Actualización

COVID-19 estados
24 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:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,620

ACCIONES

El gobernador presentó el Plan de Reactivación de
Obra pública. El Plan contempla la creación de 4
escuelas nuevas; restauración en centros de
reinserción y la construcción del Centro Integral de
Investigación en la Fiscalía General del Estado;
rehabilitación de edificios públicos del Gobierno con
mejores espacios y áreas de trabajo;se seguirá
impulsando el turismo con proyectos que harán más
atractivo al Corredor Tres Centurias, los Pueblos
Mágicos y el desarrollo del flujo vial en la entidad;
construcción del libramiento carretero poniente y la
continuación de flujo continuo en segundo anillo.
El gobierno agradeció y reconoció a Bachoco por
donar 5 toneladas de pollo, que está siendo
distribuido por el DIF en 59 comunidades y
beneficiando a más de 1,300 familias.

•

ACCIONES

El gobernador compartió que se está habilitando
un dispensador con gel antibacterial en todos los
urbanos, suburbanos y peceras.
El Comité Estatal de Seguridad en Salud del estado
autorizó la reapertura de las actividades del
turismo náutico en el estado respetando el aforo
establecido por las autoridades, luego del cierre
ante la pandemia.

•

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

•

12,533

•

El secretario de Salud de Baja California indicó que
autoridades del Gobierno Federal anunciaron que
el estado ha disminuido un 20% la incidencia de
casos estimados en las últimas 3 semanas, lo cual
indica que la curva epidémica van en descenso.
El gobernador recordó consultar el Manual para
que todos conozcan los lineamientos a seguir en
los espacios laborales ante la pandemia.

3,845

ACCIONES

El gobernador informó que sostuvo una reunión con
los miembros de la CONAGO y Olga Sánchez
Cordero para analizar la estructura del T-MEC, las
estrategias para la recuperación económica y los
lineamientos para el Semáforo Epidémico Covid-19.
El gobernador informó que se autoriza a los
conductores de vehículos a circular con licencia o
permiso vencidos en todo el estado.

CDMX

ACCIONES

•

3,482

NÚMERO
DE CASOS
•

65,444

ACCIONES

La Jefa de Gobierno informó que el semáforo para la
Ciudad de México se mantiene naranja.

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

5,547

El gobernador informó que se realizó la “Salutación
a Brigadistas del Programa de Atención Domiciliaria
Covid-19” a quienes se les externó agradecimiento
y gratitud por la efectividad que ha tenido esta
estrategia para la prevención de contagios.

•

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

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

CHIHUAHUA

ACCIONES

•

Fuente

10,404
•

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme informó que la
administración estatal planea aumentar a 40 el
número de camas para atender a pacientes
COVID-19 y para ello está en pláticas con el
ISSSTE, para que le preste las instalaciones de la
clínica-hospital de Piedras Negras.
Riquelme Solís, al participar en la Reunión del
Subcomité COVID-19 de la Región Norte, señaló
que “el cuidado de nuestra capacidad hospitalaria
ha sido fundamental para mantener el equilibrio
entre la salud y la reactivación económica en cada
fase de la pandemia”. Exhortó a los ediles a
continuar fortaleciendo las medidas sanitarias
para reducir los contagios entre la población.
El gobernador reconoció la contribución de la
iniciativa privada y todos los sectores de la
sociedad durante la contingencia sanitaria y
aseguró que “cuando salgamos todos de esta
pandemia
nuestra
economía
seguirá
recuperándose a los niveles que tenía hace unos
meses”.

