Actualización

COVID-19 estados
21 de agosto de 2020

El objetivo de este documento es hacer tener un acumulado semanal de medidas o
iniciativas anunciadas por los gobiernos estatales en la última semana, 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 con la información semanal 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.

SEGUIMIENTO ESTATAL
COVID-19

AGUASCALIENTES

17 al 21 de agosto

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

CAMPECHE

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

4,968

15,689

6,728

5,265

ACTUALZACIONES
Reactivación
• El gobernador informó que del 3
al 6 de septiembre el estado
dará inicio con un nuevo
proyecto de turismo que busca
retomar la riqueza de las
tradiciones e impulsar el
desarrollo
económico
del
estado.
Medidas económicas
• El gobernador hizo entrega de
apoyos del programa estatal de
equipamiento agroindustrial en
el municipio de San Francisco de
los Romo.

ACTUALZACIONES
Reactivación
• El gobierno estatal compartió un
documento que contiene una
línea del tiempo que indica las
fechas estimadas en que se
contará con la vacuna.
• El gobernador informó que en
conjunto con la UABC se
invertirán 8 mdp para la
creación de un laboratorio
biológico en San Pedro Mártir.
• El gobierno anunció que se han
reactivado
casi
4
mil
establecimientos
en
Baja
California.

ACTUALZACIONES
Reactivación
• El gobernador compartió que el
semáforo continúa en nivel 5
(naranja), por lo que las
actividades turísticas deben
cumplir con los protocolos
establecidos en el semáforo
Medidas de salud
• El gobernador compartió el
protocolo a seguir si se
encuentran en un refugio
temporal a causa de algún
fenómeno meteorológico para
evitar contagios de Covid-19.

ACTUALZACIONES
Reactivación
• El gobierno federal informó que
Campeche pasó a semáforo
amarillo.
Medidas económicas
• Con el Programa Contingente
Covid-19 de Bancampeche se
privilegiaron a las pequeñas
empresas que generan fuentes de
empleos
como
ferreterías,
panaderías, veterinarias, bebidas,
alimentos, abarrotes y papelería.
Medidas de salud
• Dio inicio el operativo “Esperanza”
que consistirá con un total de 39
brigadas que recorrerán toda la
geografía
estatal,
realizando
diversas acciones de salud.
Otros
• El gobierno distribuyó de manera
gratuita más de 65 mil piezas
entregadas
a
instituciones
federales y estatales.

SEGUIMIENTO ESTATAL
COVID-19

CHIAPAS

17 al 21 de agosto

CHIHUAHUA

COAHUILA

COLIMA

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

6,114

7,021

18,846

3,044

ACTUALZACIONES
Otros
• Comenzó la entrega de “Apoyos
Escolares de Corazón a niñas y
niños” con el fin de garantizar
que en el regreso a clases
puedan seguir preparándose y
aprendiendo.
• Toda la semana se llevó a cabo el
Toque de Silencio en Honor a
los fallecidos por Covid-19

ACTUALZACIONES
Reactivación
• Carlos González, secretario de
Educación, confirmó que el
regreso a clases será en
televisión tal y como lo marca el
Gobierno Federal.
• Se publicaron las reglas de
operación
del
Programa
Emergente de Reactivación
Económica
de
las
microempresas .
Otros
• El gobierno compartió la página
para consultar la información de
los planes y programas con que
se enfrenta la contingencia
económica y sanitaria.

ACTUALZACIONES
Reactivación
• El gobernador compartió que a pesar
de la pandemia, se recuperaron más de
6 mil empleos formales.
• El Gobierno de Coahuila junto con el
sector empresarial, firmaron el
Convenio de Colaboración para la
Recuperación Económica y Empleo en
donde se plasmó el compromiso para
hacer frente a los retos derivados de la
pandemia.

ACTUALZACIONES
Medidas económicas
• El gobierno informó que han
entregado créditos a empresas
afectadas en sus ingresos durante
la pandemia.

