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FASE 0 
 
Tras la sexta sesión de la mesa ampliada, el estado ya cuenta 
con el Plan Mazamitla para la Reactivación Económica, 
cuya Fase 0 dará inicio el 1 de Junio. Llevar a cabo este plan 
será posible gracias a la corresponsabilidad y solidaridad de 
todas y todos los jaliscienses que atendieron el llamado a 
quedarse casa, y que gracias a este compromiso, en Jalisco 
hemos podido contener la propagación del COVID-19. 

 
¿Qué es y cómo funciona la Fase 0 del Plan Jalisco para 
la Reactivación Económica? 
 

• En la Fase 0 se definieron las actividades económicas 
por sector que iniciarán su proceso de apertura 
gradual mediante la implementación de los protocolos 
de salubridad establecidos. 

• Se determinan los parámetros para medir la evolución 
de la situación sanitaria a través de: 

 
1. Suficiencia de capacidad hospitalaria 
2. Monitoreo del ritmo de contagios 
3. Comportamiento de la movilidad intraurbana e 

interregional. 
 

No podrán regresar a la actividad económica las personas 
que estén en algún grupo de riesgo (personas de 60 años o 
más, con enfermedades crónico-degenerativas y mujeres 
embarazadas). Por ello, las empresas tendrán que generar 
las condiciones para garantizar que se cumpla esta 
definición. 

 
 
 



 

 

MEDIAS DE PREVENCIÓN 
 
Las medidas de aislamiento social y el uso de cubrebocas, 
gel antibacterial y distanciamiento siguen vigentes.  

 
Las empresas tendrán como obligación:  
 

• Implementar un protocolo de aplicación de pruebas 
periódicas y de evaluación permanente de la salud de 
sus trabajadores, en coordinación con las autoridades 
sanitarias (más de 100 trabajadores 2 personas cada 
15 días y menos de 100 en coordinación con Radar 
Jalisco). 

• Garantizar flexibilidad en los horarios para apoyar a 
madres y padres con hijos en edad escolar. También 
para escalonar horarios laborales de los trabajadores 
que utilizan transporte público. 

 
Para garantizar lo anterior, autoridades estatales y 
municipales realizarán inspecciones. 
 
Es importante que conozcas cómo será la apertura gradual 
de los servicios, la industria y los comercios: 

 
Servicios: 
 

• Actividades de desarrollo de software y aplicaciones, 
investigación y desarrollo, agencias de 
mercadotecnia y publicidad, contabilidad y asesoría 
fiscal. 

• Servicios técnicos que no generen concentración de 
personas: talleres de artesanías, costura, carpintería, 
herrería, aluminio, vidrio y computadoras. 



 

 
• Servicios personales como plomería, electricidad, 

reparación de enseres domésticos y jardinería. 
• Salones de belleza y estéticas solo con cita. Aquí se 

incluyen barberías y lugares de manicure y pedicure. 
Así mismo se incluyen auto lavados con sus 
respectivos protocolos. 

• Reapertura de guarderías públicas y privadas bajo 
vigilancia especial y siguiendo los protocolos de la 
Secretaría de Salud. 

 
Industria: 
 

• Las industrias que no habían sido consideradas como 
“esenciales” y que estén ligadas a cadenas de 
suministro podrán iniciar la implementación de la Fase 
0. Una vez que cuenten con los protocolos 
establecidos, podrán operar hasta el 50% de su 
capacidad. 

• Los ritmos de reapertura se irán definiendo conforme 
se demuestre que no existen casos positivos entre sus 
colaboradores y colaboradoras. 

• En la medida de las posibilidades de las empresas o 
de sus organismos empresariales, se establecen 
módulos supervisados por las autoridades sanitarias 
del estado, para la realización de pruebas que apoyen 
el monitoreo de posibles casos, así como su 
aislamiento. 

 
Comercio: 
 

• Los comercios que manejan productos permitidos en 
establecimientos esenciales (supermercados, 
ferreterías o tiendas de conveniencia), tales como 
pinturas, material eléctrico, componentes 
electrónicos, librerías, enseres domésticos, artículos 
deportivos, telas, mercerías, entre otros, así como los 



 

 
comercios que no generen aglomeración de personas 
tales como agencias de autos, motocicletas y 
bicicletas; mueblerías, electrodomésticos, y los 
comercios electrónicos o de venta a domicilio, podrán 
iniciar la implementación de los protocolos para su 
apertura. 

• En la fase 0, el sector comercio deberá cumplir 
estrictamente con una restricción de densidad 
permitida de 1 persona por cada 7 m2.. 

• No podrán iniciar la implementación de protocolos en 
esta fase los comercios que por las características de 
su operación generan aglomeración tales como las 
plazas comerciales, centros y corredores 
comerciales de ropa, calzado, tecnología y 
accesorios, entre otros. Solo se permitirá la venta por 
catálogo y comercio electrónico.  

• Las empresas que se dediquen a actividades 
comerciales podrán abrir solo si cumplen las medidas 
de distanciamiento, protocolos sanitarios y acceso 
restringido al piso de venta a una persona por cada 7 
m2,, con límite máximo de 50 personas 
simultáneamente. 

 
  Actividades Públicas:  
 

• Se mantiene el distanciamiento social y uso de 
cubrebocas obligatorio en espacios públicos. 

• Parques y unidades deportivas permanecerán 
cerrados.  

• Se permitirá la apertura de iglesias sólo para visitas 
individuales. No se podrán realizar misas, cultos o 
celebraciones de la palabra.  

• Se mantienen suspendidos eventos públicos con más 
de 50 personas y festividades patronales. 

• Permanecerán cerradas escuelas de todos los niveles 
académicos. 



 

 
• El Gobierno de Jalisco adecuará sus labores y 

medidas de sanidad en áreas de atención al público 
como: 

 
1. Registro Público de la Propiedad 
2. Archivo de Asuntos Públicos 
3. Recaudadoras 
4. Instituto de pensiones por estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESTRICCIONES 
 



 

 
¿Cuáles son las restricciones para servicios y 
actividades durante la fase 0? 

 
• Se mantienen cerrados gimnasios, spas, clubes 

recreativos y deportivos. 
• Permanecen cerrados bares, cantinas y antros. 
• Continúan suspendidos salones de eventos, casinos, 

centros recreativos, balnearios e industrias de 
entretenimiento, como el cine. 

• Actividades esenciales como bancos, 
telecomunicaciones, agua, luz y gas deberán utilizar 
su máxima capacidad de atención y evitar 
aglomeraciones. 

• Los restaurantes y cafeterías trabajarán al 50% de su 
capacidad. 

• Los hoteles y moteles operarán manteniendo 
cerradas las áreas comunes. 

 
Recuerda que los estados son autónomos de establecer las 
medidas, acciones y planes que más convengan y beneficien 
a la entidad. Por eso, el Plan para la Reactivación Económica 
abarca los 125 municipios del estado. No habrá municipios 
exentos de estas medidas.  

 
Para que este plan siga avanzando, todos sumamos. Por eso 
necesitamos seguir con las medidas de aislamiento, uso 
de cubrebocas y lavado frecuente de manos. 


