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COVID-19 estados
11 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
NÚMERO
DE CASOS

4,523

NÚMERO
DE CASOS

El gobernador de Aguascalientes anunció que se
entregará un bono especial de 4 mil pesos a 300
trabajadores del sector salud estatal, como
reconocimiento a su labor en la atención de la crisis
sanitaria originada por el COVID-19.
Al participar en la reunión interestatal COVID-19 de la
Alianza Federalista, el mandatario estatal hizo un
llamado a establecer un acuerdo por la educación, en
donde se pueda evaluar de forma local el regreso a las
aulas de manera paulatina.

•

•

A través de un video publicado en redes sociales, el Secretario de
Salud explicó por qué no es recomendable el uso de dióxido de
cloro como medicamento para el Covid-19.

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS

4,997
•

El gobierno de la entidad informó que la tasa acumulada de
contagios por Covid-19 en Baja California Sur presentó un alza al
incremento de el número de pruebas diagnósticas realizadas.

El coordinador general de Bancampeche anunció
la entrega de apoyos a 672 empresas a través del
programa Crédito Contingente COVID-19, en lo
cual han destinado 21 millones 700 mil pesos.

CHIAPAS

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

80,898

ACCIONES
•La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, informó que se encuentra en aislamiento en
su domicilio hasta realizarse la prueba para COVID-19,
luego de que el secretario de Gobierno, José Alfonso
Suárez del Real, resultara positivo.

5,639

ACCIONES

ACCIONES
•

14,583

ACCIONES

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

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

BAJA CALIFORNIA

ACCIONES
•

Fuente

5,972

ACCIONES
•

Autoridades estatales informaron que seguirán
con las medidas sanitarias.
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Fuente
Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS

6,099

COAHUILA

ACCIONES
•

El gobernador participó en la Reunión Interestatal
COVID-19, realizada en Torreón, Coahuila, donde los
mandatarios que forman parte de la Alianza
Federalista, acordaron reforzar las capacidades
tecnológicas y los protocolos para preparar el regreso
a clases.
El Gobierno del estado recomienda a la población no
relajar las medidas sanitarias y descargar la app
oficial para informarse a través de fuentes oficiales.

•

NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

•

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

Miguel Ángel Riquelme Solís informó que en la reunión
interestatal analizaron el tema de la educación y
acordaron presentarse como frente unido en la
Conago en la próxima reunión.
La secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos anunció
que realizarán el 14, 15 y 16 de noviembre la Ruta
Mágica Clásica, con todos los protocolos sanitarios
correspondientes, con el objetivo de incentivar el
turismo en los siete pueblos mágicos de la entidad.

2,393

ACCIONES
•

15,764

DURANGO

El gobernador participó en una reunión virtual con otros
mandatarios en donde analizaron la estrategia para impulsar la
Agenda 2030 en tiempos de COVID-19. Revisaron la creación de
subcomités nacionales para garantizar el cumplimiento, en todos
los estados y municipios del país, de los objetivos de desarrollo
sostenible trazados en este plan de acción.

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,850

ACCIONES
•

57,744

En la Reunión Interestatal COVID-19, José Rosas
Aispuro planteó que analizaron un esquema de
indicadores que garanticen la salud de los
mexicanos y se buscan mejores soluciones para
garantizar un regreso seguro de niños, jóvenes y
docentes.

ACCIONES
•

Alfredo del Mazo resalta en sus redes sociales que el
estado saldrá adelante, solo si se siguen las medidas de
prevención y de higiene.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

GUERRERO

GUANAJUATO
NÚMERO DE
CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

24,561
•

Las brigadas de sanitización en Ixtapa-Zihuatanejo
continúan las labores de desinfección en mercados.
Personal del registro público realizó acciones de
desinfección y regaló cubrebocas, gel antibacterial y
realizó toma de temperatura, con el fin de disminuir
contagios en Acapulco.

•

El gobernador Diego Shinue indicó que tuvo una
reunión para abordar el tema del regreso a clases.
El gobierno de Guanajuato hizo énfasis en que el
semáforo epidemiológico se encuentra en Naranja.

JALISCO

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

7,945

•

•

15,402

ACCIONES

ACCIONES
•

12,473

ACCIONES

ACCIONES

•

Fuente

•

En redes sociales, el mandatario estatal
compartió información de los programas para los
productores locales a favor de la economía, entre
ellos se encuentran paquetes del sector turístico
y restaurantero.
El Gobierno del estado recordó a la población el
número telefónico 800 500 CONTIGO (2668446)
para que obtengan más información acerca de las
medidas y acciones que realizan frente a la
pandemia.
Asimismo, informó en sus redes sociales que a la
fecha han entregado 30 mil paquetes
alimentarios a personas que quedaron sin
empleo.