SEGUIMIENTO ESTATAL
COVID-19

CDMX

17 al 21 de agosto

DURANGO

GUANAJUATO

GUERRERO

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

89,421

5,611

28,023

13,752

ACTUALZACIONES
Medidas económicas
• Sheinbaum anunció que la
próxima semana se dará a
conocer un programa de apoyo
para pago de rentas, como parte
de la reactivación económica.
Medidas de salud
• El gobierno de la Ciudad de
México puso en marcha el
programa Salud en tu Vida, que
tiene como objetivo disminuir el
número de personas con
enfermedades crónicas.
• La Jefa de Gobierno aclaró que
el servicio de mensajes SMS
continuará operando para la
detección de casos sospechosos
de Covid-19, enviando la palabra
COVID19 al 51515, mientras
para
la
detección
de
comorbilidades se debe enviar la
palabra CUIDATE al mismo
número.

ACTUALZACIONES
Reactivación
• En el municipio de Durango se
reabrieron áreas deportivas,
salones de eventos pero el uso
de cubrebocas es obligatorio.
Otros
• El gobierno estatal invitó a los
pacientes positivos de Covid-19
a descargar la app Che-KDgo
para recibir atención médica
oportuna.

ACTUALZACIONES
Reactivación
• El Gobierno estatal firmó el calendario
escolar 2020-2021 el cual informó que
iniciará de forma virtual y contará con
190 días de trabajo para educación
básica y 195 para instituciones
formadoras de docentes.

ACTUALZACIONES
Medidas económicas
• El gobernador Héctor Astudillo
Flores instó a los alcaldes a tomar
precauciones financieras, ya que se
estima que para enero o febrero de
2021
podrían
reducirse
sustancialmente los recursos del
Fondo de Estabilización.
Otros
• El mandatario llamó a continuar
con las medidas sanitarias para
evitar contagios. Recordó a los
guerrerenses que la nueva
normalidad de clases en línea y las
afectaciones económicas como el
desempleo, son derivadas de la
pandemia.

SEGUIMIENTO ESTATAL
COVID-19

HIDALGO

17 al 21 de agosto

JALISCO

ESTADO DE MÉXICO

MICHOACÁN

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

9,218

14,352

63,194

13,084

ACTUALZACIONES
Otros
• El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad,
solicitará al Instituto Nacional Electoral
(INE) suspender las elecciones en el
estado ante la pandemia por el
coronavirus o COVID-19.
• En la reunión de la CONAGO el
gobernador afirmó que la recuperación
económica sólo será posible mediante
un esfuerzo ordenado, sostenible y sin
protagonismos. Al respecto, presentó
sus iniciativas para una reapertura y
recuperación
acelerada
de
la
economía: Establecer mesas de trabajo
entre el Gobierno de México y las
Comisiones de Desarrollo Económico,
de Salud y de Trabajo de la Conago;
Considerar una apertura económica
ordenad; Que los estados colaboren
con el Gobierno de México en la
certificación del cumplimiento de los
protocolos
sanitarios;
Generar
convenios con todos los municipios del
país, para garantizar la implementación
adecuada de actividades en el sector
informal; Que los empresarios apliquen
pruebas Covid a sus trabajadores,
previamente aprobadas por Cofepris.

ACTUALZACIONES
Reactivación
• La Comisión Interinstitucional para la
Reactivación Económica presentó los
avances del Plan Jalisco para la
Reactivación Económica. Destacó que
se han dispersado $948.2 millones de
pesos y se han protegido 160,842
empleos gracias al Plan Jalisco Covid-19.
El gobernador Enrique Alfaro aseguró
que existen las condiciones para
continuar con el Plan Jalisco para la
Reactivación Económica.
Medidas de salud
• El gobierno de la entidad destacó que la
estrategia Jalisco sin Hambre superó la
meta 100 mdp para la entrega de
apoyos alimentarios a los ciudadanos
más afectados por la pandemia de
Covid-19.
Medidas de salud
• El DIF Jalisco hizo entrega de
mascarillas, gel antibacterial y material
informativo impreso sobre Covid-19, a
14 organismos de la sociedad civil (OSC)
que trabajan con grupos vulnerables de
la población.

ACTUALZACIONES
Medidas económicas
• El gobernador entrego apoyo de
desempleo a 50 mil personas que
perdieron su fuente de trabajo durante
la pandemia.
Medidas de salud
• El gobierno del estado dio la bienvenida
al Equipo Alemán de Preparación ante
Epidemias (SEEG), cuya finalidad en la
entidad es la de establecer un diálogo e
intercambio científico internacional.

ACTUALZACIONES
Otros
• El gobernador Silvano Aureoles
Conejo hizo un llamado a los
diversos sectores de la sociedad,
así como a los servidores públicos
de la administración estatal, a “no
bajar la guardia en este momento
tan crítico que vive el estado y país,
por el Covid-19". Conminó a la
población a cuidarse, cumplir las
medidas sanitarias y, a los
servidores públicos, predicar con el
ejemplo.

SEGUIMIENTO ESTATAL
COVID-19

MORELOS

17 al 21 de agosto

NAYARIT

NUEVO LEÓN

OAXACA

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

4,813

4,517

23,058

12,739

ACTUALZACIONES
Medidas económicas
• La
Secretaría
de
Desarrollo
Económico y del Trabajo (SDEyT)
puso en marcha la implementación
del “Programa Reactívate en
Morelos”, cuyo objeto es impulsar a
los sectores estratégicos que hayan
tenido afectaciones económicas por
la pandemia de Covid-19.
Medidas de salud
• La Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios del Estado
de Morelos (COPRISEM) realiza una
estrategia integral de fomento
sanitario para mitigar el riesgo de
contagio por coronavirus en los
establecimientos de la entidad.
• El Instituto del Deporte y Cultura
Física del Estado de Morelos
(INDEM) y la Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanitarios
del Estado de Morelos (COPRISEM)
presentaron los protocolos de
seguridad sanitarios para unidades
y disciplinas deportivas.

ACTUALZACIONES
No se registran actualizaciones.

ACTUALZACIONES
Reactivación
• El gobierno anunció que el estado
realizará
pruebas
masivas
para
detección de casos Covid-19. Se busca
evitar brotes de esta enfermedad en el
sector industrial y comercial que frenen
la reactivación económica.

ACTUALZACIONES
Medidas de salud
• El gobernador Alejandro Murat
afirmó que el reto de 40 días para
mantener el uso de cubrebocas en
espacios públicos y abiertos ha
contribuido a lograr una ligera
disminución en la ocupación
hospitalaria y en el número de
casos confirmados, por lo que
exhortó a la población a continuar
con esta medida.
• Los Servicios de Salud de Oaxaca
(SSO) llevaron a cabo el curso-taller
“Pautas en la atención del paciente
con COVID-19”, dirigido a personal
médico y de enfermería, en el
Hospital General de San Pedro
Pochutla.

SEGUIMIENTO ESTATAL
COVID-19

PUEBLA

17 al 21 de agosto

QUERÉTARO

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

25,064

5,278

9,589

15,147

ACTUALZACIONES
Reactivación
• El gobernador Miguel Barbosa
destacó que, aún con el cambio de
rojo a naranja en el semáforo
epidemiológico, las medidas de
distanciamiento social y los
términos de reapertura deben
permanecer. Anunció que a partir
de la siguiente semana se podría
planear una apertura más amplia.
Medidas económicas
• La Secretaría de Economía presentó
el “Pacto Comunitario” para
mantener la disciplina en el
cumplimiento de las medidas
sanitarias durante el proceso de
reactivación económica y apertura
gradual de las actividades.
Medidas de salud
• Barbosa informó que se hará
entrega de 160 mil paquetes
alimentarios más a personas en
situación de vulnerabilidad durante
la pandemia, como parte del
programa “Puebla Contigo”.

ACTUALZACIONES
Otros
• El gobernador promueve el uso de
cubrebocas por medio del reto
#UsaCubreboca.

ACTUALZACIONES
Medidas económicas
• El gobernador de Quintana Roo Carlos
Joaquín expresó que, en el proceso de
recuperación económica para recobrar
los empleos y mejorar las condiciones
de vida de la gente, se debe trabajar en
la aplicación de los hábitos de higiene,
unidos en una cruzada por la salud, que
permita convivir con el coronavirus de
forma saludable.

ACTUALZACIONES
Reactivación
• El gobernador Juan Manuel
Carreras encabezó la reunión de los
integrantes de la Conferencia
Nacional
de
Gobernadores
(Conago) con el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Durante el
encuentro,
los
mandatarios
acordaron que el semáforo
epidemiológico para el regreso de
actividades económicas y sociales
tendrá carácter orientativo y
contará con nuevos lineamientos
técnicos.
Otros
• Enrique
Malacara
Martínez,
director del Instituto de Migración
y Enlace Internacional (IMEI),
informó que los gobiernos de
México y Estados Unidos acordaron
mantener la restricción al tránsito
terrestre
en
sus
fronteras,
limitando los cruces no esenciales.

SEGUIMIENTO ESTATAL
COVID-19

SINALOA

17 al 21 de agosto

SONORA

TABASCO

TAMAULIPAS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

15,020

20,385

26,500

22,022

ACTUALZACIONES
Medidas de salud
• El
gobernador
anunció
la
integración de un fideicomiso de 50
millones de pesos con el fin de
asegurar la compra futura de
vacunas contra Covid-19. El
gobernador explicó que 20 millones
provendrán de la venta de la Casa
de Gobierno.
Otros
• La Fundación MetLife México, a
través de su campaña Protegiendo a
los que nos cuidan, realizó la
donación de insumos y kits de
protección para el personal médico
que atiende a los pacientes COVID19 en el Hospital Civil de Culiacán.
• Grupo Coppel, a través de su
iniciativa Social "Ayudando a
quienes salvan vidas", entregó un
donativo de 50 mil cubrebocas al
Sistema DIF Sinaloa, los cuales serán
distribuidos entre usuarios y
choferes del transporte público de
Sinaloa.

ACTUALZACIONES
Medidas de salud
•
En los últimos meses se
implementaron
acciones
de
manera
responsables
para
sensibilizar a la población en torno
a los protocolos sanitarios con
motivo de la emergencia sanitaria.
•
La Secretaría de Salud de Sonora
anunció que prepara, junto a
investigadores
extranjeros,
mexicanos
y
expertos
en
entrenamiento canino, a nueve
perros para detectar casos de
Covid-19, los cuales estarán en
distintos hospitales y Centros
Anticipa de la entidad.

ACTUALZACIONES
Medidas económicas
• El secretario de Finanzas, Said Mena,
informó que, debido a la actual
emergencia sanitaria, se ampliará hasta
el 31 de diciembre el pago de
empacamiento y otros servicios.

ACTUALZACIONES
No se registran actualizaciones.

SEGUIMIENTO ESTATAL
COVID-19

TLAXCALA

17 al 21 de agosto

VERACRUZ

YUCATÁN

ZACATECAS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

NÚMERO DE CASOS

5,847

26,372

20,385

4,432

ACTUALZACIONES
Medidas de salud
• El Gobernador Marco Mena participó
en la Reunión Plenaria de la
Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), que encabezó el presidente,
Andrés Manuel López Obrador, donde
se abordó el tema de coordinación
entre el Gobierno Federal y los estados
sobre el manejo de la pandemia por
Covid-19.
• La Secretaría de Salud dio a conocer
que actualmente se encuentran en
operación 50 por ciento más “Brigadas
Cuídate” y 25 por ciento más “Brigadas
Jurisdiccionales”, las cuales suman en
conjunto más de 70 mil acciones
realizadas como parte de la estrategia
que implementó el gobierno del estado
para prevenir contagios de Covid-19 en
la entidad.
• La dependencia capacitó a 150
becarios de la Jurisdicción Sanitaria III
de Apizaco, sobre medidas de
Bioseguridad para fortalecer los
protocolos médicos y sanitarios en las
unidades de salud y reducir el riesgo de
contagio por Covid-19.

ACTUALZACIONES
No se registran actualizaciones.

ACTUALZACIONES
Medidas de salud
• El gobernador informó que todos los
días se realizan tareas de sanitización a
las unidades de transporte público de
Mérida para prevenir contagios de
Coronavirus. Asimismo, informó que
continúa con las mesas de trabajo sobre
la evolución de la pandemia y la
reactivación económica segura para
proteger la salud y los empleos.

ACTUALZACIONES
Otros
• El gobernador informó que sigue
trabajando para proteger la
integridad
de
las
familias
zacatecanas y reitero el llamado a
la población para que permanezca
en casa y respete las medidas de
sana distancia.

