
Gobierno de Jalisco



Llevamos 10 meses de pandemia y Jalisco supo 
resistir el embate de las primeras olas de propagación 

del COVID-19.



Estamos en el punto de mayor riesgo de contagios
y aunque tenemos margen de maniobra, el personal

de salud y los hospitales cada vez están más presionados.

¿En dónde estamos?

















Actividades
decembrinas

1 de junio: Apertura económica 

Botón de 
emergencia

Aperturas de 
espacios cerrados

(Cines, casinos, etc.)







los casos confirmados por asociación
y dictaminación clínica









A escala nacional la situación
es crítica, el incremento de casos
es inminente y de acuerdo al semáforo 
de la Federación nueve estados
han pasado a rojo, entre ellos Jalisco.



Los análisis nos muestran 
que la situación en nuestro estado 

es de riesgo máximo.



Aunque nos anticipamos y anunciamos restricción de 
horarios en la temporada navideña, justo en el momento de 

más riesgo de contagios, la dinámica de propagación del 
virus nos muestra que hemos relajado las medidas 

sanitarias.

¿Qué ocurrió?



● Fiestas navideñas y corporativas:
Se incrementó la interacción social
e intradomiciliaria.

● Las compras decembrinas
de forma presencial.

● Llegada de población migrante.

● Falta de apego a las medidas sanitarias
y relajamiento de las mismas.

● Temporada invernal (descenso
de la temperatura) 



● Se mantuvo la reactivación
económica con el menor
impacto posible.

● Se protegieron los empleos
generados y sostenidos
a pesar de la pandemia.

● Se evitó el desbordamiento del sistema 
de salud, permitiendo mantener la 
atención de calidad a las personas
con COVID-19, que aunque está muy 
presionado, nos ha dado el margen 
para seguir fortaleciendo la 
reconversión hospitalaria.



Sin embargo la realidad nos muestra
que los efectos de estas medidas fueron limitados.



(Sector público)









Nombre % Ocupación Total de camas

H. Gral. Z. 89 100.00%

Anexo H. Gral. R. 110 Oblatos 95.00%

H. Gral. Z. 14 92.31%

H. Gral. R. 45 91.67%

H. R. DR. VALENTÍN G. F. 89.13%

H. Gral. R. 46 79.12%

H. Gral. R. 110 77.75%

H. DE ESPECIALIDADES 01 68.72%

H. G. O. | H. GERIÁTRICO 53.00%

H. Gral. Z. 180 50.77%

H. C. G. JUAN I. MENCHACA 31.46%

H. ÁNGEL LEAÑO 17.15%

H. C. G. FRAY ANTONIO ALCALDE 12.73%

Porcentaje total promedio 66.06%



Ajuste en la capacidad para el fortalecimiento del Plan 
de Reconversión Hospitalaria 

Ajuste en la

Aún cuando existe margen de maniobra,
tomamos una serie de medidas para fortalecer nuestra 

capacidad de respuesta ante el crecimiento de contagios.



Reconversión Hospitalaria

● En el OPD Hospitales Civiles se reactivaron 103 camas (piso 5, 6, 7, recuperación y 
UCIP) en el Hospital Fray Antonio Alcalde y 86 camas (piso 8, 9 y recuperación) en el 
Hospital Juan I. Menchaca.
 

● Se fortaleció la atención hospitalaria de pacientes COVID mediante la contratación 
de 12 médicos y 12 enfermeras para el HAL, además de la reubicación temporal de  
18 médicos y  62 enfermeras, en el HAL (8 médicos y 22 enfermeras ) y el HGO (10 
médicos y 40 enfermeras) de personal de unidades de salud de área metropolitana. 

El 25% de los pacientes atendidos en SSJ son atendidos es estos dos hospitales.



Reconversión Hospitalaria Estatal

● En el IMSS se ha implementado el 
plan de reconversión máxima que 
contempla  el incremento de hasta 
1,856 camas para el 20 de febrero,
con un avance hasta el día 12 de enero 
de 1, 465 camas, 294 (25%) más de las 
que reportaban al 31 de diciembre.

● Incremento de 37 ventiladores



Reconversión Hospitalaria Estatal

● Se fortalecen las acciones de seguimiento mediante la atención 
en call center y estratégia de Oxímetro en casa para el monitoreo 
de los pacientes, principalmente aquellos con factores de riesgo.

● Con el fin de no concentrar pacientes a zona metropolitana se 
incrementó la respuesta de atención en Hospitales Regionales y 
Comunitarios (de pacientes que no requieren cuidados intensivos 
ni ventilación mecánica).





