Actualización

COVID-19 estados
30 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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•

•

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,927

ACCIONES

El DIF del estado anunció que continúa la entrega de
apoyos alimentarios a familias de Aguascalientes.
El gobernador anunció que se reunió con
representantes del sector educativo con quienes se
implementarán nuevas estrategias de aprendizaje y
enseñanza.
El gobernador informó que quedó conformado el
Consejo Consultivo Estatal de Turismo con la misión
de impulsar el atractivo turístico.

NÚMERO
DE CASOS

•

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

4,376

ACCIONES

El gobernador compartió en redes sociales se
reconvirtió el CRIT del Estado en el Centro de
Convalecencia Covid-19.

NÚMERO
DE CASOS
•

13,223

El secretario de Salud dijo que el gobierno sabe la
necesidad que hay de atención a pacientes “No
Covid”, es por eso que bajo una estrategia segura
comenzarán acciones para reactivar algunos
servicios, certificando espacios de consulta libres
de Covid.

4,051

CDMX

ACCIONES

•

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

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA

•

Fuente

•

71,296

ACCIONES

El gobierno de la Ciudad de México ajustó el esquema
de pruebas que tienen que realizar las empresas que
se encuentren laborando en el semáforo
epidemiológico naranja, a sus empleados. De esta
forma, se establece que cada empresa cuya plantilla
laboral sea de 100 o más personas deberá realizar, a
su costa, pruebas de detección de coronavirus a por
lo menos 3% de la totalidad de la plantilla que se
encuentre laborando de manera física en cada centro
de trabajo.
La Secretaría de Desarrollo Económico iniciará un plan
de reordenamiento de la vía pública y retiro de
comercios ambulantes que no cumplan con las
medidas de sana distancia establecidas por las
autoridades. Fadlala Akabani, titular de la
dependencia, explicó que el retiro de los comercios
iniciará a partir de las 18:00 horas en caso de que no
estén cumpliendo con las medidas sanitarias.

ACCIONES

El gobernador informó que se entregó una
ambulancia equipada en beneficio del Hospital
General de Champotón. Asimismo, hicieron
entrega de medicamentos y equipo médico.
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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
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CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS

5,710

ACCIONES
El gobernador informó que se han destinado más
de 6,322 mdp para el pago de deuda de las
instituciones de salud para garantizar servicios
Covid-19.
En redes sociales, el gobierno informó que se han
recuperado 3,800 pacientes.

•

•

ACCIONES

El gobernador nombró a Eduardo Fernández
Herrera como nuevo secretario de Salud de
Chihuahua.
El Gobierno de Chihuahua difunde en redes
sociales el protocolo a seguir por la población en
caso de que alguna persona fallezca por COVID-19.

COLIMA

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

12,090

Miguel Ángel Riquelme aseguró que la entidad tiene
estabilidad en el número de contagios, ya que la
mayoría son asintomáticos, y agregó que se
mantiene una capacidad hospitalaria aceptable, ya
que sólo está ocupado el 62% de las 900 camas
disponibles para enfermos de coronavirus.
El gobernador indicó que el incremento de casos
positivos de COVID-19 va de la mano con la
reactivación económica; sin embargo, enfatizó que
se analizan cada semana nuevas estrategias para la
contención de la enfermedad y afirmó que se toman
todas las medidas necesarias y no se dará ni un paso
atrás en la reapertura empresarial.

5,061

1,682

ACCIONES
•

El gobernador compartió que se recibió una
donación por parte de Fundación BBVA y la SRE,
de 15 ventiladores más para apoyar a pacientes
con problemas respiratorios.

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS
•

3,869

ACCIONES
La Coordinación

regional de Protección Civil de
Durango en La Laguna trabaja en identificar los
espacios con mayor riesgo de propagación del virus
en Gómez Palacio y Lerdo.
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•

Continúa la entrega de apoyos a personas sin empleo,
para solventar y mitigar los efectos que ha provocado
la crisis económica originada por la pandemia.

GUERRERO

•

10,398

ACCIONES

Se redireccionó el presupuesto para hacer frente a la
pandemia, por lo que se instruyó llevar a cabo los
programas en la medida de lo posible y ajustarse al
nuevo presupuesto que se ejecutará con austeridad.
Continuarán trabajando con guardias, para evitar
contagios. Los y las trabajadores no regresan a
laborar este lunes 3 de agosto, fecha en la que
concluye el periodo vacacional.

