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COVID-19 estados
31 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

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,983

ACCIONES

El gobernador de Aguascalientes indicó que el
gobierno respalda con apoyos económicos a las
pequeñas y medianas empresas que enfrentan un
reto importante por esta pandemia.
El gobernador informó que reafirmó el impulso
del consumo local y el desarrollo de las pequeñas
y medianas empresas, con los Industriales
Panaderos de Aguascalientes.

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

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

CDMX
NÚMERO
DE CASOS
•

13,304
•

El gobierno invitó a la ciudadanía a cuidar su
alimentación y consumir productos locales.

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

4,237

ACCIONES

•

ACCIONES

•

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

72,343

ACCIONES

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que
se prevé que el regreso a labores de los funcionarios
públicos administrativos sea en octubre y no en
agosto, como se tenía previsto.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que
la Ciudad de México permanecerá en semáforo
epidemiológico naranja durante la siguiente semana.
La mandataria destacó que la evolución hospitalaria
permanece constante, aunque con un ligero
incremento en personas intubadas.

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

4,448

ACCIONES

El gobernador compartió que se dio seguimiento a la
situación que prevalece por el Covid-19, acordando
en común acuerdo con las autoridades de los tres
niveles de gobierno.

•

5,720

ACCIONES
El gobernador informó que en Videoconferencia
Reunión Virtual con el Gobierno Federal y la
CONAGO se dio continuidad a las acciones
emprendidas en conjunto a favor de la salud, la
economía y el desarrollo del país en la vuelta a la
nueva normalidad.

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/

COAHUILA

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

5,137

ACCIONES

A través de un pliego petitorio, profesionales de la
salud exhortaron al gobernador para que cumpla el
compromiso de que el secretario de Salud sea un
médico, preferentemente especialista. Destacan que
en estos momentos críticos por la pandemia del
COVID-19 es urgente que quien dirija la dependencia
estatal tenga esta profesión.
La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
llamó a apoyar la reactivación económica de toda la
sociedad, mediante el consumo de productos locales,
y artesanías. Al respecto, la organización Mukí Súmi
de artesanas ralámuli (rarámuri) provenientes de la
comunidad Mogótavo, Urique, se unieron a la
campaña lanzada por el gobierno estatal.

•

•

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

Fuente

3,957

ACCIONES
En la reunión virtual de la Conago con autoridades
federales, el gobernador Rosas Aispuro llamó a los
participantes a cerrar filas por la salud de los
mexicanos.
Ante las afectaciones por las intensas lluvias, José
Rosas Aispuro solicitó la Declaratoria de Emergencia
para 16 municipios del estado. Asimismo, recomendó
a la población evitar tirar basura y mantenerse en
casa el mayor tiempo, ya que Durango sigue
registrando alta movilidad ante la pandemia.

12,318

ACCIONES

El Consejo General del IEC estableció las actividades
previas a los comicios y anunció que el 7 de agosto
inicia el proceso electoral bajo lineamientos de la
nueva normalidad y estrictos protocolos de sanidad
para evitar contagios. Detalló que la elección se
realizará el 18 de octubre con todas las medidas
sanitarias. Al respecto, el gobernador Miguel Ángel
Riquelme manifestó que desde antes de aprobarse
la realización de las elecciones se ha trabajado en la
elaboración de protocolos sanitarios necesarios para
el proceso.
En la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid19 Sureste se acordó instalar el Centro de
Recuperación Covid-19, el cual se instala en el CRIT
Coahuila y comenzará a funcionar la próxima
semana. Así como equiparlo con camas y
concentradores de oxígeno; se está definiendo un
protocolo que se circulará a todos los hospitales, en
el que se incluirán los criterios de qué pacientes
pudieran ser canalizados a este Centro de
recuperación. En este marco, el alcalde de Saltillo
informó al Subcomité que comenzó la entrega de 2
mil 200 apoyos a la educación para hijos o nietos del
personal de enfermería que labora en las áreas
Covid-19 del IMSS, ISSSTE y Hospital General.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS
•

1,748

ACCIONES

El gobernador compartió que en reunión se
analizó el reforzamiento de las medidas
existentes y la aplicación de nuevas estrategias en
el combate al Covid-19.
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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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•
•

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

GUANAJUATO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO DE
20,155
CASOS

52,183

ACCIONES

Se lanzó el programa “Bolsa de trabajo virtual” para
reforzar el apoyo para el desempleo.
Se continúa dando apoyos económicos a las personas
más necesitadas y en situación de desempleo.

