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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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AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

3,083

ACCIONES

ACCIONES

•

El gobernador compartió que en la Reunión
Interestatal Covid-19 con sus homólogos de la
región noreste, bajío y pacífico, se fijaron estrategias
para atender los contagios de forma conjunta y
recuperar la atracción de inversiones en el país.
Martín Orozco dijo que coincidió con el exsecretario
de salud, Julio Frenk en su ponencia sobre las
lecciones que ha dejado la pandemia: la economía y
la salud deben protegerse de manera paralela.

•

El gobernador compartió el manual para saber
cómo lograr un espacio seguro.
El secretario de Salud compartió que las medidas
de seguridad se deben aplicar en todo el estado,
aunque no se reporten tantos casos confirmados
en su zona.

CDMX

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

2,603
•

ACCIONES
El gobernador tomó protesta al Consejo
Directivo de la Asociación Médica del Hospital
General con Especialidades Juan María de
Salvatierra, presidido por el Dr. Jorge Hernández,
periodo 2020-2021.

•

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

11,247

•

3,182

59,670

ACCIONES

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, informó que
los familiares de los trabajadores sindicalizados del
gobierno de la capital que fallezcan por Covid-19,
podrán heredar la plaza que dejaron vacante a sus
familiares.
El secretario de Cultura, Alfonso Suárez, anunció que
el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad
Deportiva Magdalena Mixiuhca, en Iztacalco, se
convertirá en un autocinema que operará del 26 de
julio al 19 de agosto.
El gobierno de la Ciudad de México instaló 34 kioscos
de salud en las colonias con más casos de
coronavirus, para realizar pruebas a quienes
presenten síntomas de Covid-19.

ACCIONES

El gobernador, Carlos Miguel Aysa, informó que
las guarderías continuarán cerradas en la entidad
ante el incremento de casos 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
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•

El gobernador informó que en la Reunión Virtual con
el Representante de OPS/OMS en México expusieron
el trabajo coordinado que se ha realizado desde el
inicio de la pandemia para una atención oportuna.

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

5,308

ACCIONES

•

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

COAHUILA

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

•

4,092

Miguel Ángel Riquelme Solís, junto con los 10
gobernadores que integran la Alianza Federalista,
propusieron realizar un análisis en cada uno de sus
estados para determinar qué inversiones se han
afectado por la pandemia, por la entrada del T-MEC
o por falta de promoción y apoyos del Gobierno
Federal.
El secretario del Trabajo del Estado, junto con el
alcalde de Torreón, comenzaron con la entrega de
cubrebocas en la región a comerciantes y público en
general.

DURANGO

Javier Corral anunció que a la fecha han entregado en
las seis regiones del estado 664 millones 145 mil 681
pesos, en apoyos económicos directos. Agregó que a
través del programa de Ocupación Temporal se
invirtió 94.4 mdp en beneficio directo de 13 mil 707
chihuahuenses, a quienes se les ha brindado un
empleo durante la contingencia sanitaria.

NÚMERO
DE CASOS

•

COLIMA

980

7,988

ACCIONES

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

2,924

ACCIONES

En la reunión de los integrantes de la Alianza
Federalista, José Rosas Aispuro manifestó que los
gobernadores participantes acordaron hacer
obligatorio el uso del cubrebocas en sus entidades,
así como legislar en la materia para que esta medida
ayude a prevenir los contagios de COVID-19.

ACCIONES
•

El gobernador informó que participó en la Reunión
Interestatal Covid-19 sumando esfuerzos para
mejorar la situación de los estados, en materia de
salud y economía.
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ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

HIDALGO

•

GUANAJUATO
NÚMERO DE
13,329
CASOS

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

44,117

Como parte de las acciones de mitigación a la pandemia
de COVID-19 y ante la reapertura gradual de
establecimientos comerciales, la Secretaría de Salud
estatal realizó las recomendaciones que deben aplicar
los negocios donde se venden y consumen alimentos.
El aforo permitido es del 30% para restaurantes con
áreas cerradas y del 40% para los que cuenten con
espacios abiertos, además, tienen que emplear medidas
de sanitización e higiene en ductos de ventilación y
campanas de cocina, así como contar con flujo de aire
natural o mecánico.
Se debe respetar el horario de 6:00 a 22:00 horas.

