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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

4,257

ACCIONES

El gobernador firmó el Pacto Centro Occidente Por
El Turismo, con el que se impulsará al sector a escala
regional.
En reunión con representantes de salud se
acordaron nuevas estrategias para que en el estado
se
siga
brindando
la
atención
médica
correspondiente ante el Covid:
• Se prepararán nuevos espacios dentro de
los hospitales IMSS Aguascalientes para
atención a pacientes Covid-19.
• El gobierno proporcionará ventiladores a la
delegación del ISSSTE para que su hospital
pueda abrir más áreas que atiendan a
pacientes de Covid-19.
• Se solicitará a la federación que se acelere
el abasto de medicamentos.

•

NÚMERO
DE CASOS

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.

•

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

13,915

•

4,752

ACCIONES

El gobernador informó que se acordó reforzar la
entrega gratuita de cubrebocas en todo el
transporte público y mantener informados por
canales oficiales para evitar desinformación.

CHIAPAS

ACCIONES

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.

4,866

ACCIONES

BAJA CALIFORNIA

•

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

NÚMERO
DE CASOS
•

5,866

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.

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

76,967

ACCIONES
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la
Ciudad de México publicó las normas de operación y
funcionamiento exclusivas para tianguis o mercados
sobre ruedas. La dependencia indicó que las nuevas
normas generales se adjuntarán a los lineamientos
vigentes ante la pandemia de coronavirus. El titular de
la dependencia, Fadlala Akabani, explicó que los
horarios de servicio serán: instalación de puestos de
07:00 a 09:00 horas; venta al público de 09:00 a 18:00
horas; y retiro de puestos 18:00 a 19:00 horas.

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS
•

•

•

•

5,587

ACCIONES

El DIF Estatal Chihuahua informó que dentro del
Programa de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC), a través del Centro de Fortalecimiento
Familiar, ha beneficiado a 100 mil 801 habitantes de
48 municipios.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS
•

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

COAHUILA

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

2,060

•

14,181

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que el Sistema
Educativo de Coahuila iniciará actividades el 24 de
agosto, la misma fecha en que lo hará la SEP del
gobierno federal y lo hará con “Aprende en Casa”.
El mandatario dio a conocer que en el estado se han
aplicado más de 90 mil pruebas de COVID, por lo que
Coahuila se mantiene como una de las entidades que
mayor número de exámenes aplica a su población.
Expresó que aumentarán a mil 300 pruebas diarias y se
pondrá en marcha el Laboratorio de Biología
Molecular en Ciudad Acuña.
Este jueves comienza operaciones el Centro de
Recuperación COVID-19, el cual recibirá a los primeros
16 pacientes que se recuperarán del coronavirus en
estas nuevas instalaciones. En un recorrido por las
instalaciones, el gobernador y el alcalde de Saltillo, así
como el director del CRIT Herminio Rodríguez, el
Secretario de Salud y directivos de hospitales de la
región sureste y personal médico, constataron que el
nuevo centro gestionado por el Subcomité Sureste
contará con las condiciones para el inicio de
operaciones.
El Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de
Cultura, la Secretaría de Educación, la Universidad
Autónoma de Coahuila y la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana informaron que la Feria
Internacional del Libro Coahuila se realizará en abril
del 2021. Al respecto, la titular de la Secretaría de
Cultura expresó que la seguridad y salud de los
asistentes es una prioridad para el gobierno.

ACCIONES

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.
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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS
•

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
José Rosas Aispuro

•

•

El gobierno del Edo de México hace un llamado a
que en cada fase se actúe con mucha
responsabilidad, manteniendo las medidas de
higiene, la sana distancia y el uso de cubrebocas. A
su vez, hace énfasis en el uso de cubrebocas en
lugares públicos.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

GUANAJUATO
NÚMERO DE
22,565
CASOS

•

ACCIONES

Los secretarios de Turismo de Aguascalientes,
Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y
Zacatecas firmaron un pacto a favor de la
reactivación del turismo.

