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COVID-19 estados
22 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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Número de casos:
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AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,544

ACCIONES

•

El gobernador recordó que las micro, pequeñas y
medianas empresas son el motor de la economía
local, por lo que se les seguirá apoyando.
El gobierno dijo que gracias a la empresa
Embotelladora Aga del Centro, se entregaron 12 mil
botellas de agua saborizada para el personal médico
del Centenario Hospital Miguel Hidalgo.

ACCIONES
El gobernador informó que como coordinador de la
Comisión de Turismo de la CONAGO, firmó la Alianza
Nacional Emergente por el Turismo, con la cual se
busca accionar estrategias que permitan a la industria
turística nacional superar la crisis económica y
enfrentar los retos que hay por el Covid-19.

CDMX

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

12,155

ACCIONES

•
•

•

El gobierno informó que la STPS del estado ha
logrado enviar a resguardo domiciliario a más de
82 mil personas trabajadoras.
El gobernador compartió que en el estado se
cuentan con 18 Clínicas de Fiebre que atienden en
caso de presentar síntomas. Compartió los
teléfonos y direcciones de cada municipio.

•

ACCIONES

65,431

ACCIONES

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que
durante los últimos dos días se registró un ligero
repunte en los casos de pacientes con Covid-19
hospitalizados, por lo que se evaluará el
comportamiento del ritmo de contagios y
hospitalizaciones para definir si hay algún cambio en
el semáforo epidemiológico y transita a color amarillo
o continúa en naranja.

CHIAPAS

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

3,231

NÚMERO
DE CASOS

3,667

Elementos del Ejército distribuyeron cerca de
1,500 cubrebocas entre la población campechana.

•

5,489

ACCIONES
El gobernador agradeció a los trabajadores de salud
por su trabajo frente a Covid-19.
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CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS
•

•

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

4,479

ACCIONES

•

Javier Corral informó que el gobierno de Chihuahua
propondrá a la Federación adecuar ciertos
indicadores del Sistema de Semaforización de Riesgo
de la pandemia de COVID-19, y ponderar la
aplicación y resultados de pruebas PCR como
principal eje para medir la propagación del virus. La
propuesta se presentará en una reunión que
sostendrán los gobernadores con el Sector Salud
federal el día de hoy.
La subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción
de la Salud exhortó a la población a crear redes
comunitarias para hacer consciencia sobre la
importancia de reducir la movilidad para contener la
pandemia de COVID-19.

•

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

3,353

ACCIONES

José Rosas Aispuro manifestó su rechazo a cualquier
tipo de agresiones en contra de personal médico y
anunció que instruyó a la Fiscal General del Estado
para que se haga la investigación y se garantice la
seguridad de la enfermera que fue amenazada en su
domicilio.
El recaudador de Rentas indicó que el programa de
apoyo en pago de refrendos para vehículos del
servicio público (taxis) se extiende hasta el mes de
agosto, con el fin de ayudar a la economía de los
trabajadores del volante durante la contingencia
sanitaria.

Fuente

9,909

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme Solís presidió la reunión
XXVI del Subcomité de Salud Región CentroDesierto para contención del COVID-19. Destacó
la importancia de cuidar la capacidad hospitalaria
y trabajar en un método que permita a los
alcaldes tener las pruebas en la mano, reforzar el
equipo de salud para la información de resultados
efectivos. Anunció en la Unidad de Seminarios de
la UAdeC Monclova el inicio de un programa
estatal para regalar cubrebocas y crear conciencia
en su uso, así como seguir con las medidas
sanitarias.
El gobernador entregó un Hospital Móvil
equipado en el municipio de Acuña, ubicado a un
costado del Hospital General de la Secretaría de
Salud. Ahí brindarán atención a pacientes con
COVID-19.
En la reunión del Subcomité Técnico Regional
COVID-19 Sureste se definieron acuerdos para
garantizar la seguridad y la salud de las familias de
la región. Por lo pronto, notificarán a
representantes y propietarios de salones de
fiestas, así como a sus proveedores, que se
trabaja en un protocolo para la reactivación de los
salones de eventos sociales.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

1,249

ACCIONES
•

El gobernador informó que se entregaron los
últimos 10 ventiladores que adquirió el gobierno.
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•

