
Jalisco ante la pandemia 2021:
Evaluación y ajustes



Como parte del seguimiento al Plan Jalisco ante
la Pandemia 2021, hoy se presentan las medidas 
aprobadas por la Mesa de Salud para modificar 
protocolos, ampliar aforos y extender horarios.



Gracias a las medidas tomadas durante los últimos 
meses se han logrado controlar y aminorar los altos 
índices de casos positivos y ocupación hospitalaria.  

Sin embargo, no podemos bajar la guardia
y relajar las medidas de prevención.



¿En dónde estamos?



Casos confirmados 
por día 1,897 83

Casos activos 8,730 838

Tasa de positividad 35.59% 2.9%*

Ocupación Hospitalaria 58.4% 8.3%

Actualmente se observa una tendencia 
descendente en los principales 
indicadores de vigilancia epidemiológica:

*De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS):
tasa de positividad <5%=control de la enfermedad
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud, corte al 30 de enero y  13 de junio de 2021.

Enero 2021 Junio 2021



Casos confirmados 

83 casos 



Casos activos 



Tasa de positividad



Hospitalización



Los indicadores epidemiológicos señalan que Jalisco
ha logrado una adecuada contención y mitigación
de riesgos de infección por SARS-CoV-2, causante

de COVID-19, lo que permite avanzar en la
reactivación económica y trabajar en la estrategia

de regreso seguro a la presencialidad escolar.



● Mantener al Estado como pionero
en la atención de la emergencia:

○ Innovación tecnológica aplicada al proceso de vacunación. 
○ Alta efectividad y productividad en los módulos de vacunación.

● Establecer protocolos  eficientes que han permitido 
mantener la reactivación económica, avanzar con
los gremios rezagados y trabajar en una estrategia 
de regreso seguro a la presencialidad escolar.

Adicionalmente:



Avance de la vacunación
Las primeras dosis de vacuna contra SARS-CoV-2 se recibieron

en el Estado el 12 de enero, dando inicio a la aplicación de vacunas. 

2,530,455
dosis de vacuna recibidas 

1,943,559
Dosis aplicadas

Pfizer Biontech 46%

CanSino 15%

24 Entregas
AstraZeneca 26%

Sinovac 13%



Personas beneficiadas:
● Personas mayores de 60 años  (el 80% con esquemas completos de los 125 
municipios).
● Personas de 50 a 59 años (inició el 19 de mayo, actualmente 125 municipios 
  beneficiados con al menos una dosis).

Grupos especiales:
● Personal de Salud (cobertura del más del 80% tanto públicos como privados).
● Personal de Educación (cobertura del 93% tanto públicos como privados).
● Embarazadas de más de 9 semanas de gestación.
● Equipos de seguridad pública. 
● Equipos de atención de emergencias (paramédicos, protección civil y bomberos).
 Brigadas de aplicación en la zona norte del Estado, asilos, personas postradas y 
centros penitenciarios.



Semáforo de riesgo epidemiológico
del 07 al 22 de junio de 2021

MÁXIMO: 0

ALTO:  4

MEDIO: 9

BAJO: 19

La conjunción de estas 
condiciones ha permitido 
que Jalisco se mantenga 
durante 6 semanas
en semáforo verde.

Fuente: Gobierno de México, Semáforo de Riesgo Epidemiológico,
consultado el 09 de junio de 2021, disponible en: https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

https://coronavirus.gob.mx/semaforo/


Desconversión
hospitalaria



● A la fecha, el promedio de pacientes graves de COVID-19 
mantiene una tendencia a la baja, por lo cual la demanda
en los hospitales también disminuyó significativamente.

● Debido a que hay suficientes camas de hospital disponibles 
se ha comenzado la desconversión paulatina de las áreas 
exclusivas para pacientes COVID-19.

Desconversión hospitalaria 



● Con la desconversión, los hospitales han reducido 
el número de camas, pero aún cuentan con un 
área aislada para los pacientes confirmados o 
sospechosos de la infección por coronavirus.

Desconversión hospitalaria 



● El Hospital Ángel Leaño jugó un importante papel durante
la etapa más crítica de la pandemia asegurando camas
de hospital a pacientes referidos por otras instituciones.

