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COVID-19 estados
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El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de
medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las
últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las
distintas entidades se mantengan al tanto de las últimas medidas
emprendidas para atender la crisis sanitaria.
La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los
datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno
que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras
de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal,
a través de la Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades
sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de
Salud.
El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,777

ACCIONES

El gobernador informó que en la comunidad “La
Escondida” se contarán con nuevas vialidades,
mismas que están generando empleos durante su
construcción reactivando la economía dentro de la
comunidad.

•

NÚMERO
DE CASOS

El gobernador compartió que se está habilitando
un dispensador con gel antibacterial en todos los
urbanos, suburbanos y peceras.
El Comité Estatal de Seguridad en Salud del estado
autorizó la reapertura de las actividades del
turismo náutico en el estado respetando el aforo
establecido por las autoridades, luego del cierre
ante la pandemia.

•

CDMX

12,934

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

El gobierno informó que establecer protocolos de
salud y seguridad en cada uno de los
establecimientos de convivencia social como los
bares, es indispensable para que en un futuro se
pueda reactivar la economía en este sector.
El gobernador informó que la próxima semana
darán a conocer la resolución sobre si los bares
abren y bajo qué medidas de seguridad.

•

CAMPECHE
•

NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

4,248

3,768

ACCIONES

BAJA CALIFORNIA

•

Fuente

68,903

ACCIONES

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció el
apoyo de la delegación médica cubana que coadyuvó
en la atención de la pandemia de Covid-19. Subrayó
que a dichos profesionales se les pagó el mismo
salario que a los médicos que forman parte del
sistema de salud capitalino, más un apoyo adicional
por asesoría en materia epidemiológica.
Destacó que se ha incrementado el número de
trabajadores de la salud en la ciudad en alrededor de
6 mil 500 personas, de los cuales a 4 mil el Insabi
paga sueldos, y la administración local se hace cargo
del resto.

El gobernador informó que en esta emergencia
sanitaria se siguen fortaleciendo las instituciones
de Salud con equipamiento médico, como
respiradores y camas hospitalarias, así como con
más doctores, atendiendo los nuevos protocolos
del Semáforo Epidémico.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO DE
CASOS

5,646

El gobernador agradeció al personal de salud y
brigadistas por el trabajo realizado. Invitó a
la población a no confiarse y tomar en cuenta
todas las recomendaciones de salud.

NÚMERO
DE CASOS

Javier Corral confirmó que el titular de la Secretaría
de Salud del estado falleció a causa de COVID-19.
La subsecretaria de Medicina Preventiva y
Promoción de la Salud expresó que el semáforo
naranja se mantuvo el fin de semana, sin embargo,
se espera que hoy las autoridades federales
revisen las propuestas de los estados para
aumentar los indicadores, ponderarlos y poder
establecer el color del semáforo correspondiente.
Al respecto, el gobernador indicó que la intención
es precisar los criterios y los lineamientos del
semáforo sanitario, incluso en términos de con qué
periodicidad se debe revisar y anunciar el avance o
el retroceso del color.

•

•

11,328

ACCIONES

La Secretaría de Salud de Coahuila alertó a la
población para que fortalezca su sistema
inmunológico como una eficaz medida de
prevención ante el coronavirus. Por lo que
implementa diversas acciones para enfrentar la
presente pandemia, entre ellas se consideran las
medidas de prevención, como parte fundamental
en el combate al COVID-19.
La presidenta honoraria del DIF estatal informó
que continúan entregando apoyos alimentarios y
kits sanitizantes en los sectores vulnerables de
Coahuila. Destacó que a la fecha han entregado 8
mil despensas a adultos mayores en situación de
abandono.
El Gobierno de Coahuila, en coordinación con el
Ayuntamiento de Torreón, entregó 8 mil
cubrebocas gratis a la ciudadanía. La actividad se
realizó con el apoyo de personal de las secretarías
de Salud y de Finanzas de la entidad.

