Actualización

COVID-19 estados
14 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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BAJA CALIFORNIA

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,666
•

No se registra información.

CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

5,954
•

No se registra información.

•

CDMX

El gobernador participó en la reunión de
integrantes de la Conago y autoridades federales
en donde evaluaron las condiciones de la
emergencia
sanitaria
y
del
semáforo
epidemiológico en las entidades federativas.
El secretario de Seguridad Pública adelantó la
posibilidad de que se reinicie la expedición de
placas, en coordinación con la Secretaría de
Finanzas.

83,683

CHIAPAS

ACCIONES
•

•

La Jefa de Gobierno informó que la Ciudad de México
se mantendrá en color naranja en el semáforo
epidemiológico. Señaló que a partir de mañana se
reforzará la campaña ``Uno, dos, tres por todos”, que
consiste en fomentar las medidas de prevención para
evitar contagios.
Sheinbaum aseguró que una vez que esté lista la
vacuna contra el Covid-19, se garantizará su acceso de
manera gratuita.

5,083

ACCIONES

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

14,993

ACCIONES

No se registra información.

•

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

AGUASCALIENTES

ACCIONES

•

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

6,016

ACCIONES
•

Rutilio Escandón Cadenas reconoció que el
esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno
para hacer frente a la pandemia ha permitido
que Chiapas tenga el menor índice de contagios y
defunciones por COVID-19 a nivel nacional. Pidió
extremar cuidados y no confiarse.
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CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS

6,342

El secretario de Gobierno del estado informó que dio
positivo a la prueba de COVID -19.
El DIF estatal anunció que más de 3 mil familias han
recibido apoyo alimentario a través del programa
“Un hogar apoyando a otro hogar”.

•

NÚMERO
DE CASOS
•

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

2,524
•

ACCIONES
•

En la reunión virtual de la Conago, el gobernador
informó que se dio a conocer que presentarán una
nueva propuesta del semáforo de riesgo.
La dependencia estatal de Salud reiteró a la
población mantenerse en casa el mayor tiempo
posible y seguir con las medidas sanitarias, así como
el uso del cubrebocas.
Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil
realizó operativos en la entidad para vigilar que se
cumplan con los protocolos sanitarios.

•

•

NÚMERO DE
CASOS

16,858

ACCIONES
Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la reunión del
Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste en la
que destacó el trabajo realizado por el Subcomité de
Salud y de determinó que el Sector Salud
implementará una estrategia para disminuir el número
de casos positivos de COVID-19 y reforzar las acciones
de contención, además de incorporar a la Secretaría
de Salud y la Secretaría de Turismo y Desarrollo de
Pueblos Mágicos para contar con los protocolos
necesarios y medidas de higiene en cada uno de sus
rubros acorde a los que se determinen.
El gobernador entregó las primeras constancias a
pacientes dados de alta de COVID-19. Dicho
documento contiene lo establecido por la
Organización Mundial de la Salud.

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

5,048

ACCIONES

GUANAJUATO

•

25,523

ACCIONES
•

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

COAHUILA

ACCIONES
•

Fuente

El gobernador afirma que unidos se puede detener la
pandemia. Haciendo un uso correcto del cubrebocas.

•

José Rosas Aispuro agradeció a Huawei por la
donación de 20 tabletas al Hospital General De
Durango para que los pacientes de COVID puedan
comunicarse con sus familiares.
El subsecretario de Servicios Educativos informó
que derivado de la contingencia sanitaria el inicio
del Ciclo Escolar 2020-2021 se realizará a través de
la Estrategia de Educación a Distancia II, Aprende
en Casa.
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GUERRERO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

59,805

•

•

Se llevó a cabo el plan “Contingencia sin violencia”, se
activaron los protocolos de detección temprana para
identificar casos de violencia doméstica y de género. Se
puso a disposición de la ciudadanía números de
contacto para atender a la víctimas.
Se activaron programas de nuevas masculinidades,
para apoyar a las mujeres y educar a la población vía
virtual.

Continúan activas las cocinas comunitarias para apoyar a las
familias afectadas por la pandemia. Además, se sigue
llevando a cabo el proceso de sanitización de lugares
públicos.
Guerrero, ya cuenta con más hospitales y clínicas para
atender a pacientes, gracias al apoyo del presidente de
México.

•

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•

11,827

•

•

Silvano Aureoles dio a conocer que analizaron el inicio
virtual del próximo ciclo escolar y se determinó que el
nivel básico comenzará clases el 24 de agosto y para los
estudiantes de los niveles medio y superior se contará
con el programa “Quédate en la escuela”.
El gobierno estatal pide a la población reforzar los
esfuerzos debido a que ha aumentado el número de
casos confirmados en algunos municipios y la
capacidad hospitalaria comienza a saturarse.
Asimismo, informó que prestadores de servicios
turísticos cuentan con un sello de viaje turístico que
avala que cumplen con las medidas sanitarias para que
puedan reanudar sus actividades en el sector o crecer
su servicio a turistas.

8,307

ACCIONES

ACCIONES
•

12, 883

ACCIONES

ACCIONES
•

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

La legisladora Lidia García Anaya informó que
diputados federales por Hidalgo manifestaron a la
secretaria de Gobernación su preocupación por la
realización de las elecciones en medio de la
emergencia sanitaria. Señaló que le entregaron un
documento para que emita su postura en torno a si es
pertinente o no realizarlas.

