Actualización

COVID-19 estados
20 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

3,417

El Gobierno Estatal informó que aunque el
Gobierno Federal indicó que el estado se
encuentra en semáforo naranja, el semáforo se
mantendrá en rojo del 20 al 25 de julio.

CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA SUR

•

11,934

ACCIONES

•

El gobernador invitó a la población a consumir
productos locales para ayudar a la economía.
El gobierno entregó en Villa Juárez apoyos para
implementos agrícolas y cercos perimetrales.

NÚMERO
DE CASOS

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

BAJA CALIFORNIA

ACCIONES

•

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

3,107

ACCIONES
El gobernador informó que Baja California Sur se
mantiene en nivel 5 (crítico) del semáforo Covid-19.

•

3,552

ACCIONES

El gobernador indicó que se deben seguir con las
medidas sanitarias por Covid-19.

CDMX
NÚMERO
DE CASOS
•

•

62,789

ACCIONES

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó
que en la reunión en la que participó con
gobernadores y de la Conago, se acordó establecer
mesas de trabajo para revisar los cambios que se
generaron en el semáforo epidemiológico. Agregó
que el semáforo se actualizará cada 15 días, aunque
señaló que en caso de identificar algún brote, se
podría generar uno por semana.
La mandataria capitalina informó que se estudia la
posibilidad de realizar recortes en el presupuesto del

•
•

gobierno de la Ciudad y las alcaldías, para hacer
frente a los efectos económicos ocasionados por la
pandemia de Covid-19.
En entrevista para La Jornada, la secretaria de Salud,
Oliva López Arellano, declaró que confía en que lo peor
de la primera etapa por la pandemia de Covid-19 ya
pasó, y que a partir de ahora el número de contagios
vaya en descenso, por lo que podría esperarse que en
septiembre el semáforo epidemiológico cambie a
verde.

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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CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

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

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS

5,432

ACCIONES

•

•

El gobernador agradeció al subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell su visita para iniciar la Estrategia
de Intervención Local de Salud Comunitaria.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

La Secretaría de Salud estatal advirtió que Chihuahua
se quedó a un dígito de regresar al semáforo rojo
conforme a la última medición conjunta de las
autoridades federales en el sistema de
semaforización, por lo que la medición de la semana
próxima será muy importante para decidir si nos
mantenemos en naranja o retrocedemos.

COAHUILA

1,208

NÚMERO
DE CASOS

El gobernador informó que aunque en otros lugares
ya pasó el pico de la pandemia, en Colima apenas se
está viviendo ya que se logró aplanar la curva cuando
no había equipamiento médico.
El Consejo Estatal de Protección Civil aprobó:
•
El uso obligatorio y correcto del cubrebocas
•
Resguardo en casa para grupos de riesgo
•
No realizar o participar en reuniones con
más de 20 personas.

•

4,357

ACCIONES

ACCIONES
•

Fuente

•

8,995

ACCIONES

El secretario de Salud de Coahuila presentó los
criterios que actualmente se emplean para que las
personas infectadas con COVID-19 concluyan con su
período de aislamiento y se reincorporen a sus
actividades esenciales. Precisó que, de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la OMS, se decidió
establecer como única estrategia de retorno el tiempo
y la sintomatología imperantes.

GUANAJUATO
NÚMERO DE
13,752
CASOS

•

ACCIONES

El gobernador indicó que el uso de cubrebocas es
obligatorio.

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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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

3,270

ACCIONES

•

José Rosas Aispuro Torres, junto con el titular del
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), puso en
funciones el nuevo Hospital General de Gómez
Palacio que atenderá temporalmente casos de
COVID-19 en esta región. Señaló que se invirtieron
mil 100 millones de pesos, sumado a los
aproximadamente 160 millones de pesos del
Acelerador Lineal, y el nosocomio cuenta con 120
camas censables y 90 no censables.

•

•

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

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

•

ACCIONES

El gobernador pidió la colaboración de la ciudadanía
para mantener el semáforo naranja, de tal manera
que se pueda continuar con la reapertura. Destacó el
esfuerzo presupuestal que se ha hecho para redirigir
acciones para la compra de insumos hospitalarios,
apoyos alimentarios a grupos vulnerables y la
implementación de campañas especiales de
sanitización. También, ratificó que el programa de
comedores seguirá abierto hasta el 31 de julio.
El Gobierno ha instalado más de 60 módulos de
atención para dar seguimiento a las medidas de salud
y prevención a visitantes que ingresen a las playas.
Con el apoyo de la sociedad civil, se entregaron 88
mil 500 kits de limpieza para unidades del transporte
público, bombas y lonas informativas.