4,858

ACCIONES

•

COAHUILA

•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

CHIHUAHUA

ACCIONES

•

Fuente

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

1,572

ACCIONES
•

El
gobernador
informó
que
se
están
haciendo llamadas telefónicas para identificar si
hay casos de coronavirus en las familias.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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•

3,778

NÚMERO DE
18,058
CASOS

ACCIONES

La presidenta del DIF estatal manifestó que la
institución sigue trabajando para fortalecer la
alimentación de los sectores más vulnerables con la
entrega de paquetes de despensa a través de los
diferentes programas activados durante esta
contingencia sanitaria. Precisó que a la fecha se han
entregado más de 479 mil apoyos alimentarios.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

ACCIONES

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

GUANAJUATO

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

9,952

La Secretaría de Turismo de Guerrero dio a conocer el
reinicio de actividades de la Administración Portuaria
Integral (API) de Acapulco con el embarque de
vehículos nuevos para exportación.
Francisco Javier Molina Madero, director del Hospital
Militar Regional en Chilpancingo, informó que se
aumentó con 20 camas de terapia intensiva y 10 de
hospitalización, su capacidad para atender a pacientes
diagnosticados con COVID-19.
El Gobernador Héctor Astudillo hizo un llamado a la
población a no participar en festejos patronales que
impliquen aglomeraciones, pues esto podría ser un
factor para propagar el contagio.

•

ACCIONES

El gobernador compartió
que en la Reunión
Interestatal Covid-19 se llegó a los siguientes acuerdos:
• Realizar una solicitud urgente al Presidente
para que convoque a una Convención
Hacendaria para reflexionar sobre los
necesarios cambios que requiere el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, de cara a una
de las peores crisis económicas y
humanitarias.
• Que México S.O.S. participará con la Alianza
Federalista para diseñar la estrategia y
atender de manera conjunta la agenda de
seguridad y paz en los 11 estados.
• Los secretarios de Salud de los estados se
capacitarán en materia de salud mental para
el personal médico y llevarán a cabo una mesa
de trabajo para presentar una nueva
estrategia de atención y contención a la
contingencia causada por Covid-19.
• En la siguiente reunión se abordará el tema
del regreso a clases y los posibles modelos
educativos.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

JALISCO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

48,894

ACCIONES

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de México (COPRISEM) informó que ha
llevado a cabo 53 visitas de verificación a igual número,
derivado de esta supervisión, verificadores colocaron
sellos de suspensión a siete establecimientos. Recordó
que la reapertura de estos giros será hasta que el
semáforo epidemiológico se encuentre en verde.

HIDALGO

•

11,473

ACCIONES

•

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

El secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra
Pedroza, participó en la reunión Interestatal
Covid-19, llevada a cabo en Guanajuato, a donde
acudió en representación del gobernador, Enrique
Alfaro. En el encuentro se demandó al gobierno
federal la revisión del pacto fiscal, así como las
propuestas de la participación de México SOS en
esta alianza federal, la capacitación del personal
médico en salud mental y abordar en la próxima
reunión el tema del regreso a clases.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

6,237

ACCIONES

En una conferencia autoridades federales
entregaron certificados del Programa de Reforma a
Sectores Prioritarios para infraestructura en
telecomunicaciones a los municipios de Actopan,
Huasca, Progreso, Xochiatipan y Zapotlán. Al
respecto, Omar Fayad manifestó que con la
implementación de este modelo creció la inversión
en 63 por ciento en infraestructura de este tipo,
consolidó la instalación de 300 kilómetros de fibra
óptica misma que incide en la seguridad a través de
la instalación de cámaras de videovigilancia y
alarmas vecinales; además durante la contingencia
sanitaria favoreció el servicio de teleconsultas y la
implementación de un sistema de telemetría que
monitorea a distancia y en tiempo real a los
pacientes con COVID-19.

•

8,976

ACCIONES

En la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de
Autoridades Educativas (CONAEDU), realizada de
manera virtual, Silvano Aureoles informó a través de
su cuenta de Twitter que en la reunión se determinó
que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 no será
presencial y la próxima semana se dará a conocer el
calendario oficial y se reactivará la estrategia
Aprende en Casa. Enfatizó que la salud es primordial,
así que de manera conjunta y coordinada los estados
van a trabajar para garantizar el derecho a la
educación de los niños y jóvenes.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

Fuente
Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

3,858

ACCIONES

•

El gobernador y funcionarios de primer nivel de la
Secretaría de Relaciones Exteriores acordaron
emprender acciones conjuntas para atraer inversión
extranjera a Morelos y así reactivar la economía en
todos los sectores de la entidad. Entre las principales
alianzas estratégicas destacan la promoción del
estado a través de las 80 embajadas mexicanas en
todo el mundo, impulsar el desarrollo deportivo de
las diferentes disciplinas deportivas. Así como
vincular inversiones para los sectores agrario,
turismo, cultura, científico y tecnológico, así como
gestionar mayores insumos de salud para enfrentar la
pandemia de COVID-19.
Autoridades federales, estatales y municipales,
integrantes del Convoy Unidos por la Nueva
Normalidad Rumbo al Semáforo Verde, recorren
permanentemente todos los municipios de la
entidad. Durante los recorridos, se montaron
operativos de revisión a vehículos, motocicletas y
personas, con el propósito de prevenir delitos y así
coadyuvar en el orden social. Asimismo, exhortaron a
la población a cumplir las medidas sanitarias para
frenar los contagios por el coronavirus.

