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CONSIDERACIONES 

 

ADICIONALES AL PLAN DE REAPERTURA GRADUAL DE ACTIVIDADES SOCIALES, EDUCATIVAS Y 

ECONÓMICAS PARA EL ESTADO DE COLIMA TRAS LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-

CoV-2. 

 

COMITÉ ESTATAL DE SEGURIDAD EN SALUD, en uso de las atribuciones conferidas en la LEY GENERAL DE SALUD 

en sus Artículos 4, fracción IV, 13, apartado B, fracción VII, 134, fracción II, 152; y en la LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

COLIMA, Artículos 4, fracciones I y II, 5, fracción I, inciso j), 6, fracción II, 176, fracciones I, II, VII, VIII, X, XII; y 

CONSIDERANDO 

Con fecha 06 de junio se publicó el Plan de Reapertura Gradual de Actividades Sociales, Educativas y Económicas para el 

Estado de Colima tras la emergencia generada por el virus SARSCoV2. 

Con fecha 30 de junio se publicaron las Medidas de Mitigación de la Enfermedad COVID-19, así como, los Protocolos de 

Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. 

Con fecha 17 de julio se publicó el Acuerdo que emiten las medidas de seguridad sanitarias adicionales para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 en el Estado de Colima y sus Municipios. 

Ratificando que es un hecho conocido que en nuestra Entidad, pese a que las autoridades sanitarias y de Protección Civil 

han implementado con firmeza todas las medidas de seguridad sanitarias, el número de casos de contagio y decesos por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha seguido incrementándose, motivo por el cual entrar en una etapa de nueva realidad, 

no implica relajar las medidas sanitarias como lavado de manos con agua y jabón, estornudo de etiqueta, confinamiento 

voluntario, distanciamiento social, sana distancia y uso correcto de cubrebocas, sino por el contrario ya que estamos en 

una fase creciente, en la que se debe de evitar la saturación hospitalaria extremando cuidados y permaneciendo en casa, 

especialmente al sentirse enfermos, considerando que cada persona es responsable de su salud y que debemos cuidar a 

los demás ya que la pandemia continúa desarrollándose de forma creciente en prácticamente todo el país, por lo que el 

riesgo de contagio se encuentra presente en nuestro Estado de Colima.  

Aunado a lo antes expuesto, es necesario encontrar un equilibrio para la economía de la población colimense, pero siempre 

priorizando la vida de las personas, como valor supremo, es por ello que, se emiten consideraciones adicionales a las 

establecidas en los documentos previamente señalados, sólo en los giros comentados.  

En primer orden, como se mencionó, la estrategia para la reactivación económica considerada en el presente documento, 

no se refiere a la reactivación de las finanzas estatales, sino a la salud y bienestar económico familiar. Por lo tanto, el 

objetivo es adoptar una estrategia para la reactivación económica familiar, no de las finanzas de Gobierno del Estado, a fin 

de apoyar a la población colimense en las diversas situaciones que enfrenta cotidianamente, por ejemplo, un negocio donde 

una madre soltera vende comida para mantener a su familia puede ser de una importancia minúscula para la economía del 

Estado, pero puede representar el sustento de 2 o 3 jóvenes en edad escolar, es este tipo de economía la que se apoya 

con el presente documento. Con las precauciones adecuadas, reduciendo al mínimo la posibilidad de contagiar a alguien o 

que alguien nos contagie, podemos llevar una vida casi normal. Ese es el espíritu de las presentes consideraciones.  

Por su propia naturaleza, existen actividades económicas que por ningún motivo se reactivarán en esta etapa de la 

epidemia, porque es prácticamente imposible observar las medidas sanitarias necesarias para preservar la salud, sin 

embargo, la directriz principal es la reactivación de la mayoría de las actividades con el mínimo de riesgo, por lo cual, el 

Comité Estatal de Seguridad en Salud propone las siguientes  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Para el giro 71393. Marinas Turísticas, se podrán reanudar las actividades acuáticas siempre y cuando el 

establecimiento donde se oferten dichas actividades se encuentre en un espacio abierto y de cumplimiento a las medidas 

sanitarias establecidas por la autoridad de salud estatal, y cumplan con el aforo permitido del 25% de acuerdo al semáforo 

epidemiológico de la Entidad.   

Se autorizan recorridos turísticos y pesca en embarcaciones menores a 40 pies en grupos máximo de 8 personas, siempre 

y cuando sean de una misma familia. 