4,643

ACCIONES

Javier Corral Jurado señaló que la próxima semana se
darán a conocer ajustes en los indicadores del
semáforo de reactivación tanto nacional como
regional, así como nuevas disposiciones en materia
de restricciones y medidas sanitarias para evitar
contagios por COVID-19. Agregó que aún se analiza la
posibilidad del regreso a clases presencial en las
escuelas del estado. Informó que, tras una reunión
de gobernadores con las autoridades de Salud
Federal, se definieron los lineamientos para un nuevo
semáforo de riesgos, los cuales serán dados a
conocer la próxima semana.
El gobernador nombrará en los próximos días a un
encargado de la Secretaría de Salud ante la ausencia
del actual titular, quien se mantiene hospitalizado
tras adquirir COVID-19. Detalló que el secretario de
salud se encuentra mejorando, sin embargo, no
podrá reintegrarse de manera inmediata a su labor,
por lo que decidió nombrar a un nuevo responsable
del despacho de esta secretaría para operar la
conducción de la pandemia.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

1,316

ACCIONES
•

El
gobernador
informó
que
se
están
haciendo llamadas telefónicas para identificar si
hay casos de coronavirus en las familias.
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•

3,536

NÚMERO DE
16,270
CASOS

ACCIONES

José Rosas Aispuro participará hoy en la ciudad de
Guanajuato en la Reunión Interestatal COVID-19.
Junto con otros 11 mandatarios buscarán acuerdos
en materia de salud, evaluarán el comportamiento de
la pandemia en sus respectivas entidades, los
semáforos estatales, así como los avances que llevan
en la reactivación económica y los planes que se
tienen para hacer conjuntamente una promoción
internacional de las entidades.

•
•

48,592

ACCIONES

Como parte de la reactivación económica, el Gobierno
estatal
en
coordinación
con
Nacional
Financiera
implementaron el Programa Impulso
Edoméx que otorga créditos a empresas hasta por 5
millones de pesos.

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.

NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

GUERRERO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

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

GUANAJUATO

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

9,576

ACCIONES

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que
Guerrero no regresará a clases presenciales en
agosto y los exámenes de ingreso y admisión del nivel
medio superior y de escuelas normales públicas del
estado se posponen hasta septiembre. Añadió que se
darán a conocer las fechas para el ciclo escolar 20202021 en modalidad virtual en los próximos días”.
El Gobernador agradeció la donación de cinco mil
kilos de pollo por parte de la empresa Bachoco, los
cuales serán distribuidos entre la población más
afectada por la pandemia.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

•
•

•

•

ACCIONES

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

5,898

En entrevista, Omar Fayad Meneses subrayó que en
medio de la pandemia de COVID-19 su entidad tiene
problemas económicos por la caída de la
recaudación, el recorte a participaciones federales y
la falta de recursos extraordinarios, pero advierte
que no es momento de debatir un nuevo pacto
fiscal, sino de "salvar vidas".
El gobernador participó en la reunión de la Conago y
el gobierno federal en donde aprobaron una
estrategia de cinco puntos para reactivar la
economía del país tras la pandemia del COVID-19,
aprovechando el contenido del T-MEC. Destacó que
este plan económico de cinco puntos busca
beneficiar a las Pymes, además de que fomentará
que la inversión extranjera se distribuya en todo
México. Los puntos referidos son:
Establecer una mesa permanente de coordinación
entre el Gobierno federal, la Conago y el sector
productivo para aterrizar de manera ordenada las
nuevas inversiones que lleguen al país.
Establecer otra mesa permanente, con los mismos
participantes, para aumentar el contenido hecho en
México.
Trabajar con la SEP y las universidades estatales para
adecuar los planes de estudio, de acuerdo a las
necesidades de la fuerza de trabajo en América del
Norte.
El Gobierno federal y las entidades federativas
firmen un convenio para implementar la reforma
laboral, con el objetivo de cumplir con el T-MEC y
contar con un modelo único de legislación en la
materia.
La Conago trabaje junto con el sector privado, las
secretarías de Economía y de Comunicaciones y
Transportes, y la Comisión Federal de Electricidad,
para avanzar en la democratización del Internet para
las Pymes.

