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 Al 16 de noviembre se registran 1 millón 009 mil 396 casos confirmados, 98 mil 861  defunciones, más de 114 mil 

defunciones  estimadas (16 mil más que las oficiales admitidas) por Covid-19, sobresaliendo la CDMX, el Estado de 

México, Veracruz y Puebla. 

 El semáforo epidemiológico vigente del 9 al 22 de noviembre continúa con 2 entidades en color rojo (Chihuahua y 

Durango), 18 en color naranja, 11 en color amarillo además de 1 en verde (Campeche). 

 Los gobiernos de los estados siguen diseñando estrategias para, por una parte contener el número de contagios, y, 

por otra, implementar programas de política pública que coadyuven a la recuperación de los empleos perdidos y 

a la recuperación económica de las entidades. 

 Esta semana se alcanzó la cifra del millón de infectados y prácticamente los 100 mil muertos, lo que coloca a 

nuestro país con una de las tasas de letalidad más alta del mundo, la cual es alrededor del 10%.  

 Las acciones llevadas a cabo por los gobernadores han tenido que adecuarse a esta situación, con una clara 

tendencia a propiciar la disminución en la movilidad social, lo que repercute directamente en la actividad 

económica. 

 Las entidades federativas continúan tomando acciones para reactivar sus economías y para proteger la salud de 

la población, entre las cuales podemos destacar: 

 Aguascalientes: recibió el sello Safe Travels que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que lo certifica 

como un lugar donde se aplican los protocolos globales de seguridad e higiene. 

 Campeche:  se ampliaron los horarios para los comercios hasta las 23:00 horas, durante el buen fin.  

 Ciudad de México: Se restringieron actividades y horarios para ciertas actividades no esenciales; se aplicará la 

vacuna de tecnología china a 5 mil voluntarios mayores de edad.  

 Coahuila:  El gobernador anunció que se reforzarán todas las medidas de contención contra el Covid-19. 

 Colima:  Se activaron los filtros sanitarios en todas las entradas terrestres, marítimas y aéreas al estado. 

 Chiapas: se implementó un operativo de fomento sanitario y promoción de la salud en establecimientos con 

giro de restaurantes, bares y antros de la ciudad capital. 

 Chihuahua: el Congreso del estado aprobó un decreto para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en la 

entidad, estableciendo penas económicas a quien no cumpla. 

 Estado de México: continúan los operativos de revisión exhaustiva para el cumplimiento de los protocolos de 

salud que tienen que cumplir los diversos giros comerciales en la entidad. 

 Guanajuato: continúan con la realización de ferias laborales para continuar recuperando los empleos perdidos 

durante la pandemia. 

 Jalisco: se apoyará a los empresarios restauranteros con instrumentos de financiamiento específicos y 

programas de respaldo para seguir manteniendo las fuentes de trabajo. 

 Michoacán: inició la 2ª fase de la nueva convivencia contra el  Covid -19, “Adecuarse, protegerse y avanzar”. 

 Nuevo León: abrió la convocatoria  para las personas que deseen participar en el protocolo de prueba de la 

vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino CanSino Bio. 

 Oaxaca: Se exhortó a la población a que en el Buen Fin realice sus compras en línea y evitar aglomeraciones. 

 Puebla: continúan los operativos para vigilar permanentemente el funcionamiento y cumplimiento de las 

medidas sanitarias de las plazas comerciales en la entidad.  

 

Conclusiones: 

Se alcanzó, finalmente, la cifra del millón de contagiados. Las políticas públicas continúan con la misma tendencia, se 

empieza a hacer obligatorio el uso de cubrebocas en las entidades federativas y a continuar con las medidas para 

disminuir la movilidad social.  Por otra parte, algunas entidades siguen fomentando la creación de empleos a través de 
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incentivos fiscales, apoyos crediticios y la atracción de inversiones, lo cual será benéfico para aquellas entidades que las 

alcancen.  


