidas
de control y seguridad.

GUANAJUATO

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

“CFGTO: Buenas Practicas
ante el COVID-19” en revisión de autoridades, aún sin
autorizar

Se permiten producciones
de impacto:
1. Regular
2. Mediano
3. Bajo

1. De 21 a 40 personas
2. De 11 a 20 personas
3. De 1 a 10 personas

www.comefilm.gob.mx/estados/guanajuato

(enlace)

Sin fecha
(se ven casos especificos)

www.comisionfilmgto.com

Riesgo
Alto

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
En foro privado: depende
de la jurisdicción de cada
reciento
En foro público: no se encuentran en ejecución
En locaciones internas
privadas: se acuerda con
los propietarios
En locaciones internas
públicas: se revisarán los
calendarios, necesidades
de la producción y tipos
de escenas

Permisos para
Locaciones Ext
Se revisan los calendarios,
necesidades de producción y tipos de escenas.

Producciones
Extranjeras
Se revisará particularmente cada proyecto

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad

ANOTACIONES
GENERALES

Cada producción debera de
contar con personal calificado para el cumplimiento,
atención y seguimiento a las
recomendaciones y buenas
prácticas sanitarias.

En todos los puntos se pide atender y respetar las recomendaciónes de las autoridades correspondientes de salud y de seguridad
pública.
Se permite scouting controlado
y en grupos pequeños y se reciben solicitudes, unicamente para
preparación de logistica. Todas las
filmaciones se revisan de manera
particular, aquellas de alto impacto dependeran los factores de inicio de rodaje, tipos de escenas y/o
las locaciones

HIDALGO

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Se aplican los lineamientos
federales de espacios cerrados y abiertos.

Todas

Espacios cerrados: 10 a 50
personas
Espacios Abiertos: 50 a 80
personas

www.comefilm.gob.mx/estados/
hidalgo

(enlace)

Activadas

Espacios Cerrados: https://
bit.ly/2OcNjS6

promocionsectur@hidalgo.gob.
mx

Espacios Abiertos: https://
bit.ly/2CubKaN

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
En locaciones privadas:
en valoración de los propietarios
En locaciones públicas:
permitidas teniendo las
medidas sanitarias correspondientes

Permisos para
Locaciones Ext
se debe visitar la locación
para aprobar el permiso

Riesgo
Alto

Producciones
Extranjeras
Permitidas, cumliendo las
medidas sanitarias por las
autoridades correspondientes

Última actualización de información: 14 de octubre.
Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad

ANOTACIONES
GENERALES

la región cuenta con proveedores de salud capacitados

Se reciben Solicitudes, se reliza scouting para la valoración
de grabación, se solicitarán
permisos correspondientes
cumpliendo con las normas
de salubridad y seguridad por
parte del Gobierno Estatal de
Hidalgo

JALISCO

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

En proceso de revisión por
SSJ

Producciones locales

Máximo 50 persoans por
crew

www.comefilm.gob.mx/estados/jalisco

(enlace)

En periodo de transición

www.filmaenjalisco.com

Riesgo
Alto

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Sólo para producciones
locales

Permisos para
Locaciones Ext
Sólo para producciones
locales

Producciones
Extranjeras
Pendientes

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
Estan operando a traves de fases internas de reapertura de filmaciones,
se tendra un total de 5 fases,
1ra fase: Producciones de productores
de Jalisco exclusivamente en foros;
2da fase: producciones de Jalisco en
interiores que no sean foros;
3ra fase: producciones de Jalisco en
exteriores;
4a fase: se permitiría la entrada de
producciones de otros estados;
5a fase: se permiten producciones de
otros países.
Los tiempos de cada fase se estarán
informado a través de las redes oficiales de Filma Jalisco.

MORELOS

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Regularmente se aplican
los protocolos que trae cada
producción, nosotros vigilamos que se lleven a cabo.

De todo tipo

no se ha determinado.

www.comefilm.gob.mx/estados/morelos

(enlace)

Activadas

alicia.castillo@morelos.gob.mx

Riesgo
Moderado

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Si estamos otorgando los
permisos de filmación,
una vez checamos que
cuenten con un protocolo de seguridad sanitaria,
siempre y cuando no estén muchas personas

Permisos para
Locaciones Ext
Si estamos otorgando los
permisos de filmación,
una vez checamos que
cuenten con un protocolo
de seguridad sanitaria y
se restringe el área a personas ajenas a la producción.

Producciones
Extranjeras
estamos abiertos, siempre y cuando se realicen
su examen una vez llegados a México.

Última actualización de información: 14 de octubre.
Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
cuenta con proveedores de
salud capacitados y con proveedores para hacer sanitizaciones y limpieza.

ANOTACIONES
GENERALES
Si se están apoyando los
scoutings, pocas personas y
en su caso en varios vehículos.

NAYARIT

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Sin información

Se permiten todas

Sin limite

www.comefilm.gob.mx/estados/nayarit

(enlace)

6 de julio de 2020

www.rivieranayarit.com

Riesgo
Moderado

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
En caso de propiedad privada no afecta el permiso

Permisos para
Locaciones Ext
Se debe visitar la locación
para aprobar el permiso

Producciones
Extranjeras
Sin información

Proveedores Salud
en la entidad
La entidad esta aplicando
pruebas rapidas para COVID.
Se tienen proveedores de
servicios de limpieza

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

ANOTACIONES
GENERALES
Se permiten scouting de locaciones. Se puede filmar en
espacios públicos con previa
autorización.
Las playas continuan cerradas, el hospedaje autorizado
a un 30% de ocupacion.