HIDALGO

46,280

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

A través de un video publicado en redes sociales, el
Gobernador Alfredo del Mazo informó el cambio a
semáforo naranja a partir del 20 de julio. En esta
nueva fase reabren los comercios locales, cuidando
que no haya conglomeraciones; la industria
manufacturera, en la que se incluyen hoteles y
restaurantes, con un aforo del 30 por ciento; así como
recintos de culto. Hizo énfasis en seguir tres
principales recomendaciones: Mantener la sana
distancia, lavado constante de manos y el uso de
cubrebocas. Llamó a la ciudadanía a regresar a sus
actividades con responsabilidad.

8,985

•

5,452

ACCIONES

El Gobierno de Hidalgo informó que en relación con
el semáforo epidemiológico del COVID-19 emitido
por Gobierno federal, el estado regresa nuevamente
al color rojo. Por lo que anunció que continuarán las
medidas implementadas en el Operativo Escudo, y se
reforzarán las acciones de vigilancia epidemiológica.
El secretario del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(SUTSPEEH) informó que, a pesar de la contingencia
sanitaria, el gobernador entregó en tiempo y forma
las prestaciones a los trabajadores.
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MICHOACÁN

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

10,508

ACCIONES
•

•

El gobierno de la entidad destacó que el Call Center
habilitado por la Secretaría de Salud para recibir
llamadas por sospecha de Covid-19 ha atendido a
más de 50 mil llamadas desde el 2 de marzo, fecha
en que comenzó operaciones.
La Mesa de Salud aprobó los protocolos que fueron
propuestos por los comités de Capacitación para el
Trabajo y Educación Continua, Academias Culturales
y Educación Superior Sistema Cuatrimestral para el
regreso de actividades académicas presenciales para
el periodo de verano 2020, que se contempla del 20
de julio al 14 de agosto del presente año.

Ante la reapertura de las actividades económicas y
sociales hacia la Nueva Normalidad, el gobernador Silvano
Aureoles pidió a la población usar correctamente el
cubrebocas para evitar contagios y salvar vidas. En un
mensaje en redes sociales, Aureoles Conejo destacó el
trabajo de las autoridades y la colaboración de la
población para mantener controlada la epidemia en la
entidad. Sin embargo, subrayó que aún hay municipios en
donde la gente no usa de forma correcta el cubrebocas.
Señaló que el gobierno mantiene una vigilancia
permanente para evitar que se realicen actividades
masivas que expongan la vida de la población.
El titular de la Secretaría de Educación en el Estado
informó que por padecer enfermedades que los hacen
más vulnerables a COVID-19, cerca de 11 mil trabajadores
de la educación en Michoacán no regresarán a las aulas el
10 de agosto.

MORELOS

•

•

3,605

NAYARIT

ACCIONES

El Gobierno de Morelos informó que continúan en
semáforo naranja; asimismo, recomienda a la población
y a empleadores a seguir con las recomendaciones para
cuidar la salud en la Nueva Normalidad.
Elementos del 108/o Batallón de Infantería y personal
de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del
Estado realizaron el “Convoy, Unidos por la Nueva
Normalidad rumbo al Semáforo Verde ” en el municipio
de Coatlán del Río para que la población siga con las
medidas sanitarias.

8,018

ACCIONES

•

•

NÚMERO
DE CASOS

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

NÚMERO
DE CASOS

•

2,775

ACCIONES
Las autoridades estatales, en coordinación con el
municipio de Tepic, decidieron cerrar un total de 29
establecimientos, 26 de ellos de manera temporal y
3 de forma definitiva. Estos lugares no acataron las
medidas que las autoridades han señalado.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

12,055

ACCIONES
• El gobernador compartió que a partir de hoy se
•
•

•

inicia el Verano Virtual que ofrece la Biblioteca
Central del Estado.
El gobernador informó que Nuevo León es el
estado que más pruebas para la detección del
coronavirus realiza.
El gobierno indicó que el sector salud ahora cuenta
con 50 ventiladores para pacientes con Covid-19,
de los 100 que se solicitaron al INSABI. Con eso ya
se cuentan con 309 ventiladores, de los cuales 270
están ocupados.

•

•

2,896

ACCIONES

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó
que debido al ritmo acelerado de contagio en las
regiones del Istmo y Cuenca del Papaloapan,
iniciará un periodo de aislamiento voluntario de 10
días en los municipios de estas regiones, a partir de
hoy.

