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Actividades preventivas COVID-19
ENERO

DÍA

FASE 3

ACTIVIDAD

21

La SSA federal envía el “Aviso Epidemiológico dando a conocer el Nuevo Coronavirus” reenviándolo la
Secretaria de salud Estatal a todo el sector salud.

22

Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiológica en la SSA y Sector salud para detectar oportunamente el
coronavirus.

22

Vigilancia sanitaria internacional en terminales marítimas y aeropuertos (Acapulco y Zihuatanejo) con
reforzamiento de recursos humanos e insumos, para detectar a viajeros sospechosos o enfermos.

23

Entrega en electrónico de Material de difusión para la prevención de Coronavirus al Sector salud.

30

Envió Nivel Federal el “Aviso Preventivo de viaje a China”, la secretaria de salud Guerrero reenvió esta
información a todo el sector salud.

FEBRERO

DÍA

ACTIVIDAD

3

Implementación de la campaña de medidas preventivas como: Estornudo correcto, lavado de manos, no al
saludo de beso y mano.

19

Primer reunión con el Comité de seguridad en Salud de la Secretaria de Salud, para establecer coordinación
con las dependencias que lo conforman.

27

Envío de Recomendaciones y Medidas preventivas para el Coronavirus a todas las dependencias Estatales,
sector salud, jurisdicciones sanitarias, hospitales de la comunidad, generales y Diócesis en Guerrero.

28

Envío de Recomendaciones y Medidas preventivas para el Coronavirus a los 81 Presidentes Municipales.

29

Inician las Videoconferencias virtuales con jefes de jurisdicción, directores de hospitales, vigilancia
epidemiológica, promoción de la salud, para la organización, prevención y actividades de Coronavirus.
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Actividades preventivas COVID-19
MARZO

DÍA

FASE 3

ACTIVIDAD
Implementación de campaña intensiva de “Lavado de manos” en las 7 jurisdicciones sanitarias en diferentes
entornos.

1

Difusión de medidas preventivas con promo-móviles y altoparlantes en áreas urbanas y rurales.
Distribución de material impreso a la población para la prevención de coronavirus.

5

Elaboración del calendario de eventos masivos en el Estado para aplicar sana distancia.

6

Segunda reunión con el Comité de seguridad en Salud de la Secretaria de Salud, para establecer
coordinación con las dependencias que lo conforman.

9

Entrega de Insumos y equipo de protección a jurisdicciones sanitarias, hospitales de la comunidad y
generales del Estado para toma de muestras.

10

Capacitación virtual para la prevención y tratamiento de casos de coronavirus a las 7 jurisdicciones
sanitarias, hospitales de la comunidad y generales.

10-20

Instalación de módulos informativos en terminales aéreas, marítimas y terrestres (autobuses, combis, taxis
etc.).
Reunión de capacitación y coordinación con autoridades municipales a través de las Redes jurisdiccionales
de Municipios por la salud y otras dependencias.

13

Capacitación sobre toma de muestra para coronavirus dirigida a epidemiólogos jurisdiccionales y de
hospitales generales.

15

Registro del primer caso de Coronavirus en Guerrero

19

Implementa la Secretaria de salud estatal una Campaña preventiva para coronavirus en Redes sociales
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Actividades preventivas COVID-19
MARZO

FASE 3

ACTIVIDAD

DÍA
Inicia la Reconversión hospitalaria
20

Elaboración de mensajes en las principales lenguas del Estado.
Instalación del COVITEL Guerrero
Implementación de la campaña de Sana Distancia en el Estado

23
Elaboración del decálogo para presidentes Municipales
24

Declaración de Segunda fase de la contingencia por Coronavirus

28

Registro de la primera defunción por Coronavirus en Guerrero

1

Capacitación virtual con Promotores de la Salud, personal asignado por el INSABI y personal promotor del
programa de fortalecimiento de la atención medica.

2

Tercer reunión con el Comité de seguridad en Salud de la Secretaria de Salud, para establecer coordinación
y revisar e comportamiento del covid-19 con la dependencias que lo conforman.

21

Declaración de la tercera fase de la contingencia por Coronavirus

24

Inicia campaña de sanitización con personal de vectores en oficinas centrales de la SSA, oficinas de las
Jurisdicciones sanitarias, Copriseg, oficinas de vectores.
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Difusión de actividades en medios y redes sociales
DÍA

ACTIVIDAD

21 de Febrero.-

La Secretaria de Salud Guerrero, realiza la primera publicación en redes sociales de medidas preventivas sobre
Coronavirus (COVID-19)

25 de Febrero.-

Se dan a conocer a nivel nacional, las diferentes formas de contagio del COVID-19

27 de Febrero.-

El Secretario de Salud de Guerrero, Carlos De la Peña Pintos, informó sobre la vigilancia Epidemiológica permanente por
Coronavirus en el estado de Guerrero.