QUINTANA ROO

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Reactivemos Quintana Roo

Sin información

Sin información

www.comefilm.gob.mx/estados/quintana-roo

(enlace)

se están dando las cartas
de apoyo en todo el Estado. Se están recibiendo
las filmaciones a un 60%

https://reactivemosq.roo.
gob.mx

Riesgo
Alto

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Sin información

Permisos para
Locaciones Ext
Sin información

Producciones
Extranjeras
Sin fecha

Última actualización de información: 14 de octubre.
Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud
capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
Sin información

SINALOA

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Sin información

Sin información

Sin información

www.comefilm.gob.mx/estados/sinaloa

(enlace)

Sin fecha

Riesgo
Moderado

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Sin información

Permisos para
Locaciones Ext
Sin información

Producciones
Extranjeras
Sin fecha

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud
capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
Sin información

SONORA

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Se cuenta con un Protocolo
del Consejo de Salud de Sonora y se esta pendiente del
Protocolo Federal para la Industria Audiovisual.

Se reciben pequeños grupos
de producciones

Máximo 5 personas

www.comefilm.gob.mx/estados/sonora

(enlace)

Sin fecha

http://covid19.saludsonora.
gob.mx

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
No disponible

Permisos para
Locaciones Ext
Parques y lugares públicos se encuentran abiertos con una capacidad
del 30%

Riesgo
Alto

Producciones
Extranjeras
Sin solicitudes

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud
capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
Las playas del estado aun
estan cerradas

VERACRUZ

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Próxima publicación

Sin información

Sin información

www.comefilm.gob.mx/estados/veracruz

(enlace)

No se permiten filmaciones, pero sí se ofrece
atención a scouting

www.dropbox.com/s/rmzwhwfz0z4vlab/catalogo_locaciones.
pdf?dl=0

Riesgo
Moderado

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Sin información

Permisos para
Locaciones Ext
Sin información

Producciones
Extranjeras
Sin fecha

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
Secretaria de Salud de Veracruz telefono
800123 456 y en la página
web
www.coronavirus.veracruz.
gob.mx

ANOTACIONES
GENERALES
Favor de comunicarse al número celular 22 87 77 76 64 y
al correo:
malpica.yaz@gmail.com
de la Comisión Fílmica de
Veracruz para atención y estudiar la viabilidad del proyecto

ZACATECAS

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Sin información

Sin información

Sin información

www.comefilm.gob.mx/estados/zacatecas

(enlace)

Sin fecha

Riesgo
Alto

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Sin información

Permisos para
Locaciones Ext
Sin información

Producciones
Extranjeras
Sin fecha

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
Sin información

ANOTACIONES
GENERALES
Se reciben solicitudes, unicamente para preparación de
logistica.

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

HERMOSILLO SONORA
Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Se píden todas las precaciones en cuanto al cuidado y
la sanidad

Sin información

Sin información

www.comefilm.gob.mx/estados/sonora

(enlace)

Se reciben grupos pequeños

Riesgo
Alto

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Sin información

Permisos para
Locaciones Ext
Sin información

Producciones
Extranjeras
Sin fecha

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
sin información

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

HUATULCO OAXACA
Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

Se cumple con el protocolo emitido por la
Autoridad Sanitaria Municipal dirigido a la
población en general en áreas públicas.
Se respeta el protocolo implementado
por las distintas empresas de la iniciativa
privada de acuerdo a las características
internas de sus instalaciones.
Se analiza para su autorización local el
protocolo implementado por cada empresa productora.
Se sugiere el cumplimiento de los lineamientos indicados en el “Protocolo Trabajo Seguro ante COVID-19”, dirigido a la
industria cinematográfica y audiovisual
del país.

De todo tipo

Hasta 30 personas.
De acuerdo a las caracteristicas de la escena y la locación

www.comefilm.gob.mx/estados/oaxaca

(enlace)

50% en transporte, áereo
nacional, hospedaje, alimentación y proveedores
generales

www.facebook.com/ComisionFilmicaHuatulco

Riesgo
Alto

https://seguridadaudiovisual.mx

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Se permite todo tipo de
locaciones

Permisos para
Locaciones Ext
Se permite todo tipo de
locaciones

Producciones
Extranjeras
Se permiten de acuerdo al 30% autorizado en
transporte áereo internacional

Última actualización de información: 14 de octubre.
Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud
capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
Se reciben solicitudes. Se
permite scouting controlado. Se permiten las actividades controladas de preproducción. Se analizan las
características de rodaje de
cada producción para su autorización.

MAPA

Reactivación de
filmaciones
% / Fecha / Municipios

MÉRIDA YUCATÁN
Protocolo de
salubridad que
utiliza la entidad

Tipo de Filmaciones
permitidas

# Personal permitido
por crew

LINK DE CONTACTO

En proceso de autorización

Sin información

Sin información

www.comefilm.gob.mx/estados/yucatan

(enlace)

Sin fecha

Riesgo
Moderado

Permisos para
Locaciones Int. / Foro
Sin información

Permisos para
Locaciones Ext
Sin información

Producciones
Extranjeras
Sin fecha

Fecha de actualización lunes 23 de noviembre 2020 conforme al semáforo epidemiológico federal

Proveedores Salud
en la entidad
La región cuenta con proveedores de salud
capacitados

ANOTACIONES
GENERALES
La entidad utiliza un sistema
secmentados por “olas”, actualmente se encuentra en
la “ola” 1, equivalente al color
rojo

MAPA

Contacta a la comisión de filmaciones del correspondiente en:
www.comefilm.gob.mx
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