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ANTECEDENTES

En diciembre de 2019, se presentó en Wuhan, provincia de Hubei, de la República
Popular China un brote de neumonía de causa desconocida. Lo anterior derivó en
una investigación por el país de tal forma que las autoridades de salud de la ciudad
de Wuhan, informaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la presencia de
un conglomerado de 27 casos de Síndrome Respiratorio Agudo de etiología
desconocida, estableciendo un posible vínculo con el mercado mayorista de
mariscos de Huanan, el cual además vende animales vivos.
Lo anterior llevó a que científicos chinos aislaran una nueva cepa de coronavirus y
realizaran la secuenciación genética, la cual se puso a disposición de la OMS
facilitando a los laboratorios de diferentes países la producción de pruebas
diagnósticas de PCR específicas para detectar la nueva infección. El virus aislado
pertenece a los Betacoronavirus del grupo 2B con al menos un 70% de similitud en
la secuencia genética con el SARS-CoV, el cual se nombró por la OMS como 2019nCoV.
El 30 de enero del 2020 con más de 9,700 casos confirmados de 2019-nCoV en la
República Popular China y 106 casos confirmados en otros 19 países, el Director
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote como una
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), aceptando la
recomendación del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional
(RSI). Siguiendo las mejores prácticas de la OMS para nombrar a las nuevas
enfermedades infecciosas humanas, en colaboración y consulta con la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la OMS ha denominado la enfermedad como
COVID-19, abreviatura de “Enfermedad por coronavirus 2019” por sus siglas en
inglés. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV), autoridad global para
la designación de nombres a los virus, ha denominado a este como SARS-CoV-2.

Debido a que es una situación emergente y que evoluciona de manera rápida, la
información se actualiza de manera constante (2), aún es necesario contar con
mayor información dadas las características del virus, mecanismo de trasmisión,
reservorio, características clínicas específicas y gravedad de la enfermedad, a fin de
controlar el impacto del SARS-CoV-2 y orientar las acciones de prevención y control
para evitar la dispersión en nuestro país. Por lo anterior, la Secretaria de Salud, a
través de la Dirección General de Epidemiología, ante la probabilidad de llegada
de esta enfermedad emergente a territorio mexicano, ha generado el presente
documento, mismo que contiene los procedimientos para la vigilancia
epidemiológica que contempla la identificación de casos, seguimiento de los
contactos, notificación oportuna al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(SINAVE), así como los aspectos para la toma, manejo, envío adecuado de las
muestras y el control analítico disponible para la confirmación de los casos.

¿Qué es el Coronavirus?

En realidad no se trata de un solo virus, sino de una familia que normalmente afecta
a los animales, aunque algunos pueden transmitirse de animales a personas y
provocar desde un resfriado común hasta un agudo síndrome respiratorio. El
Coronavirus (Covid-19) es un nuevo tipo que puede afectar a personas.
El virus es genéticamente distinto de otros coronavirus, por lo que se considera un
nuevo virus. Las autoridades sanitarias de China publicaron el genoma completo
del “2019 Novel Coronavirus” o “2019- nCoV”.
Varios coronavirus causan infecciones respiratorias. Estas pueden ir desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El
coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por
coronavirus COVID-19.

SÍNTOMAS

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Fiebre
Tos
Dificultad para respirar
Problemas gástricos
Diarrea

CASOS GRAVES

Ø Neumonía
Ø Síndrome respiratorio agudo severo
Ø Insuficiencia renal
TRANSMISIÓN

Ø Entre animales: ratas, tejones, camellos, murciélagos, animales marinos
entre otros.
Ø De animales a humanos y de humanos a humanos.
EN CASO DE SOSPECHA

Ø Acudir al médico ante la presencia de síntomas.
Ø Las personas con sospecha deberán permanecer en un lugar confinado,
limpio y bien ventilado.
PREVENCIÓN

Ø Cubrirse la boca y nariz con un pañuelo en caso de estornudar o utilizar la
parte interior del codo.
Ø Portar cubre bocas.
Ø No saludar de mano ni de beso.
Ø Lavarse las manos constantemente.
Ø Evitar lugares concurridos.
Ø Consumir alimentos bien cocidos.
Ø Evitar el contacto con personas con alguna enfermedad de vías
respiratorias.
Ø En caso de viajar, seguir las reglas y procedimientos sanitarios.