Deberá recordar a los usuarios la fase epidémica en la que se encuentra el municipio del COVID-19, motivo por el cual son 

OBLIGATORIAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL al estar a bordo de la embarcación, y es responsabilidad 

de cada persona el realizar una actividad en dicha condición. 
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En cuanto a las actividades relacionadas con el buceo, podrán reanudar actividades, una vez que el establecimiento que 

oferta dicha actividad recreativa, de cumplimiento a las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la autoridad de salud 

estatal. En cuanto a la actividad de buceo, ya sea amateur o profesional, el establecimiento deberá garantizar que todo el 

equipo que rente, se encuentre debidamente desinfectado, por lo cual, deberá desinfectarse después de su uso y en 

presencia del usuario antes de que lo utilice, esto para garantizar el mínimo riesgo de infección. 

Los espacios públicos deportivos abiertos deberán usarse sin área común, sin vestidores, ni regaderas compartidas. 

SEGUNDO. En las plazas comerciales se deberá tener un control del aforo que deberá ser máximo del 25% de la capacidad 

de la plaza y cada establecimiento de la plaza. Se prohíbe el uso de elevador.  

El personal de la plaza deberá requerir a toda persona el uso correcto del cubrebocas e implementar las medidas 

sanitarias de manera obligatoria, garantizando que se realice cabalmente lo establecido en el protocolo sanitario presentado 

y validado ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS). En caso de que la persona 

se rehúse a cumplir con las obligaciones antes señaladas, no se le deberá permitir el acceso a la plaza o local.  

TERCERO. Todos los negocios que se encuentran considerados como no esenciales en el Plan de Reapertura, pequeños, 

medianos y grandes, a excepción de los establecidos en la cuarta recomendación, podrán operar temporalmente en 

semáforo rojo de lunes a viernes con un aforo del 25%, en un horario hasta las 22:00 horas siempre y cuando realicen su 

registro conforme a lo estipulado en el Acuerdo de Recomendaciones al Plan de Reapertura Gradual de Actividades 

Sociales, Educativas y Económicas tras la emergencia por el COVID-19, así como, los Protocolos de Seguridad Sanitaria 

en el Entorno Laboral.  

Los negocios considerados esenciales con venta de alimentos podrán abrir el fin de semana hasta las 00:00 horas, 

privilegiando el servicio a domicilio y apegados al Protocolo correspondiente; en todo caso, deberá considerarse la 

iluminación e intensidad de la música del establecimiento. 

CUARTO. Los giros que se consideran como alto riesgo de contagio, en el semáforo rojo se podrá considerar su apertura 

siempre y cuando cumplan con el Acuerdo de Recomendaciones al Plan de Reapertura Gradual de Actividades Sociales, 

Educativas y Económicas tras la emergencia por el COVID-19, así como, con los Protocolos de Seguridad Sanitaria en el 

Entorno Laboral que se pueden encontrar en el sitio http://www.saludcolima.gob.mx/coronavirus/ y cuenten con la 

autorización del Grupo Técnico. 

QUINTO. Todos los giros que se encuentren operando deberán recordar a los asistentes o usuarios que actualmente la 

Entidad se encuentra en fase epidémica del COVID-19, motivo por el cual son OBLIGATORIAS LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL y que la población con factores de riesgo debe estar resguardada en casa, siendo 

responsabilidad de cada persona realizar una actividad en dicha condición. 

SEXTO. Los integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud, suscriben para su aplicación en la Entidad, los criterios 

para personas en situación de vulnerabilidad difundidos por el Gobierno Federal, en términos del Acuerdo emitido por la 

Secretaría de Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2020. 

Las presentes disposiciones son de orden público e interés social, y su incumplimiento será sancionado de conformidad a 

la normatividad relacionada y vigente, por las autoridades de los tres órdenes de gobierno en su ámbito de aplicación según 

su competencia, y están sujetas a cambio posterior a una visita de verificación del grupo técnico de supervisión de Seguridad 

en Salud y la situación epidemiológica de la Entidad. 

LOS INTEGRANTES TITULARES DEL COMITÉ ESTATAL DE SEGURIDAD EN SALUD APROBARON EL PRESENTE 

ACUERDO EN LA SESIÓN VIRTUAL DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2020, COMO SE ADVIERTE DEL ACTA 

LEVANTADA EN DICHA SESIÓN; LO QUE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR EL 

SUSCRITO LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 22 FRACCIONES XV Y XXI DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO; EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, EL 06 SEIS DE AGOSTO DE 2020 DOS MIL VEINTE. 

 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma. 
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