● Abrió sus puertas el 30 de junio de 2020, gracias
a la suma de esfuerzos de la sociedad civil,
sector empresarial y el gobierno estatal.

Desconversión del Hospital Ángel Leaño 



En total se otorgaron 2,458 atenciones
a casos graves por la infección
del virus SARS-CoV-2. 

El 30 de junio del 2021 concluye el contrato de comodato 
entre la Universidad Autónoma de Guadalajara
(UAG) y el Gobierno de Jalisco. 

Ante el panorama epidemiológico actual se procederá
según lo conveniado: el inmueble vuelve a la UAG y todo
el equipamiento médico se distribuirá en diferentes
unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco. 

Desconversión del Hospital Ángel Leaño 



Desconversión del HAL 

Distribución de equipamiento a unidades de SSJ

269 Camas hospitalarias
269 Tripiés porta suero
  22 Camas hospitalarias eléctricas
  13 Camillas de traslado de emergencia
   9 Carros rojos equipados
 10 Electrocardiógrafos
 19 Monitores de signos vitales
  2 Plantas de luz de emergencia
  4 Tabletas con pantalla para ultrasonido 
  7 ventiladores volumétricos
 38 Equipos de cómputo

Unidades beneficiadas

Hospital Regional de Ameca
Hospital Comunitario de Ojuelos
Hospital Comunitario de Tomatlán
Hospital Comunitario de La Huerta  
Hospital Comunitario de San Juan de los Lagos 
Hospital Regional de La Barca
Hospital Regional de Lagos de Moreno
Hospital Regional de Magdalena
Hospital Regional de Tepatitlán
Hospital Regional de Yahualica
Hospital Comunitario de Sayula
Y unidades de salud en las 13 regiones sanitarias 



En Jalisco
continuamos avanzando:

Nuevas medidas



1. Resiliencia y 
educación para la salud.

2. Tratamientos y 
Atención Médica.

3. Economía y 
Responsabilidad social.

4. Seguimiento
y reforzamiento

del Plan Nacional
de Vacunación.

Mantenemos el trabajo en los cuatro ejes de acción
del Plan Jalisco ante la Pandemia 2021



Resguardo corresponsable de grupos vulnerables

● Grupos vulnerables:
○ Personas mayores de 60 años de edad.
○ Mujeres en  estado de embarazo o puerperio inmediato.
○ Personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad 

cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como 
insuficiencia renal o hepática.

● Las personas que pertenezcan a cualquiera de los grupos vulnerables y  
que cuenten con esquema completo de vacunación contra SARS-Cov-2 
(COVID-19), pasados 14 días de la aplicación de su última dosis, no se 
consideran vulnerables y podrán reincorporarse a sus actividades.

● Las personas a las que se ofertó la vacunación y libremente
decidieron rechazar deberán reincorporarse a sus actividades.

● Los grupos vulnerables pueden suspender el resguardo
corresponsable en semáforo verde.



Cines, teatros y foros 50% 75%

Museos, galerías, centros culturales, 
actividades lúdicas y culturales 50%* 75%

Talleres y academias artísticas 50% 75%

Espacios culturales

ANTES AHORA



Actividades religiosas 50% 75%

Actividades religiosas

ANTES AHORA

Actividades religiosas extramuros (procesiones, romerías, fiestas patronales, 
festividades religiosas, representaciones vivientes, etc), deberán someterse a la 
mesa de salud para su aprobación.



Canchas de futbol 50% 60%

Parques acuáticos 50% 75%

Gimnasios, clubes deportivos,
academias de actividades físicas
e instalaciones deportivas 

50% 75%

Espacios deportivos

ANTES AHORA



Actividades
Educativas 

Se mantiene la suspensión de clases 
presenciales en los planteles de todos los 
niveles educativos públicos o privados, 
durante el ciclo escolar 2020-2021.

Continúa 
acompañamiento 
académico y asesorías.

