Actualización

COVID-19 estados
15 de julio 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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AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

3,052

BAJA CALIFORNIA

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

El gobernador entregó subsidios productivos, por 6
millones 567 mil 703.16 pesos en beneficio de 80
proyectos municipales que favorecen a 383 familias
en la creación y conservación de nuevos empleos.

ACCIONES

•

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•

•

2,558

El gobernador recordó que para proteger la
salud, todas las empresas deben cumplir con los
protocolos establecidos en el semáforo del
estado. Se puede consultar aquí

NÚMERO
DE CASOS

CDMX

•

ACCIONES

•

58,855

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que
el uso de cubrebocas debe ser permanente, hasta
que no se tenga una vacuna contra el Covid-19, e
informó que el gobierno capitalino extenderá
justificantes de ausencia laboral a las personas que
pasan la enfermedad en cuarentena en sus
domicilios, así como aquellos trabajadores que
tengan que cuidar a algún integrante de su familia
con la enfermedad.

El gobernador informó que se reunió con los
demás gobernadores de Morena para abordar
temas sobre la CONAGO en apoyo a la política del
presidente de México.
El gobernador indicó que el día de ayer se
registraron solo 88 casos nuevos de coronavirus.

CAMPECHE

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

11,031

•

3,110

ACCIONES

La Secretaría de Salud a través de verificadores
COPRISCAM implementó el Operativo prudencia
para verificar que los negocios cumplan los
protocolos de sanidad en la demarcación del
Carmen.
Como parte del Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas en Condiciones de
Emergencia o Desastre 2020 (FAMDES) del Sistema
Nacional DIF se entregaron despensas y cubrebocas
en las comunidades de Tikinmul y Castamay.

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

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

3,979

ACCIONES

•

Javier Corral anunció que se revisará por la tarde el
semáforo de reactivación nacional y estatal para que
mañana consulten con la Secretaría de Salud federal
el estatus de la pandemia del COVID-19 en
Chihuahua.
El gobernador participó hoy en Durango en una
reunión con los 9 gobernadores que integran la
Alianza Federalista, en donde abordarán la
corresponsabilidad entre entidades y la Federación
en el combate al COVID-19.

•

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

•

939

ACCIONES
•

•

7,643

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó las acciones que
se realizan en el municipio de Acuña para aumentar la
capacidad hospitalaria y brindar la atención a
pacientes con COVID-19, en coordinación con el
presidente Municipal, y el apoyo del Ejército
Mexicano. Se instaló un Laboratorio Móvil, con
capacidad de hasta 180 muestras diarias, que serán
analizadas en un período de 24 horas, y
adicionalmente el Laboratorio de Biología Molecular
de San Juan de Sabinas brindará atención.
El gobernador manifestó que la reactivación de la
educación se realizará en cascada, por lo que los
primeros en regresar serán los estudiantes de
educación superior y la fecha tentativa será el próximo
10 de agosto.
Riquelme Solís y el alcalde de Saltillo visitaron el centro
de Salud Digna, en donde se reunieron con Enrique
Martínez y Morales, cuya familia lidera esta iniciativa
de salud para el apoyo de la ciudadanía. Destacaron la
labor que se realiza en este centro, sobre todo en la
contingencia sanitaria por el COVID-19.

El gobernador informó que el estado propuso
medidas adicionales para atender la emergencia
sanitaria que están siendo analizadas por el Consejo
Estatal de Protección Civil.
El gobierno seguirá laborando desde sus casas debido
a los contagios por Covid-19.

