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 Al 2 de noviembre hay 933 mil 185 casos confirmados y  92 mil 100 defunciones, más de 110 mil defunciones  

estimadas por Covid-19, sobresaliendo la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Puebla. 

 El semáforo epidemiológico continúa sin cambios hasta el 8 de noviembre, muestra 1 entidad en color rojo 

(Chihuahua), 19 en color naranja, 11 en color amarillo y 1 en verde (Campeche). 

 Las entidades federativas continúan elaborando estrategias acorde a la situación actual, con una tendencia clara al 

aumento de contagios y en los decesos por Covid-19, por lo que las políticas públicas  de fomento económico se 

han tenido que mezclar con medidas de contención, bajo la premisa de que para alcanzar nuevamente un 

crecimiento sostenido, es condición necesaria, controlar, disminuir o eliminar la propagación del virus. 

 Esta situación ha originado la disminución en las actividades de algunos de los sectores económicos no esenciales, 

como lo es el comercio en las plazas comerciales, la actividad de los supermercados, los restaurantes, los cines, los 

espectáculos, etc. 

 Las políticas públicas se han enfocado a proteger la vida  de la población, lo que está ocasionando un incremento 

en los gastos de los gobiernos estatales, lo que sumado al recorte presupuestal programado para 2021, ha 

ocasionado una abierta confrontación entre los gobernadores y el gobierno federal. 

 Las entidades federativas continúan tomando acciones para reactivar sus economías y hacer frente a los efectos 

de la pandemia: 

 Baja California Sur: Se implementó el programa de Monitoreo Epidemiológico por COVID-19 para sectores 

productivos en los 5 municipios de la entidad. 

 Baja California: Se implementó un convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el INSABI para la 

mejor atención de pacientes con covid-19. 

 Ciudad de México: Continúa en semáforo naranja con alerta, y con la realidad latente de cambiar a semáforo 

rojo de continuar incrementándose la ocupación hospitalaria. 

 Coahuila: Se realizó la Feria del Empleo Saltillo 2020 con 399 vacantes enfocada para profesionistas técnicos. 

 Chiapas: continúan las mesas de trabajo con presidentes municipales para tomar las decisiones en la lucha por 

disminuir los contagios de Covid-19. 

 Chihuahua: Se endurecieron las medidas implementadas en el estado, como la disminución en los horarios y 

aforos permitidos, además de volver a implantar la ley seca en el estado. 

 Durango: El gobernador se adelantó a declarar a su entidad en semáforo rojo y empezó a anunciar nuevas 

medidas restrictivas para las actividades económicas y para la movilidad social. 

 Estado de México: se entregaron certificados de inscripción al Registro Nacional de Turismo creado por el 

Gobierno federal para garantizar la legalidad de las empresas del sector. 

 Jalisco: activó el botón rojo de emergencia, se restringieron diversas actividades económicas y se tomaron 

medidas para disminuir la movilidad social. 

 Zacatecas: el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt) participa en la Industrial 

Transformation México (ITM), considerada la feria para la industria 4.0 más importante del país. 

Conclusiones: 

El número de contagios sigue creciendo. Las políticas públicas se han enfocado en diseñar mecanismos para reducir la 

movilidad social, lo que implica, una disminución en el ritmo de apertura de actividades económicas, aún sin llegar al 

cierre del inicio de la pandemia. Los gobiernos de los estados continúan insisitiendo en medidas  sanitarias como el uso 

de cubrebocas, higiene personal y sana distancia. El gobierno federal continúa informando sobre los avances y su 

participación en protocolos de investigación para la aplicación de la vacuna en la población mexicana.  