NÚMERO
DE CASOS

47,253

ACCIONES

Alfredo del Mazo mencionó que el estado continúa
con la reapertura gradual y ordenada de la industria
manufacturera para apoyar la economía, inician
operaciones más de 64 mil empresas que aportan más
de 11 por ciento de la producción a nivel nacional

•

•

GUANAJUATO
NÚMERO DE
15,564
CASOS

•

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

GUERRERO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

•

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

10,827

9,277

ACCIONES

El gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó que
Guerrero sigue en color naranja del semáforo
epidemiológico y reiteró que las actividades no
esenciales seguirán operando solo al 30 por ciento de
su capacidad para disminuir el riesgo de contagios.
Con el objetivo de cuidar la salud de los turistas, el
Gobierno implementó el protocolo “Guerrero Punto
Limpio COVID-19”. Son cursos virtuales que se
imparten a prestadores de servicios sobre las
medidas sanitarias para evitar la propagación del
virus.

HIDALGO

ACCIONES

El gobierno informó que la 48 edición del Festival
Cervantino será de manera virtual con la finalidad de
salvaguardar la seguridad de todos.
El día de ayer se llevó a cabo el Foro de Proveeduría
Automotriz que forma parte de los esfuerzos para
impulsar la reactivación económica.

Fuente

NÚMERO
DE CASOS
•

5,599

ACCIONES

Omar Fayad anunció el inicio de la construcción del
Centro de Acopio de Leche Segalmex Liconsa en
Tulancingo y que sumará uno más para el municipio
de Tizayuca. Destacó que actualmente se vive una
nueva realidad que aqueja al mundo por el
coronavirus. Destacó que en Hidalgo van a seguir
trabajando por todos los productores del campo.

ACCIONES

•

El gobernador participó en la clausura de la iniciativa
“Revolución
Sostenible:
diálogos
para
la
recuperación, la resiliencia y la equidad”, organizado
por el Instituto de Recursos Mundiales Méxicoen el
marco de la actual crisis sanitaria, económica y social
por COVID-19.
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MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•

Silvano Aureoles manifestó que el COVID-19 abrió una
oportunidad de abandonar prácticas gubernamentales
no funcionales. Señaló que, la epidemia y las distintas
medidas de aislamiento, hoy pueden representar una
oportunidad de crecimiento y un posible cambio de
prácticas gubernamentales.

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

El secretario de Salud, a nombre del Sistema DIF Estatal,
entregó al Hospital de Alta Especialidad Centenario de
la Revolución Mexicana del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), 585 batas, 535 gorros, 585 cubrecalzado, mil
170 cubrebocas KN95, 2 mil 100 guantes y 160 caretas.

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.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

NUEVO LEÓN

2,870

ACCIONES

3,683

ACCIONES

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

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

8,229

ACCIONES

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

13,021

ACCIONES
• El gobernador invitó a participar en el encuentro de
•

negocios virtual que organiza la Alianza Pacífico: “ERueda de Negocios”.
El secretario de Finanzas y tesorero general del
estado, Carlos Garza Ibarra, informó que al cierre
del 2020 espera una caída de sus ingresos y
participaciones federales de más de 3 mil mdp
debido a la disminución en la recaudación por la
pandemia del Covid-19.

8,949

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.
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•

16,602

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

La Secretaría de Trabajo convocó a la realización
de una mesa de trabajo con abogadas y abogados
litigantes, representantes de la Junta Local y del
Tribunal de Arbitraje, además de la Procuraduría
para la Defensa del Trabajador, para analizar la
reactivación de las instancias relativas, para evitar
contagios de Covid-19.

•

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

•

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

QUINTANA ROO

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

Fuente

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín expresó hoy que
Quintana Roo avanza hacia la recuperación
económica, con mejores niveles de ocupación
hotelera, con protocolos de seguridad, con medidas
de prevención y seguridad para cuidar la salud y salvar
vidas humanas. Asimismo, llamó a todas y todos los
quintanarroenses a aplicar los protocolos de higiene y
a evitar reuniones sociales para controlar la curva de
contagios. Respecto a su estado de salud tras dar
positivo a COVID-19, afirmó estar estable en su etapa
de recuperación.

QUERÉTARO

6,228

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.

