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COVID-19 estados
14 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

2,977

•

CDMX
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS
•

El gobernador recordó que para proteger la
salud, todas las empresas deben cumplir con los
protocolos establecidos en el semáforo del
estado. Se puede consultar aquí

El gobernador compartió que el subsecretario
Hugo López-Gatell felicitó al gobierno por el
trabajo realizado por Covid.
El secretario de Salud del estado dijo que el estado
registró un alto índice de casos sospechosos hace
6 semanas, por lo que la curva epidémica en esta
etapa comenzará a contraerse.

CAMPECHE

2,507

ACCIONES

10,903

ACCIONES

•

Teresa Jiménez, alcaldesa de Aguascalientes, realizó
la entrega de 250 kits desinfectantes a empresarios
del gremio restaurantero. El kit incluye un tapete
sanitizante, 5 litros de gel antibacterial, 20 litros de
líquido desinfectante y un termómetro digital.
El gobernador informó que el estado ya cuenta con
el respaldo de la Cofepris para realizar tratamientos
con plasma a pacientes de Covid-19.

BAJA CALIFORNIA SUR

•

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

BAJA CALIFORNIA

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

2,966

ACCIONES

La Secretaría de Salud a través de verificadores
COPRISCAM implementó el Operativo prudencia
para verificar que los negocios cumplan los
protocolos de sanidad en la demarcación del
Carmen.
Como parte del Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas en Condiciones de
Emergencia o Desastre 2020 (FAMDES) del Sistema
Nacional DIF se entregaron despensas y cubrebocas
en las comunidades de Tikinmul y Castamay.

58,114

ACCIONES

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la
Ciudad de México, informó que el Sistema
Penitenciario ha preliberado a 148 personas y cinco
más aún están pendientes por reparación de daño,
desde abril a la fecha, por el virus SARS-CoV-2.

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
•

•

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

•

5,235

El dirigente de la sección 7 del SNTE dijo que no
iniciarán el próximo ciclo escolar de manera
presencial mientras las autoridades no garanticen
que no se pondrá en riesgo su seguridad, la de los
alumnos y de los padres de familia.
El gobernador informó que acompañó al personal
de salud en el barrido de casa por casa de Tuxtla
Gutiérrez

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

COAHUILA

3,839

Javier Corral Jurado señaló que se requiere una
mayor solidaridad de los chihuahuenses para salir
adelante de las crisis sanitaria y económica por las
cuales atraviesa la entidad en esta etapa de
semaforización.
La subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción
de la Salud manifestó que “la razón por la que los
gimnasios todavía deben permanecer cerrados es
porque la actividad física que se practica y las
dimensiones tan reducidas en que se hace, potencian
la probabilidad de contagios de COVID-19”.

Fuente

•

•

7,338

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme informó que durante el mes de
junio se perdieron en Coahuila 9 mil empleos como
consecuencia del COVID. Destacó que la mayoría de las
nuevas inversiones refrendaron su intención de
continuar con los proyectos en la entidad.
El Subcomité Técnico de Salud en La Laguna anunció
que se endurecerán las medidas de prevención
sanitaria en la región, ante el panorama de contagios
del SARS-CoV-2 (COVID-19) que persiste en la Comarca
Lagunera desde hace meses. Dentro de las principales
acciones se contempla el ya sancionar a quienes se
resistan a usar cubrebocas en la vía pública. Al
respecto, el gobernador señaló que se continuará con
la ampliación de capacidad de pruebas, pero también
será reorganizada la prioridad de su aplicación. En esta
reunión acordaron:
• Los municipios que integran este Subcomité
incrementarán y fortalecerán las inspecciones
de cumplimiento a los protocolos de
protección de la salud de cada uno de los
comercios que hicieron su reapertura
• Realizar campañas de conciencia en toda la
ciudadanía sobre uso obligatorio del
cubrebocas
• Todos los filtros sanitarios son disuasivos.
• Todos los comercios con giro de restaurante y
restaurante-bar deberán cerrar su servicio a
más tardar a las 23:00 horas
• Se exhorta a toda la población a no realizar
reuniones con más de 15 personas

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/

DURANGO

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

En un video el gobernador José Ignacio Peral hizo un
llamado a la población a seguir las medidas sanitarias
para desacelerar el número de contagios, de lo
contrario, advirtió, que el sistema de salud colapsará.
El gobierno puso a disposición la plataforma
“Transparencia en compras” en donde se puede
consultar información de los bienes adquiridos para
enfrentar la pandemia.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno
del Estado informó que realizará los reclutamientos a
través de plataformas digitales para garantizar la salud
de los aplicantes.