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

5,265

ACCIONES

•
•

El gobierno informó que las brigadas médicas han
visitado 50% de los hogares en Tuxtla Gutiérrez en un
acto de prevención.
El gobierno del estado decidió prolongar dos semanas
más el reinicio de labores en la administración
pública, debido a los casos 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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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

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

ESTADO DE MÉXICO

2,878

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

José Rosas Aispuro anunció que se reforzarán las
campañas de concientización para acatar las
disposiciones sanitarias. Resaltó la importancia de
establecer compromisos de corresponsabilidad ante la
pandemia, a fin de mitigar los contagios. Destacó que
junto con los presidentes municipales se ampliarán las
medidas de contención para cumplir con los protocolos
sanitarios y reducir la movilidad. Asimismo, reconoció el
heroísmo del personal de salud que se mantiene en pie
y pidió a la población a seguir las medidas sanitarias.
El gobernador anunció que mañana entrará en
operación el nuevo Hospital de Gómez Palacio. Agregó
que el nosocomio fue puesto a disposición del Ejército
Mexicano para su operación como hospital COVID.

•

•

•

•

ACCIONES

7,918

El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que para
reducir el número de contagios, en Guerrero se
refuerza la estrategia contra el COVID-19 con campañas
de sanitización en todos los municipios, y añadió que
hasta el viernes próximo, el estado se mantiene en
color naranja del semáforo.
Exhortó a seguir cuidando la actividad turística con los
protocolos sanitarios correspondientes a fin de frenar
el incremento de contagios y a la ciudadanía la instó a
utilizar el cubrebocas, gel antibacterial y la sana
distancia.

43,544

ACCIONES

Fundación Hogares donó 1,700 mascarillas al gobierno
del estado, quien las distribuyó al Patronato Dr. Nicolás
San Juan de Toluca, para que fueran entregadas al
personal médico.
El gobierno estatal, a través de la Secretaría de
Educación, puso a disposición de la Universidad
Autónoma del Estado de México 75 salas de cómputo
con acceso a internet en toda la entidad.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

•

7,394

ACCIONES

Silvano Aureoles Conejo manifestó que la coordinación
institucional, el trabajo del personal médico y la
cooperación de la población han sido clave en mantener
niveles estables la epidemia del COVID-19 en
Michoacán.
Aureoles Conejo advirtió que se castigará a los agresores
de una familia de médicos en Paracho. El mandatario
condenó el hecho y expresó a través de sus redes
sociales su solidaridad y respaldo al médico y su familia.
El gobernador informó que se han brindado 118
medidas de protección para mujeres violentadas y al
momento se han presentado 5 personas ante la
autoridad. Destacó que durante la contingencia el Grupo
Especializado para la Prevención y Atención de la
Violencia contra las Mujeres perteneciente a la Policía
Michoacán, continúa activa para brindar apoyo a quien
lo necesite.

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

NÚMERO
DE CASOS

4,864

ACCIONES

Omar Fayad informó que a los pacientes que están
siendo atendidos en los Hospitales de Respuesta
Inmediata COVID-19 y en la Unidad de Recuperación
COVID-19 les entregaron tabletas electrónicas con un
sistema de videollamadas para que se comuniquen con
sus familiares.
El gobernador destacó que el Hospital de Respuesta
Inmediata instalado en la Plaza Bicentenario, conocido
como hospital inflable, se convierte en referente
nacional e internacional al implementar este moderno
sistema -telemetría- que solo usan el Hospital Público
de Salud de Shangai y la Clínica Mayo de Estados
Unidos.

NÚMERO DE
12,942
CASOS

ACCIONES

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

HIDALGO

GUANAJUATO

•

Fuente

El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable,
Mauricio Usabiaga, entregó equipos de protección,
donaciones de la empresa Whirlpool,
en el
municipio de Celaya

9,511

ACCIONES
•

•

•

Durante la instalación del Consejo de Desarrollo
Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, el
gobernador Enrique Alfaro dijo que le planteará un
acuerdo al presidente Andrés Manuel López
Obrador para la reactivación económica luego de la
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, ya que
consideró que Jalisco se puede convertir en un
motor para el desarrollo de México.
La Secretaría de Cultura presentó el programa
“Cultura en Resiliencia” para atender las
necesidades de las diferentes comunidades
creativas y de sus audiencias afectadas por la
pandemia de Covid-19, con una suma total de
inversión de 23 millones 950 mil pesos distribuidos
en 14 convocatorias.
El Instituto de Información Estadística y Geográfica
de Jalisco presentó los resultados de la Encuesta
sobre afectaciones y reactivación económica
gradual de las unidades económicas de Jalisco, de
acuerdo con la cual, el 60.2% de los negocios dijo
que actualmente trabaja bajo condiciones
especiales, el 20.7% está en cierre temporal, el
16.3% operando con normalidad y el 2.8% en
cierre definitivo. De las empresas con cierre
definitivo, la mayoría manifestó que la principal
razón fue la falta de fondos o liquidez,