•

ACCIONES

El gobernador informó que continúan fortaleciendo
las acciones y estrategias para combatir el Covid-19,
por lo que participó en la Reunión Interestatal Covid19.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

5,035

ACCIONES

La Oficialía Mayor anunció que se mantiene la prórroga
de suspensión de labores en la dependencia hasta el 1
de agosto dado que no es una actividad esencial.
Informó que en caso necesario evaluará la posibilidad
de que el personal de sus áreas pueda mantenerse en
activo para dar seguimiento a los programas y control
de los riesgos para la salud que implica el COVID-19.

Fuente

•

•

8,149

ACCIONES

Con la estrategia de cocinas comunitarias, el Gobierno
de Guerrero ha repartido más de 400 mil raciones a
familias afectadas por la pandemia de COVID-19. El
gobernador Héctor Astudillo destacó que esta medida,
que surgió para apoyar principalmente a quienes no
tienen empleo o se quedaron sin ingresos a causa de la
contingencia, continuará operando hasta el 31 de julio
en lugares estratégicos de los municipios de Acapulco,
Chilpancingo, Iguala, Tlapa de Comonfort, Ciudad
Altamirano, Zihuatanejo de Azueta y Petatlán.
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, lamentó
que no existe colaboración ni respeto de las normativas
que se han implementado para evitar los contagios de
Covid-19 en las playas de Acapulco, por lo que es
probable que se vuelva a cerrar la playa y regresar a
semáforo rojo.
Hoy se define el color del semáforo epidemiológico.
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NÚMERO
DE CASOS

9,760

ACCIONES
•

•

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

MORELOS

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

El gobernador, Enrique Alfaro, participó en la Reunión
Interestatal Covid-19, en la que se planteó que los
estados participantes instauren dentro de sus
medidas preventivas el Botón de Emergencia, al igual
que en Jalisco, como herramienta de contención en
caso de que los casos de coronavirus aumenten de
manera acelerada o ante la ocupación por arriba del
50 por ciento de la infraestructura hospitalaria.
La Secretaría de Hacienda de Jalisco informó la
modificación de sus horarios de servicio, que será de
10:00 hrs a 16:00 hrs en Guadalajara y de 10:00 hrs a
15:00 hrs en el interior del estado.

•

ACCIONES
La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo y
el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de
Morelos Indem Morelos trabajarán en conjunto para
dar alternativas a los morelenses que cuentan con
organizaciones dedicadas a la implementación del
deporte convencional, adaptado y social que
atraviesan por un momento difícil ante la
contingencia sanitaria.

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

MICHOACÁN
•

NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

7,430

Silvano Aureoles afirmó que la alianza de mandatarios
estatales permitirá construir una agenda que salve a
México del desastre. Destacó que en dicha reunión se
acordaron 5 puntos para reforzar las acciones de
contención del COVID: realizar un padrón de
disponibilidad de personal médico y enfermería para
lanzar una convocatoria de nuevas contrataciones,
fortalecer las medidas de prevención y contención de
contagios; así como la creación de una unidad de
promoción que sustituya a ProMéxico, a fin de dar a
conocer las economías de los estados en el extranjero y
les permita atraer inversiones.

3,456

2,527

ACCIONES
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) llevará a cabo
un operativo para solicitar a la gente que respete la
sana distancia y use cubrebocas, así como hacer
hincapié sobre la importancia de quedarse en casa
ante esta emergencia sanitaria.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

10,830

ACCIONES
•
El gobernador

informó que participó en la
Reunión Interestatal Covid-19 para dar
seguimiento a la agenda prioritaria que es la
salud de las familias y los efectos económicos.
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OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•
•

PUEBLA

•

NÚMERO DE
CASOS

8,029

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.