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

15,934

ACCIONES
•

•

El gobernador anunció la cancelación de todos los eventos
masivos programados para los próximos tres meses, entre
ellos las Fiestas de Octubre, la Copa Jalisco, la Ceremonia del
Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar.
El DIF Jalisco entregó 500 despensas a 12 asociaciones civiles
como parte de la estrategia Jalisco Sin Hambre.

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

NAYARIT

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,541
ACCIONES

ACCIONES
•

•

Cuauhtémoc Blanco informó que la Secretaría de
Desarrollo Económico y del Trabajo presentó el
Informe de Actividades de Reactivación Económica.
El gobernador señaló que cómo parte del Plan
Integral para la Reapertura y Reactivación
Económica de Morelos comenzó el programa
"Levantemos Morelos", en el cual se han censado
negocios de abarrotes para adquirir productos de
la canasta básica que donarán a familias
vulnerables.

•

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

•

Jaime Rodríguez indicó que los espacios públicos no
esenciales tales como bares, antros, gimnasios,
permanecerán cerrados y que se seguirá limitando la
actividad económica esencial para evitar contagios.
En sus redes sociales, el gobernador de Nuevo León
promociona el uso correcto del cubrebocas.

12,059

ACCIONES
No se registra información.

23,058

PUEBLA

ACCIONES

•

El gobernador informó que continúa el proceso de
modernización del estado y sus espacios públicos, para
que al terminar la pandemia, las familias puedan hacer
uso de estos espacios y disfrutarlos en familia.

OAXACA

NUEVO LEÓN

•

4,139

NÚMERO DE
CASOS

23,599

ACCIONES
•

El Secretario de Salud informó que los Hospitales
Generales del Norte y Sur darán seguimiento y
ofrecerán terapia y rehabilitación a pacientes
recuperados de COVID-19 que presenten secuelas o
afectaciones de tipo pulmonar.
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QUERÉTARO

QUINTANA ROO

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,660

ACCIONES
•

El gobernador hizo un llamado a los ciudadanos a
seguir extremando medidas sanitarias.

NÚMERO
DE CASOS

El gobernador, Juan Manuel Carreras y la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezaron una
reunión con mandatarios estatales para revisar los avances
de la propuesta de lineamientos del Semáforo de Riesgo
Epidémico COVID-19.

NÚMERO DE
14,217
CASOS

•
•

SONORA
NÚMERO
DE CASOS

El gobernador informó que el semáforo estatal del 17
al 23 de agosto permanecerá en naranja.

SINALOA

13,479

ACCIONES

ACCIONES
El director de Vialidad y Transportes anunció que será
obligatorio el uso del cubrebocas y la aplicación del gel
antibacterial en el transporte público.
En tanto, el Consejo de Seguridad de Salud determinó
que esta medida también será obligatoria en oficinas
de gobierno.

TABASCO
19,625

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

9,054

ACCIONES
•

SAN LUIS POTOSÍ

•

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

El gobierno llevó a cabo un seminario para enseñar las
nuevas formas de hacer cobros digitales.

25,186

ACCIONES
•
•

El gobernador inauguró el Módulo Hospitalario
Temporal del IMSS, equipado con 38 camas para
atender a pacientes convalecientes de COVID-19.
La Secretaría de Salud informó que del 22 de junio al
11 de agosto, se inspeccionaron 4 mil 972
establecimientos comerciales y de servicios, de los
cuales, 125 fueron suspendidos y se emitieron mil
673 exhortos y 3 mil 395 asesorías.
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TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

TLAXCALA
20,281

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

Durante una gira de trabajo por Tampico, el
gobernador encabezó los trabajos de sanitización de
unidades de transporte público y entrega de
cubrebocas.

ACCIONES
•

La Secretaría de Salud inauguró el curso “Inducción a
personal becario”, orientado a becarios de medicina,
enfermería, odontología y nutrición, con el objetivo
de que identifiquen el panorama epidemiológico
actual de COVID-19 y conozcan los lineamientos
normativos que deberán seguir durante el año que
dure su servicio.
La Secretaría de Salud dio a conocer que a partir de
la próxima semana aumentará en 50 por ciento el
número de “Brigadas Jurisdiccionales” y “Brigadas
Cuídate”, como parte de las acciones para prevenir
contagios por Covid-19.

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

24,924
•

ACCIONES
•

Cuitláhuac García emitió otro Decreto para 27 municipios
con el fin de reducir la movilidad y contener la
propagación del virus. Entra en vigor el sábado 15 y
domingo 16 de agosto y se contemplan acciones como la
colocación de filtros sanitarios, operativos para reducir la
presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes y
entre otras.
A partir del 17 de agosto el CRIT Veracruz reabrirá como
único servicio Rehabilitación Pulmonar con el fin de
apoyar a pacientes recuperados de COVID-19.

•

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

ZACATECAS
3,856
•
•
•
•

ACCIONES

El gobernador solicitó extremar medidas y
acatar las medidas de prevención e higiene.
Hacer uso correcto del cubrebocas.
Eviten salir y acudir a lugares públicos.

12,157

ACCIONES
•

NÚMERO
DE CASOS

5,470

Mauricio Vila Dosal, enfatizó la importancia de la
responsabilidad individual para continuar acatando
las medidas de prevención e higiene para mitigar
contagios.
A su vez, afirmó que el semáforo epidemiológico
del estado será presentado cada 15 días. El
semáforo epidemiológico estatal continúa en color
naranja.
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