28 de Febrero.-

Se Realiza la Primera Conferencia de Prensa del Gobernador, Héctor Astudillo Flores y el Secretario de Salud, Carlos De
la Peña Pintos, sobre el tema de Coronavirus.

28 de Febrero.-

Se lanza el primer spot con medidas preventivas para cuidar la salud y evitar contagios de Coronavirus.

28 de Febrero.-

Se empiezan a compartir en redes sociales a través de la cuenta Salud Guerrero, las conferencias de prensa de la
Secretaria de Salud Federal sobre COVID-19.

1º de Marzo.-

Se hace el atento llamado a través de redes sociales, para evitar difundir información falsa o rumores sobre el tema de
Coronavirus.

2 de Marzo.-

En Conferencia de Prensa la Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación Guerrero, anuncian el reforzamiento de
acciones para la prevención de Coronavirus.

3 de Marzo.-

El Gobernador Héctor Astudillo Flores en conferencia de prensa, reitera que hasta la fecha no hay casos de Coronavirus
en Guerrero.

11 de Marzo.-

Se lleva a cabo una reunión de trabajo con la finalidad de coordinar esfuerzos y reforzar las medidas preventivas contra el
Coronavirus; donde participan el Instituto Nacional de Migración (INM) y Sanidad Internacional de la Secretaria de Salud
Guerrero.

12 de Marzo.-

Se descarta un caso sospechoso de Coronavirus en Guerrero, los estudios fueron realizados por el Laboratorio Estatal de
Salud Pública.

13 de Marzo.-

Se intensifica la difusión de las medidas preventivas contra COVID-19 en los medios de comunicación y en redes sociales.

14 de Marzo.-

Se inician acciones preventivas contra COVID-19 en terminales aéreas terrestres y marítimas, con inspección permanente
en módulos de Sanidad Internacional.

14 de Marzo.-

Se descarta caso de COVID-19 de una persona proveniente de California, Estados Unidos.

15 de Marzo.-

Se presenta el primer caso de COVID-19 en el Estado de Guerrero. Se trata de un ciudadano de origen Argentino.

16 de Marzo.-

Se realiza la primera transmisión en vivo con el tema de Coronavirus, encabezada por el Gobernador Héctor Astudillo y el
Secretario de Salud, Carlos De la Peña Pintos, donde se dan a conocer las cifras actuales y el comportamiento de la
enfermedad.

17 de Marzo.-

Se descarta por parte de la autoridad sanitaria estatal, cualquier caso sospechoso en Institución Educativa Privada en
Acapulco, ante rumores publicados en redes sociales.
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Difusión de actividades en medios y redes sociales
DÍA

ACTIVIDAD

19 de Marzo.-

Se confirman 4 casos de Coronavirus y se reitera el llamado a la población a seguir las recomendaciones de las medidas
preventivas para evitar más contagios.

20 de Marzo.-

Se integra el titular de Salud en la entidad, Carlos De la Peña, a la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de
la Paz, como tema prioritario por el COVID-19.

20 de Marzo.-

Se lanza el COVITEL 800 772 5834 como medio de atención a la ciudadanía ante la contingencia por Coronavirus.

22 de Marzo.-

Reunión en Acapulco encabezada por el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, con la estructura de la
Secretaria de Salud e integrantes del Gabinete para actualizar acciones por la contingencia del COVID-19, se lleva a cabo
de manera presencial y en videoconferencia.

23 de Marzo.-

Se da inicio a las acciones de La Sana Distancia en la Fase 1 por COVID-19.

23 de Marzo.-

Se lleva a cabo una reunión de trabajo entre la Comisión de Salud del Congreso del Estado y el Secretario de Salud,
Carlos De la Peña Pintos, para conocer las acciones de prevención por COVID-19.

24 de Marzo.-

Se da inicio a la Fase 2 por COVID-19.

29 de Marzo.-

Se da a conocer en conferencia de prensa, el Primer Fallecimiento por Coronavirus en Guerrero.

30 de Marzo.-

El Gobernador del Estado, emite mensaje sobre las medidas económicas ante la contingencia por COVID-19.

31 de Marzo.-

El Consejo de Salubridad General emite medidas de seguridad Sanitaria, mismas que se llevan a cabo en el estado de
Guerrero.

1º de Abril.-

Para esta fecha ya se tenían 17 casos positivos y una defunción por Coronavirus.

3 de Abril.-

Se sigue incrementado el número de casos por COVID-19, ahora la cifra aumenta a 24 casos positivos y una defunción.