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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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

3,389

ACCIONES

•

•

La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación
con la Secretaría de Gobierno, recibieron en Palacio
de Gobierno a familiares de los 16 morelenses
fallecidos en Estados Unidos a causa del COVID-19
para entregarles sus restos.

•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

2,456

ACCIONES

El gobierno de la entidad informó que el estado
cuenta con 52.7% de disponibilidad hospitalaria
para atender a pacientes con Covid-19.
El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca,
Donato Casas Escamilla, informó que se realizó la
contratación de más personal para fortalecer los
protocolos de detección molecular del SARS-Cov-2.
Indicó que el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE), capacitará a los
trabajadores a través de un entrenamiento práctico
sobre los lineamientos establecidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), para
garantizar la detección de casos positivos o
descartarlos en el menor tiempo posible.

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

NUEVO LEÓN
10,575

ACCIONES
• El Gobierno del Estado llamó a la ciudadanía a ser
•

7,964

ACCIONES

El gobernador informó que con el objetivo de cuidar
la salud de usuarios y trabajadores del Sistema DIF
Nayarit, se ha instruido que esta institución sea
desinfectada y permanezca en cuarentena por los
próximos 14 días.

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

14,691

ACCIONES

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT)
supervisó la sanitización de 100 taxis locales e hizo
entrega de cubrebocas y gel antibacterial, en la
comunidad de San Pedro Cholula.

corresponsable y llevar a cabo las acciones de
contención que le corresponden.
El gobierno implementará la estrategia Pase de visita
virtual, el cual permite que el paciente, los doctores
y familiares se comuniquen a través de un dispositivo
electrónico.
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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QUINTANA ROO

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,599

La Nunciatura Apostólica de México entregó al
gobierno estatal tres ventiladores mecánicos para
atender a enfermos por Covid-19. El gobernador de
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, recibió
los aparatos y agradeció el donativo que forma
parte de la política altruista que encabeza el Papa
Francisco. Los dispositivos donados se suman a la
infraestructura hospitalaria con la que cuenta
Querétaro.

SINALOA

•

•

NÚMERO DE
10,563
CASOS

ACCIONES
•

•

•

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

QUERÉTARO

ACCIONES

•

Fuente

La Secretaría de Salud exhortó a la población a no
consumir medicinas sin evidencia científica suficiente
en cuanto a su seguridad y efectividad para tratarse
contra el coronavirus. Enfatizó que el tratamiento
contra síntomas por COVID es personalizado.
El delegado de la Profeco en Sinaloa advirtió que
todos los proveedores de productos y servicios que
abusen en los costos relacionados al problema de
sanidad podrían ser acreedores a una multa de hasta 3
millones de pesos y el cierre de su negocio. Hizo
hincapié en el caso de la venta y la renta de tanques
de oxígeno y fármacos, que son los de mayor
demanda.
Ante el inicio de la época de calor, el titular de Coepris
invitó a la ciudadanía a implementar cuidados contra
el dengue, el zika, chikungunya e influenza, además
del COVID.

