Actualización

COVID-19 estados
10 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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AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,506

El gobernador sostuvo una reunión con el
secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma, en la que destacó las medidas que se
están tomando en el sector educativo para
retomar la actividad educativa y mantener los
niveles de calidad en el aprendizaje de manera
coordinada con la SEP.

CHIAPAS

•

No se registra información.

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

No se registra información.

5,964

CDMX

ACCIONES
El gobernador anunció que continuarán los
programas sociales y repartirán los apoyos
alimentarios a la población más vulnerable.

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

No se registra información.

14,502

ACCIONES
•

•

5,465

ACCIONES

ACCIONES
•

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

4,986

NÚMERO
DE CASOS

80,383

ACCIONES
•El gobierno de la Ciudad de México informó que subió a
47 el número de colonias que permanecerán en
semáforo rojo, por lo que a partir del próximo miércoles
12 de agosto, tendrán una intervención de manera
integral y focalizada, con el objetivo evitar y disminuir el
contagio de COVID-19.
•La Secretaría de Medio Ambiente informó que a partir
de hoy se reanudará el servicio de verificación vehicular,
luego de que fuera suspendido por la contingencia
sanitaria. Detalló que previamente deberá realizarse una
cita en el siguiente link:
http://189.240.89.19:8080/DVC/DVCCitas/.

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

Javier Corral presentó las acciones que contempla el
decreto Unidad, Solidaridad y Disciplina, la Nueva
Realidad. La estrategia define un nuevo sistema de
evaluación y control que suma seis indicadores a los
cuatro que originalmente se consideraron para medir
el impacto de la pandemia en el esquema de
semáforo para permitir la reapertura de actividades.
El titular de la Secretaría General de Gobierno
informó que dio positivo a la prueba de COVID-19
que se practicó en días pasados, razón por la cual
permanecerá en cuarentena.

•

NÚMERO
DE CASOS

6,006

ACCIONES
•

•
•
•

•

2,275
•

•

ESTADO DE MÉXICO

•

ACCIONES

El gobernador se reunió con organizadores del sector
turístico para analizar el impacto que ha tenido el
sector por el COVID-19.
En sus redes sociales, el mandatario promueve entre la
población el consumo local de productos.
El gobierno del estado anunció que se sanitizaron las
instalaciones del DIF estatal.

57,314

El gobierno del Estado de México recordó que se
mantienen en semáforo naranja. Hace un llamado a
seguir atendiendo las medidas de higiene, sana
distancia y del uso correcto del cubrebocas.

4,818

ACCIONES

El gobernador agradeció la donación de cubrebocas
y gel antibacterial por parte de Cervecería Modelo.

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

15,594

DURANGO

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•
•

En sus redes sociales, José Rosas Aispuro llama a la
población a mantener las medidas sanitarias y
seguir las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
Los titulares de Turismo y de la Coordinación
Estatal de Protección Civil verificaron las
instalaciones de 15 centros ecoturísticos y el
personal que ahí labora Cumplan con los
protocolos sanitarios.
El secretario del Trabajo y Previsión Social informó
que se han realizado más de 1,500 inspecciones a
los centros de trabajo.
El director de los Colegios de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado (CECyTE Durango) anunció
que el personal docente y administrativo se
prepara en torno al tema sanitario y próximamente
realizarán la desinfección de las instalaciones para
garantizar espacios seguros a los estudiantes.

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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GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

12,299

Héctor Astudillo enfatizó que la pandemia los ha
obligado a realizar ajustes presupuestales; sin
embargo, continuará apoyando la economía de las
familias.
Continúan implementando programas sociales
destinados a las comunidades indígenas.
En Puerto Marqués, la delegación regional continúa
aplicando medidas de higiene y sanitización para que
los turistas disfruten de las playas.

•

NÚMERO
DE CASOS

•

•

Omar Fayad anunció que desarrollan un
protocolo médico para utilizar el plasma en
anticuerpos,
proveniente
de
pacientes
recuperados de COVID-19, con el objetivo de
limitar la reproducción del virus en enfermos en
la fase aguda de la infección.
El gobernador promueve en sus redes sociales el
portal Consume Hidalgo para reactivar la
economía y beneficiar a los productores locales.

•

JALISCO

24,241

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

En Guanajuato el semáforo permanece color naranja
para la reactivación económica.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•
•

11,205

7,834

ACCIONES

GUANAJUATO
NÚMERO DE
CASOS

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

HIDALGO

ACCIONES

•

Fuente

15,032

ACCIONES
•

Se llevó a cabo una gira de trabajo para la entrega de
apoyos en los municipios de la Región Norte del
estado pertenecientes a los programas “Jalisco Sin
Hambre, Juntos por la Alimentación” y “Plan Jalisco
para el Autoempleo”. Durante el recorrido se hizo
entrega de 3,500 cubrebocas a los pobladores para
disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.

ACCIONES

El Gobierno anunció que del 10 al 14 de agosto se
realizarán las segundas jornadas académicas del año.
La titular de Turismo manifestó que cerca de 194 empresas
turísticas están en proceso de obtener el sello de
Seguridad e Higiene en el sector de Viajes y Turismo.

