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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Comisión Interinstitucional para la 

Reactivación Económica. 

 

Puntos de acuerdo aprobados en la cuarta sesión de la Comisión 
Interinstitucional para la Reactivación Económica 

 

PRIMERO. Se da cuenta que los indicadores de salud con corte al día 20 de junio se 

encuentran de la siguiente manera: 

 Capacidad del sistema de salud: 26.3% de ocupación hospitalaria (Indicadorverde: de 
0 a 40%).

 Casos activos: 1,691 (Indicador rojo: más de 1,500).

 Tasa de positividad: 27.2% (Indicador verde: de 0 a 35%).

 Tasa de mortalidad: 5.24 por cada 100 mil habitantes (Indicador verde: de 0 a 8).

 Índice de movilidad: 69% (Indicador verde: de 0 a 70%).
 

SEGUNDO. Se aprueba homologar los criterios de reapertura establecidos en el semáforo del 

Gobierno Federal, con los establecidos en el Plan Jalisco para la Reactivación Económica. 
 

TERCERO. Se mantiene la etapa de Responsabilidad Individual correspondiente a la Fase 

Cero del Plan Jalisco para la Reactivación Económica, del día 1° hasta el día 15 de julio de 

2020. 
 

CUARTO. Se aprueba que las siguientes actividades públicas y económicas podrán iniciar con 

la implementación de las medidas, protocolos y compromisos establecidos en los Lineamientos 

Generales de Seguridad e Higiene en el Entorno Laboral, para su reapertura gradual, ordenada 

y cauta, bajo las siguientes condiciones: 
 

 Bosques urbanos y parques públicos: sin acceso a áreas infantiles, con un aforo 
máximo del 50% de su capacidad.

 Albercas y centros deportivos: para actividades deportivas individuales o restringidas 
a un máximo de operación de 20 personas.

 Cines y teatros: con un máximo de operación del 25% de su capacidad.
 

QUINTO. Se aprueban en lo general los planes de apoyos y créditos para el reinicio de actividades 
empresariales y productivas. 
 
SEXTO. Se aprueba la instalación inmediata de tres mesas de trabajo de la Comisión 

Interinstitucional para la Reactivación Económica, para atender los temas siguientes: 
 

 Atracción de inversiones y comercio exterior.

 Elaboración de la propuesta formal al Gobierno Federal, respecto a los apoyos que se 
requieren para consolidar la reactivación económica.



 Funcionamiento del sector educativo en general, para tomar decisiones en cuanto a 

su reactivación.
 
 
 

Atentamente. 
Guadalajara, Jalisco; a 30 de junio de 2020. 

“2020. Año de la acción por el clima, de la eliminación de la  
violencia contra las mujeres y su igualdad salarial” 
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