3,190

ACCIONES
La Secretaría de Turismo del Gobierno de Nayarit
presentó el Sello AMTAVE Covid-19, el cual tiene como
propósito validar el cumplimiento de los protocolos
sanitarios para brindar seguridad en los procesos
operativos —tanto de los prestadores de servicios como
de los turistas—, por parte de las empresas
especializadas en el turismo de aventura, ecoturismo y
turismo rural, y podrá ser adquirido gratuitamente. Los
interesados pueden solicitar este sello registrándose en
la delegación AMTAVE Nayarit o en el sitio web
https://bit.ly/RegistroSelloAmtave. Deberán tomar el
curso en línea del Sello AMTAVE COVID-19, y presentar
las evidencias acordes a los protocolos sanitarios del
distintivo en mención.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

9,764

ACCIONES
El gobernador Alejandro Murat
exhortó a los
habitantes de las regiones de la Cuenca del Papaloapan
y el Istmo de Tehuantepec, a cumplir con el
aislamiento total y voluntario convocado por el
gobernador hasta el 29 de julio, para reducir los
contagios por COVID-19.
El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, se
reunió con el presidente municipal de Salinas Cruz,
Juan Carlos Atecas Altamirano, así como con directivos
y representantes sindicales de la refinería de Pemex
“Antonio Dovalí Jaime”, para reforzar las acciones de
prevención de contagios de COVID-19 en centros de
trabajo esenciales de este puerto.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
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perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
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NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

15,144

ACCIONES
•
El gobernador

•

•

•

compartió la actualización del
Semáforo Epidemiológico de la semana 29 en el
estado. Dijo que tres de los semáforos
permanecen en rojo y de seguir así, se verán
obligados a cerrar toda la actividad económica de
quienes no cumplan con la normativa sanitaria.
El gobernador sostuvo una reunión con los
alcaldes del estado, en la que se acordó que el
semáforo se mantiene igual a la semana pasada.
Tres indicadores en rojo, cuatro naranjas y 3
verdes.
El gobierno informó que no se cobrarán cuotas
escolares en este ciclo en apoyo a las familias del
estado. Asimismo, dijo que se están instalando
antenas en la zona sur para que más de 300
comunidades tengan internet.

•

ACCIONES

La Secretaría de Salud instaló un módulo de
atención, información y distribución de cubrebocas
en diversas colonias del sur de la capital, donde se
concentra el 67 por ciento de los casos de
coronavirus en el estado.
Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, la
Secretaría de Salud contrató de manera temporal y
con recursos estatales a más de 600 personas, entre
médicos, enfermeras y camilleros, quienes laborarán
hasta septiembre.

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

QUERÉTARO
•

NÚMERO DE
CASOS
•

3,317

•

ACCIONES

Ante el alza de casos positivos de COVID-19, el
Gobierno explica por medio de un video las
actividades amplificadores de contagio que la
población debe evitar. También, recordó a los
queretanos que el uso de cubrebocas es
obligatorio.

18,590

•

7,115

ACCIONES

El Semáforo Estatal del 27 de julio al 2 de agosto
permanece en color rojo para la zona sur y naranja
para la zona norte.
El Gobernador Carlos Joaquín dio a conocer que se
implementará el programa “Médico en tu chamba”
con el que se dará acompañamiento y orientación
médica en los centros de trabajo para evitar
contagios y fortalecer las medidas de protección
sanitaria para salvar vidas, principalmente en
proyectos de construcción.
El próximo lunes el Gobierno informará el Plan de
regreso a clases.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
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perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
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SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

SINALOA
NÚMERO DE
12,285
CASOS

7,588
ACCIONES

ACCIONES
El gobernador Juan Manuel Carreras dio a conocer
que desde la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO), se coordinan esfuerzos entre la
federación y las entidades para la atención de la
contingencia provocada por Covid-19, con el objetivo
de homologar la información y procesos en el
semáforo sanitario.

•

El titular de Coepriss advirtió que no existen
fórmulas mágicas capaces de aliviar enfermedades
graves como el COVID-19. Anunció que la Comisión
decomisó 10 frascos con gotero de producto
milagro, denominado “Medicamento Nosode, covid19 a5X” en la clínica Doctor Verde, ubicada en la
ciudad de Los Mochis. Asimismo, precisó que no
está recomendado el uso del dióxido de cloro como
terapia contra el COVID-19. Señaló que el producto
se utiliza en la limpieza de superficie y para la
elaboración de productos de higiene personal.