•

•

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

931

ACCIONES
•

Fuente

•

•

•

•

7,632

ACCIONES

José Rosas Aispuro reconoció que la cifra de casos
positivos de COVID-19 ha ido al alza tanto en la capital
como en los municipios de La Laguna. Atribuyó esta
situación al número de pruebas que se han practicado
recientemente con las cuales se detectan nuevos casos.
El gobernador indicó que ya es necesario que abra el
hospital de Gómez Palacio. Aseguró que el inmueble se
encuentra listo para operar pero únicamente hace falta
el personal especializado.
El DIF estatal entregó paquetes alimentarios en las
colonias 8 de septiembre, Obrera y Huizache para
ayudar a mujeres en embarazo o periodo de lactancia
así como adultos mayores.
El titular del Instituto de Atención y Protección al
Migrante continúa la campaña de concientización para
los paisanos que visitan Durango, mediante la cual, se
les solicita que permanezcan en sus casas por un
mínimo de 14 días, esto con el fin de descartar algún
contagio de COVID-19.

GUANAJUATO

ACCIONES

Ante el incremento de casos de Covid-19 en Guerrero,
el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró su
llamado a la población a cumplir con las
recomendaciones sanitarias, pues en la medida en que
se vayan cumpliendo, Guerrero permanecerá en
semáforo naranja.
Reiteró que los comedores comunitarios seguirán
operando en coordinación con la Sedena y Marina
hasta el último día de julio, lo que dijo, ha sido una
acción positiva, en beneficio de muchos guerrerenses
que se vieron afectados por la pandemia.

2,849

NÚMERO DE
12,541
CASOS

•

ACCIONES

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

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/

HIDALGO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

42,753

ACCIONES

•

•

Hugo López-Gatell, se detalló que luego de distintas
pláticas con el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, y con
el secretario de Salud estatal, Gabriel O’Shea Cuevas, se
determinó que el semáforo del Estado de México se dará
de manera diferenciada en la entidad, ya que cada una
de las regiones que conforman el estado tiene su propio
comportamiento epidemiológico.
El gobierno del estado de México dispuso de 150 mdp
para apoyar con 3 mil pesos a quienes hayan perdido su
trabajo durante la emergencia sanitaria.

•

•

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Omar Fayad informó que a los pacientes que están
siendo atendidos en los Hospitales de Respuesta
Inmediata COVID-19 y en la Unidad de Recuperación
COVID-19 les entregaron tabletas electrónicas con un
sistema de videollamadas para que se comuniquen con
sus familiares.
El gobernador destacó que el Hospital de Respuesta
Inmediata instalado en la Plaza Bicentenario, conocido
como hospital inflable, se convierte en referente
nacional e internacional al implementar este moderno
sistema -telemetría- que solo usan el Hospital Público
de Salud de Shangai y la Clínica Mayo de Estados
Unidos.

MICHOACÁN

9,327

•

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el
gobernador, Enrique Alfaro, señaló que en junio se
perdieron 14 mil 559 empleos, mientras que durante
el primer semestre del año la suma asciende a 56 mil
934. Sin embargo, destacó que la entidad se ubica
por debajo de la media nacional por pérdidas de
empleo, habiendo estados que se han visto más
afectados como Nuevo León, Quintana Roo o la
Ciudad de México.
El gobierno de Jalisco realizó la aplicación de pruebas
PCR en 43 espacios de concentración, como
albergues, asilos y refugios, a través de la estrategia
Sistema RADAR.

4,864

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

Fuente

•

•

7,228

ACCIONES

Silvano Aureoles anunció que el regreso a clases será
seguro con medidas de Nueva Convivencia para
proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.
El gobernador insistió en que los jaripeos son un foco de
contagio e invitó a los michoacanos a tomar las cosas en
serio para cuidar su salud y la de su familia.