En el marco de la Reunión Interestatal COVID-19, los
gobernadores
de
Aguascalientes,
Chihuahua,
Coahuila, Durango, Colima, Guanajuato, Michoacán,
Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, acordaron construir
un sistema de indicadores en conjunto que permita
avanzar a los sistemas educativos de cada entidad.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•

11,397

ACCIONES

El Gobierno de Michoacán promueve entre redes sociales
el uso de la app Mi Salud COVID-19, a través de la cual las
personas confirmadas en el diagnóstico podrán consultar
información y recibir atención médica.
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NAYARIT

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,432
ACCIONES

ACCIONES
•

La Secretaría de Salud informó que se instalaron filtros
sanitarios en los accesos de Tlayacapan. Asimismo,
difundieron información acerca de las medidas
sanitarias.
Los secretarios de Gobierno y de Turismo y Cultura
(STyC) se reunieron con representantes de la Asociación
de Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos A.C.
(APABAM), para analizar la situación y afectaciones al
sector por la pandemia.

•

3,998

•

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

11,759

ACCIONES

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

No se registra información.

•

21,978

La Secretaría del Medio Ambiente, Energías y
Desarrollo Sustentable (Semaedeso) dio a conocer
las medidas responsables y preventivas para el
manejo de los residuos COVID-19 en hogares donde
se registre un caso positivo.

ACCIONES
•
•

Jaime Rodríguez hace un llamado a los recuperados
del COVID-19 a que donen plasma, con el fin de
evitar perder más vidas.
Afirmó que, aunque se ha visto un descenso en el
número de contagios, no se encuentran en la meseta
de la pandemia y por ende no hay que bajar los
brazos.

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

22,673

ACCIONES
•

El gobernador Miguel Barbosa llamó a los alcaldes de los 217
municipios del estado a que garanticen el cumplimiento del
decreto del reinicio de las actividades económicas.
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QUERÉTARO

QUINTANA ROO

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,361

El gobernador de Querétaro afirmó que la
importancia del cubrebocas es que las personas
positivas asintomáticas no expulsen partículas de
saliva que lleguen a quienes están sanos.

•

Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, afirma
que el uso correcto del cubrebocas, es el método de
prevención más efectivo para evitar los contagios.
El gobierno estatal hizo un llamado a desinfectar los
objetos de uso común, con el fin de evitar que el virus
permanezca en superficies.

•

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

SONORA
12,647

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COEPRIS) informó que verificó los
protocolos sanitarios durante la presentación de
exámenes de admisión en el Colegio de Bachilleres
de San Luis Potosí y la Universidad Politécnica de San
Luis Potosí.

NÚMERO DE
13,817
CASOS

ACCIONES
Medios de comunicación destacan las declaraciones
de expertos de la OMS en torno a la propagación
aérea del COVID-19 como otra forma de contagio.

19,123

ACCIONES
•

No se registra información.

TABASCO

SINALOA

•

8,762

ACCIONES

ACCIONES
•

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

NÚMERO
DE CASOS

24,555

ACCIONES
•

En entrevista, el gobernador Adán Augusto López
aseguró que la estrategia implementada en Tabasco
para hacer frente a la pandemia no ha fallado y es de
las entidades del país en las que se ofrece una de las
mejores atenciones médicas a los pacientes, además
de contar con una óptima infraestructura hospitalaria
reconvertida y debidamente equipada.
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TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

18,085

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de
Vaca, participó en la Reunión Interestatal Covid-19, en la
que los mandatarios estatales que integran la Alianza
Federalista acordaron presentar sus posturas en materia
de salud, reactivación económica y coordinación fiscal, en
el contexto de la pandemia por COVID-19, en la próxima
reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) que contará con la presencia del Presidente de
la República.

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

24,039

NÚMERO
DE CASOS

ZACATECAS
3,515

•

Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas,
fomenta el uso del cubrebocas a través de redes
sociales.

11,692

ACCIONES
•
•

ACCIONES

A través de un mensaje publicado en sus redes
sociales, el gobernador Marco Mena reiteró el
reconocimiento a personal médico, administrativo y
de apoyo por el compromiso que han desarrollado
desde que inició la pandemia.
La Coordinación Técnica del Programa "Supérate"
realizó la entrega de 300 despensas que fueron
donadas por la empresa Iberdrola México, a familias
afectadas por la emergencia sanitaria.
El secretario de Salud, René Lima Morales, dio a
conocer que actualmente mil 800 pacientes han
recibido el tratamiento TNR4, el cual ha mostrado ser
una alternativa para la recuperación de pacientes
con COVID-19, al prevenir complicaciones y disminuir
la letalidad del padecimiento.

YUCATÁN

El Gobierno de Veracruz destaca en sus redes sociales
que se acordó el semáforo COVID para regresar a la
nueva normalidad e invitó a la población a consultar el
portal
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nuevanormalidad/ para conocer la situación actual de cada
municipio.

NÚMERO
DE CASOS

5,160

ACCIONES

ACCIONES
•

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

TLAXCALA

ACCIONES
•

Fuente

Con la ruta de la salud, se garantiza que médicos y
enfermeras lleguen cómodos y seguros a los
hospitales públicos y privados.
El gobierno de Yucatán remarca que la manera de
romper con los contagios, es que la población
actué de manera responsable y cumpla con las
medidas de higiene y prevención.
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