5 de Abril.-

Aumenta a 30 el número de casos positivos y 3 defunciones por COVID-19 en Guerrero.

7 de Abril.-

Se reportan 37 casos positivos y 4 defunciones, las cifras siguen en aumento, a pesar del llamado a seguir las
recomendaciones de Sana Distancia y evitar salir de casa.

8 de Abril.-

Las cifras llegan a 47 casos positivos y se mantiene en 4 defunciones.

10 de Abril.-

Se da inicio por parte del Gobierno del Estado, a la tarea de Sanitización de espacios públicos en la entidad.

10 de Abril.-

En los primeros 25 días de la contingencia por COVID-19, se pasó de un solo caso a 54 positivos y de cero a 6
defunciones.

FASE 3

2

Difusión de actividades en medios y redes sociales
DÍA

ACTIVIDAD

12 de Abril.-

Se llega a 70 los casos positivos y se mantiene en 6 defunciones la estadística.

13 de Abril.-

Ahora son 79 los casos positivos y 6 defunciones.

14 de Abril.-

Los casos positivos siguen a la alza en estos días y llega a 88 el número, continuando con 6 defunciones.

15 de Abril.-

Se alcanza la cifra más alta, 97 casos positivos y 8 defunciones, no se dejan de mover las cifras.

16 de Abril.-

100 casos positivos con 9 defunciones los números correspondientes a este día.

17 de Abril

Se lleva a cabo una reunión que encabeza el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo, con las y los Presidentes
Municipales de municipios con contagio y vecinos de estos. Para esta fecha se llega a 110 los casos positivos y 11
defunciones.

18 de Abril.-

Anuncia el Gobernador Astudillo, que tres Hospitales de la zona centro del estado, serán reconvertidos para atender
pacientes COVID-19.

19 de Abril.-

Se reportan 121 casos positivos y 12 defunciones por Coronavirus en Guerrero.

20 de Abril.-

Aumenta a 126 casos con 14 defunciones las cifras de COVID-19.

20 de Abril.-

Entrega el titular del ejecutivo estatal, material médico y vehículos oficiales nuevos a las Jurisdicciones Sanitarias de la
Secretaria de Salud.

21 de Abril.-

Se realiza visita y se firma convenio de colaboración con la SEDENA para que el nuevo Hospital General de Chilapa sea
un Hospital COVID en Guerrero, el evento es encabezado por el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores.

21 de Abril.-

Se da inicio a la Fase 3 de la Epidemia de Coronavirus en México. Mientras que este día se reportan 126 casos positivos
y 16 defunciones en Guerrero.

22 de Abril.-

Aumenta a 142 el número de casos positivos a COVID-19 y a 18 las defunciones.

23 de Abril.-

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) entrega paquetes de mascarillas protectoras para
personal médico del Hospital General de Acapulco. Se reportan 163 casos positivos y 23 fallecimientos en la entidad por
Coronavirus este día.

24 de Abril.-

171 casos positivos y 30 defunciones

26 de Abril.-

Se rebasa la cifra de los doscientos casos con 201 positivos y 31 defunciones.

28 de Abril.-

Ascienden a 239 los casos de COVID-19 en Guerrero y con 39 fallecimientos.

29 de Abril.-

Se reportan 268 positivos y 49 defunciones.
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Difusión de actividades en medios y redes sociales
DÍA

ACTIVIDAD

30 de Abril.-

Se amplía el cierre de playas en Guerrero de acuerdo a que el periodo de contingencia por COVID-19 se ha extendido en
el país.

30 de Abril.-

El Gobernador del Estado, Héctor Astudillo, entrega equipo médico e insumos para Hospitales de Acapulco,
Renacimiento, Zihuatanejo, Ometepec y el SEMEFO. Este día los casos llegaron a 281 positivos y 50 fallecimientos.

1º de Mayo.-

las cifras alcanzan los 281 casos y se mantiene en 50 defunciones.

3 de Mayo.-

Se lleva a cabo la firma del Convenio de Colaboración Institucional entre la Secretaría de Salud y la Universidad
Autónoma de Guerrero, para el procesamiento de pruebas COVID-19, evento que encabezó el Gobernador Héctor
Astudillo Flores. Este día se llegó a 344 casos positivos y 52 fallecimientos.

4 de Mayo.-

En la contingencia sanitaria por el Coronavirus se pasa de 1 a 47 casos y de cero a 4 defunciones en los primeros 25
días; y de 47 casos positivos a 366 en los siguientes 25 días, mientras que las defunciones pasan de 4 a 54 en el mismo
periodo. Todo ellos en los 50 días que llevamos de contingencia por COVID-19 en Guerrero.

FASE 3