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:
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

NAYARIT

Cuauhtémoc Blanco Bravo y Román Meyer Falcón,
titular de la SEDATU, acordaron realizar importantes
acciones en materia de obra pública, para el beneficio
de los morelenses y reactivar la economía.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del
Trabajo reiteró el apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas dentro de los sectores de
comercio, servicio, industria, restaurantes y hoteles que
se encuentran establecidas en el estado, con
afectaciones económicas generadas por la contingencia
sanitaria.
En Jojutla, elementos del Convoy, Unidos por la Nueva
Normalidad y la Salud de Morelos recorrió diversas
colonias de ese municipio para evitar la propagación del
virus.

•

•

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

10,212

ACCIONES
• El Gobierno del Estado llamó a la ciudadanía a ser
•

NÚMERO
DE CASOS

3,375

ACCIONES

•

Fuente

corresponsable y llevar a cabo las acciones de
contención que le corresponden.
El gobierno implementará la estrategia Pase de visita
virtual, el cual permite que el paciente, los doctores
y familiares se comuniquen a través de un dispositivo
electrónico.

•

2,414

ACCIONES

El Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García
dio a conocer la llegada de 15 ventiladores adultopediátricos para atender a pacientes de Covid-19. El
mandatario agradeció al presidente Andrés Manuel
López Obrador, al Mtro. Juan Ferrer del Instituto de
Salud para el Bienestar (INSABI), y a los elementos de
la Marina, por el apoyo.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

7,778

ACCIONES

El gobierno de la entidad informó que el estado
cuenta con 52.7% de disponibilidad hospitalaria
para atender a pacientes con Covid-19.
El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca,
Donato Casas Escamilla, informó que se realizó la
contratación de más personal para fortalecer los
protocolos de detección molecular del SARS-Cov-2.
Indicó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE), capacitará a los
trabajadores a través de un entrenamiento práctico
sobre los lineamientos establecidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), para
garantizar la detección de casos positivos o
descartarlos en el menor tiempo posible.
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Actualización

COVID-19 estados
14 de julio de 2020

NÚMERO DE
CASOS

El gobierno estatal destacó que a través del
programa “Siempre Cerca de Ti”, del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla
(ISSSTEP), se han realizado un total de 395
videollamadas , beneficiando a mil 40 personas: 260
pacientes afectados por COVID- 19 y 780 familiares.

QUERÉTARO

•

•

NÚMERO
DE CASOS

14,349

ACCIONES

NÚMERO DE
CASOS

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

QUINTANA ROO

PUEBLA

•

Fuente

•

•

2,539

5,361

ACCIONES

El gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín
expresó que con medidas adicionales a las de la
higiene, con acciones en materia de disminución de la
movilidad y un proceso gradual, ordenado y
responsable, se puede avanzar en el camino de la
recuperación económica que tanto se necesita. Esta
semana y hasta el domingo 19 de julio el semáforo
epidemiológico estará en color rojo para la zona sur y
en color naranja para la zona norte de Quintana Roo.
El gobierno estatal entregó despensas alimentarias a
un millón en apoyo a los quintanarroenses por la
emergencia sanitaria del COVID-19. Fueron más de 90
días en que brigadistas y voluntarios recorrieron las
calles, ejidos, colonias y poblados de los once
municipios con el propósito de repartir solidariamente
alimento para la subsistencia de familias.

ACCIONES

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez
Servién, informó que hoy se espera una reunión
virtual entre los nueve mandatarios estatales
pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN) con
el secretario de Salud del gobierno federal, Jorge
Alcocer, y con subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo Lopez Gatell, para tratar
las estrategias sobre el coronavirus.
El mandatario estatal dio a conocer que el próximo 15
de septiembre se llevará a cabo la tradicional
ceremonia del Grito de Independencia en el estado de
Querétaro, pero sería de forma virtual, para evitar
una aglomeración de personas en el marco de la
contingencia sanitaria.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

4,654

ACCIONES
La Dirección General de los Centros Estatales de
Cultura y Recreación Tangamanga informó que a
partir de hoy reanudará sus actividades, con
horario de 06:00 a las 11:00 horas.
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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.
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•

