Actualización

COVID-19 estados
13 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

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,624

14, 881

ACCIONES

ACCIONES
El gobernador informó que personal médico militar dará
apoyo a trabajadores del Hospital Hidalgo en la atención
a pacientes con Covid-19.

•

No se registra información.

CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS
•

El Gobierno de Baja California Sur definió un protocolo sanitario
para prevenir la transmisión del Covid-19 en los refugios
temporales previstos para esta temporada de huracanes.

El secretario de Cultura anunció que por la
contingencia sanitaria se cancelaron algunas
fiestas del estado como la ceremonia del grito de
independencia, la magna vaquería, la fiesta del
sarao y del palmar, el festival de jazz y analizan la
posible suspensión del Festival Internacional del
Centro Histórico.

CHIAPAS

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

5,062

ACCIONES

5,799

ACCIONES
•

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

82,510

ACCIONES
•La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la
Ciudad de México tiene una tendencia a la baja en el
ritmo de contagios por COVID-19, lo que significa que,
aun cuando se ha reabierto la actividad económica, "se
está rompiendo la cadena de contagios".

5,990

ACCIONES
•

•

Rutilio Escandón reconoció la actitud de la
población para actuar de manera responsable al
cumplir con las medidas sanitarias. Reiteró a los
chiapanecos a no bajar la guardia para evitar
contagios del COVID-19.
El gobierno del estado informó que se recorre el
inicio de las labores en oficinas de gobierno para
el 1 de septiembre, debido a la contingencia.
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CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS

COAHUILA

6,277

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

Javier Corral dio a conocer que la alianza estratégica
con la Fundación Wadhwani permitió al Gobierno del
Estado el lanzamiento de la Plataforma MiPyME
Chihuahua que apoyará en una primera etapa a 100
empresas para proteger 5 mil empleos.
En tanto, la Secretaría de Innovación y Desarrollo
Económico, a través de Fideicomiso Estatal para el
Fomento de las Actividades Productivas en el Estado
de Chihuahua (Fideapech), creó la Plataforma
MiPyME Chihuahua, para ofrecer capacitación
innovadora, consultoría
de
alto
nivel y
financiamiento.

•

•

•

16,576

ACCIONES
En la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19
Laguna, encabezada por Miguel Ángel Riquelme Solís
destacó que la estrategia para hacer frente al virus ha
dado resultado. Anunció que en la próxima reunión se
enfocarán los detalles del inicio del ciclo escolar,
aunque no descarta que el inicio sea virtual el próximo
24 de agosto para el sector público.
Por otro lado, en la reunión del Subcomité Técnico
COVID-19 de la Región Sureste, el gobernador y los
integrantes analizaron las estadísticas de salud
recientes para definir estrategias que permitan
contener los contagios ante una movilidad social cada
vez mayor.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

2,475

DURANGO

ACCIONES
•

El gobernador recibió la donación de 20 mil cubrebocas
KN95 de parte de la Asociación de Juego Responsable, los
cuales serán distribuidos por la Secretaría de Salud.
Agregó que se analiza la reapertura de los casinos en la
entidad, la cual será de forma regulada y con previa
revisión de los protocolos aprobados.

NÚMERO
DE CASOS

4,970

ACCIONES
•

José Rosas Aispuro Torres reiteró que redoblarán
esfuerzos para frenar los contarios y mantiene su
compromiso para seguir atendiendo las
inquietudes y dar respuesta a los problemas que
enfrentan los duranguenses.
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GUANAJUATO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO DE
CASOS

59,174

ACCIONES
•

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

•

Alfredo Del Mazo, afirma que para seguir avanzando en
el semáforo epidemiológico se requiere de la
responsabilidad de todos y todas. Para evitar contagios,
hacer siempre uso de cubrebocas, en lugares públicos y
evitar aforos mayores al 30% de su capacidad.

ACCIONES

El gobernador afirma que el uso correcto del
cubrebocas protege a todos del COVID-19

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

12, 756

•

Continúa el módulo de sanitización y desinfección en
Puerto Marqués para evitar contagios en playas y
lugares públicos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo informó que por despidos injustificados
de trabajadores se han presentado cerca de 335
demandas en contra de empresas durante la
pandemia.

MICHOACÁN

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

No se registra información.

