


¿Dónde estamos?



Tendencia en 



La pandemia aún no ha acabado
y para evitar un efecto rebote

debemos de tomar medidas de autocuidado
y aprender a vivir en esta nueva normalidad. 



¿Qué sigue?



1. Por primera vez, 



9 municipios concentran
el 86% de los casos acumulados

del Estado.

Municipio
Casos 

Acumulados
Municipio Casos 

Activos

5 municipios concentran 
el 77% de los casos activos 

del Estado.

8 municipios tienen una tasa de casos 
acumulados superior a 1,000 por cada 

100,000 habitantes y 5 de ellos superan 
la tasa Estatal 1,193.

Casos Acumulados

Municipio
Tasa de incidencia 

de acumulados
Municipio Tasa de

casos activos

14 municipios superan la tasa de casos 
activos por 100,000 habitantes del 

Estado 42.6.

Casos Activos



6 municipios concentran el 74%
de las defunciones acumuladas

del Estado.

Defunciones

18 municipios superan la tasa
de mortalidad por 100,000
habitantes del Estado 51.5.

Municipio Defunciones Municipio Tasa de mortalidad Municipio Letalidad

23 municipios superan la letalidad nacional 10%.



2. Se contarán con indicadores base
e indicadores complementarios



Indicadores 



Indicadores 



últimas 3 semanas epidemiológicas



SSJ distribución AMG



de otros padecimientos

Análisis permanente  de indicadores de referencia para fortalecer
la atención de otros padecimientos manteniendo la calidad

de la atención de pacientes con COVID. 

Continúa la operación del  Hospital Ángel Leaño por seis meses, 
optimizando la inversión de 19.2 mdp ejercida en el mismo. 



3. Nuevas medidas



“comportamiento resiliente”

Líneas de 



“comportamiento resiliente”

Líneas de 



apertura 
social (escuelas) y económica “comportamiento resiliente”

Líneas de 



para esta nueva etapa

1. Controlar aforos
Aforos de acuerdo a las dimensiones de los lugares: 50% de capacidad y/o
 1 persona por cada 4 mts al interior y/o 1 persona por cada 2 mts en exteriores.

2. Aplicar de manera estricta los protocolos sanitarios
Cubrebocas obligatorios, higiene y sanitización, aislamiento de casos
sospechosos y activos.

3. Sólido modelo de vigilancia e inspección por parte de los municipios. 

4. Fortalecimiento del modelo de vigilancia epidemiológica.
 Continúan los módulos de muestras aleatorias durante los fines de semana



particulares 

• Evitar aglomeraciones y tiempos largos de exposición:

• Favorecer todas las acciones que privilegien actividades al aire libre: Vía Recreativa, 
parques y bosques urbanos, peatonalizar corredores comerciales y gastronómicos.

• Evitar concentración de adultos mayores y personas de riesgo.

• Mantener canceladas actividades de alta concentración como: conciertos,
• fiestas patronales, reuniones que aglomeran personas.

• Tener reglas estrictas de acceso en tianguis, mercados y comercios, como
uso obligatorio de cubrebocas, manejo sanitario, pasillos y espacios amplios.

• Empresas con filtros y acciones de mitigación para romper cadenas de contagio.

• Acciones coordinadas para incrementar el espacio al aire libre peatonal
disponible para para las actividades.



Estas medidas permitirán establecer
las condiciones necesarias

para evaluar como prioridad
el regreso a clases de forma periódica. 



Sector Actividad*
Aforo**        

Fecha Inicio

Recreación y
entretenimiento

• Ludotecas
• Boliches y maquinitas
• Guarderías ampliación hasta 6 años
• Clubes deportivos a partir de 12 años
• Vía Recreactiva
• Estadios
• Antros, bares y salones cerrados

50%
50%
50%
50%
100%

En revisión
En revisión

17 Nov
17 Nov
17 Nov
17 Nov
17 Nov

Turismo
• Tapatío Tour
• Calandrias y recorridos turísticos
• Tequila Express

50%
50%
50%

17 Nov
17 Nov
20 Nov

*Las actividades comerciales, industriales y de servicios, continúan su operación con base en los protocolos establecidos. 

**Los aforos serán al 50% y/o 1 persona por cada 4 mts2 en espacios cerrados; y/o 2 mts2 en espacios abiertos.  



Fin de semana de transición

En los 9 módulos de toma de pruebas serológicas instalados durante el fin de semana
hasta el día 14/11/2020 de manera preliminar se tiene un avance del 62% del registro

de la aplicación (1,612 pruebas), de las cuales el 91% corresponden a residentes
de 29 municipios del Estado y el resto a visitantes de otros Estados.





Corresponsabilidad













Qué se espera 

Uso adecuado de 
cubrebocas

Cuidar el 
distanciamiento

social

Evitar
lugares cerrados 

concurridos

Lavado
frecuente
de manos

Demanda
de atención

oportuna



Pruebas
y más pruebas

Difusión permanente 
de medidas sanitarias

Visor
ciudadano

Detección
y atención médica:

Salud mental

Qué se espera 




