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COMUNICADO 29 DEL PLAN DE ACCIÓN POR COVID-19  

  
Estimada comunidad, 
 
Escribo con preocupación al saber que hoy en la conferencia diaria desde el Palacio Nacional, 
el Dr. López Gatell anunció el inicio de la Fase III ante la contingencia del COVID-19. No aclaró 
si la transición a esta nueva fase se aplica a todo el país o por Estados, zonas o municipios: Por 
lo tanto, en este momento en todas las ciudades desde donde estamos laborando a distancia 
nos encontramos en Fase III. ¿Que implica estar en fase III? Debemos ser más estrictos en la 
aplicación de las medidas que se han establecido durante la Fase II. Por ello insisto en que 
todas las personas que laboran en ECOSUR sigan permaneciendo en casa y trabajando a 
distancia. También debemos recordar que el periodo para mantenernos en casa se alargó 
hasta el 30 de mayo,. Estamos en espera de poder acortarlo al 16 de mayo si en nuestras 
localidades la situación de emergencia lo permite. Esperaremos a que se emitan las 
indicaciones.   
 
Lamentablemente seguimos sin respuesta sobre el mantenimiento del Fideicomiso. Como les 
he dicho, tan pronto tenga conocimiento de la misma se los haré saber por este mismo medio. 
Lo que si puedo comunicar con gusto es que nuestros estudiantes ya comenzaron a recibir sus 
becas. Se han ido aprobando los trámites y cada vez serán más quienes ya puedan disponer 
del recurso económico que les corresponde por ser parte de nuestra comunidad estudiantil. 
 
Finalmente, les recuerdo que debemos cumplir con la obligación de Declaración Patrimonial 
quienes  laboramos en ECOSUR. Les solicito que las personas interesadas en participar en el 
taller de capacitación para el llenado de los formatos, no olviden registrarse con la Lic. 
Beatrice Doria con copia a Noé Martínez a los siguientes correos, bdoria@ecosur.mx  y 
ngmartinez@ecosur.mx, para darles un espacio y les envíen la liga correspondiente. El taller 
tiene cupo limitado, por eso debemos saber cuántas personas se registran, tal vez tengamos 
que solicitarlo para más de una ocasión. 
 
A continuación presento el cuadro de casos de COVID-19 registrados por Estado en la región,  
y a nivel de municipios. También anexo el reporte nacional. 
 
 

Fecha  Estado Confirmados Sospechosos Decesos 
 
 
20/04/20 

Chiapas  71 744 3 
Campeche 65 27 5 
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Quintana Roo 361 144 32 
Tabasco  397 

 
42 

Yucatán 199 71 14 
Total  1093 986 96 

 
Fuente: SINAVE/DGE/InDRE 

 
 

Municipios CHIAPAS Municipios TABASCO Municipios QUINTANA 
ROO 

Foráneo Nacional 1 Balancán 2 Bacalar 1 
Cacahoatán 1 Cárdenas 18 Benito Juárez 261 
Comitán de Domínguez 4 Centla 6 Cozumel 15 
Chiapa de Corzo 3 Centro 260 Felipe C. Puerto 2 
Chicomuselo 1 Comalcalco 13 Isla Mujeres 1 
La Independencia 2 Cunduacán 8 José M. Morelos 2 
Ocosingo 2 Emiliano Zapata 3 Lázaro Cárdenas 1 
Palenque 3 Huimanguillo 9 Othón P. Blanco 10 
Reforma 2 Jalapa 10 Puerto Morelos 1 
Salto de Agua 1 Jalpa de Méndez 9 Solidaridad 61 
San Cristóbal de las Casas 8 Macuspana 11 Tulum            6 
Suchiapa 1 Nacajuca 24 Municipios CAMPECHE 
Tapachula 6 Paraiso 14 Buque petrolero  19 
Teopisca 1 Tacotalpan 3 Carmen 27 
Tónala 3 Teapa 1 Campeche 13 
Tumbalá 3 Tenosique 2 Candelaria 4 
Tuxtla Gutiérrez 26  CalkinI 2 
Arriaga 1 
Frontera Comalapa 1 
Villaflores 1 

 
Por favor no duden en solicitar ayuda en cualquier momento que lo requieran, como ya les 
comenté, en cada unidad tenemos un rol de guardias que puede comunicarse conmigo y 
apoyar en lo que esté en nuestras posibilidades. 
 
Les solicito mantener comunicación constante con sus jefes y directores de tesis en caso de 
cualquier emergencia personal y de síntomas relacionados con el Coronavirus.  
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Les recuerdo actuar con responsabilidad y seguir las recomendaciones de autocuidado: SANA 
DISTANCIA e higiene. La responsabilidad individual es vital para la protección de todas y 
todos, por el bien personal y comunitario, no nos pongamos en situaciones de riesgo.  
 
NO SATUREMOS LA RED. RECUERDEN QUE TODOS ESTAREMOS TRABAJANDO EN LÍNEA 
Y REQUERIREMOS DISPONIBILIDAD DE BANDA ANCHA Y VELOCIDAD. 