•

ACCIONES

El secretario de Gobierno del estado, Luis Ernesto
Ayala, compartió que participó en la reunión de la
CONAGO donde se abordaron temas relacionados
con la defensa de la industria agrícola y los
semáforos estatales ante la contingencia

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

HIDALGO

10,654

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

Se supervisa constantemente que la ocupación
hotelera no rebase el 30% permitido.

•

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

3,995

Servicios de Salud de Morelos (SSM) indicó que hasta el
momento no se ha registrado ninguna persona con
dengue y COVID-19 al mismo tiempo; no obstante,
destacó, que puede llegar a darse, por lo que hizo el
llamado a la población a conocer los síntomas de ambos
padecimientos.
El Gobierno de Morelos aplica protocolos para
identificar síntomas de COVID-19 en viajeros que
arriban
al
Aeropuerto
Mariano
Matamoros,
procedentes de la ciudad de Toluca.

Fuente

•

6,688

ACCIONES

Omar Fayad manifestó en la reunión virtual de
gobernadores con el gobierno federal que Hidalgo
participará con voluntad y de manera estrecha con la
Secretaría de Gobernación, en la mesa de trabajo
que habrá de coordinar entre el Gobierno de México
y las entidades federativas.
A partir del 3 de agosto la Secretaría de Movilidad y
Transporte, a través del Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo, brindará parcialmente
trámites para concesionarios y usuarios con previa
cita y bajo los protocolos de prevención del COVID19.
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NÚMERO
DE CASOS

12,819

ACCIONES

•

•

El gobernador Enrique Alfaro informó que se
replanteará el botón de emergencia, para que no
afecte la actividad económica y se concentre en
parar aquellas actividades que tienen más riesgos de
producir contagios, particularmente las relacionadas
con recreación. Informó que el próximo domingo se
presentará el semáforo actualizado, aunque
adelantó que no se prevé paro de actividades ni se
oprimirá el botón de emergencia.
El Instituto de Información Estadística y Geográfica
de Jalisco (IIEG) realizó una encuesta sobre el uso de
plataformas digitales y afectaciones económicas por
Covid-19, a 523 unidades económicas registradas en
el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) del INEGI, vía telefónica y por
correo electrónico.

•

•

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

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

MICHOACÁN

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Integrantes del Comité de Crisis, encabezados por
Silvano Aureoles, acordaron acciones inmediatas para
romper cadena de contagios, entre ellas una mayor
vigilancia y supervisión de las medidas sanitarias en los
municipios y evitar aglomeración de personas.
Además, el gobernador determinó emitir un decreto
para declarar el uso del cubrebocas obligatorio en
todos los municipios. En el caso del transporte público
se estableció realizar operativos de supervisión para
que tanto operadores como usuarios cumplan con la
medida sanitaria para reducir el número de contagios y
salvar vidas.
También se acordó limitar los horarios en
establecimientos no esenciales y el despliegue de
Guardianes de la Comunidad, con estas medidas se
contempla que la reapertura de actividades
económicas y sociales no pasará al 75% como se había
contemplado para el mes de agosto.

OAXACA

16,441

gobierno de Nuevo León, se puso en marcha la
nueva Unidad de Medicina Familiar en Apodaca,
con l o que el IMSS alcanza 1000 camas.
El gobernador
compartió el Semáforo
Epidemiológico para el estado, informando
que se mantiene el semáforo tal como está.