Fuente

11,473

ACCIONES

•

El Director General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) Jalisco, Juan Carlos
Martín Mancilla, recibió 5 mil vales de despensa
por parte de Fundación Azteca, que se sumarán a
la estrategia Jalisco sin Hambre, con la finalidad de
contribuir a la atención de las familias con mayor
afectación económica derivada por la pandemia
de Covid-19.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•

8,600

ACCIONES

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano
(Sedesoh) entregó mil metros de rollos de
impermeabilizante para mejorar la infraestructura
del Mercado de Dulces y Artesanías “Valentín Gómez
Farías”. Los titulares de Turismo y de la Sedesoh
informaron que, para el gobernador, la reactivación
económica es una prioridad, pero debe hacerse con
seguridad, cumpliendo todas las medidas de
prevención por el COVID-19.
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

3,764

ACCIONES

En Tepoztlán, el secretario de Salud encabezó la
tercera Reunión Ordinaria de la Red Morelense de
Municipios por la Salud Región I donde informó que a
partir de la próxima semana arrancará el proyecto
Pruebas COVID en tu Comunidad con apoyo de
unidades móviles del Programa Fortalecimiento a la
Atención Médica (FAM).
El titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada IMSS anunció que en el estado se
mantiene la posibilidad de abrir las guarderías
participativas del IMSS la próxima semana, siempre y
cuando no se regrese al color rojo del semáforo.

•

NÚMERO
DE CASOS

•

•

compartió la actualización del
Semáforo Epidemiológico de la semana 29 en el
estado. Dijo que tres de los semáforos
permanecen en rojo y de seguir así, se verán
obligados a cerrar toda la actividad económica de
quienes no cumplan con la normativa sanitaria.
El gobernador sostuvo una reunión con los
alcaldes del estado, en la que se acordó que el
semáforo se mantiene igual a la semana pasada.
Tres indicadores en rojo, cuatro naranjas y 3
verdes.
El gobierno informó que no se cobrarán cuotas
escolares en este ciclo en apoyo a las familias del
estado. Asimismo, dijo que se están instalando
antenas en la zona sur para que más de 300
comunidades tengan internet.

3,003

OAXACA

ACCIONES
La Secretaría de Turismo del Gobierno de Nayarit
presentó el Sello AMTAVE Covid-19, el cual tiene como
propósito validar el cumplimiento de los protocolos
sanitarios para brindar seguridad en los procesos
operativos —tanto de los prestadores de servicios como
de los turistas—, por parte de las empresas
especializadas en el turismo de aventura, ecoturismo y
turismo rural, y podrá ser adquirido gratuitamente. Los
interesados pueden solicitar este sello registrándose en
la delegación AMTAVE Nayarit o en el sitio web
https://bit.ly/RegistroSelloAmtave. Deberán tomar el
curso en línea del Sello AMTAVE COVID-19, y presentar
las evidencias acordes a los protocolos sanitarios del
distintivo en mención.

13,720

ACCIONES
•
El gobernador

NAYARIT

•

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

NÚMERO
DE CASOS

•

9,337

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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•

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

QUERÉTARO

PUEBLA

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO DE
CASOS

3,155

ACCIONES

•

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez
Servién, participó en una reunión de CONAGO con el
el Gobierno Federal, donde se abordó el T-MEC y el
manejo de la pandemia. Durante su participación
reiteró que lo importante para su administración es la
salud de los queretanos.

NÚMERO
DE CASOS

•

•

6,560

La Secretaría de Salud recomendó a la población
no consumir productos "milagro” para intentar
contener el contagio por COVID-19, como el
dióxido de cloro.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES

El Semáforo Estatal del 27 de julio al 2 de agosto
permanece en color rojo para la zona sur y naranja
para la zona norte.
El Gobernador Carlos Joaquín dio a conocer que se
implementará el programa “Médico en tu chamba”
con el que se dará acompañamiento y orientación
médica en los centros de trabajo para evitar
contagios y fortalecer las medidas de protección
sanitaria para salvar vidas, principalmente en
proyectos de construcción.
El próximo lunes el Gobierno informará el Plan de
regreso a clases.

17,797

ACCIONES

QUINTANA ROO

•

Fuente

6,726

ACCIONES
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel,
informó que ha incrementado a 45% el número
pacientes graves en hospitalización, mientras que
el porcentaje de ocupación hospitalaria de
pacientes sin necesidad de ventilador se encuentra
en un 34%.