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

Fuente

SONORA

19,556

ACCIONES

En presencia del subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el
gobernador Adán Augusto López Hernández encabezó
este sábado la ceremonia de presentación de la
Estrategia de Intervención Local de Salud Comunitaria
en Tabasco, que retomará a la organización social
como base para impulsar políticas de salud pública en
las comunidades y ayudará a combatir la pandemia por
COVID-19 en el estado. Ambos funcionarios realizaron
un recorrido de supervisión por la Unidad de
Hospitalización Temprana de Tabasco (UHTT), que
cuenta con 56 camas de hospitalización general y
terapia intensiva para atender a pacientes COVID-19.

NÚMERO
DE CASOS
•

•

16,521

ACCIONES
La Gobernadora Claudia Pavlovich supervisó junto
con el Director General del IMSS, Zoé Robledo, el
módulo temporal de pacientes de COVID-19 en
Ciudad Obregón, en dónde se adaptaron 38 camas
para atender a pacientes con COVID-19.
En redes sociales, la Gobernadora recuerda a la
población a seguir las medidas sanitarias para
evitar contagios.
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perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.

Actualización

COVID-19 estados
27 de julio de 2020

•

El gobernador Francisco García Cabeza de
Vaca participó en la reunión interestatal
Covid-19, en la que los mandatarios
convocaron para agosto la realización de un
Foro Nacional Federalista y solicitaron de
manera formal al Presidente de la República a
que convoque a la urgente celebración de
una Convención Nacional Hacendaria, que
fortalezca el Sistema de Coordinación Fiscal
para generar mejores condiciones para
erradicar la desigualdad y la pobreza, y que
permita enfrentar la emergencia sanitaria y
económica por COVID-19.

VERACRUZ

•

•

NÚMERO
DE CASOS

13,371

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

TLAXCALA

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

•

18,974

ACCIONES
Cuitláhuac García confirmó que el secretario de
Gobierno se encuentra en recuperación en su
casa.
El secretario de Salud negó que no haya camas
disponibles para la atención de pacientes
COVID-19 en la entidad y acusó a algunos
medios de comunicación de difundir “de
manera perversa y tergiversada” una
información proporcionada por el gobernador.

Fuente

•

4,215

ACCIONES

La Secretaría de Salud, informó que a través de los
programas de Salud Mental, Adicciones y Violencia
de Género, brindan atención psicológica y
psiquiátrica vía telefónica al personal de salud de los
diferentes niveles de atención, durante la
contingencia sanitaria por Covid-19.
La Secretaría de Salud (SESA) capacitó a 12 Regidores
de Salud y 6 médicos de presidencias municipales de
la Jurisdicción Sanitaria II, en Huamantla, sobre
“Fundamentos Clínicos de Infección por Covid-19 y
manejo TNR4”.
La Secretaría de Salud (SESA) informó que el Hospital
de la Mujer mantiene activo el servicio de urgencias
médicas, así como la atención de partos, cesáreas y
pacientes con embarazos de alto riesgo, durante la
pandemia por Covid-19.
La Dirección de Atención a Migrantes (DAM)
mantiene la orientación y acompañamiento
telefónico y a través de correo electrónico a
migrantes tlaxcaltecas y sus familias, durante la
emergencia sanitaria por Covid-19.
La Secretaria de Turismo del estado, Anabel Alvarado
Varela, acordó con integrantes de la Asociación de
Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (Ahmet)
reforzar
las
medidas
sanitarias
en
los
establecimientos y establecer los lineamientos de
seguridad sanitaria para la reactivación.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de Salud. El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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8,626

Como parte del plan de reactivación económica, el
Gobernador Mauricio Vidal dio a conocer que se
están realizando nuevas inversiones inmobiliarias
por casi 10,000 millones de pesos que generan
más de 20,000 empleos, directos e indirectos.
Asimismo, invitó a los empresarios de este sector a
sumarse a este proyecto.
La Secretaría de Investigación, Innovación y
Educación Superior informó que los exámenes de
ingreso para nivel licenciatura y posgrados del ciclo
2020-2021 se posponen hasta nuevo aviso.

•

2,352

ACCIONES

Marco Vinicio Flores Guerrero, director general del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC),
entregó equipo sanitario a personal de funerarias
dependientes de esta institución, a fin de
resguardar su integridad y la de las personas
usuarias del servicio.
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