Actualización

COVID-19 estados
17 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
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•

•
•
•

•

•

•
•

•

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

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

3,207

11,376

ACCIONES

ACCIONES

El gobernador presentó el Plan de Reactivación
Económica de Aguascalientes. Todas las acciones
representan 1,862 mdp en gasto público; 2,540 mdp
en proyectos de inversión público-privada y 1,448
mdp en ingresos potenciales para el estado. En
conjunto, las medidas buscan la conservación y la
creación potencial de 33,550 empleos.
El primer eje consiste en una campaña para
promover productos, artesanías y servicios locales.
El segundo eje es reactivar el turismo mediante 68
mdp.
El tercer eje se refiere a promover al estado para
atraer más inversiones nacionales y extranjeras a
través de giras y eventos virtuales de promoción
económica.
El cuarto eje consistirá en incrementar la
competitividad del estado por medio de la mejora
regulatoria.
El quinto eje está relacionado con el desarrollo de
proyectos de coinversión pública-privada, entre los
que destacan el Desarrollo Comercial Ficotrece en el
que se rehabilitarán varias naves del complejo tres
centurias.
El sexto eje corresponde a la reactivación de la obra
pública con una inyección de 1,760 mdp.
El séptimo eje consiste en generar un fondo
emergente de capitalización a través de la venta de
33 bienes inmuebles del FIADE. Como parte de la
estrategia se extinguirán los fondos Asunción y
Aguascalientes, con lo que se recuperará la cartera
vencida de 100 mdp.
El octavo eje es el desarrollo de una política de
empleabilidad a través de la creación de un
programa de empleo temporal que estará
contratando a 1,803 personas durante 3 meses,
garantizandoles 1 salario mínimo al mes. Para lo que
se destinarán 20 mdp.

Fuente

•

El gobernador recordó que la tasa de mortalidad
es 12 veces más alta para pacientes con una o más
comorbilidades como hipertensión, diabetes y
obesidad. Por lo que es responsabilidad de todos
cuidarse.

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

•

3,264

ACCIONES

El gobernador informó que a través de una reunión
virtual con los gobernadores y funcionarios del
Gobierno Federal, se revisó el semáforo
epidemiológico y se abordaron esquemas de
coordinación para impulsar acciones contra el Covid19.
Asimismo, dijo que participó en la LIX Reunión
Ordinaria de la CONAGO, donde se revisaron los
retos que se enfrentan en el marco de la crisis
sanitaria y económica por el Covid-19. Informó que
se sostuvo un diálogo para elaborar los temas
prioritarios y documentos, que próximamente serán
presentados al presidente AMLO.

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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BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

2,709

ACCIONES
El gobernador señaló que para superar la emergencia
y ofrecer prosperidad, se requiere elaborar un plan
de Estado que contemple recursos de los 3 órdenes
de gobierno, y políticas públicas para reducir el dolor
económico de las familias, restaurar la confianza y
sumar esfuerzos con el sector privado y social.

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

•

•

5,36

•

Rutilio Escandón indicó que participó en la Reunión
de la CONAGO donde se expusieron los buenos
resultados que Chiapas ha tenido con el barrido casa
por casa.
El gobernador dijo que se ha hecho un esfuerzo para
equipar 14 clínicas Covid-19 con todos los insumos,
por lo que pidió denunciar a las personas que están
“traicionando” al pueblo tratando de detener este
tipo de acciones.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

1,051

ACCIONES

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que
la próxima semana
continuará el semáforo
epidemiológico en color naranja. Indicó que en caso
de continuar con la tendencia a la baja en el número
de hospitalizados y el ritmo de contagio, el próximo
26 de julio se reactivarían los servicios religiosos y el
préstamo de libros en las bibliotecas.
Anunció nuevas reglas para el Centro Histórico, entre
las que destaca que habrá horario diferenciado para
negocios al mayoreo y ampliación de horario en
negocios de menudeo.

CHIHUAHUA

ACCIONES

•

60,474

NÚMERO DE
CASOS
•

4,180

ACCIONES

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado, en coordinación con el
Sindicato Único de Trabajadores del Volante de la
Ciudad de Chihuahua, inició la estrategia “Transporte
con Entorno Seguro” para cuidar la salud de las y los
usuarios, así como la de mil 200 prestadores del
servicio de taxi.

ACCIONES
•

La secretaría de Salud de Colima informó que los 10
municipios del estado se encuentran en semáforo
rojo (máximo riesgo).
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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COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

8,163

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme manifestó que todos los días se
analizan las cifras de los contagios y la ocupación
hospitalaria por regiones, y en caso de que esta suba,
se tomarán medidas que no impliquen dar marcha
atrás a la reactivación económica.
El secretario de Economía manifestó que para avanzar
en la reactivación de la economía y la recuperación de
los empleos es fundamental la participación ciudadana
para respetar las medidas sanitarias y frenar la
propagación de los contagios.

•

•
•

ACCIONES

José Rosas Aispuro informó que hoy se inaugura el
nuevo Hospital General de Gómez Palacio. Agregó que
en este Hospital, temporalmente solo se van a atender
a pacientes de COVID-19, esto para no arriesgar a
pacientes que acudan con otras enfermedades.

