Actualización

COVID-19 estados
07 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.

Actualización

COVID-19 estados
07 de agosto de 2020

•

•

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

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,290

ACCIONES

El goberandor informó que gracias a ingenieros
locales y la solidaridad de las empresas que
conforman el Grupo de Industriales de
Aguascalientes.
Trabajadores
del
IMSS
Aguascalientes y de Salud cuentan con la
protección de un traje especializado para evitar
contagios.
El gobernador informó que sostuvo una reunión
con Esteban Moctezuma para tratar el tema del
regreso a clases.

•
•

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.

CDMX

•

El gobernador informó que los protocolos para
actividad en antros y bares se analizarán caso por
caso.
Por medio del Programa de Atención Primaria a la
Salud Emergente, se protegerá a pacientes “no
covid” y vulnerables.

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES
El gobernador

NÚMERO
DE CASOS

14,130

ACCIONES

5,884

informó que hasta hoy se han
recuperado 4,091 pacientes de Covid-19.

5,055

ACCIONES

BAJA CALIFORNIA

•

Fuente

•

•

77,790

ACCIONES

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó
que la Ciudad de México se mantendrá en
semáforo epidemiológico naranja la próxima
semana.
Anunció que a partir del 10 de agosto,
establecimientos como antros, bares, salones y
jardines de fiestas pueden cambiar su giro a
restaurantes y fonditas para evitar pérdidas de
ingresos y empleos, cumpliendo con las medidas
sanitarias establecidas para evitar contagios.
También, se permitirán las actividades en albercas
abiertas y techadas. El 11 de agosto abrirán museos
y el 12 de agosto cines, con un 30% de aforo.
Sheinbaum indicó que los horarios de todos los
comercios de la capital se ampliarán de 10:00 a
17:00 horas.

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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COAHUILA

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

El gobernador informó que sostuvo una reunión
virtual con los gobernadores miembros de la
CONAGO y el gobierno Federal donde se dio
seguimiento a las estrategias de salud y economía
para seguir enfrentando la emergencia sanitaria.

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

4,836

ACCIONES

•

•

•

5,625

ACCIONES

Javier Corral señaló que el estado de Chihuahua
prepara un paquete legislativo para conducir
medidas en diversos órdenes, acordes a la nueva
normalidad por la pandemia de COVID-19.
La Secretaría de Educación y Deporte (Seyd) reiteró
que el lunes 24 de agosto iniciará a nivel nacional el
ciclo escolar 2020-2021 en educación básica, a través
de la modalidad de educación a distancia, para lo
cual la autoridad educativa federal tomó acuerdos
con las televisoras nacionales.

•

•

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

2,140

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.

14,690

ACCIONES

El gobernador informó que la asistencia a fiestas y
reuniones entre amigos ha disparado el número de
contagios y la solicitud de pruebas de detección del
COVID-19. Asimismo, descartó que las principales
fuentes de contagio sean los negocios y actividades
que han reanudado actividades en esta etapa de
reactivación económica.
El secretario de Inclusión y Desarrollo Social dio a
conocer que en la reunión del Subcomité COVID-19 de
la Región Norte se acordaron estrategias y acciones
para hacer frente a la pandemia, entre las cuales se
encuentran los cercos sanitarios, acciones preventivas
para la población y resaltó que cuentan con el
respaldo del gobernador para contar con las
herramientas y acciones necesarias que permitan
combatir el virus.
Para evitar riesgos a la ciudadanía y contagios de
COVID-19 los alcaldes de Candela y San Buenaventura
anunciaron la suspensión del tradicional Grito de
Independencia.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

COLIMA

•

Fuente

•

10,640

ACCIONES

En el marco de la entrega de kits de limpieza por
parte del gobierno del estado, el dirigente estatal de
la Comisión Reguladora del Transporte declaró que
los chóferes también están expuestos ante el COVID19, por lo que pidió a la población usar el
cubrebocas todo el tiempo y durante el uso del
transporte público para mitigar los contagios.

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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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
El titular de Prevención Social destacó que a raíz
del decreto emitido por el gobierno de Durango
para que se cumplan las normas sanitarias y frenar
la propagación del COVID-19, desde el 4 de agosto,
algunas dependencias del municipio de Lerdo
realizaron diversas acciones, entre ellas la
prohibición de venta de alcohol los domingos.

•

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.

HIDALGO

11,843

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador, reconoció a través de redes sociales,
la labor de todas las dependencias que durante más
de 30 días han colaborado en el combate de la
pandemia.
Se encuentran instalados módulos de orientación y
sanitización ubicados en los accesos a la playa. El
acceso a estos sitios es para actividades de no más de
tres personas y no se permite el ingreso de
alimentos, bebidas o mobiliario.

•

GUANAJUATO
NÚMERO DE
CASOS

•

56,070

ACCIONES

GUERRERO

•

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

ESTADO DE MÉXICO

4,575

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

7,442

ACCIONES

El Gobierno de Hidalgo anunció en redes sociales
que la Secretaría de Movilidad y Transporte
habilitó parcialmente los trámites en las oficinas
centrales de Pachuca con previa cita.
La titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres
(IHM) manifestó la importancia de redoblar
esfuerzos para garantizar que las mujeres
hidalguenses que son víctimas de violencia
reciban la atención necesaria, así como la
protección y el apoyo.