55,389

ACCIONES

•

•

•

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

4,448

presidió de manera virtual la
reunión de la Coordinación Estatal de la Construcción
de la Paz, en donde destacó que con el trabajo
colaborativo entre los tres órdenes de Gobierno y
con el cumplimiento de las medidas sanitarias por
parte de la sociedad, podrán disminuir la movilidad
social en Durango.
Por su parte, el titular de Seguridad Pública
manifestó que se ha fortalecido la colaboración entre
las diferentes dependencias para exhortar a la
población a cumplir con las medidas sanitarias para
fomentar la prevención y evitar más enfermos.
El secretario de Educación de Durango dio positivo a
la prueba de COVID-19. El funcionario precisó que se
encuentra asintomático y con ánimo.

Fuente

•

11,698

ACCIONES

El gobernador Hector Astullido, lamentó la
equivocada campaña de promoción de Acapulco y la
calificó de inoportuna, insensible e imprudente. La
Secretaría de Turismo (Sectur) eliminó las
publicaciones en las que mostró el video de la
campaña “Mom I’m in Acapulco”, luego de las críticas
que desataron en redes sociales.
De manera conjunta, el gobierno de guerrero y
zihuatanejo desplegaron una estrategia de
sanitización y desinfección en espacios públicos.
Brigadas de sanitización recorren distintos puntos de
Ixtapa-Zihuatanejo para desinfectar farmacias,
tiendas de autoservicio y restaurantes.
Se han instalado en las calles y avenidas más
transitadas de Acapulco filtros y túneles sanitarios.
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•

HIDALGO

JALISCO

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

7,271
•

El Gobierno de Hidalgo comparte en redes el
número 911 para apoyar a la población y
seguimiento psicológico y médico.

NÚMERO
DE CASOS

Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas
encabezaron la firma del convenio “Pacto Centro
Occidente por el Turismo”, con el objetivo de
promover el turismo regional y sumar esfuerzos para
reactivar al sector de manera coordinada, en cuanto
las condiciones epidemiológicas lo permitan.

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
Sectur Nayarit

•

•

NAYARIT

•

MORELOS

10,477

Silvano Aureoles entregó cubrebocas y material a
transportistas para reforzar las medidas sanitarias
ante el COVID-19. Destacó que las medidas tienen
como finalidad cuidar la salud de los operadores del
transporte público, con lo cual también se protegerá
a sus familias y a los usuarios.

3,677

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.

14,096

ACCIONES
Los secretarios de Turismo de Jalisco, Aguascalientes,

ACCIONES

MICHOACÁN

•

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

4,226

ACCIONES

Cuauhtémoc Blanco informó que en la reunión de la
Conago se acordó dar seguimiento con autoridades
federales para seguir trabajando de manera coordinada
y redoblar esfuerzos ante el COVID-19.
Integrantes del Convoy, Hacia un Morelos Socialmente
Responsable ante el COVID-19 recorrieron calles de
Cuernavaca para brindar información a la población en
torno a las medidas sanitarias.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

20,321

ACCIONES
•
El gobernador compartió el Manual para convivir con
un paciente Covid-19
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OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO DE
CASOS

11,227

ACCIONES

•

3,952

ACCIONES

•

La Secretaría del Trabajo de Querétaro realiza
inspecciones a centros de trabajo en la nueva
realidad, con el fin de verificar que se cumplan las
normas de higiene y medidas de prevención.
La Secretaría de Cultura de Querétaro comparte la
cartelera virtual de la semana, para que los
queretanos pasen tiempo con sus familia.

•

QUINTANA ROO

PUEBLA

•

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

QUERÉTARO

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

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

21,345

ACCIONES

•

El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que
el regreso presencial para el ciclo escolar 20202021 no está cancelado. Anunció que el gobierno
de la entidad cumplirá con la entrega de zapatos,
uniformes y de los libros de texto gratuito, de
manera puntual, aunque el regreso a clases no sea
presencial.
Funcionarios del gobierno estatal sostuvieron una
reunión con el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell,
para presentar el plan para una reapertura
responsable de las actividades económicas y de
recuperación del empleo en la entidad.