SINALOA
NÚMERO DE
11,918
CASOS

ACCIONES
•
•

Quirino Ordaz consideró que una buena medida
preventiva para evitar más contagios por el COVID19 sería el uso de cubrebocas en la vía pública.
El alcalde de Culiacán hizo un llamado a la población
para que utilicen el cubrebocas y con ello disminuir
los contagios de coronavirus que se presentan en el
municipio.
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•

NÚMERO
DE CASOS

15,611

ACCIONES
Con la finalidad de que los pacientes positivos o
sospechosos de COVID-19 en Cajeme estén
aislados y tengan vigilancia médica las 24 horas se
instaló el Centro Covid en Ciudad Obregón.
Atiende a personas que no cuentan con un lugar
para aislarse, siempre y cuando no requieran
oxígeno. Tiene capacidad para 28 personas.
El Gobierno del Estado de Sonora y la Asociación
de Bancos de México (ABM), en atención a la
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19
acordaron implementar nuevas medidas para la
atención a los clientes y usuarios de los servicios
financieros, especialmente en grupos de personas
vulnerables: Nuevos horarios de atención a
clientes (verificar cada institución); Atención
prioritaria a grupos vulnerables (no filas); Horarios
específicos para grupos vulnerables; Entrega de
tickets para atención prioritaria, Utilización de filas
exprés; Atención a través de citas, vía telefónica, o
asignación en sucursal; Uso sin costo de cajeros
automáticos
de
diferentes
bancos
(
www.banxico.org.mx).

•

TAMAULIPAS

•

12,437

18,747

ACCIONES

•

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.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

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

TABASCO

SONORA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

4,037

ACCIONES

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco)
recibió la donación de 5 mil cubrebocas por parte
de la empresa Lear Corporation, que serán
destinados a la Delegación de la Cruz Roja en el
estado.
La Secretaría de Salud informó que las “Brigadas
Cuídate” han realizado 51 mil 444 acciones para
contener la propagación de Covid-19; además, la
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Tlaxcala ha verificado mil
establecimientos para garantizar que cumplan las
medidas preventivas específicas para su
funcionamiento.

ACCIONES
El Secretario General de Gobierno, César
Augusto Verástegui, informó que dio positivo a
COVID-19.
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VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

18,085

Cuitláhuac García no descarta que el decreto para
reducir la movilidad social en 38 municipios se
pueda extender hasta el próximo 4 de agosto, con el
fin de bajar el nivel de contagios por COVID-19 y la
ocupación hospitalaria.
En una entrevista, el gobernador reconoció que en
Veracruz ya no es posible seguir ampliando la
capacidad de hospitalización para pacientes con
coronavirus. Señaló que, aunque se establecieron
Centros de Atención Médica Expandida (CAME C19), no se seguirán abriendo nuevos espacios
porque eso significa disminuir camas hospitalarias
para otros padecimientos.

ZACATECAS

•

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

YUCATÁN

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

7,964

ACCIONES

Con
la
actualización
del
semáforo
epidemiológico, la entidad se mantiene en
color naranja. Sin embargo, el Gobernador
mencionó que los indicadores se estarían
observando hasta el lunes y en caso de ser
necesarios
se
implementarían
medidas
adicionales.
Como parte del Programa Estatal de
Reforzamiento a la Protección de la Salud, el
Gobierno implementó el sistema de rastreo vía
mensajes SMS y llamadas telefónicas, a los
últimos contactos de las personas que al ser
diagnosticadas con COVID-19 deseen cooperar y
avisar a las personas con las que hayan estado
en contacto, para romper así cadenas de
contagio

2,101

ACCIONES

En reunión de la CONAGO, Zacatecas fue
reconocido como uno de los estados que ya cuenta
con las bases legales para la implementación del TMEC, así como por las medidas asumidas para
afrontar la pandemia. Por su parte, el Gobernador
Alejandro Tello hizo un llamado a la unidad para
hacerle frente a las adversidades.

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.