PASOS A SEGUIR PARA PREVENIRLO

El COVID-19 ya fue declarado pandemia por la OMS, lo que significa que se ha
diseminado en todos los continentes del mundo, aunque Asia sigue siendo el más
afectado al ser China el país donde apareció el virus. La mayoría de las personas
que se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros casos
puede ser más grave. Cuida tu salud y protege a los demás a través de las siguientes
medidas:

FUENTE: https://coronavirus.jalisco.gob.mx/que-es-el-covid-19/

MARCO LEGAL

Ø Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ø Los presentes lineamientos se sustentan normativamente en lo establecido
en los artículos 3°, fracción XVII, 134 fracción XIV, 136 fracción II, 137, 138 y
142 de la Ley General de Salud y apartados 6.5, 6.5.1 y 6.5.2 de la Norma
Oficial Mexicana NOM-017-SSA-2-2012 para la vigilancia epidemiológica,
acuerdo secretarial 130, toda vez que COVID-19 constituye un riesgo a la
salud de la población por considerarse una enfermedad emergente con
riesgo alto de introducción al territorio mexicano. Asimismo, se sustenta en
el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) con los artículos 2, 3, 6, 19,
23, 24, 30, 31 y 43. El incumplimiento de las acciones de vigilancia
epidemiológica descritas en el presente lineamiento será motivo de reporte
a las áreas administrativas correspondientes de la Secretaría de Salud y, en
caso de persistencia, a la instancia jurídica de su competencia.
Ø Constitución Política del Estado de Jalisco
Ø Ley de Gobierno y Administración Pública

OBJETIVO GENERAL

Evitar la Propagación del COVID 19 en el Municipio de Tecalitlán, Jalisco, mediante
la aplicación de estrategias de intervención para este propósito, así como llevar a
cabo acciones de respaldo económico y desarrollo integral para los habitantes del
municipio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer el Comité Municipal de Contingencia.
2. Informar de manera oficial mediante medios institucionales sobre la
propagación del COVID 19

3. Emitir las recomendaciones necesarias con base en los lineamientos
establecidos por las autoridades sanitarias.

4. Implementar filtros sanitarios en comercios y establecimientos del municipio.

5. Mantener un retén sanitario en el municipio.

6. Generar una estricta vigilancia para con los habitantes del municipio.

7. Generar campañas de respaldo económico para las personas con

vulnerabilidad.

8. Las demás que determine el comité.

COMITÉ EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA DE SALUD
PÚBLICA EN TECALITLÁN, JALISCO

Toda vez que la Organización Mundial de la Salud declaró en fase máxima alerta
epidemiológica internacional por el Coronavirus (Covid-19) y pese a las pocas
medidas que ha implementado el Gobierno Federal, hemos tenido a bien
coordinarnos con el Gobierno del Estado de Jalisco y con diversas instituciones
locales como lo son la Unidad de Servicios Médicos Municipales, el Centro de
Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social módulo Tecalitlán, y Cruz Roja, para
plantear medidas de prevención y control en las distintas fases del Covid-19 y con
ello evitar la evolución y propagación de este virus.
En virtud de que durante las últimas horas ha subido el número de casos
confirmados en México y en nuestro Estado de Jalisco, es razón por la cual el
Presidente Municipal de Tecalitlán, Jalisco, C. Martín Larios García, tuvo a bien
conformar el Consejo Emergente de Salud para la Contingencia ante la
propagación del COVID 19, dicho Consejo que está conformado de la siguiente
manera:

NOMBRE
C. Martín Larios García

CARGO
Municipal de

Presidente
Jalisco
Cuevas Regidor de Salud

Tecalitlán,

Cdeo. Salvador Alejandro
Rodríguez
Mtro. Lenin Alfredo Ramirez Milanéz

Jefe de Gabinete

Lic. Evaristo Soto Contreras.

Secretario General del H Ayuntamiento

Prof. Ramiro Torres Chavez
Lic. José Alberto Herrera Vázquez.

Oficial Mayor
Director de Seguridad
Protección Civil

Lic. Álvaro Alejandro Gómez Martínez

Director de Comunicación Social

Lic. Tomas García Guerrero

Director de Reglamentos

Dra. Cruz Lorena Chavez Hernández.