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/

NAYARIT

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

4,419
ACCIONES

ACCIONES
El gobernador manifestó que la contingencia ha

•

sido larga pero no se bajará la guardia y se
continuará trabajando de manera conjunta con las
autoridades federales y municipales para lograr
avanzar en el color del semáforo epidemiológico,
que actualmente se encuentra en naranja.

No se registra información.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

•

•
•
•
•
•

El gobernador Miguel Barbosa encabezó la presentación del
proyecto de reapertura económica que contempla el
restablecimiento de actividades de las industrias
manufactureras, de la construcción, comercio, así como
algunos servicios.
Las actividades tendrán horarios escalonados para personal y
aforos reducidos, previo cumplimiento de protocolos
sanitarios validados por Protección Civil estatal de forma
gratuita a través de la página
http://proteccioncivil.puebla.gob.mx/
Todas las empresas deberán estar certificadas y contar con un
código QR de validación, que deberá obtenerse antes del
viernes 14 de agosto.
Para tiendas departamentales y centros comerciales el horario
será de 11:00 a 19:00 horas, con aforo reducido al 30 por
ciento exclusivamente para realizar compras.
La Secretaría de Economía realiza brigadas para entregar 150
mil cubrebocas, que fueron donados por las empresas Textiles
La Libertad, IUSA y GICSA Constructora.
La Secretaría de Salud informó que alista un área aislada en el
Hospital para el Niño Poblano (HNP), con el objetivo de
)fortalecer la atención a pacientes pediátricos con COVID-19.

21,529

ACCIONES

22,369

•

ACCIONES
•

3,954

•

El gobernador de Nuevo León indica que se
encuentran a un 69% de ocupación de camas
hospitalarias, 57% de camas de terapia intensiva y se
continúa en la reconversión de camas para seguir
atendiendo a pacientes con COVID-19.
El día de ayer se reportó un incremento en la
ocupación de camas.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

11,680

ACCIONES
•

El gobernador Alejandro Murat dio a conocer que la
entidad continúa en semáforo naranja; por lo que
convocó a sumarse al reto “40 días por Oaxaca”,
que contempla el uso correcto del cubrebocas,
abarcando la protección de la nariz hasta la barbilla.

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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QUINTANA ROO

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,333
•

•

SINALOA

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
El secretario de Salud publicó en sus redes
recomendaciones para que la población no relaje las
medidas sanitarias.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

12,109

El gobernador Carlos Joaquín solicita a través de redes
sociales que si alguien presenta dolor de cabeza,
fiebre, pérdida de olfato o gusto llame al número de
contacto de la secretaría de salud y al 911 en caso de
dificultad para respirar.
A su vez, hace el llamado a personas cocn diabetes,
hipertensión, obesidad y adultos mayores, a quedarse
en casa.

SONORA

NÚMERO DE
13,750
CASOS

ACCIONES

8,694

ACCIONES

Atendiendo un reporte ciudadano, el gobierno de
Querétaro realizó la suspensión de una fiesta en
Colinas del Sur con más de 200 personas en su
interior.

•

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

QUERÉTARO

ACCIONES
•

Fuente

•

19,040

ACCIONES
La gobernador

Claudia Pavlovich afirma que la
mejor manera de protegerse del COVID-19 es
actuando como si siguiéramos en semáforo rojo.

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

23,340

ACCIONES

El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis
Potosí realizará acciones de perifoneo en los
• No se registra información.
municipios de Matehuala, Guadalcázar, Salinas de
Hidalgo y Soledad de Graciano Sánchez, con el
objetivo de prevenir violencia hacia las mujeres
durante
el periodo
de
contingencia
El objetivo
de este documento
es hacer una
actualización
diaria de medidassanitaria.
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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TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

17,988

ACCIONES
•

NÚMERO
DE CASOS

5,127

ACCIONES

No se registra información.

•

VERACRUZ

•

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

23,694

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios de Tlaxcala (Cofepris) informó que sólo dos
laboratorios particulares en todo el estado están
autorizados para la toma de muestra de COVID-19, la
cual se envía a un laboratorio matriz autorizado por
el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (Indre) y es supervisado por la
Cofepris para su procesamiento y diagnóstico.

ACCIONES
Cuitláhuac García presentó los resultados de los
operativos para reducir la velocidad de contagios
por COVID-19 en todo el estado.
Compartió en sus redes sociales el portal
coronavirus.veracruz.gob.mx para que la población
pueda realizar consultas.

•

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

YUCATÁN

ACCIONES
•

NÚMERO
DE CASOS

11,515

ACCIONES
•

•

3,413

“Los Amigos de la Salud” continúan recorriendo los
puntos más concurridos del estado, distribuyendo
cubrebocas, gel antibacterial y fomentando entre
los yucatecos la responsabilidad individual.
El gobierno continúa brindando créditos que
forman parte del Plan Estatal para impulsar la
Economía, los empleos y la salud frente a la
pandemia de COVID-19

•

Con la participación de más de 100 artesanos y
en apoyo a los creadores locales, se abrió
“Zacatecas en Línea” que tiene como objetivo
potenciar a este sector a nivel local, nacional e
internacional.
De manera reiterada, el gobierno informa a la
población que el uso de cubrebocas es
obligatorio.

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.