•

NÚMERO DE
19,648
CASOS

51,555

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

GUANAJUATO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

ACCIONES

El gobernador compartió
que en la Reunión
Interestatal Covid-19 se llegó a los siguientes acuerdos:
• Realizar una solicitud urgente al Presidente
para que convoque a una Convención
Hacendaria para reflexionar sobre los
necesarios cambios que requiere el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, de cara a una
de las peores crisis económicas y
humanitarias.
• Que México S.O.S. participará con la Alianza
Federalista para diseñar la estrategia y
atender de manera conjunta la agenda de
seguridad y paz en los 11 estados.
• Los secretarios de Salud de los estados se
capacitarán en materia de salud mental para
el personal médico y llevarán a cabo una mesa
de trabajo para presentar una nueva
estrategia de atención y contención a la
contingencia causada por Covid-19.
• En la siguiente reunión se abordará el tema
del regreso a clases y los posibles modelos
educativos.

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•

7,406

ACCIONES

El Gobernador Carlos Joaquín, a través de redes
sociales, fomenta continuamente seguir con los
hábitos de higiene “para proteger nuestra salud y la
de nuestros seres queridos”.
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HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

6,544

El gobernador inauguró en Progreso de Obregón la
Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) con una
inversión que supera los 3.8 millones de pesos.
Asimismo,
entregué
51
escrituras
del
Fraccionamiento "Progreso". Externó que seguirán
trabajando y exhortó a la población para que juntos
salgan adelante y frenen al virus; además de que
reiteró que seguirán los trabajos de gestión y
ejecución de obras de su gobierno.
En la clausura del ciclo de talleres y conferencias en
Modernización Catastral, la titular de la Secretaría de
Finanzas anunció que en los próximos días se pondrá
en marcha el Padrón de Peritos Valuadores del
Estado de Hidalgo para dar certeza jurídica a los
hidalguenses sobre su propiedad. Destacó que la
situación mundial que afecta a la sociedad a causa
del COVID-19 no es una limitante para generar
estrategias y seguir trabajando por Hidalgo y por
México.

•

•

ACCIONES

•

12,568

El gobernador Enrique Alfaro encabezó una reunión
con la Mesa de Salud de Jalisco para estudiar las
próximas acciones que se desarrollarán en la entidad
ante el Covid.19.
En el marco de la campaña “Juntos Paremos el
contagio”, Grupo Modelo entregó al gobierno de
Jalisco insumos para combatir la Covid-19, entre
ellos 10,000 cubrebocas, 1,512 botellas de gel
antibacterial y 8,064 botellas de agua.

ACCIONES

Silvano Aureoles precisó que las nuevas reglas de
convivencia se deben acatar con responsabilidad y
trabajo en equipo, pues aún están en una fase crítica
del coronavirus. Enfatizó que la actividad en todos los
comercios de la entidad permanecerá en un 50% hasta
septiembre. Al respecto, la secretaria de Salud
manifestó que urge volver a poner énfasis en las
medidas sanitarias, porque los ciudadanos las han
relajado.

NÚMERO
DE CASOS
•

•

9,329

MORELOS

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

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

MICHOACÁN

ACCIONES

•

Fuente

•

3,951

ACCIONES

El Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”
mantiene el sistema de videollamadas de familiares con
pacientes con COVID-19, con el objetivo de que exista
comunicación y se realiza bajo los protocolos sanitarios
correspondientes.
El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte
(SMyT) sostuvo una reunión con la diputada Elsa Delia
González Solórzano, presidenta de la Comisión de
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación del
Congreso del Estado, para acordar acciones que
garanticen el cumplimiento de las medidas sanitarias
contra el coronavirus COVID-19 en el transporte
público.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

OAXACA

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

3,329

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.

NUEVO LEÓN
16,056

10,158

ACCIONES

•

El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante
(IOAM), informó que, con base en la información
recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), el número de migrantes oaxaqueños fallecidos
en los Estados Unidos a causa del COVID-19 asciende
a 154.

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

19,232

ACCIONES

La Secretaría de Trabajo recibirá uno de los seis
reconocimientos a la innovación y buenas
prácticas para la atención a buscadores de
empleo, por parte de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social (STPS) y el Servicio Nacional de
Empleo. La obtención del galardón fue porque en
Puebla se lograron alternativas para informar y
vincular a un buscador de trabajo, sin ponerlo en
riesgo por el COVID-19.