NÚMERO DE
CASOS
•

ACCIONES

A través de un video, el Gobierno informó que no se
transferirán a los queretanos los efectos del cambio
en la ponderación del semáforo federal y se
mantendrán las actividades económicas reactivadas,
pero con mayor vigilancia en el cumplimiento de las
medidas sanitarias.
En coordinación con Tata Consultancy Services, Grupo
CPS, Hotel Hotsson, y People Power 4 ALL, la
Secretaría de la Juventud (Sejuve) llevó a cabo la
primera Feria Virtual de Empleo a través de Facebook
Live, donde se ofertaron 100 vacantes con sueldos
que van de seis mil 200 a 20 mil pesos mensuales. El
objetivo es impulsar la inserción laboral de las y los
jóvenes del estado, respetando los protocolos de
sanidad

8,704

PUEBLA

QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS

Fuente

•

•

16,126

ACCIONES

El gobernador, Miguel Barbosa, informó que el
Hospital General de Huauchinango será reconvertido
parcialmente para la atención de pacientes con
COVID-19.
La iniciativa Juntos por la Salud y Grupo BBVA
donaron al gobierno del estado dos ventiladores
Aeonmed VG70 para atender a pacientes enfermos
de COVID-19 que requieren respiración asistida.
La Comisión Intersecretarial conformada por
funcionarios de las secretarías de Economía,
Gobernación y Trabajo,
se reunió con
representantes empresariales y sindicatos obreros, a
quienes planteó que la apertura de actividades en
sectores no esenciales será gradual, responsable y
ordenada
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•

SINALOA
NÚMERO DE
11,314
CASOS

6,161

ACCIONES

El gobierno informó que en la semana del 20 al 26 de
julio el semáforo epidemiológico estatal estará en
color rojo para la zona sur y en color naranja para la
zona norte, esto significa que podrán mantener
actividades al 30 y 15 por ciento de su capacidad,
respectivamente.

ACCIONES
•

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

•

En una gira por el municipio de Concordia, Quirino
Ordaz Coppel resaltó que Sinaloa ya dio un gran paso
al cambiar del semáforo rojo al naranja después de
cuatro meses de estar en emergencia sanitaria por
contagios de COVID-19. Exhortó a la población a no
bajar la guardia y seguir acatando todas las medidas
sanitarias y estimó que las ocupaciones en los hoteles
pueden incrementar al 50 por ciento con el semáforo
naranja.

SONORA

5,797

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
Ante el anuncio de la modificación de los
indicadores federales que determinan a San Luis
Potosí en semáforo epidemiológico rojo, el
gobernador Juan Manuel Carreras López convocó a
la población y sectores productivos y económicos, a
fortalecer medidas restrictivas en actividades no
esenciales, así como el cierre inmediato de
sectores de recreación y sociales.
El gobierno de San Luis Potosí informó que durante
el segundo trimestre de 2020 ha destinado
recursos extraordinarios por 451 millones 910 mil
766 pesos para la atención de la emergencia
sanitaria derivada del COVID 19. Los recursos se
ejercieron principalmente en rubros como salud,
seguridad, apoyos para la reactivación económica,
así como apoyos alimentarios.

Fuente

•

14,485

ACCIONES
El Gobierno Federal dio a conocer que a partir de
este lunes, Sonora entra en color naranja en el
semáforo nacional del COVID-19. La Gobernadora
Claudia Pavlovic hace un llamado, a través de un
video, a la ciudadanía para tomar con prudencia
esta nueva fase.
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El gobernador, Adán Augusto López, anunció la
apertura del Hospital General del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) “Dr. Daniel Gurría Urgell” para la
atención de pacientes con Covid-19.
El mandatario estatal realizó la supervisión de la
Unidad de Hospitalización Temprana, que albergará 56
camas más de hospitalización general y terapia
intensiva para pacientes con Covid-19.

•

NÚMERO
DE CASOS

17,371

ACCIONES

•

•

•

3,822

El gobierno de Tamaulipas determinó ampliar el
estado de emergencia sanitaria iniciado el pasado
24 de marzo, hasta el 31 de agosto, toda vez que las
tasas de incidencia y letalidad se han incrementado
de manera permanente en las últimas tres semanas.

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

La Secretaría de Gobierno de Tlaxcala sostuvo una
reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de
Salud del Congreso estatal, con la finalidad de
fortalecer las acciones en materia de salud pública
ante la pandemia por Covid-19.

11,191

ACCIONES

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

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

TAMAULIPAS

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

16,795

ACCIONES
El secretario de Salud supervisó el avance del
Centro de Atención Médica Expandida en
Coatzacoalcos. Agregó que comienza a ser
equipado y con esta unidad se reforzará la
atención hospitalaria de pacientes con síntomas
no graves que ya estén en proceso de
recuperación.
El secretario del Gobierno de Veracruz confirmó
en un mensaje publicado en redes sociales que su
recuperación es favorable.
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YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

7,226

En redes sociales, el Gobernador Mauricio Villa
informó que a la fecha se han entregado 3.5
millones de pesos en créditos a productores
agrícolas que perdieron sus cultivos en 37
municipios, a través del Plan Estatal para
Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de
los Yucatecos.

•

1,845

ACCIONES

Ante el aumento de ocupación hospitalaria, el
gobernador Alejandro Tello informó que el
estado regresa a semáforo rojo a partir del lunes
20 de julio. Añadió que el 70 por ciento de casos
se encuentra focalizado en la zona conurbada de
Zacatecas, Guadalupe, Calera y Fresnillo.
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