Directora de la Unidad de Servicios
Médicos Municipales

Dr. Ignacio Liberto Gutiérrez

Director del IMSS Modulo Tecalitlán:

Dr. Miguel Ángel Rebolledo Macías

Director del Centro de Salud Modulo
Tecalitlán:

LE. Rigoberto López Jiménez

Representante de la Cruz Roja Modulo
Tecalitlán

Pública

y

Dicho consejo fue instalado conforme a las facultades que la Ley aplicable el día 18
de Marzo del presente año, el cual se reúne de manera ordinaria cada semana para
tratar diversos temas relativos al Covid-19, con la finalidad de tomar acuerdos en
consenso con todos los integrantes del referido Consejo, para implementar
acciones concretar tendientes a prevenir el contagio del virus en cuestión en
nuestro Municipio, cabe mencionar que de cada sesión desahogada se asienta un
acta firmada por cada uno de los partícipes para brindar mayor formalidad pero
sobre todo para que los acuerdos sean debidamente aplicados en tiempo y forma.

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Ø Prohibición de eventos, reuniones y actividades en general en las que se
distingan aglomeraciones de personas.
Ø Instalación de filtros sanitarios en comercios y establecimientos tanto
formales e informales.
Ø Suspensión hasta nuevo aviso la apertura de salones de fiestas, bares,
discotecas.
Ø Los Restaurantes y puestos de comida informales, se pide que oferten sus
productos y alimentos solo para llevar, acatando siempre y en todo
momento las medidas de salubridad así como el filtro sanitario.
Ø Instrucción a todas las empresas a implementar medidas de prevención
posibles con su personal.
Ø Cierre de Gimnasios, Clases de Zumba, Unidad Deportiva y Parque
Municipal etc,.
Ø Recomendaciones sanitarias para Cajas de Ahorro, Funerarias, Institución
Bancaria y demás, debiendo implementar las medidas de salubridad en la
atención a la ciudadanía así como el filtro sanitario.
Ø Atención en el Tianguis dominical, solo ofertando productos alimenticios y
será entendido con las medidas sanitarias adecuadas, así como la instalación
de un filtro sanitario para los usuarios y comerciantes.
Ø Instalación de un cercos sanitario en las distintas entradas y salidas del
municipio para mantener el debido resguardo y cuidado de las personas que
ingresan a la cabecera municipal.
Ø Cierre del Jardín municipal para evitar la aglomeración de personas.
Ø Se distinguen las actividades económicas NO ESENCIALES para que puedan
permanecer abiertas solo en horario matutino, de 9:00 a 14:00 Hrs, siempre
y cuando en ese horario se mantenga un filtro sanitario en su establecimiento
o negocio y se guarde también la sana distancia.

Ø Las actividades económicas ESENCIALES podrán permanecer abiertas en
horario normal siempre y cuando se mantenga un filtro sanitario en su
establecimiento o negocio y se guarde también la sana distancia.

NEGOCIOS Y SERVICIOS
NO ESENCIALES

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Tiendas de ropa, bisutería, accesorios y perfumerías
Mueblerías
Venta de Calzado
Venta de Artesanías
Tiendas de regalos y artículos deportivos
Venta de automóviles
Agencias de viaje
Jugueterías
Fotografía y vídeo
Publicidad
Estéticas y Barberías
Tiendas de accesorios para celulares

NEGOCIOS Y SERVICIOS
ESENCIALES

Ø Restaurantes, sólo comida para llevar o a domicilio
Ø Puestos de alimentos preparados, (taquerías, loncherías, hamburguesas,
etc, sólo comida para llevar o a domicilio)
Ø Tianguis, solo puestos de comida, frutas y verduras
Ø Tiendas de abarrotes, frutas y verduras
Ø Carnicerías, Tortillerías y panaderías
Ø Refaccionarias, Ferreterías, tlapalerías, Lavanderías
Ø Papelerías
Ø Sistema de Salud (farmacias, consultorios, medicina alternativa, dentistas,
ópticas, etc.)
Ø Hoteles
Ø Cajas de ahorro, Casa de cambio
Ø Notarias, despachos jurídicos y contables
Ø Cerrajerías
Ø Talleres mecánicos y grúas
Ø Talleres de bicicletas
Ø Reparación de electrodomésticos
Ø Veterinarias
Ø Producción Agrícola
Ø Funerarias
Ø Gasolineras y gaseras

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FAMILIAS EN REZAGO

Para la atención de las personas en rezago y además en situación
vulnerable provocada por la pandemia global, se realizó una estrategia
de atención prioritaria para el soporte alimentario de las familias de
nuestro municipio denominada UN GRANITO DE AMOR, misma que
consiste en el acopio de viveres y alimentos así como la compra de
despensas para la distribución para la población objetivo de destino,
siendo los resultados los siguientes :
Ø
Ø
Ø
Ø

Despensas acopiadas : 100
Despensas Adquiridas: 900
Días de distribución: 4 (Cada miercoles durante 4 semanas)
Familias beneficiadas: 1000
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