Actualización

COVID-19 estados
03 de agosto 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

4,120

ACCIONES

El gobernador informó que inició una nueva
convocatoria de subsidios para quienes buscan
registrar su marca a emprendedores y
microempresarios.
https://todosporaguascalientes.mx/out/

ACCIONES

•

El gobierno invitó a la población a consultar la
página https://coronavirus.bcs.gob.mx que ha sido
reestructurada, donde se encontrará información
del Covid-19.

CDMX

NÚMERO
DE CASOS

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

13,717

•

ACCIONES

•

El gobierno estatal informó que seguirá en semáforo
rojo, sin embargo, la reactivación económica se
recupera de manera paulatina y dependiendo
totalmente de la coordinación y supervisión de las
Secretarías de Salud y de Economía.
El gobernador anunció que se hará una inversión de
5 mdp para el sector agrícola de Ensenada.

•

•

ACCIONES

ACCIONES

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un
llamado a los gobiernos estatales a trabajar en unidad
para contrarrestar los efectos negativos del Covid-19,
luego de la carta en la que nueve gobernadores
solicitaron la renuncia del subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell. Sheinbaum destacó la importancia de no
politizar el tema de los semáforos epidemiológicos,
aunque
reconoció
que
podían
generarse
discrepancias.

NÚMERO
DE CASOS

4,641

El gobierno entregó en Palizada equipamiento
médico como medicamentos, insumos e
instrumental médico.

74,890

CHIAPAS

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

4,562

•
•

5,801

ACCIONES
El gobernador felicitó al equipo de la Secretaría
de Salud del estado por el trabajo que se
ha hecho.
El gobernador hizo un llamado a los jóvenes para
que se cuiden y tomen las precauciones para
evitar llevar el virus a sus casas.

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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•

•

El gobernador anunció que la empresa aeroespacial
Incora invirtió cerca de 1.5 millones de dólares
(mdd), con lo cual se crean 240 nuevos empleos y se
abre la posibilidad de generar otras 100 plazas
laborales en una segunda etapa en la ciudad de
Chihuahua.
El diputado Omar Bazán llamó al gobernador a que
revoque el nombramiento de Eduardo Fernández
Herrera como secretario de Salud y solicitó elija otro
perfil en consenso con el gremio de los médicos.

DURANGO

•

NÚMERO
DE CASOS

5,344

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

COAHUILA

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS

La Secretaría de Salud informó que trabaja en la
prevención y control del COVID-19 sobre todo en las
zonas focalizadas como de alto contagio.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS
•

4,251

NÚMERO DE
21,722
CASOS

ACCIONES

El gobernador informó que el Gobierno del estado
llevó a cabo 360 acciones en el marco de la
pandemia.

1,929

ACCIONES

El gobernador agradeció a todos los que formaron
parte de la estrategia de filtros sanitarios en el
estado.

ESTADO DE MÉXICO

ACCIONES
El secretario de Educación del estado manifestó en

GUANAJUATO

13,379

ACCIONES

•

NÚMERO
DE CASOS

un foro la importancia de motivar a jóvenes y niños a
emprender para fortalecer la economía.

•

Fuente

•
•
•

53,735

ACCIONES

El gobernador anunció que se mantiene en semáforo
naranja.
El gobernador subrayó la necesidad de hacer pruebas
masivas para detectar oportunamente casos, aislar o a
contener. Hay cifras negras que “hay que reconocer”.
El mandatario reconoció el impacto de la pandemia en
las finanzas estatales y el debate en torno a un nuevo
Pacto Fiscal para que las entidades tengan más
recursos, pero enfatiza que en este momento se debe
encontrar, entre todos, mecanismos para reactivar la
economía y apuntalar el ingreso familiar.

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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HIDALGO

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

11,177

Los días martes 4 y miércoles 5 de agosto la
Secretaría de Salud y el DIF Guerrero pondrán en
funcionamiento la brigada para toma de pruebas
rápidas de Covid-19 donde se han presentado
algunos casos, y de esta manera dar seguimiento a
aquellas personas que han tenido contacto con
personas enfermas.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

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

GUERRERO

ACCIONES

•

Fuente

10,080

•

•

•

ACCIONES

Omar Fayad anunció el uso de plasma sanguíneo como
parte del tratamiento para pacientes con COVID-19 en
Hidalgo. Luego de que donó plasma, manifestó que se
desarrolló un protocolo médico que permite utilizar el
plasma proveniente de pacientes recuperados para
limitar la reproducción del virus.
La presidenta municipal de Pachuca anunció que a
partir del 1 de agosto y hasta nuevo aviso, el uso del
cubrebocas será obligatorio en todos los espacios
públicos, comerciales y de transporte público.
El Gobierno de Hidalgo recibió la donación de 10 mil
unidades de mascarillas KN95 por la Corporación RICA
y su Embotelladora "Las Margaritas", de la Industria
Mexicana de Coca-Cola.