Guarderías Hasta 4 años Sin restricción de edad 

Espacios educativos

ANTES AHORA



Bosques urbanos, parques
y espacios públicos 50% 75%

Eventos en general Hasta 300 personas Hasta 600 personas 

Tren turístico o de pasajeros 65%

Espacios de convivencia

ANTES AHORA



Eventos Sociales 

200 personas espacios cerrados 
300 personas espacios abiertos 
densidad 1 persona por cada 7 m2 

Hasta 300 personas en espacios cerrados 
hasta 600 personas en espacios abiertos 
Densidad de una persona cada 4m2 en espacios 
cerrados 
Densidad de una persona cada 2.5 m2 en espacios 
abiertos 

Centros de exposiciones
y convenciones 

No deberán tener un aforo mayor 
de 500 personas cada tres horas y 
se permitirá un máximo de 2,000 
visitantes por día, en una 
superficie no menor a 4,000 
metros cuadrados

Aforo de hasta 3000 personas de manera 
simultánea, siempre y cuando el espacio sea mayor 
a 10,000 m2, y hasta  6,000 visitantes por día.

Eventos y exposiciones

ANTES AHORA



Bares 23:00- 3:00 23:00-4:00

Restaurantes 00:00 01:00

Salones de eventos 5 hrs de evento 6 hrs de evento 

Espacios de convivencia
horarios

ANTES AHORA



Giros comerciales 

Establecimientos comerciales
y de servicios 50% 75%

Tiendas de autoservicio, 
departamentales y comercio 50% / hasta 300 75% / hasta 500

75% hasta 1,000 en superficies mayores a 4000 m2 

Restaurantes, cafés
y puestos de comida 50 % 75%

Hoteles
y moteles 66% 80%

Bares
y antros 33% 40%

Casinos 40% 60%

ANTES AHORA



Los protocolos actualizados de acción ante COVID- 19,
así como las medidas de prevención que debemos 
seguir para mantener el control de la enfermedad

y continuar avanzando, pueden consultarse en:

reactivacioneconomica.jalisco.gob.mx/  

a partir del 15 de junio de 2021

https://reactivacioneconomica.jalisco.gob.mx/


Principales
modificaciones 

a los protocolos



Modificaciones

● Se elimina el registro en SIRA para obtener el distintivo fase 0 

● Se elimina el MOVAPE (Pruebas en las empresas)

● Número de personas por mesa hasta 8 en restaurante

y hasta 10 en salones de eventos*.

● Se autoriza uso de probadores en tiendas de ropa.

● Cancelación de lugares hasta 3 si, dos no (Cines, Teatros, Foros, Estadios, etc.)

● Se modifican las características de Filtros Sanitarios.

*Para el caso de salones, siempre y cuando  pertenezcan a máximo dos núcleos familiares. 



● Toma de temperatura. 

● Gel antibacterial al 70%.

● Identificación de posibles 
sintomáticos. 

● Stock de cubrebocas para 
quienes no cuenten con
uno o sufra algún daño.

● Gel antibacterial al 70%.

● Identificación de posibles 
sintomáticos.

● Stock de cubrebocas 

Filtros sanitarios

ANTES AHORA



La Secretaría de Salud no 
recomienda el uso de: 

 

Tapetes sanitizantes.

Túneles.

Cabinas o arcos sanitizantes.
 

Ninguna de estas medidas ha mostrado efectividad
en la mitigación de riesgo de infección.



Evaluación
de la estrategia
contra COVID-19



"En América del Norte, los casos y las hospitalizaciones 
están aumentando en Canadá, mientras que las tasas 
de infección están disminuyendo en Estados Unidos y 
México”.

Carissa F. Etienne, directora de la OPS.



La evolución de la pandemia
en el mundo continúa,
con tendencias a la alza en 
algunas regiones de América.

La situación epidemiológica
en toda la región es desigual,
ya que las infecciones aumentan 
en algunos lugares y disminuyen 
en otros.



La Mesa de Salud realizará
dos evaluaciones: la primera en agosto
y la segunda en octubre, para identificar 

riesgos potenciales ante una eventual
tercera ola de contagios.



En Jalisco no bajamos la guardia, continuamos 
trabajando, poniendo como prioridad

la salud y la educación, además de
impulsar el desarrollo económico. 

Para avanzar de manera segura, necesitamos
de  la participación de la población para seguir

con las medidas de prevención y mitigación de riesgos . 

Uso adecuado
de cubrebocas

Cuidar el 
distanciamiento social

Evitar lugares
cerrados concurridos

Lavado frecuente
de manos

Demanda de
atención oportuna