ACCIONES

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

QUERÉTARO

ACCIONES

NÚMERO DE
CASOS

Fuente

•

ACCIONES

En redes sociales, el gobernador hizo un llamado a
la población queretense: ¡Atención! Nuestra
vocería organizacional de #COVID19, hace un
enérgico llamado a la población para retomar las
medidas del entrenamiento social y evitar tener
que volver al confinamiento. ¡Comparte!
#RegresarDependeDeTodos

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•

14,876

La Secretaría de Trabajo publicó los protocolos
preventivos que deben asumir
empleadores,
sindicatos y trabajadores ante la reactivación
económica. Los lineamientos están disponibles en:
https://stp.puebla.gob.mx/protocolos-para-laprevencion-ante-el-covid-19.

2,667

•

5,533

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín González anunció la
construcción de un hospital temporal en Chetumal
para dar servicio a la demanda de nuevos pacientes. El
nuevo hospital temporal para pacientes con COVID-19
contará con 50 camas adicionales a las mil existentes
en la entidad.
El mandatario local destacó que más de 6.500
empresarios ya han registrado los nuevos protocolos
sanitarios para obtener la certificación oficial Caribe
Mexicano: más de 5.000 empresas tras el sello anti
Covid. En una reunión con la Concanaco, el ejecuivo
local señaló que que trabaja para avanzar y recuperar
los más de 84 mil empleos perdidos a causa de la
pandemia y destacó que el sector privado se
encuentra atento en la implementación de protocolos
y la reapertura gradual de la economía, ordenada y
responsable.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

SINALOA
NÚMERO DE
10,748
CASOS

5,002
ACCIONES

ACCIONES

•

La Secretaría de Relaciones Exteriores en
coordinación con la Secretaría de Salud y los
gobiernos estatales decidieron ampliar hasta el
mes de agosto la restricción en el tránsito terrestre
de las fronteras en común con Estados Unidos,
ante el incremento de casos positivos de Covid-19
en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

NÚMERO
DE CASOS

•

El secretario de Salud de Sinaloa informó que la
transición a la nueva normalidad en pleno semáforo
epidémico en rojo se debe a la necesidad que tienen
muchos de los ciudadanos que viven al día, no
porque haya terminado la pandemia, por lo que no
descarta que esta situación provoque más casos
positivos de COVID en el estado.

TABASCO

SONORA

•

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

12,712

ACCIONES
La gobernadora Claudia Pavlovich otorgó un total de
2 mil 754 créditos dentro del programa Fomento al
Autoempleo.
La gobernadora celebró la llegada, a partir de
octubre, de la nueva producción de la Planta Ford
Hermosillo, y se prevé, dijo, que el próximo año
lleguen más producciones. Indicó que aun cuando la
pandemia por Covid-19 se ha tornado complicada en
todo el mundo, “en Sonora se trabaja de manera
muy responsable para enfrentarla y el área
económica no es la excepción”.

•

15,909

ACCIONES

En entrevista, el gobernador Adán Augusto López,
destacó que a la fecha el gobierno del estado ha
invertido dos mil millones de pesos para enfrentar la
emergencia sanitaria, sin necesidad de solicitar
créditos ni endeudar al estado y recalcó que se han
adquirido más de 60 mil pruebas moleculares de
diagnóstico tipo PCR.
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TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

9,687

ACCIONES
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
participó en la Reunión Interestatal Covid-19 con
gobernadores que integran la Alianza Federalista, en
la que reiteró que gracias a la coordinación entre
gobernadores se han logrado construir esquemas
que permiten contener la emergencia sanitaria.

•

La Secretaría de Desarrollo Económico recibió la
donación de 300 caretas de protección y 8 mil
botellas de agua purificada por parte de Grupo
Modelo que se destinarán para apoyar a la
población ante la pandemia por Covid-19.

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

15,073

ACCIONES

•

3,499

ACCIONES

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

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

•

El Gobierno de Veracruz refrenda en sus redes
sociales para que la población mantenga las
medidas sanitarias.

6,674

ACCIONES

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó
que podría haber sanciones a la población si no se
atienden las medidas que anunció ayer, como la
instalación de la ley seca, el cierre a la circulación
durante la noche, cierre de los puertos y el cierre
de negocios no esenciales a las 18:00 horas.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

•

1,516

ACCIONES

El gobernador reiteró a la población llevar a
cabo las medidas sanitarias implementadas.
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