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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Co-
misión Interinstitucional para la Reactivación Económica.

PRIMERO. Se da cuenta de las determinaciones adoptadas por la 
Mesa Especializada de Salud en la sesión celebrada los días 6 y 7 de 
julio de 2020, consistentes en:

“PRIMERO. Se da cuenta que con el Plan Jalisco 
para la Reactivación Económica se tiene un avance de 
apertura del 72% de las actividades económicas y que, 
dadas las circunstancias actuales en que se encuen-
tra la pandemia, no existen condiciones para continuar 
con la reapertura de otros giros o establecimientos, 
pero tampoco es necesario cerrar las actividades ya 
abiertas.

SEGUNDO. El restante 28% de giros que aún no abren 
corresponde a aquellos que tienen un mayor riesgo de 
contagio por la alta concentración de personas que 
generan, por lo que, para el análisis de su reapertura, 
se elaborará un tablero de riesgo que considerará cri-
terios de salud específicos.

En función de lo anterior, se aprueba dejar de aplicar 
en lo subsecuente los indicadores clave de intensidad 
de la movilidad, ritmo de contagios y capacidad del 
sistema, que conformaron el semáforo del Plan Jalisco 
para la Reactivación Económica.

TERCERO. Se aprueba que, en caso de ser necesa-
rio, se implementará un mecanismo extraordinario para 
cortar la cadena de contagios, denominado “botón de 
emergencia”, que significaría cerrar toda la industria, 
el comercio y los servicios, por 14 días, y sólo se man-
tendría la operación de los servicios de salud, de se-
guridad y los relacionados con abasto de alimentos.

Una vez que concluya el período de implementación 
del mecanismo, se retomarían las actividades en las 
mismas condiciones en que se encontraban previo a 
su inicio.

Para la activación del “botón de emergencia” se consi-
derarán cualquiera de los siguientes criterios:
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• Que el nivel de hospitalización se encuentre al 
50% o más de su capacidad; o

• Que la tasa de incidencia semanal por fecha 
de inicio de síntomas, sea de 400 o más conta-
gios por millón de habitantes.

CUARTO. Ante la aceleración de contagios en las úl-
timas semanas y el relajamiento en la adopción de las 
medidas de higiene y seguridad sanitaria por parte de 
los ciudadanos, resulta necesario implementar nueva-
mente el uso obligatorio de cubrebocas para todas las 
personas que se encuentren en cualquier espacio pú-
blico, además de reforzar por parte de los municipios 
la inspección y vigilancia del cumplimiento de las me-
didas de seguridad sanitaria y los protocolos.”

SEGUNDO. La Comisión Interinstitucional manifiesta su conformi-
dad con las determinaciones adoptadas por la Mesa Especializada 
de Salud.