8,148

ACCIONES

ACCIONES
•

25,244

NÚMERO
DE CASOS

15,852

11,684

ACCIONES
•

El secretario de Seguridad Pública se reunió con
autoridades de la Comisión Coordinadora del Transporte
Público (Cocotra) y líderes transportistas para fortalecer los
mecanismos preventivos que mitiguen la propagación del
virus y permitan fortalecer la seguridad de los usuarios.
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NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

4,488

•

No se registra información.

ACCIONES
•

4,094

OAXACA

Comerciantes del municipio de Jojutla recibieron al
Convoy
Hacia
un
Morelos
Socialmente
Responsable ante el COVID-19, quienes
compartieron información en torno a las acciones
sanitarias. Asimismo, se instalaron tres filtros
sanitarios en los accesos al municipio, entre los
límites con Zacatepec y Tlaquiltenango.

NÚMERO
DE CASOS

11,975

ACCIONES
•

No se registra información.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

PUEBLA

22,577

NÚMERO DE
CASOS

ACCIONES
•

Jaime Rodríguez, afirma que aún es muy pronto,
pero si se continúa con los casos a la baja, se podría
confirmar que en el estado, la pandemía llegó a su
meseta.

23,311

ACCIONES
•

•

El gobernador Miguel Barbosa anunció que el gobierno
del estado iniciará operativos para regular la actividad
comercial y verificar que los establecimientos cumplan
con el aforo del 30 por ciento establecido para la
reapertura económica.
La secretaría de Gobernación dará inicio a dos
programas de apoyo para familiares de migrantes
fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos, con los que
se beneficiarán a 125 deudos de 45 municipios de la
entidad.
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QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS

QUINTANA ROO

4,548

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

El gobernador de Querétaro, hace un llamado a seguir
reforzando las medidas de higiene y prevención.

ACCIONES
•

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS
•

No se registra información.

SINALOA

13,153

NÚMERO DE
14,174
CASOS

ACCIONES

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel extendió la
invitación a la población para que se comunique a la Línea
COVID 01 800 123 88 88, en caso de tener dudas o
sospecha de Covid-19.
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COEPRIS), dio a conocer que desde al inicio de la
nueva normalidad se han revisado 4 mil 785 visitas a
establecimientos de alimentos en las siete Jurisdicciones
Sanitarias de la entidad.

•

•

ACCIONES
En apoyo a la economía de los sinaloenses y por los
efectos ocasionados por el COVID-19, el Colegio de
Bachilleres del Estado de Sinaloa determinó eliminar
conceptos de pago en las cuotas escolares durante
este semestre.

SONORA
NÚMERO
DE CASOS

TABASCO

19,531

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

•

La gobernadora, Claudia Pavlovich, invita a todos a
cumplir las normas de higiene en las calles y lugares
públicos, al igual que se haga el uso correcto del
cubrebocas.
El viernes 14 de agosto, se hará un seminario digital de
la nueva forma de hacer cobros digitales.

8,952

24,954

ACCIONES
•

No se registra información.
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TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

TLAXCALA

18,929

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

No se registra información.

ACCIONES

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

•

24,687
•

ACCIONES
•

5,311

Con el fin de evitar las aglomeraciones, Cuitláhuac
García Jiménez anunció que se emitirá un decreto
el fin de semana para 28 municipios que presentan
más casos de COVID-19. Destacó que no se
contemplan sanciones a las personas que no usen
el cubrebocas porque se apuesta a la conciencia
ciudadana

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
reforzó las medidas sanitarias y de protección que
debe cumplir la ciudadanía que ingresar a las oficinas
centrales, además se fortalecieron los procesos de
atención para agilizar los trámites y evitar
aglomeraciones.
El gobierno de la entidad destacó que, a través de las
“Brigadas Cuídate”, de la Secretaría de Salud, han
realizado más de 58 mil acciones para prevenir
contagios de Covid-19 en grupos de riesgo.

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

3,673

12,001

ACCIONES
•

Se hizo entrega de uniformes a niños y niñas para
que cuando la pandemia lo permita, regresen a las
aulas.

ACCIONES
•

El gobernador señala que se está formando un
frente para apoyar a los negocios y hacerle
frente a los estragos económicos que ha
provocado la pandemia.
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