6,370

•

•

3,008

ACCIONES

El gobernador Francisco Domínguez se reunió con
integrantes del Consejo Directivo del Colegio de
Ingenieros Civiles y reconoció su participación
durante la crisis sanitaria e informó la inversión mil
184 mdp de recursos estatales para obras de impacto
social en los 18 municipios del estado.
El Secretario de Desarrollo Sustentable Marco
Antonio Del Prete Tercero se reunió virtualmente con
integrantes de la Cámara Suizo-Mexicana de
Comercio e Industria a fin de propiciar un
acercamiento en temas económicos y comerciales.
Explicó las fases del Programa de Reactivación
Económica Estatal, el cual pretende recuperar al
menos 50 por ciento de los empleos perdidos durante
la contingencia
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•

SONORA

NÚMERO DE
11,683
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

El secretario de Economía explicó que han sido
tiempos difíciles no nada más para Sinaloa, sino para
todo el país y el mundo. “Aquí por ser un estado
agropecuario las actividades productivas se
mantuvieron por encima del 55 por ciento y hay
confianza que se empiece a dar la reactivación”,
señaló.
El alcalde de Escuinapa anunció que las playas se
mantendrán cerradas todo el mes de julio. Destacó
que, aunque el gobernador recomiende la apertura,
en el municipio no se tienen las condiciones para
hacerlo.

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

14,947

ACCIONES
A través de un streaming, Enrique Clausen Iberri,

•

secretario de Salud de Sonora dio a conocer la
actualización sobre el Plan de Reactivación
Económica para Sonora. Se recomendó a las
autoridades locales mantener las condiciones de
semáforo rojo debido a que la entidad todavía se
encuentra en riesgo alto de contagio. Recordó a la
empresas que puedan reaperturar deben seguir los
protocolos
que
indica http://nuevanormalidad.gob.mx/

TAMAULIPAS

TABASCO

•

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

SINALOA

ACCIONES
•

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

18,068
•

11,851

ACCIONES
El Secretario General de Gobierno, César Augusto
Verástegui, informó que dio positivo a COVID-19.

En entrevista, el gobernador Adán Augusto López
declaró que los servicios de salud a pacientes con
Covid-19 se brindan sin ninguna distinción y de
manera oportuna. Además, advirtió que se aplicarán
sanciones a quienes violen las medidas sanitarias
decretadas por el gobierno de la entidad para detener
los contagios.
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NÚMERO
DE CASOS

3,911

ACCIONES

La Secretaría de Salud capacitó a médicos de
consultorios particulares sobre el manejo del
tratamiento TNR4 que se aplica a pacientes con
Covid-19 en Tlaxcala, así como los protocolos de
seguridad a realizar ante la presencia de casos
sospechosos.

•

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

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

VERACRUZ

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

17,406

ACCIONES
El gobierno de Veracruz buscará contratar un
crédito por dos mil millones de pesos para inversión
pública y poder enfrentar la crisis que ha dejado la
pandemia del Covid-19. Al respecto, el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez informó que la línea de
crédito será para inversión en carreteras, escuelas y
centros de salud.

ZACATECAS
7,483

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El Secretario de Salud en el Estado, Mauricio
Sauri Vivas, dio a conocer que se pondrá en
marcha un Programa Estatal de Reforzamiento a
la Protección de la Salud que se sumará al
combate al coronavirus focalizando la
prevención con la presencia de brigadas de
amigos de la salud en los municipios, colonias y
comisarías que presentan una tendencia al alza
en el número de personas contagiadas. A esto se
sumaría la instalación de módulos itinerantes
para la toma de muestras para detección
oportuna de coronavirus y la implementación de
un sistema de rastreo oportuno vía mensajes
SMS y llamadas telefónicas a los últimos
contactos.

•

1,919

ACCIONES

El Gobierno inició el Operativo Verano 2020 del
Programa Paisano hasta el 21 de agosto. Debido a la
contingencia sanitaria que atraviesan México y
Estados Unidos, el gobierno estatal hace un llamado
a los zacatecanos a no movilizarse. Se
implementarán 43 observadores que contarán con
el equipo de seguridad necesario, 27 módulos y un
paradero de descanso en 16 municipios del estado,
así como en el Aeropuerto Internacional, Central de
Autobuses y las Unidades Regionales de Seguridad
(Unirse).
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