5,435

ACCIONES

El gobernador señaló que la lucha contra el COVID es
permanente. Debido al virus, se paró la actividad en el
sector turístico, una de las más importantes para el
estado, pero desde el 1 de junio se inició el programa
de reactivación que ha permitido recuperar parte de la
economía de la entidad. Actualmente el semáforo se
encuentra en color rojo para la zona sur, conteniendo
los rebrotes, y naranja para la norte, donde se permite
el 30% de la ocupación hotelera y reactivación gradual
con responsabilidad de todos.
En la zona de Cancún, Riviera Maya se ha logrado
mantener una estabilidad en la epidemia, lo cual
permite esquemas promocionales turísticos a nivel
nacional e internacional. El aeropuerto de Cancún se
ha recuperado, con más de 146 vuelos diarios.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

4,777

ACCIONES
La Dirección General de los Centros Estatales de
Cultura y Recreación Tangamanga informó que a
partir de hoy reanudará sus actividades, con
horario de 06:00 a las 11:00 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
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TABASCO

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

12,347

ACCIONES
La gobernadora continúa su campaña en Twitter de

La secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán,
informó que se ampliará la disponibilidad de camas
para la atención de pacientes con Covid-19, con la
reconversión de distintas áreas hospitalarias y la
instalación de una burbuja hospitalaria en el Parque
Tabasco, así como la habilitación de una unidad móvil
en el Hospital General de Zona 46 del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

YUCATÁN

9,508

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
informó que dio negativo a la prueba de Covid-19 a
la que se sometió, por lo que levantará el
confinamiento que mantenía desde el pasado 2 de
julio, cuando informó que estaba contagiado de
coronavirus.

•

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

3,416

La Secretaría de Desarrollo Económico recibió la
donación de 300 caretas de protección y 8 mil
botellas de agua purificada por parte de Grupo
Modelo que se destinarán para apoyar a la
población ante la pandemia por Covid-19.

15,529

ACCIONES

•

apoyo en promoción a los negocios locales.
“Recuerda que puedes seguir etiquetando tu
negocio con el HT #QueSigaSonora y con gusto lo
compartiré en mis redes”

•

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

•

6,584

ACCIONES

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó
que con la puesta en marcha del hospital temporal
Siglo XXI y el hospital provisional de Valladolid, el
estado ya utilizó todas las camas de reserva ante la
pandemia, por lo que anunció nuevas medidas y
pidió
a
los
habitantes
atender
las
recomendaciones para evitar los casos de covid19.
Durante su mensaje, el mandatario anunció cuatro
nuevas medidas para buscar mitigar la propagación
del coronavirus: el retorno de la Ley seca a partir
de hoy; el cierre de los puertos a navegación
deportiva y recreativa; operativos para suspender
la circulación vehicular de las 22:00 horas a las
5:00 horas en todos los municipios; y los negocios
no esenciales deberán permanecer cerrados a
partir de las 18:00 horas y durante los sábados y
domingos.
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VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

14,594

ACCIONES
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió
el Decreto por el cual se determinan Medidas
Temporales de inmediata aplicación para Reducir
la Aglomeración y Movilidad del 15 al 31 de julio,
derivado de la emergencia sanitaria por COVID19. Lo anterior por los resultados presentados
por el Comité Técnico de Salud ante el avance de
casos en la entidad. Entre las acciones se
contempla la implementación de filtros
sanitarios, supervisión de comercios, control del
tránsito de personas, restricción al 50% en el
número de pasajeros, uso obligatorio de
cubrebocas y desinfección de los vehículos de
transporte público; así como el mismo porcentaje
de ocupación en unidades particulares.
Además, se exhortó a alcaldesas y alcaldes a
regular la presencia de transeúntes y las
aglomeraciones en el centro de las cabeceras,
tarea que será coordinadas con la Dirección
General de Tránsito del Estado, Policía y
Protección Civil estatales.
El titular de la Dirección General de Tránsito y
Seguridad Vial informó que 180 elementos
trabajan en el programa de restricción de
movilidad en 38 municipios veracruzanos que han
reportado el número más alto de casos positivos
y fallecimientos por COVID-19.

•

1,488

ACCIONES

El gobierno estatal anunció el inicio del programa
de Pago Anticipado para Control Vehicular 2021.
Habrá descuentos en apoyo a la economía 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.