En dos semanas el aumento de contagios fue exponencial
y los hospitales de Jalisco comienzan a sentir el impacto.

Hoy nadie tiene dudas de que el COVID-19 existe y es mortal. 
Hoy todos conocemos a alguien que enfermó

o que desgraciadamente perdió la vida.

Sin embargo...



Han sido 10 meses muy difíciles, el golpe a la salud
y a la economía de las familias ha sido muy duro. No podemos 

dejar sin trabajar a quienes viven al día y no hay estrategia
que funcione si no cumplimos con lo que nos toca.

Jalisco solo puede defenderse del COVID-19 cuando
nos quedamos en casa y seguimos las medidas sanitarias, 

porque nuestras acciones tienen consecuencias
sobre la vida de nuestros seres queridos.

¿Qué sigue?



Nuevas medidas de contención
Del sábado 16 al domingo 31 de enero

Aplicación Estatal



No se regresará a clases 
presenciales hasta nuevo aviso.



Se suspenden actividades laborales 
presenciales que puedan atenderse 
a distancia (Gobierno, oficinas 
corporativas y servicios profesionales).



Se cierran actividades que generan 
acumulación de personas, así como 
todas las actividades lúdicas
y de recreación.



Se cierran espacios públicos 
(abiertos o cerrados).



Se restringe la actividad
social y familiar.



Las personas mayores de 60 años 
deben permanecer en casa



No se cierran actividades 
económicas de industria,
comercio y servicio.



● Sector Salud

● Servicios públicos básicos

● Seguridad pública y privada

● Energía, combustibles
y distribución 

● Banca, seguros y notarías

● Toda la industria y su operación 
logística
 

● Construcción

● Hoteles sin áreas comunes 

● Mercados públicos y comercio barrial

● Transporte público 



● Todas las oficinas corporativas
y servicios profesionales

● Oficinas de gobierno, con 
excepción de ventanillas para 
atención al público.

● Bares, antros y salones de eventos 
sociales (abiertos o cerrados)

● Parques

● Zoológico y Acuario Michin

● Gimnasios y clubes deportivos

● Actividades culturales y de entretenimiento 

● Vía recreativa

● Cines, teatros y museos

● Actividades lúdicas y casinos 



●
departamentales y comercio (solo 
1 persona) sin adultos mayores, ni 
menores 

● sin áreas 
comunes y estacionamiento 
restringido al 25%

● con su aforo 
al 50%, y hasta las 10 pm

●
con acceso 

restringido a 1 persona sin 
menores ni adultos mayores



● Eventos sociales

● Reuniones familiares

● Se cierran todas las plazas y espacios 
públicos municipales



● Iglesias y centros de culto (abiertas sin celebraciones)



Seguiremos trabajando en la Mesa de Educación, las universidades, 
escuelas y comunidades de aprendizaje para la vida, para fortalecer

las acciones de educación a distancia y continuar con los preparativos 
para poder continuar con las siguientes fases,

cuando las condiciones lo permitan.



Cuidemos a nuestros adultos mayores
Grupo de edad Femenino Masculino Defunciones % Tasa 

por 100,000
<1 año 2 1 3 0,04 2,13

1-4 3 0 3 0,04 0,52
10-14 2 0 2 0,03 0,27
15-19 3 4 7 0,10 0,95

20-24 18 21 39 0,57 5,38
25-29 26 40 66 0,96 9,26
30-34 45 68 113 1,65 17,10
35-39 50 94 144 2,10 24,21
40-44 64 157 221 3,22 40,67
45-49 137 282 419 6,11 82,99
50-54 172 297 469 6,84 107,35
55-59 270 431 701 10,22 191,56

60 y más 1,720 2,954 4,674 68,12 506,32

Total 2,512 4,349 6,861 100,00 81,58



El plan de vacunación contra COVID-19
avanza de acuerdo a lo establecido

El día de ayer se cerró con la administración del 63%
 de las vacunas recibidas y hoy concluye la primera 

etapa.

De acuerdo a la Federación el siguiente bloque
de vacunas se espera el próximo martes.



Responsabilidad individual



Uso adecuado
de cubrebocas

Cuidar el 
distanciamiento social

Evitar lugares
cerrados concurridos

Lavado frecuente
de manos

Demanda de
atención oportuna

Si presentas síntomas recuerda llamar a la línea COVID: 

.3338233220  -  3335403001.
En caso de  llama al  911.



CONTRA EL COVID-19

Es momento de no bajar la guardia




