Actualización

COVID-19 estados
04 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 SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,168

ACCIONES

El gobernador informó que inició una nueva
convocatoria de subsidios para quienes buscan
registrar su marca a emprendedores y
microempresarios.
https://todosporaguascalientes.mx/out/

ACCIONES

•

El gobernador anunció nuevas acciones para
enfrentar la pandemia: aplicación de más pruebas
Covid-19; aumento de la capacidad hospitalaria;
reestructura
de
la
página
https://coronavirus.bcs.gob.mx; cancelación de la
verbena del grito de independencia.

CDMX

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

13,794

ACCIONES

•

El gobernador anunció que el ciclo escolar
comenzará el 24 de agosto de manera virtual.
El gobierno anunció que próximamente se
establecerán protocolos para el sector de bares y
centros nocturnos ya que entienden la necesidad
económica de muchas familias que dependen de
ello.

•

•

ACCIONES

75,383

ACCIONES
La Jefa de Gobierno,

Claudia Sheinbaum, hizo un
llamado a los gobiernos estatales a trabajar en unidad
para contrarrestar los efectos negativos del Covid-19,
luego de la carta en la que nueve gobernadores
solicitaron la renuncia del subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell. Sheinbaum destacó la importancia de no
politizar el tema de los semáforos epidemiológicos,
aunque
reconoció
que
podían
generarse
discrepancias.

CHIAPAS

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

4,669

NÚMERO
DE CASOS

4,672

El gobernador hizo un reconocimiento a todo el
personal de la salud.

•

5,821

ACCIONES
El gobernador

compartió que gracias a la
coordinación
de
las
instituciones
gubernamentales, la curva de contagios en
Chiapas va a la baja.

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.

Actualización

COVID-19 estados
04 de agosto de 2020

•

•

•

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

COAHUILA

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

5,358

ACCIONES

La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios realizaron
labores de desinfección a unidades, terminales y
estaciones del Transporte Ecológico Bowí.
La Secretaría de Desarrollo Social continúa con la
entrega de más paquetes del plan de apoyo “Negocio
con Entorno Seguro” a pequeños comercios de la
capital.
La Secretaría de Salud del estado mantiene
suspendidas las actividades en cines, plazas
comerciales y gimnasios, con el fin

•

13,579

ACCIONES

Al término de la reunión del Subcomité COVID-19
Región Laguna, el gobernador anunció que se sumará
al esquema que anunció el titular de la SEP de iniciar el
Ciclo Escolar 2020-2021 de manera virtual, al no existir
las condiciones para hacerlo de manera presencial
debido a la pandemia del COVID-19, a fin de no crear
confusión entre los padres de familia, maestros ni
sindicatos.
Miguel Ángel Riquelme Solís admitió que sí firmó la
carta para exigir la renuncia del subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud.

•

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS
•

COLIMA

4,339

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
José Rosas Aispuro Torres anunció que Durango se
prepara para iniciar el ciclo escolar 2020-2021, el
próximo 24 de agosto para Educación Básica y el 7 de
septiembre para los niveles Medio Superior y
Superior. Reiteró que aún no existen condiciones
para que las niñas, niños y jóvenes regresen a las
aulas de manera presencial, pues lo más importante
es cuidar la salud y la vida de las personas.

•

1,990

ACCIONES

El gobernador agradeció a todos los que formaron
parte de la estrategia de filtros sanitarios en el
estado.

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

54,096

ACCIONES

Apoyos al sector Hotelero, se les proporciona un
subsidio del 50 % al impuesto sobre nómina,
condonación del 100% de impuesto sobre hospedaje
hasta agosto y respaldan a la industria hotelera.
Se cuenta con el programa de apoyo a proyectos
productivos, cuentan con créditos de hasta 25 mil
pesos.
Se brindan apoyos forestales, para cuidar sus empleos
y fortalecer el trabajo de protección al medio
ambiente
Se proporcionan incentivos económicos a artesanos,
promoviendo el consumo local, impulsando la
elaboración de artesanías, brindando incentivos de 4
mil pesos.

GUANAJUATO

•

•

ACCIONES

El gobernador Diego Sinhué informó que a las y los
estudiantes que han perdido a su madre o padre
por el Covid-19 contarán con la beca Unidos GTO a
través de Educafi. Se destinará un fondo superior a
los 15 mdp para este próximo ciclo escolar. Las
becas son anuales y se distribuirán así: Preescolar o
primaria: $2,700; Secundaria $3,500, Media superior
$5,700 y Licenciatura $11,000.

11,371

ACCIONES

El gobierno reiteró que no se regresará a clases
presenciales hasta que el semáforo epidemiológico se
encuentre en verde.
Se mantienen los filtros de sanitización y túneles
desinfectantes instalados en mercados, paradas de
transporte público , cruceros peatonales y accesos a
la playa, con el fin de prevenir contagios de Covid 19.

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO DE
22,722
CASOS

•

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

GUERRERO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

7,118

ACCIONES

El gobernador participó en la reunión de gobernadores
con la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de
intercambiar puntos de vista e iniciativas relativas a la
emergencia sanitaria y la reactivación económica. En
este marco, Omar Fayad propuso que el semáforo
epidemiológico considere aspectos económicos y
sociales, además de acciones específicas en apoyo a las
pequeñas y medianas empresas.
Además de establecer una mesa de análisis técnico
para definir el semáforo epidemiológico, el
Gobernador Omar Fayad ratificó su postura de trabajar
de la mano con el Gobierno de México “para mantener
la gobernabilidad, por encima de intereses
individuales”.
El Gobierno de Hidalgo trasladará a unidades móviles
de la Secretaría de Movilidad y Transporte a diversos
municipios en el mes de agosto, para que la población
pueda realizar los trámites con previa cita.

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
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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
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NÚMERO
DE CASOS

13,664

ACCIONES

•

•

El gobernador Enrique Alfaron afirmó que se hace
uso político del Semáforo Epidemiológico Nacional,
al no poder demostrar con criterios claros por qué
Jalisco aparece en color rojo en la medición de esta
semana. Solicitó un esquema de coordinación que le
sirva al país y que contribuya a sacar adelante a
México de las afectaciones económicas y en materia
de la salud.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) Jalisco, distribuyó mil vales de despensas a
familias de Guadalajara y municipios aledaños que
habían solicitado el apoyo a través del Call Center,
como parte de la estrategia “Jalisco sin Hambre”.
•

•
•

•

•

•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

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

MICHOACÁN

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

3,598

ACCIONES

El Gobierno de Michoacán analiza los criterios
mediante los cuales se podrá regresar a clases de
manera virtual el próximo 24 de agosto. En redes
sociales, el gobernador informó que participó en la
reunión virtual con el gobernador para revisar los
criterios y acordaron mesas de trabajo para avanzar
con la salud de los niños, jóvenes y docentes como
prioridad ante el riesgo que representa el COVID-19.
El gobernador nombró a Oswaldo Rodríguez Gutiérrez
como nuevo coordinador de asesores y lo exhortó a
mantener siempre una actitud de servicio hacia la
población para velar por su tranquilidad y bienestar,
sobre todo en este contexto por la contingencia
sanitaria.
El edil de Morelia rechazó la propuesta del gobernador
para endurecer las medidas contra el COVID-19, las
cuales implican restringir las actividades económicas,
luego de que ya comenzó la reapertura.

MORELOS

ACCIONES
La Secretaría

de Turismo de Nayarit, invita a
todos los ciudadanos y visitantes a seguir las
recomendaciones de higiene y la sana distancia.
También, durante este distanciamiento social, el
gobierno invita a participar en su bolsa virtual de
trabajo para apoyar a la reactivación económica.

10,278

NÚMERO
DE CASOS
•

4,159

ACCIONES

El gobierno de Morelos manifestó su respaldo al
subsecretario de Salud, luego de la carta que
suscribieron algunos mandatarios en donde piden su
renuncia al considerar que fracasó la estrategia de la
lucha contra el COVID-19. El vocero oficial del gobierno
estatal expresó que "en Morelos tenemos claro que
esta crisis mundial de salud debe privilegiar la vida por
sobre las diferencias y los intereses políticos”.
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NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

19,256

ACCIONES
• El gobernador informó que se acordó que el ciclo

•

OAXACA

escolar iniciará en su modalidad a distancia a
partir del 24 agosto. Dijo que en el estado el
personal educativo lleva ya dos
semanas
laborando a distancia.
Informó que se inició con l a nueva estrategia en el
estado para atender a pacientes Covid. Se brindaron
220 interconsultas vía Zoom, 171 por teléfono y 65
a domicilio, seis personas fueron referidas a
hospitales para su atención y 74 canalizadas para
realizarse la prueba.
Compartió las acciones realizadas para mitigar el
Covid en centros comerciales,
zapaterías
y mueblerías.

•

ACCIONES

•

El gobernador Alejandro Murat dio a conocer
que Oaxaca transitó a semáforo epidemiológico
naranja y convocó a la población a participar en el reto
“40 días por Oaxaca”, que consiste en usar cubrebocas
en espacios públicos y al interactuar con otras
personas.

QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS
•

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

10,915

•

20,448

ACCIONES

3,793

ACCIONES

El gobernador Francisco Domínguez, hace un llamado
permanente a cuidar la salud de los ciudadanos,
evitar reuniones, lugares concurridos y hacer el uso
correcto del cubrebocas.
A su vez, hace un llamado a reforzar las medidas de
higiene y de sanidad para tener un regreso sin
contagios.

SAN LUIS POTOSÍ

El gobernador Miguel Barbosa anunció que el
gobierno del estado, en coordinación con el
gobierno
federal,
elaborarán
una
propuesta modelo de regreso paulatino de
actividades, que se presentará a más tardar el
próximo viernes 7 de agosto.

NÚMERO
DE CASOS
•

10,552

ACCIONES
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, informó
que San Luis Potosí permanecerá en semáforo
epidemiológico rojo por lo menos durante los próximos
15 días.
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QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•

•
•

•

SINALOA
NÚMERO DE
12,871
CASOS

8,026

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín hizo énfasis en que
desinfectar las superficies de mayor contacto y ventilar
espacios cerrados es un hábito fundamental en la
nueva normalidad. También afirmó que el regreso a
clases será virtual, hasta que el semáforo
epidemiológico esté en verde.
Permanece en color rojo la zona Sur y en Naranja la
zona norte del 3 al 9 de agosto.
El gobierno de Quintana Roo, ha clausurado 155
negocios que incumplieron las medidas de semáforo
estatal, poniendo en riesgo la salud de los
quintanarroenses.
Se continúa ampliando la infraestructura hospitalaria
para atención a paciente de Covid-19.

ACCIONES
•

•

En sus redes sociales, Quirino Ordaz Coppel confirmó
que iniciarán las clases en línea el próximo 24 para
educación básica, y para media superior dio un
margen del 7 al 21 de septiembre. Destacó que la
prioridad es la salud de los estudiantes, por lo que
hasta que se encuentren en semáforo en color verde
volverán físicamente a las aulas.

SONORA
NÚMERO
DE CASOS

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•
•

22,523

ACCIONES

17,953

ACCIONES
La gobernadora Claudia Pavlovich, reitera en redes
sociales, que el uso correcto del cubrebocas ayuda a
prevenir contagios.
El gobierno solicitó a la población anticiparse y en
caso des er contactado por la red telefónica de
Sonora, se debe contestar y proteger la salud de
todos.

VERACRUZ

En el marco del “Plan para la Transición Gradual
hacia la Nueva Normalidad y la Reactivación
Económica del Estado de Tabasco”, la Secretaría para
el Desarrollo Económico y la Competitividad (Sedec)
informó que inspecciona negocios y empresas para
constatar que cumplan con los protocolos de
seguridad e higiene implementadas por la secretarías
de Salud federal y estatal.

NÚMERO
DE CASOS
•

22,005

ACCIONES
El Gobierno de Veracruz reitera a la población que
si presenta síntomas de COVID-19, llame al 800
012-34-56 para recibir asesoría médica.

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
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TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca, acudió al Banco Estatal de Sangre a
donar plasma para la atención de pacientes graves
con coronavirus, por ser una persona recuperada de
Covid-19.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

17,311

ACCIONES

10,459

ACCIONES

Con el programa Estatal de Reforzamiento a la
Protección de la Salud, “Los Amigos de la Salud”
continúan recorriendo casa por casa, los
municipios, colonias y comisarías que presentan
una tendencia a la alza en el número de contagios,
para verificar los protocolos de higiene y verificar
las medidas preventivas.
Con la Ruta de la Salud, se garantiza que el
personal médico de hospitales públicos y privados
lleguen cómodos y seguros a sus centros de
trabajo.

Fuente

4,731

ACCIONES

El gobernador Marco Mena informó que Tlaxcala
continúa en color naranja en el Semáforo
Epidemiológico de Covid-19, lo que significa riesgo
alto de contagio.
La Secretaría de Salud entregó paquetes de
bioseguridad a comerciantes informales, personas en
situación de calle y grupos vulnerables en municipios
que registran mayor número de contagios de Covid19, con la finalidad de contener la propagación del
virus y romper cadenas de transmisión. Los paquetes
de bioseguridad incluyen careta, jabón, cubrebocas y
una dotación de multivitamínico, así como un manual
informativo que explica la importancia del lavado
frecuente de manos y el consumo de agua potable.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

2,912

ACCIONES

Se reforzaron las medidas para fortalecer la
seguridad de los zacatecanos, al mismo tiempo el
gobierno estatal promueve el trabajo conjunto
para exhortar a los ciudadanos a quedarse en
casa, usar el cubrebocas y mantener las medidas
de sana distancia.
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