ACCIONES

Silvano Aureoles Conejo anunció que presentará un
nuevo plan para la generación de empleos que permita
al estado y a la población hacer frente la crisis
económica y sanitaria ocasionada por la pandemia del
COVID-19.
El gobernador se reunió con el gabinete para revisar el
estatus del estado por el caso del COVID y seguir
reforzando las medidas que ayuden a cuidar la salud
de las familias.
El Gobierno de Michoacán bajó el nivel de riesgo de
contagios en cuatro de los 14 municipios que se
consideraban con alta alarma, Apatzingán, Zitácuaro,
Puruándiro y Parácuaro pasaron de amarillo a verde.
De acuerdo con la página oficial del gobierno estatal
sobre Nueva convivencia, Morelia, junto con el puerto
de Lázaro Cárdenas, Múgica, Uruapan, La Huacana,
Zamora, Pátzcuaro, Zacapu, Huetamo, Morelia y
Sahuayo se mantienen con bandera amarilla.

6,994

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

13,506

ACCIONES

•

La Mesa de Salud del gobierno de Jalisco sesionó con
el fin de establecer los protocolos sanitarios para el
regreso a las actividades de los Organismos
Constitucionales Autónomos del estado y el Poder
Judicial local.
•
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

4,131

ACCIONES

•

En el municipio de Jojutla, personal militar de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública y Protección Civil
del Estado desarrollaron el Convoy, Hacia un Morelos
Socialmente Responsable ante el COVID-19 para evitar
incidentes o actos delictivos. Mientras que en el
municipio de Puente de Ixtla elementos del Convoy
recordaron a la población la importancia de continuar
con las medidas sanitarias para avanzar en el semáforo
epidemiológico.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

18,862

ACCIONES
•
El gobernador compartió que el día de ayer se

•

•
•

reportaron 422 casos nuevos de Covid-19,
asimismo dijo que el estado tiene el mayor
número de hospitalizaciones llegando a más de
mil.
El gobierno informó que hay tres nuevas
herramientas para combatir el Covid-19,
mediante atención telefónica, Zoom y localizando
pacientes a través de brigadas médicas.
-Línea COVID-19 las 24 hrs: 81 8130 0000
-Video COVID-19 Mediante la liga zoom:
https://us02web.zoom.us/j/30259

ACCIONES
A partir del 3 de agosto, Nayarit reanudará sus
actividades náuticas después de cuatro meses de
obligado confinamiento a causa de la pandemia por
el Covid-19 y lo hará con la aplicación de todas las
medidas sanitarias.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

3,557

10,737

ACCIONES
El gobernador Alejandro Murat dio a conocer
que Oaxaca transitó a semáforo epidemiológico
naranja y convocó a la población a participar en el reto
“40 días por Oaxaca”, que consiste en usar cubrebocas
en espacios públicos y al interactuar con otras
personas.

QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS

•

3,759

ACCIONES

Francisco Domínguez Servién, Gobernador de
Querétaro y presidente de la Asociación de
Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), aseguró
que no comparte la postura de los miembros de la
Alianza Federalista, quienes ayer pidieron la
renuncia de Hugo López-Gatell, Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud.
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PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS
•