ACCIONES
•
El gobernador

indicó que como parte de las
estrategias que se contemplan para combatir el
Covid-19 está la implementación de una serie de
consultas a fin de que se den diagnósticos
virtuales y se atienda a personas vía remota.
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QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS

3,457

El gobernador Francisco Domínguez afirmó que el
entrenamiento social es parte fundamental para
aprender a vivir con el virus en la Nueva Realidad.
Este programa es único en el país, con información
transparente y útil, para aprender a vivir sin
contagiarnos. El cubreboca y la distancia social, son
estrategias para cuidar de nosotros y respetar a los
demás.

NÚMERO
DE CASOS

•

•

El secretario de Salud estatal anunció que, si la
población continúa cuidándose, la probabilidad de
un segundo confinamiento debe reducirse, aunque
afirma que en la salud no hay garantías.
Diputados de Sinaloa piden la intervención de la
Profeco ante altos costos en precios de productos
de limpieza, desinfectantes y artículos de protección
contra COVID-19.

ACCIONES
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel
Martínez, hizo un llamado a la población a no
automedicarse ni dejarse llevar por información
que circula en redes sociales o whatsapp, como
remedios caseros y medicamentos que
supuestamente curan el coronavirus.

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO DE
12,463
CASOS
•

8,655

SONORA

SINALOA

ACCIONES

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

SAN LUIS POTOSÍ

ACCIONES

•

Fuente

•

•

17,259

ACCIONES
Parte de los apoyos al sector informal en Sonora
han sido los créditos que el Gobierno del Estado
ha brindado a estos comercios mediante una bolsa
de 25 millones de pesos que se creó para
ayudarlos a subsistir durante la contingencia
sanitaria por Covid-19.
En redes sociales, la gobernadora del estado
concientiza a los ciudadanos sobre la presencia del
Covid19; asegurando que “se puede localizar en
cualquier lugar, objeto, superficie, o incluso, en las
personas que estén a tu lado. Si no quieren
contagiarse, es indispensable seguir las normas de
higiene y prevención”.
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•

NÚMERO
DE CASOS

20,615

ACCIONES

El gobernador Adán Augusto López confió que con
las adecuaciones que se realizan para ampliar la
capacidad hospitalaria a mil 100 camas será
suficiente para atender la demanda de atención de
pacientes con coronavirus. Informó que actualmente
el estado cuenta con 950 camas para dar servicio.

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

TAMAULIPAS

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

14,365

ACCIONES

•

El Instituto Mexicano del Seguro Social en
Tamaulipas confirmó que el anfiteatro del Hospital
Regional número 6, en Ciudad Madero, se ha visto
rebasado por la cantidad de muertos por
coronavirus, y ha tenido que habilitar su sala
audiovisual para resguardar los cuerpos mientras
se edifica una morgue más grande.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

VERACRUZ

4,352

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El titular de la Secretaría de Salud, René Lima
Morales, alertó que el 70% de las personas que
dieron positivo a Covid-19 en Tlaxcala se contagió
en el transporte público o espacios públicos, por lo
que fue considerado un espacio de alto riesgo.
Informó que a la fecha, la entidad cuenta con
cuatro mil pruebas en stock, lo que asegura que
quien sea candidato y cumpla con los parámetros
para realizarla pueda hacerlo.

•

•

20,264

ACCIONES
Cuitláhuac García señaló que ante la pandemia
el regreso a las aulas se prorroga y se retomarán
clases de manera virtual en el próximo ciclo
escolar.
El gobernador externó que el regreso a la nueva
normalidad deberá ser ordenado, paulatino y
con las medidas sanitarias aplicadas por la
población. Por otra parte, dio a conocer que en
Coatzacoalcos se extiende hasta el 4 de agosto
el semáforo rojo y con ello las medidas
sanitarias.
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•

•

ACCIONES

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

ZACATECAS

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

9,090

El gobernador informó que se continúa con las
tareas diarias de sanitización de las unidades del
transporte público de Mérida para prevenir el
contagio del Coronavirus y así cuidar la salud de
todos los yucatecos que diariamente usan este
medio de transporte.
Se sigue llevando a cabo la instalación de los
módulos itinerantes de muestras para detección
oportuna de Coronavirus que estarán
funcionando en los municipios, colonias y
comisarías que presentan una tendencia a la alza
en el número de personas contagiadas, esto
como parte del Programa Estatal de
Reforzamiento a la Protección de la Salud que se
sumará al combate al Coronavirus.

•

2,537

ACCIONES

El gobierno del estado constantemente
recuerda a la población, la importancia del uso
del cubrebocas para mitigar los contagios.
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