22,860

ACCIONES

El gobernador informó que participó en la reunión
con miembros de la CONAGO y el gobierno federal.

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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JALISCO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

NAYARIT

ACCIONES
La Mesa de Salud

Ampliada de Jalisco determinó
aplicar el tablero de condiciones de riesgo a los giros
económicos faltantes de reapertura, entre los que se
encuentran cines y casinos, por lo que una vez que se
verifique la correcta aplicación de los protocolos
sanitarios en los establecimientos, podrán reiniciar
actividades con su respectivo distintivo de apertura.
El gobierno de la entidad informó que se encuentran
disponibles las convocatorias para participar en los
programas económicos Reactiva Comercios y
Servicios, Reactiva Industrial, Reactiva Artesanías y
Jalisco Exporta, que en total ofrecen una bolsa total de
234 millones de pesos (mdp) y forman parte del Plan
Jalisco para la Reactivación Económica.
La Embajada del Reino Unido anunció un paquete de
apoyos rápidos para contribuir a atender las
necesidades estratégicas de movilidad para el retorno
a la nueva normalidad. Estos apoyos forman parte de
los planes de flexibilización progresiva del
confinamiento en CDMX, Monterrey, Guadalajara,
Querétaro y Hermosillo a través del programa
Ciudades del Futuro del Fondo de Prosperidad del
Reino Unido.

PUEBLA

NÚMERO DE
CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

14,352
•

ACCIONES
Sectur Nayarit

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.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

20,538

ACCIONES
• El gobernador informó que comenzaron

•

•

21,650

3,739

a realizar
pruebas serológicas en las colonias donde existe
mayor contagios, para así determinar los anticuerpos
que poseen las personas para ver cómo se está
comportando el virus.
Indicó que también se harán estas pruebas en las
empresas.
El gobierno informó que Nuevo León se mantiene
con
el
mismo
semáforo
y
con
las
mismas restricciones.

ACCIONES

El gobernador Miguel Barbosa descartó que exista
desabasto de medicamentos en las unidades de salud
del estado. El mandatario destacó que la meseta de
contagios permanece estable, sin embargo, reiteró su
llamado a mantener las medidas preventivas para
evitar contagios de 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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OAXACA

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

QUERÉTARO

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO DE
CASOS

11,325

ACCIONES

•

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO) informó que el próximo 24 de agosto
iniciará el Ciclo Escolar 2020-2021 a través del
programa a distancia “Aprende en Casa II”, el cual
contará con el acompañamiento de la Corporación
Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y
garantizará la transmisión diaria de los contenidos
elaborados por la Secretaría de Educación Pública
(SEP), en los canales 9.1 y 9.2 de televisión abierta.

•

El gobernador pidió no dejar de realizar tu
entrenamiento social. Reforzar las medidas de
prevención para evitar contagios.
La secretaria de salud de Querétaro clausuró 61
establecimientos por incumplir las medidas sanitarias.

•

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

4,281

•

ACCIONES
El gobernador manifestó que la contingencia ha

•

sido larga pero no se bajará la guardia y se
continuará trabajando de manera conjunta con las
autoridades federales y municipales para lograr
avanzar en el color del semáforo epidemiológico,
que actualmente se encuentra en naranja.

•

•

8,359

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín se reunió con los
empresarios, para hablar de las medidas para
combatir al Covid-19, la recuperación económica de la
isla y del Estado.
Del 10 al 16 de agosto, el semáforo epidemiológico se
mantiene en naranja.
El gobierno de Quintana Roo, hace el llamado de llevar
una vida sana para reducir el riesgo de un cuadro
grave por covid-19.

SINALOA

SONORA
NÚMERO
DE CASOS

4,015

ACCIONES

•

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO DE
13,387
CASOS

18,597

ACCIONES
El gobierno reiteró la invitación a consumir de
manera local para apoyar a la reactivación
económica.

ACCIONES
•

El secretario de Salud publicó en sus redes
recomendaciones para que la población no relaje las
medidas sanitarias.

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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SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS
•

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

11,065

ACCIONES

•

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.

•

•

23,591

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.

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

17,529

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.

4,938

VERACRUZ

ACCIONES

El gobernador Marco Mena participó en la reunión
convocada por la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) con funcionarios federales,
para coordinar temas de salud y atención a la
pandemia de Covid-19.

NÚMERO
DE CASOS

•

22,953

ACCIONES
La alcaldesa de Comapa manifestó que la
celebración del Grito de Independencia será virtual,
para evitar multitudes y el contagio de 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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ZACATECAS

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

11,045

Mauricio Vila , gobernador de Yucatán, informó
que a partir del 13 de agosto el semáforo
epidemiológico se dará a conocer cada 15 días con
la finalidad de homologar fechas con el semáforo
federal.
El semáforo estatal, seguirá en color naranja.

•
•

3,134

ACCIONES

El gobierno de Zacatecas sanitizó más de 620
taxis como parte del plan de prevención para el
contagio de Covid-19.
Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas
informó que la ceremonia del grito de
Independencia de México será de manera
virtual, con el fin de proteger la salud de los
zacatecanos.

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.