•

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

QUINTANA ROO
20,425

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, participó
en la presentación de la Estrategia de Intervención
Local de Salud Comunitaria en Puebla, presidida
por el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López- Gatell, en donde afirmó que
el gobierno del estado no solo está alineado a la
política implementada por la federación para
combatir el COVID-19, sino que además ha
formalizado sus lineamientos contra esta
enfermedad a través de más de 20 decretos, que
le han permitido al estado tener rumbo y claridad
en la actual contingencia sanitaria.
El secretario de Gobernación, David Méndez
Márquez, informó que desde el inicio de la
pandemia se han implementado 16 decretos, 12
acuerdos y una resolución con las medidas
adoptadas por el gobierno de la entidad para
hacer frente a la pandemia del Covid-19: Informó
que mediante la colaboración del Gobierno del
Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
y los consulados, se han repatriado los restos
humanos de cinco poblanos y 105 urnas con
cenizas provenientes de Estados Unidos, dando un
total de 110 connacionales que fallecieron a causa
del virus; En materia de atención a personas
privadas de su libertad, el funcionario destacó el
convenio de coordinación para realizar el traslado
de los internos en los Centros Penitenciarios del
estado, habilitando un Centro de Internamiento,
para el tratamiento médico de 221 positivos
acumulados, de los cuales 126 están activos,
incluyendo siete hospitalizados; Por último, el
secretario de Gobernación informó que la
Coordinación de Protección Civil ha realizado mil
613 operativos en diversos establecimientos, con
107 clausuras en 11 municipios.

•

7,971

ACCIONES

El gobernador hizo énfasis en que para evitar un
contagio de Covid-19 es necesario llevar una vida
sana, además de continuar con las medidas de
higiene: el estornudo de etiqueta, lavado de manos y
la Sana Distancia.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS
•

10,145

ACCIONES
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, informó
que San Luis Potosí permanecerá en semáforo
epidemiológico rojo por lo menos durante los próximos
15 días.

SINALOA
NÚMERO DE
12,810
CASOS

ACCIONES
•

El coordinador de Programas Federales en Sinaloa
confirmó que Andrés Manuel López Obrador llegará
a Sinaloa el 4 de agosto y visitará Culiacán el 5 de
agosto. Destacó que el 6 de agosto ofrecerá su
conferencia matutina y será un evento cerrado.
Pidió a la ciudadanía que los ayuden ya que por la
actual situación no es posible que la población se
acerque como antes.
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SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

17,951

ACCIONES
Durante una reunión

virtual para evaluar las
acciones para continuar haciendo frente a la
pandemia, Claudia Pavlovich mencionó que las
empresas en Sonora ven una oportunidad de
crecimiento y el gobierno participa como un
facilitador.
Se implementó un modelo preventivo para
identificar y rastrear a personas que estén con
posibilidad de haberse contagiado.

•

17,245

ACCIONES
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca, acudió al Banco Estatal de Sangre
a donar plasma para la atención de pacientes
graves con coronavirus, por ser una persona
recuperada de Covid-19.

22,164

ACCIONES

•

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria del Municipio de
Centro, Rafael Valencia Landero, informó que la
Secretaría de Salud mantiene en forma
permanente el filtro sanitario epidemiológico para
identificar posibles casos de COVID-19, en el
Aeropuerto Internacional “Carlos Rovirosa Pérez”.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

4,641

ACCIONES

El gobernador Marco Mena informó que Tlaxcala
continúa en color naranja en el Semáforo
Epidemiológico de Covid-19, lo que significa riesgo
alto de contagio.
La Secretaría de Salud entregó paquetes de
bioseguridad a comerciantes informales, personas en
situación de calle y grupos vulnerables en municipios
que registran mayor número de contagios de Covid19, con la finalidad de contener la propagación del
virus y romper cadenas de transmisión. Los paquetes
de bioseguridad incluyen careta, jabón, cubrebocas y
una dotación de multivitamínico, así como un manual
informativo que explica la importancia del lavado
frecuente de manos y el consumo de agua potable.
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VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS
•

•
•

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

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

21,663

ACCIONES
Cuitláhuac García reiteró que, ante la situación
actual por la pandemia, el inicio del ciclo escolar
2020-2021 en todos los niveles educativos será
virtual.
El gobernador informó que acordó con los
diputados locales fortalecer la estrategia contra el
COVID-19.
La delegación regional de Transporte Público en
coordinación con Tránsito del Estado realizó la
sanitización masiva de transporte público en
Coatzacoalcos.

•

10,284

ACCIONES

El gobernador informó que en la página de
Facebook “Chat de la Salud” se atiende a
personas con síntomas de Coronavirus, se
realizan consultas, diagnósticos y se responde
dudas en tiempo real. Solo envía un mensaje con
la palabra “Hola” y se dará inicio a la consulta. El
link: https://facebook.com/ChatDeLaSalud/

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

2,854

ACCIONES

A través de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), el Gobierno de Alejandro Tello ha
distribuido más de 92 mil 179 apoyos como parte
de los Programas Emergentes Zacatecas nos Une,
establecidos desde marzo pasado, en el momento
en que comenzó la contingencia sanitaria en el
estado.
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