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

SINALOA

SONORA

NÚMERO DE
10,312
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

Quirino Ordaz señaló que es una buena señal para la
economía que haya gente visitando Mazatlán. Acotó
que se ha puesto mayor orden en las playas y se han
evitado concentraciones para evitar el contagio de
COVID-19. Por otra parte, destacó que aunque los
indicadores de la pandemia muestran que van a la
baja en el estado, esto no significa que ya se terminó
por lo que pidió a la población no relajar las medidas
sanitarias.
El secretario de Economía del estado precisó que el
gobernador instruyó que ante la pandemia del COVID19 se continúe trabajando en contener y para que se
registre una menor disminución en la tasa de
desempleo, debido a que en los últimos tres meses en
Sinaloa se han perdido 56 mil 366 empleos de acuerdo
con información proporcionada por el IMSS.

•

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

15,330

En entrevista, el gobernador Adán Augusto López
Hernández afirmó que Tabasco se encuentra en un
periodo de estabilidad en cuanto al número de casos
positivos a COVID-19, por lo que descartó que se
vaya a dar marcha atrás a la reapertura gradual y
ordenada de las actividades económicas.

11,806

ACCIONES
Ford anunció tres

nuevos vehículos de la línea
Bronco Sport, cuyo modelo Sport Utility Vehicle
(SUV) será ensamblado en la planta de Hermosillo a
partir del mes de octubre, lo cual fue considerado
como una gran noticia para los sectores económicos
de la entidad. Gerardo Vázquez Falcón, presidente
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación en Sonora (Index), expresó que la
decisión de ensamblar el automóvil Ford Bronco
Sport en Hermosillo es una noticia positiva
considerando la situación de incertidumbre en la
entidad derivado del Covid-19.

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

TABASCO

•

Fuente

•

9,095

ACCIONES
El Gobierno de Tamaulipas publicó en el Periódico
Oficial el retorno a la Fase I de los Lineamientos de
Seguridad Sanitaria y Salud, que contempla, entre
otras medidas, la reactivación del comercio no
esencial, la ampliación del programa Hoy No Circula,
así como la restricción de venta de bebidas
alcohólicas los fines de semana.

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

3,356

ACCIONES

A través de redes sociales, el gobierno de Tlaxcala
informó que a la fecha se han realizado 42 mil
acciones para contener la propagación de Covid-19
mediante las Brigadas Cuídate.

•

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

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

YUCATÁN

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

14,039

ACCIONES

El gobernador informó que ayer entró en
funciones el hospital temporal del Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI y recibió a los
primeros pacientes con Coronavirus que se
encuentran en etapa de convalecencia y provienen
del Hospital de Alta Especialidad y el Hospital
estatal O'Horán, para que de esta manera se
puedan liberar camas en los hospitales federales y
estatales que hoy se encuentran con una alta
ocupación y así puedan seguir atendiendo a gente
que acudan a ellos en estado grave

ZACATECAS

ACCIONES
Cuitláhuac García confirmó que los integrantes de
la Mesa para la Construcción de la Paz colaborarán
con las autoridades sanitarias para que la población
acate y respete las estrategias sanitarias para evitar
el aumento de contagios por el COVID-19.
En un mensaje, el mandatario dio a conocer que
aumentó la ocupación hospitalaria en Veracruz del
58 al 64% en una semana por el COVID-19. Agregó
que los municipios veracruzanos recibirán 276
millones de pesos como parte del Fondo de
Estabilización de Ingresos para los Estados.
El gobernador anunció que desde ayer entró en
operaciones el Centro de Atención Médica
Expandida COVID-19 (CAME C-19) del Hospital
Materno Infantil de Coatzacoalcos, el cual recibirá
únicamente a pacientes no graves de la zona sur.
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ACCIONES

El gobierno del estado suspendió el programa Hoy
No Circula a dos meses de ser implementado en
Zacatecas, con el objetivo de disminuir la movilidad
de la ciudadanía y los contagios de COVID-19;
durante este periodo, más de mil 500 vehículos
fueron asegurados por el operativo.

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.