•

8,233

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín anunció que a dos
semanas de atención a su salud se realizó nuevamente
la prueba de Covid-19 y ha resultado negativa.
Se lanzó la app ReactivaQroo, dónde se podrán
realizar trámites y servicios en las dependencias sin
salir de casa.

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

17,448

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

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS
•

El secretario de Turismo de San Luis Potosí, Arturo
Esper Sulaimán, participó en la firma del “Pacto
Centro-Occidente por la Reactivación del Turismo”
que incluye a seis estados del país, con el objetivo de
trabajar en conjunto para promover los destinos a
nivel regional, y arrancar una campaña de promoción
una vez que la situación sanitaria derivada del COVID19 lo permita.
Mónica Liliana Rangel, secretaria de Salud, dio a
conocer que la dependencia trabaja en una
propuesta para establecer que el uso de cubrebocas
sea obligatorio en espacios cerrados y en el
transporte público.

•

•

•

NÚMERO DE
13,217
CASOS

ACCIONES
•

NÚMERO
DE CASOS

18,448

ACCIONES
La gobernadora Claudia Pavlovich implementó el
programa Anticipa, que consiste en la búsqueda
de personas con sospecha de contagio que aún no
desarrollan síntomas graves, para que estas sean
atendidas con prontitud y no sea necesario acudir
a una unidad clínica.
La mandataria insta a apoyar a los comercios
locales con el fin de reactivar la economía. Hace
una invitación a los sonorenses, a que publiquen
su negocio en las redes sociales de la gobernadora
para que lleguen a un público más amplio y
publiciten su negocio en estos tiempos de
pandemia.

Medios señalan que en la conferencia matutina del
Presidente de México, Quirino Ordaz destacó la
importancia de fortalecer la unidad y trabajar de la
mano con el ejecutivo Federal para que a todo el país
le vaya bien.

TABASCO

•

SONORA
NÚMERO
DE CASOS

SINALOA

11,065

ACCIONES

Fuente

23,284

ACCIONES

Por incumplir las medidas sanitarias, así como las
disposiciones de sana distancia para prevenir los
contagios de COVID-19, la Dirección de Protección
Contra Riesgos Sanitarios, suspendió las actividades
de 111 establecimientos comerciales y de servicios.
La dependencia estatal informó que del 22 de junio
al 04 de agosto se han inspeccionado cuatro mil 226
comercios.

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS
•

22,518

ACCIONES
Cuitláhuac García informó que los festejos patrios
se realizarán de forma virtual y serán transmitidos
en medios electrónicos y redes sociales, sin la
presencia de personas en las plazas públicas,
derivado de la contingencia sanitaria.
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TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

4,899

ACCIONES

La Secretaría de Salud y la Comisión Estatal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios informaron que
verifican de manera permanente que negocios y
comercios cumplan con las medidas para prevenir
contagios de Covid-19, además de brindar
capacitaciones virtuales a los dueños de
establecimientos.

Fuente

•

3,044

ACCIONES

El gobernador dijo que se reforzarán las
medidas para fortalecer la seguridad de los
zacatecanos, al mismo tiempo, que se
promueve el trabajo conjunto para exhortar a
los ciudadanos a quedarse en casa, usar el
cubrebocas y mantener las medidas de sana
distancia.

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

10,801

ACCIONES

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, informó
que ya iniciaron las brigadas municipales de
“Guardianes de la Salud” que recorrerán todas
las colonias de Ticul y comisarías, entregando
cubrebocas y abriendo conciencias.
El gobernador de Yucatán hace un llamado para
que la reactivación económica siga adelante, es
responsabilidad de todos mantener la sana
distancia y las medidas de higiene.
Se han clausurado obras y multado a tres dueños
de constructoras por incumplir los protocolos
sanitarios ante la pandemia del Coronavirus.
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