9,521

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•
Zoé Robledo compartió que, en conjunto con el
•

Fuente

•

10,336

ACCIONES
En entrevista radiofónica, el gobernador Alejandro Murat
adelantó que la próxima semana Oaxaca transitará al
semáforo epidemiológico naranja.
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QUERÉTARO

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO DE
CASOS

3,367

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.

•

El gobernador Francisco Domínguez, hace un
llamado continuo a reforzar y fortalecer las medidas
de higiene y prevención.
Grupo Holstein de México donó mil 200 cubrebocas
para el sector turístico.

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•
•
•

•

19,573

7,545

ACCIONES

Se anunció que el regreso a las clases presenciales
“No” será el 3 de agosto.
Se prolongarán 15 días más las actividades no
presenciales del Gobierno, para proteger la salud de
todos y todas.
Del 3 al 9 de agosto, el semáforo permanece en rojo
para la zona sur y en naranja para la zona Norte.

SAN LUIS POTOSÍ

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.

3,567

ACCIONES

•

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

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

NÚMERO
DE CASOS
•

8,951

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.
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SINALOA

SONORA

NÚMERO DE
12,519
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

•

La presidenta del DIF estatal informó que dio positivo
a la prueba de COVID-19, por lo que permanecerá
aislada.
El Ayuntamiento de Culiacán lanzó la campaña
Guardianes de Prevención de la Salud que la cual
exhortaron a la población a usar cubrebocas y a partir
del 3 de agosto cerca de mil inspectores ciudadanos
supervisarán esta acción e invitarán a la población a
portarlo.

•

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

ACCIONES
La gobernadora agradeció a la Fundación Manos que
Suman por unirse al #PactoSonora, apoyando a niñas
y niños con útiles escolares, para que puedan
superarse. Son tiempos de estar unidos y apoyar a
los más vulnerables.

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

20,930

17,464

•

ACCIONES

El gobierno de la entidad puso en marcha el
programa federal Impulso+Hoteles, con el que se
busca apoyar apoyar a la recuperación económica de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes)
locales dedicadas al turismo, como hoteles, moteles,
posadas, agencias de viaje y transporte turístico de
pasajeros, entre otros. El apoyo consiste en otorgar
créditos desde 200 mil pesos hasta 30 millones de
pesos, o su equivalente en dólares, con una tasa de
interés del 13.5 por ciento y un plazo de liquidación
de hasta 60 meses, con un periodo de gracia de 6
meses (incluido en el plazo a pagar).

15,142

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
•

4,482

ACCIONES

El gobernador Marco Mena entregó apoyos a
familiares de 21 migrantes tlaxcaltecas fallecidos
en Estados Unidos por 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
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.

Actualización

COVID-19 estados
31 de julio de 2020

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS
•

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

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

20,605

ACCIONES
La Secretaría de Salud estatal señaló que sólo se
podrá acceder a la Nueva Normalidad si toda la
ciudadanía asume su compromiso social para
respaldar el trabajo que diario realiza el personal
de salud en calles y hospitales de Veracruz. El
titular de la dependencia manifestó que entre las
brigadas de prevención, supervisión y difusión de
las medidas trabaja un ejército de personal
médico para hacer frente a la pandemia pero
requieren del apoyo de la población para aplanar
la curva.

•

9,438

ACCIONES

El gobernador informó que aunque el semáforo
estatal de salud marca color naranja para esta
semana, el día lunes se analizarán los indicadores
de los próximos días y no se descarta implementar
medidas adicionales. Tampoco se descarta que el
próximo lunes el semáforo cambie a rojo.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

2,609

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello Cristerna anunció
que el sector educativo está listo para comenzar el
ciclo escolar 2020-2021 en el modelo de
educación a distancia. Informó que, en el marco
del inicio del próximo ciclo académico y ante la
emergencia sanitaria generada por el Coronavirus
(COVID-19), no habrá clases de manera presencial
ni de forma híbrida en agosto, con el fin de evitar
la movilidad y más contagios.
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