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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

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,229

ACCIONES

El gobernador compartió que esta mañana
sostuvieron una reunión con el sector Salud, el
director de ISSEA, Hospital Hidalgo y los titulares
de IMSS e ISSSTE, para construir estrategias que
ayuden a conservar la salud de la población y
contener efectos del Covid-19.
El gobierno presentó la Reactivación del Sector
Inmobiliario en Aguascalientes y el Arranque de
Obra de Urbanización en el Desarrollo “El Cortijo”

•

•

El gobernador compartió que Roberto Bahena,
coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras
para BCS falleció por Covid-19.
En sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud,
reiteraron que al incrementar la aplicación de
pruebas Covid-19 en el estado se ha evitado
que aumenten los contagios. El gobernador dijo que
también se monitorea a pacientes que están en
aislamiento, y atendidos en hospitales, para disminuir
los fallecimientos.

BAJA CALIFORNIA

CHIAPAS

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

13,826
•

El gobernador reiteró que se sigue trabajando en
la generación de un protocolo para los bares.
El secretario de salud dio a conocer las colonias por
municipio donde existen cadenas de transmisión
por Covid-19.

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

5,849

ACCIONES
El gobernador informó

que se ha trabajado de
manera organizada en coordinación con todas las
autoridades llevando a cabo los filtros sanitarios,
las visitas casa por casa ha permitido ir a la baja en
contagios por Covid-19.

CHIHUAHUA

CAMPECHE

•

4,745

ACCIONES

•

ACCIONES

•

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

NÚMERO DE
CASOS

4,700

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

•

5,468

ACCIONES

Javier Corral presentó avances del Plan de Salud,
Empleo e Ingreso Familiar con el fin de apoyar a
familias afectadas por la pandemia. Asimismo, dio a
conocer la inversión que se ha dado al plan de
inversión en la entidad.

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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•

hay una ligera reducción en la ocupación hospitalaria
general y en intubación por casos de Covid-19 en la
Ciudad de México.
Además, explicó que gracias a la aplicación del
Modelo de Atención Temprana para casos Covid han
disminuido los decesos y la positividad de
coronavirus, lo cual tiene que ver con una mejor
atención hospitalaria y capacitación continua a
personal médico de Módulos Triage, Hospitales,
Centros de Salud y Quioscos.
Señaló que más de 5 mil brigadistas del Programa de
Detección, Protección y Resguardo de Casos Covid-19
y sus contactos han visitado más de 2 millones de
casas dando información y todas las medidas de
prevención y control de la pandemia.
En un mensaje publicado en sus redes sociales,
Sheinbaum comentó que el gobierno de la Ciudad de
México se suma al llamado del presidente Andrés
Manuel López Obrador para que en todas las oficinas
del gobierno se rinda homenaje a las personas que
han fallecido por COVID-19.Agregó que en la CDMX se
otorgará la beca Leona Vicario a niños y niñas cuyo
padre o madre haya fallecido.

•

•

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

76,173

ACCIONES
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que

•

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

COAHUILA

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

ACCIONES

La Secretaría de Salud reforzó el Sistema de Atención
Médica de Urgencias con la que ha afrontado la
pandemia por el COVID-19. Cuenta con equipo de alta
calidad resolutiva, que permite afrontar las
emergencias que se producen en todo el estado.
La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos
Mágicos indicó que el comportamiento del turismo en
las últimas dos semanas de vacaciones de verano
refleja que Coahuila es un excelente destino, que
ofrece al visitante atractivos y lugares turísticos,
servicios de calidad, infraestructura, seguridad y
conectividad; además de condiciones seguras en
materia de limpieza e higiene.
El secretario de Educación anunció que van a iniciar
clases de manera virtual y prevé que en el corto plazo
no retornen a las instalaciones, en tanto, el semáforo
no cambie a color verde.

•

•

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS
•

2,000

El gobernador firmó y envió al Congreso del Estado
la Iniciativa de Ley para que el uso de cubrebocas
sea obligatorio e incluye sanciones para quienes no
acaten.

13,749

4,391

ACCIONES
El Gobierno de

Durango pidió a la población
mantener las medidas de seguridad y sumarse al
Pacto de Responsabilidad Social. Anunció nuevas
medidas que contemplan filtros vehiculares y solo
circularán si se trata de una actividad esencial o
emergencia y dio a conocer los horarios para la venta
de alimentos y bebidas alcohólicas. Para más detalles
compartió
el
portal
http://secretariageneral.durango.gob.mx/periodicooficial/
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GUERRERO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•
•

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

NÚMERO
DE CASOS

54,891

ACCIONES

•

ACCIONES

Se terminó la construcción del nuevo centro de
salud de Cruz Grande, el cual contará con
laboratorio, salas de urgencia, consultorios
generales, consultorios de especialidad y farmacia
para atender las necesidades de la Costa Chica, y a
pacientes con Covid-19.
El gobierno reitera de manera enfática que “si
asistes a algún lugar público se haga uso de los
filtros y túneles de desinfección instalados por el
gobierno , así como los lavamos portátiles”.

El gobernador informó que a partir del 24 de agosto
inicia el ciclo escolar 2020-2021 a distancia.
Continúa la entrega de las tarjetas del salario rosa,
con el fin de apoyar a las amas de casa con el fin de
apoyarlas en su economía.

GUANAJUATO

•

NÚMERO DE
22,267
CASOS

•
•

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador compartió que el semáforo estatal es
naranja.
El gobierno agradeció a la Fundación Azteca por la
donación
de 5 mil despensas para las
familias afectadas por la contingencia del Covid-19.

•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES
Sectur Nayarit

3,645

promueve la reactivación turística,
permitiendo que las unidades de hospedaje, realicen un
retorno a las actividades de manera responsable, para
obtenerlo deberán hacer trabajo de adecuación de sus
locales y sanitización, recibir capacitación adecuada por
parte de las autoridades correspondientes.

11,503

•

•

7,185

ACCIONES

El Gobierno de Hidalgo recuerda a la población que en
los Módulos de Pruebas Rápidas Gratuitas COVID19 se
obtienen resultados que ayudan a tomar decisiones
estratégicas de política pública, y a ejecutar acciones
en apoyo a los grupos más vulnerables.
De acuerdo con datos de Conacyt, Hidalgo se mantuvo
como una de las 12 entidades del país en donde se
registró uno de los mayores aumentos en el índice de
movilidad comunitaria con respecto a la última
semana.
A través de la estrategia “Operativo Escudo, por un
Hidalgo Sano y Seguro”, la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo (UPMH) trabaja durante esta
contingencia bajo el programa “Mi Escuela en Casa”, lo
que permitió que 2 mil 380 estudiantes inscritos en el
cuatrimestre mayo-agosto tomarán sus clases.
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NÚMERO
DE CASOS

13,876

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”.
•

•

•

Silvano Aureoles pidió a los presidentes municipales
acatar las medidas sanitarias para prevenir la
propagación del COVID-19, debido a la incidencia de
contagios y señaló que es responsabilidad de todas
las autoridades garantizar la salud de los ciudadanos.
Calificó de irresponsables a aquellas autoridades que
“quieren distinguirse” porque no están en contra de
las medidas, sin embargo, no las acatan.
El gobernador conminó a los transportistas a no
brindar el servicio a usuarios que no porten el
cubrebocas con la finalidad de contener la
propagación del virus.
El secretario de Desarrollo Social y Humano
(Sedesoh) entregó insumos de protección a
organizaciones de comerciantes de Morelia.
Distribuyó 5 mil cubrebocas, líquido sanitizante,
termómetros, dispensadores mecánicos de gel
desinfectante y apoyos alimentarios.

•

•

•

4,186

NUEVO LEÓN

ACCIONES

El Gobierno de Morelos pide a la población mantener
las medidas sanitarias en el transporte público y usar
siempre el cubrebocas. En redes sociales, destaca que
continúan en semáforo naranja.
La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo
informó que apoyan a empresas morelenses durante la
etapa de reactivación económica y destacó que a través
de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso
Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la
Inversión (FIFODEPI) se aprobó la entrega de dos
millones 989 mil 888 pesos, distribuidos en tres
programas emergentes.

10,418

ACCIONES

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

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

MICHOACÁN

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

19,863

ACCIONES
•
El gobernador compartió que se reportaron 652
•

nuevos contagios en el estado, lo cual es el
séptimo día consecutivo por debajo de los 700
casos. Pidió no bajar la guardia.
En redes sociales, el gobernador pidió a los
recuperados de Covid, donar su plasma.
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OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS

11,039

ACCIONES

El gobierno orientará a padres de familias y
alumnos para entender cómo será el inicio del ciclo
escolar 2020-2021, a distancia.
El gobierno de Querétaro y la Secretaría del Trabajo
estatal promueven 520 plazas formales en la
segunda Feria de Empleo virtual.

•

QUINTANA ROO

PUEBLA

•

3,882

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.

NÚMERO DE
CASOS

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

NÚMERO
DE CASOS

21,019

ACCIONES

El gobernador Miguel Barbosa informó que los
gobiernos estatal y federal ya trabajan en los
términos de la reapertura económica programada
para el 07 de agosto, aclaró que esta reactivación
inicial incluirá a todos los sectores de la economía,
excepto los que se desarrollen en lugares
cerrados, tales como gimnasios, cines y teatros.
Subrayó que la reapertura será paulatina y
ordenada. Aclaró que este regreso no significa una
apertura total de los centros comerciales, y
adelantó que si se llegase a registrar un
desbordamiento de personas, el gobierno del
estado podría determinar su clausura. Anunció la
realización de operativos de vigilancia por parte de
la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para
evitar el hacinamiento en el transporte público, y
pidió a los usuarios no utilizar unidades cuando
estas ya estén llenas.

•

•

8,097

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín, hace énfasis en el uso
correcto del cubrebocas y aclaró dudas acerca del
inicio de las clases a distancia, con los maestros,
alcaldes y autoridades pertinentes.
El mandatario local se reunió con empresarios del CCE
del Caribe, con el fin de dialogar para implementar la
reactivación económica de la Riviera Maya.

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

17,388

ACCIONES
El secretario de Turismo en Tamaulipas, Fernando
Olivera Rocha, anunció que debido al incremento de
casos positivos de Covid-19 las playas de la entidad
permanecerán cerradas hasta que el semáforo
epidemiológico lo permita.
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SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO DE
13,068
CASOS

ACCIONES
•

El presidente de México realizó en Culiacán su
conferencia matutina, en este marco, Quirino Ordaz
dio a conocer las acciones y avances del estado en
torno al COVID-19. Aseguró que debido a que las
autoridades estatales se anticiparon se amplió la
capacidad hospitalaria y reforzaron la capacidad
médica para atender a pacientes. Agradeció al
presidente la decisión para que el nuevo Hospital
General de Culiacán se convirtiera en hospital COVID y
sea operado por el Ejército. Asimismo, destacó que
mientras la evolución de nuevos casos diarios de
COVID-19 va al alza en el país, en Sinaloa va a la baja
desde el pasado 7 de junio, con un promedio actual de
100 casos diarios.

dio a conocer que a través de la Comisión Estatal para
la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), se
continuará con la suspensión de actividades y
establecimientos no esenciales en Semáforo Rojo.
Informó que hasta el momento se han suspendido a
aproximadamente 200 establecimientos por no cumplir
con las medidas sanitarias establecidas.

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

18,238

TABASCO

ACCIONES
Claudia Pavlovich, gobernadora del estado, insta a
seguir los protocolos de higiene en los
restaurantes, los cuales son: Antes de ingresar
usar el tapete sanitizante; Sanitización exhaustiva
en todo el local, durante las operaciones diarias se
realizará limpieza profunda; Se contará con gel
antibacterial; En los sanitarios se eliminan las
toallas de tela compartida;
Quien realice
preparación de alimentos debe utilizar equipo de
protección; Menús actualizados para evitar
contacto físico; La mantelería se cambia después
de cada servicio; Mantener la sana distancia entre
comensales; Fomentará el pago electrónico.
La gobernadora, promueve en sus redes sociales el
consumo local, como parte de la estrategia para la
reactivación económica de la región.

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

SINALOA

10,790

ACCIONES
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez,

Fuente

NÚMERO
DE CASOS
•

22,911

ACCIONES

El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina
Filigrana, informó que en coordinación con la Oficina
de Defensa del Consumidor (Odeco) se llevan a cabo
operativos de vigilancia para sancionar a las
empresas que alteren precios de los servicios
fúnebres. Recordó que por decreto gubernamental el
trámite del acta de defunción es gratuito.
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TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

El gobierno de Yucatán reitera que la única manera
de detener la cadena de contagios es cumplir con
todas las medidas de higiene y prevención. A su
vez, el gobierno afirma que es responsabilidad de
todos cuidarnos y acatar las medidas de higiene
para poder seguir adelante con la reapertura
económica del estado.

ZACATECAS

•

•

NÚMERO
DE CASOS

22,178

ACCIONES
Cuitláhuac García anunció que a partir de hoy y hasta
el 31 de agosto entrará en vigor un decreto con
medidas temporales de inmediata aplicación, en el
cual se establecen restricciones a la movilidad en el
transporte público (50%) y particular en todos los
municipios; además de que los alcaldes podrán
implementar medidas adicionales y se instruye a
autoridades estatales y municipales den seguimiento
a las disposiciones, así como a todas las medidas
sanitarias implementadas por las autoridades
competentes.
El gobernador dio a conocer que el próximo 15 de
agosto informará si se cancelan o se realizan los
festejos patrios y el tradicional Grito de
Independencia del 15 de septiembre en el estado y se
abre la posibilidad de realizar esta conmemoración de
manera virtual.

10,624

ACCIONES

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

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

4,797

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes De la
entidad informó que implementa medidas sanitarias
de protección y cuidado a la salud para garantizar
que la reanudación de la atención al público sea de
manera segura y evitar contagios de Covid-19.
La Secretaría de Educación Pública informó que
respalda el Plan de Regreso a Clases anunciado por el
gobierno federal para que el inicio del ciclo escolar
2020-2021 sea a distancia, el próximo 24 de agosto.

Fuente

•

•

2,966

ACCIONES

Debido a la pandemia ocasionada por el COVID19, se han intensificado los trabajos de las
instituciones que integran la Ruta Única de
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.
La secretaría de salud de Zacatecas hace un
llamado a la población para usar de manera
correcta el cubrebocas, indicando que esto es
una medida que nos ayudará a reducir los
contagios.
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