
• Corte de resultados •



El botón de emergencia logró su objetivo:
ROMPER LA CADENA DE CONTAGIOS



Está funcionando 

Hemos logrado revertir la tendencia 
ascendente

y desacelerar los contagios.



Sabemos que el Botón de emergencia implicó
un gran esfuerzo para todas y todos, pero valió la pena.

Durante estos 10 días la gran mayoría de jaliscienses pusimos 
de nuestra parte, cooperamos y ajustamos nuestras rutinas 

diarias para cuidar a las y los que más queremos.



Resultados



Casos activos confirmados por Radar Jalisco



Gracias al botón de emergencia hemos logrado detener una inercia ascendente de los indicadores.
A un día de cumplir con el periodo establecido detectamos que el pico de contagios activos

tiene una tendencia a la baja, en espera del conteo final de los siguientes días.  

Inicio Fase preventiva



Casos activos confirmados por Radar Jalisco



Promedio de casos diarios confirmados por Radar Jalisco
Casos diarios



Promedio de la tasa de positividad Radar Jalisco
Tasa de positividad



Promedio del porcentaje de ocupación
por semana epidemiológica

Hospitales públicos

Corte al 10 de noviembre.



Promedio del porcentaje de ocupación 
hospitalaria

Hospitales públicos y privadas

Corte al 10 de noviembre.



Porcentaje de ocupación por semana 
epidemiológica

Hospitales públicos



Situación actual



Hospitalización

Las acciones tomadas valieron la pena, ya que se 
registró una disminución de la ocupación 

hospitalaria. 



Variación de movilidad en estados
8 de noviembre vs. 1 de noviembre

Fuente: índice de Movilidad Conacyt
https://coronavirus.conacyt.mx/productos/movilidad/Movilidad_COVID19-2020-11-09.pdf



Movilidad

.Fines de semana.
Reducción de un 80% en fin de semana. Estos niveles
de disminución son igual o mayores a los cierres generalizados 
en las primeras semanas de la pandemia en marzo y abril. 

.Entre semana.
Se registró una disminución de 30%.
La mayoría de las personas en el AMG acató las medidas
de resguardo y prevención que se dictaminaron. La mayor 
reducción de movilidad entre semana (de lunes a jueves)
se da a partir de las 8 pm. 

80%



Durante el periodo de la aplicación del botón de emergencia 
se detectó una disminución del 9.68% en la detección de 
incidencias de exceso de velocidad por fotoinfracción.

Movilidad







Se hicieron esfuerzos particularmente en el Anillo Periférico 
que fue donde más aglomeraciones se identificaron. La 

Secretaría de Transporte llegó a concentrar en Periférico 
varias rutas, 530 operando al mismo momento, cuando 

generalmente se presta el servicio con 270 unidades. 

Movilidad





Movilidad

Además de que se amplió el horario de Conexión Médica
una hora más (de 5:00 a 23:00), se sumó una ruta
a las 6 existentes para dar servicio a las clínicas públicas
y privadas del poniente de la ciudad.

De la mano con la iniciativa privada y el Consejo
Coordinador de Mujeres Empresarias se activaron dos rutas 
(una por Lázaro Cárdenas y otra por López Mateos)
con 20 unidades para atender la demanda de mujeres,
niñas y niños de 20:00 a 22:00 con viajes gratuitos y seguros.



En Jalisco se empiezan a ver los resultados
de las medidas tomadas durante estas 2 semanas

y seguirán consolidando de forma positiva en los próximos 
días por la forma en la que evoluciona el virus.





Viernes, sábado y domingo 
serán un periodo de transición 



No bajemos la guardia, esto aún no ha acabado.
Recuerda, en medida de tus posibilidades quedarte en casa.

Sabemos que la pandemia aún no ha acabado, evitemos un efecto 
rebote.  Debemos aprender a vivir en esta nueva normalidad

y esto conlleva seguir tomando las medidas de autocuidado como:

Uso adecuado de 
cubrebocas

Cuidar el 
distanciamiento social

Evitar lugares
cerrados concurridos

Lavado frecuente
de manos

Demanda de atención 
oportuna



De acuerdo a esto, a un día de que acabe
el botón de emergencia hemos logrado 

revertir la tendencia ascendente
y desacelerar los contagios.



● Anuncio de medidas para este fin de semana: 
Hoy mismo a las 17:00 hrs.

● Anuncio de medidas para prevenir un nuevo 
confinamiento: 
Lunes 16 de noviembre

● Evaluación del periodo de aplicación del botón (UdeG)  
Jueves 26 de noviembre

Siguientes
anuncios importantes:




