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COVID-19 estados
10 de julio de 2020

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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AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

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

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

2,775

ACCIONES

•

El Instituto de Educación de Aguascalientes en
coordinación con seis Universidades Estatales
elaboraron 40 mil 63 caretas de protección sanitaria
que serán distribuidas entre la población.

ACCIONES

Para brindar atención médica a la población, se
reconvirtió la unidad operativa del 10º batallón de
infantería, cuenta con áreas de Hospitalización y
terapia intensiva.

CDMX

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

10,426

ACCIONES

El gobierno informó que recibió una inversión
de ocho millones de dólares, que se destinarán
al sector turístico en Rosarito.

•

•

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•

•

2,109

ACCIONES
En un video, el gobernador del estado Carlos
Mendoza Davis habló sobre, la lista de empresas
que se han registrado y cumplen con las medidas
sanitarias; también, informó que las clases
presenciales del próximo ciclo escolar dependen
del semáforo epidemiológico; y del uso de
tecnología para hacer frente a la pandemia.

2,693

•

55,344

ACCIONES

Claudia Sheinbaum declaró que la siguiente
semana será clave para medir el impacto de la
reapertura gradual de actividades económicas en
la Ciudad de México.
Sobre la reapertura de centros comerciales, señaló
que se evaluarán las condiciones en las que se
llevó a cabo, y, de ser necesario, se realizarán los
ajustes pertinentes.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó
que la Ciudad de México permanecerá en
semáforo naranja la próxima semana, con las
actividades que ya habían sido restablecidas
previamente.
José Merino, titular de la Agencia Digital de
Innovación Pública, informó que cada domingo se
darán a conocer las colonias que registran más
casos de Covid-19 y que permanecerán en
semáforo epidemiológico color rojo, por lo que
deberán limitar sus actividades, como el cierre de
tianguis y comercios en vía pública. Destacó que
en estas unidades se hará entrega de
microcréditos y se colocarán kioscos para realizar
pruebas de Covid-19.

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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CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS
•

COAHUILA

3,652

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

Javier Corral Jurado indicó que el próximo lunes
compartirá información relevante sobre un esfuerzo
que el estado de Chihuahua está realizando para
aumentar el número de pruebas tanto serológicas
como moleculares para detectar COVID-19. Durante
la transmisión del programa Chihuahua Adelante
señaló que este esfuerzo tiene que ver con el sistema
de semaforización de reapertura de actividades
económicas,
laborales,
culturales,
sociales,
recreativas, deportivas y educativas, en el que
seguimos en color naranja.

•

•

El titular de la Secretaría de Salud del Estado pidió a las
personas recuperadas de COVID de manera completa
donar plasma con los anticuerpos contra el virus para
ayudar a que pacientes con la enfermedad puedan
recuperarse satisfactoriamente.
La titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres
(ICM) informó que continúan trabajando con el
objetivo de brindar la mejor atención, preocupándose
por la seguridad y bienestar de las coahuilenses ante la
contingencia mundial.

DURANGO

775

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

Durante la sesión ordinaria 2020 del Comité de
Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el
estado de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta
Sánchez solicitó al subsecretario de Minería,
Francisco José Quiroga Fernández, retomar los
fondos de minería pendientes para reactivar la
economía.

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

6,659

ACCIONES

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

5,086

•

2,535

ACCIONES

José Rosas Aispuro, acompañado por la Directora del
Instituto de Cultura, anunció la liberación de 10
millones de pesos en apoyo para el sector cultural de
Durango, dado que ha sido uno de los sectores más
afectados por el COVID-19. Precisó que este
programa ya inició a través del ICED, dependencia
que tiene la instrucción de divulgar todos los
requisitos, y reconoció la disposición de la titular de
la Secretaria de Cultura a nivel federal para trabajar
de manera coordinada. Por su parte la Directora del
ICED precisó que el “Apoyo a Instituciones Estatales
de la Cultura (AIEC)” apoyará a los artistas en todas
las disciplinas por medio de 14 proyectos.

ACCIONES

•

El gobernador inauguró la Unidad Hospitalaria
Móvil CEMEX.
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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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GUANAJUATO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO DE
10,707
CASOS

40,957

ACCIONES

•

En el Día Nacional del Árbol, el gobernador del Estado
de México, Alfredo Del Mazo, aprovechó para entregar
apoyos forestales. Esto, dijo, como parte de las
acciones para mitigar los efectos económicos de la
pandemia por COVID-19. Entregó fertilizantes para
que más de 40 mil productores del campo puedan
tener una mejor oportunidad de cosechar.

ACCIONES

El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable,
Mauricio Usabiaga, entregó equipos de protección,
donaciones de la empresa Whirlpool, en el municipio
de Celaya

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

6,949

•

ACCIONES

El director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar,
señaló a Guerrero como un ejemplo a nivel nacional de
cómo se puede evitar el contagio de coronavirus, lo
cual es el resultado de la estrategia y estrecha
coordinación entre los gobiernos federal y estatal.
Señaló que esto ha servido para disminuir los índices de
contagios, por lo que al permanecer Guerrero en color
naranja del semáforo epidemiológico, es necesario
reforzar la estrategia y poner en marcha otras.
Los tres órdenes de gobierno instalaron 78 módulos en
Acapulco, Ixtapa y Zihuatanejo, Guerrero, para
fortalecer los protocolos de sanidad en los accesos a las
playas. El mandatario estatal explicó que 26
dependencias estatales y municipales serán las
responsables de todos los filtros instalados, dónde
efectúan operaciones en áreas y acceso a playas

Fuente

•

4,583

ACCIONES

Omar Fayad informó que las muestras de los proyectos
enviados el 19 de junio y 7 de julio ya fueron aceptadas
para poder hacer uso del Sincrotrón Suizo (SLS).
Manifestó que, durante las últimas dos semanas, los
primeros reactivos de los proyectos que fueron
admitidos se enviaron a Suiza, donde actualmente
están siendo medidos y analizados en los laboratorios
del SLS y prevé que a partir del siguiente mes se
obtengan los primeros resultados. Enfatizó que el
objetivo de esta actividad es contribuir a la búsqueda
mundial de tratamientos, fármacos o una vacuna para
el COVID.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)
reconoció al gobierno de Hidalgo por poner en
operación los portales de internet Hidalgo, ahorra hoy,
disfruta mañana y Consume Hidalgo y por ofrecer
apoyos a las familias y empresas durante la
contingencia sanitaria por COVID-19. Esta situación es
resultado de un análisis que realizó el Laboratorio
Nacional de Políticas Públicas del Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE) sobre las
acciones que llevan a cabo los gobiernos estatales en
materia económica en la pandemia.
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JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

8,582

El gobierno del estado anunció la ampliación del
Fondo de apoyo para artistas, denominado SumArte,
por una cantidad de 10 millones de pesos más.

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

•

•

El gobernador Antonio Echevarría realizó la entrega
de casi 10 mil kgs de semilla certificada, con lo cual
se beneficia a 485 productores de comunidades de
Compostela y San Pedro Lagunillas.

NUEVO LEÓN

•
no se avanzará en la reapertura de más sectores de la
actividad económica, pero advirtió que las empresas o
comercios que incumplan los protocolos sanitarios
•
serán clausurados.
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado amplió al mes de julio la exención del pago del
Impuesto sobre Nóminas a micro y pequeñas
empresas que tienen menos de diez empleados; así
como aquellas empresas del sector recreativo.

6,892

ACCIONES

A diez días de que se anunció la segunda etapa de la
Nueva Normalidad, el gobierno de Michoacán
anunció la ampliación del aforo en bares y antros,
aunque precisó que esta situación dependerá de la
bandera de riesgo que tenga cada municipio.
La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Territorial (Semaccdet) entregó apoyos
alimenticios a integrantes de organizaciones de
recolectores adheridos a la Asociación de
Recolectores del Estado de Michoacán.
La Casa de Michoacán en Chicago mantiene ayudas a
la población migrante y apoyó en la entrega de diez
actas de nacimiento que enfrentaban alguna
emergencia y estaban limitados por las restricciones
que se mantienen por la emergencia sanitaria.

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

8,942

ACCIONES
• El Gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que

•

•

2,197

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

MICHOACÁN

ACCIONES
•

Fuente

3,278

ACCIONES
Cuauhtémoc Blanco y la secretaria de Bienestar del
gobierno federal arrancaron el operativo de pago a
adultos mayores y personas con discapacidad en el
municipio indígena de Coatetelco.
El secretario de Movilidad (SMyT) anunció que los
transportistas del estado de Morelos tienen una
semana para inscribirse al Programa de Apoyo
Emergente al Transporte Público, al cual destinaron al
menos 20 millones de pesos para respaldarlos con
recursos para gasolina, debido a la pandemia.
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NÚMERO DE
CASOS

7,228

ACCIONES

•

•

El gobernador y el director general del Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer
Aguilar, realizaron un recorrido por las instalaciones
del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño para
evaluar la atención a pacientes con Covid-19.

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS
•

•

13,301

•

ACCIONES

La Secretaría de Movilidad y Transporte entregó 10
mil cubrebocas a usuarios del transporte público
durante los operativos de sana distancia.

4,054

ACCIONES
El gobernador realizó una gira de trabajo por el
municipio de Rayón, en la que enfatizó el
compromiso por conservar la salud y disminuir las
afectaciones derivadas de la pandemia, a través de
la entrega de apoyos del programa emergente
“Mano a Mano”.

ACCIONES

El Instituto Queretano del Transporte (IQT) informó
que se han aplicado 221 infracciones por
incumplimiento de las medidas preventivas sanitarias
en el transporte público raíz de la pandemia por
COVID-19, mismas que pueden superar los ocho mil
pesos de multa.
La dependencia señaló que tras intensificar los
operativos, fueron levantadas 173 infracciones al
transporte colectivo urbano y suburbano y 48 más
para el servicio de taxi.
Como una acción para generar conciencia entre la
población y atendiendo a las instrucciones del
gobernador Francisco Domínguez Servién, a través de
los Vigilantes Ciudadanos han sido entregados
cubreboca en paradas y estaciones del transporte
público a usuarios que olviden llevarlo consigo.

NÚMERO
DE CASOS
•

•

2,343

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

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

QUERÉTARO

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

4,763

ACCIONES

El gobernador informó que la zona sur del estado de
Quintana Roo regresó hoy a semáforo rojo
epidemiológico, lo que significa que sólo podrán
funcionar actividades esenciales, a partir del
próximo lunes, 13 de julio. Se trata de los cuatro
municipios Othón P. Blanco, Bacalar, José María
Morelos y Felipe Carrillo Puerto. La zona norte del
estado se mantendrá en nivel naranja, lo que
significa un aforo del 30% en la mayoría de las
actividades económicas.
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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
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SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

TABASCO

ACCIONES
•

Quirino Ordaz señaló que no es que el estado reste
importancia a la salud, sin embargo, por las
condiciones en las que se ha vivido esta pandemia
es que es necesario adaptarse a la nueva
normalidad. Agregó que también es importante la
economía por el trabajo de la gente, estos sectores
tuvieron que capacitarse y establecer los protocolos.
Imagínate julio y agosto sin hoteles abiertos, estos
son los meses donde puede haber una buena
recuperación, esto después de lo desastroso que ha
resultado el 2020 para el sector.
Por otra parte, el gobernador anunció que como
consecuencia de la contingencia sanitaria, el
gobierno federal redujo las partidas para el Estado y
para Sinaloa las participaciones federales tuvieron
un recorte cercano a los 800 millones de pesos.

•

NÚMERO
DE CASOS

9,931

•

ACCIONES

•

La Secretaría de Salud recibió un paquete de
insumos médicos donados por Petróleos Mexicanos
(Pemex), para la atención de pacientes con Covid19.

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

SONORA
NÚMERO
DE CASOS

10,728

8,286

ACCIONES
El encargado de la Comisión Estatal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en
Tampico, Tamaulipas, Luis Gerardo Moncada,
informó que ante la saturación de crematorios por
defunciones ocasionadas por Covid-19, se ordenó el
uso de las “fosas covid” para la inhumación de
restos humanos.

TLAXCALA

ACCIONES
La gobernadora envió al Congreso del Estado un
documento de Actualización del Plan Estatal de
Desarrollo (PED). Este documento incluye acciones
concretas para impulsar la estabilización
económica y social de la entidad, entre ellos el
Pacto para que Siga Sonora, con compromisos
claros que se están estableciendo por diversos
sectores, así como el seguimiento a los indicadores
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

13,622

NÚMERO
DE CASOS
•

3,149

ACCIONES

A través de redes sociales, la Secretaría de Salud
del estado informó que el tratamiento TNR4 que se
aplica en Tlaxcala a pacientes con Covid-19, es un
modelo comprobado y efectivo en la recuperación
de personas contagiadas que disminuye la tasa de
mortalidad.
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NÚMERO
DE CASOS

13,032

ACCIONES

•

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

YUCATÁN

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

Cuitláhuac García llamó a la población a aplicar las
medidas y protocolos sanitarios para evitar riesgo de
contagio por COVID-19, debido a que se registró un
aumento de casos por este virus, razón por la cual
Veracruz se mantiene en “Semáforo Rojo”. Manifestó
que algunos municipios se encuentran en la fase de
pleno crecimiento, por lo que es necesario evitar
riesgos entre la población.

•

5,697

ACCIONES

El semáforo estatal continúa en color naranja.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

•

1,251

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello se reunió con
alcaldes para firmar el Acuerdo de Coordinación
del Programa de Inversión en Infraestructura Social
Básica. Además, tuvo un encuentro virtual con el
gobernador de Durango para trabajar de manera
coordinada y generar condiciones de tranquilidad y
paz para los ciudadanos.
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