NÚMERO DE
13,535
CASOS

•

44,783

ACCIONES

Alfredo Del Mazo Maza entregó canastas alimentarias
con las que se busca apoyar la economía de 570 mil
familias de escasos recursos.
La Secretaría de Salud informa que a la fecha se han
acumulado 85 mil 263 servicios médicos. Las acciones de
detección son un primer filtro de diagnóstico para el
análisis de pacientes con posibles infecciones
respiratorias asociadas al virus SARS-CoV-2 y, tras una
revisión clínica, quienes son definidos como pacientes
sospechosos o de acuerdo con el diagnóstico acceden a
la unidad hospitalaria para ampliar estudios u
hospitalización.

3,004

GUANAJUATO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

ACCIONES

El gobernador indicó que con el arranque del
Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa
Agroalimentaria, se reafirma el compromiso del
gobierno con el campo guanajuatense. Con este
programa de apoyo financiero, se cuidan empleos y
se asegura la productividad del campo.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

8,432

ACCIONES

El gobernador Héctor Astudillo señaló que la prioridad
en el estado es atender la pandemia por COVID-19 y la
reactivación económica, pero enfatizó a la población
que la reactivación económica no sugiere la
reactivación de la vida social. Pidió a la población seguir
atendiendo las medidas.

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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HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

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

MICHOACÁN

5,134

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

En la reunión de la CONAGO con autoridades federales,
Omar Fayad Meneses propuso trabajar de manera
estrecha con el gobierno de México para que las
entidades federativas tengan facilidades en los
trámites aduaneros y sanitarios, para la importación
oportuna de medicamentos y equipo médico. En este
marco precisó que en Hidalgo se ha logrado contener
la velocidad de propagación del coronavirus SARS-CoV2, causante de Covid-19, por lo que es una zona de
control.

Silvano Aureoles anunció que el Gobierno de Michoacán
decidió activar y cerrar filas para poder salir adelante tras
la crisis sanitaria del COVID-19, con la construcción de
obras que garanticen a la población el acceso al agua
potable y el saneamiento de aguas.

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

9,921

ACCIONES
•

•

El gobernador, Enrique Alfaro, participó en la
Reunión Interestatal Covid-19, en la que se
planteó que los estados participantes instauren
dentro de sus medidas preventivas el Botón de
Emergencia, al igual que en Jalisco, como
herramienta de contención en caso de que los
casos de coronavirus aumenten de manera
acelerada o ante la ocupación por arriba del 50
por ciento de la infraestructura hospitalaria.
La Secretaría de Hacienda de Jalisco informó la
modificación de sus horarios de servicio, que será
de 10:00 hrs a 16:00 hrs en Guadalajara y de
10:00 hrs a 15:00 hrs en el interior del estado.

7,611

ACCIONES

•

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

3,490

ACCIONES

Cuauhtémoc Blanco Bravo participó en la reunión
virtual de la CONAGO y autoridades federales, en donde
se analizó el semáforo epidemiológico que elabora el
Gobierno de México, así como la entrada en vigor del TMEC. Destacó que se seguirán atendiendo las
indicaciones de la Secretaría de Salud federal y se
reforzarán las acciones para disminuir la movilidad en el
estado, con el objetivo de reducir el índice de 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.

Actualización

COVID-19 estados
17 de julio de 2020

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

OAXACA

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

2,594

ACCIONES

•

Las autoridades estatales, en coordinación con el
municipio de Tepic, decidieron cerrar un total de 29
establecimientos, 26 de ellos de manera temporal y
3 de forma definitiva. Estos lugares no acataron las
medidas que las autoridades han señalado.

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca,
Donato Casas Escamilla, encabezó la reunión
“Análisis situacional con directores de hospitales
COVID-19”, en la que se acordó que el Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi) desplegará brigadas
médicas de respuesta inmediata, para fortalecer la
atención hospitalaria en el estado.

PUEBLA

11,108

NÚMERO DE
CASOS

ACCIONES
• El gobernador
•

•

informó que se habilitaron 176
camas para atender pacientes con Covid-19,
sumando 983 camas.
Con el objetivo de apostarle a la reactivación
económica, el gobernador anunció que el día de
ayer se inició el proyecto Nuevo Malecón Presea La
Boca en Santiago con una inversión de 72 mdp.
Con esto se incrementará el valor de los
restaurantes cercanos y dará empleo a gente de la
zona.
Informó que en la Reunión Interestatal Covid-19 se
acordó brindar una capacitación intensiva en el
estado para el personal médico que se sume a
atender la contingencia.

8,151

ACCIONES

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

•

15,182

ACCIONES

El gobernador, Miguel Barbosa, informó que el
Hospital General de Huauchinango será reconvertido
parcialmente para la atención de pacientes con
COVID-19.
La iniciativa Juntos por la Salud y Grupo BBVA
donaron al gobierno del estado dos ventiladores
Aeonmed VG70 para atender a pacientes enfermos
de COVID-19 que requieren respiración asistida.
La Comisión Intersecretarial conformada por
funcionarios de las secretarías de Economía,
Gobernación y Trabajo,
se reunió con
representantes empresariales y sindicatos obreros, a
quienes planteó que la apertura de actividades en
sectores no esenciales será gradual, responsable y
ordenada

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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•

QUINTANA ROO

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,741

ACCIONES

En un encuentro con militantes de Acción Nacional,
el gobernador dio a conocer el trabajo de su
gabinete para enfrentar la pandemia; además,
aseguró que en junio ya se recuperaron cinco mil
empleos, “más de los que habíamos venido
perdiendo en abril y mayo”, señaló.

NÚMERO
DE CASOS

•

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

QUERÉTARO

•
•

SAN LUIS POTOSÍ

•

Fuente

ACCIONES

Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, informó
que la prueba que se practicó para detectar el COVD19 arrojó resultados positivos.
Multas de hasta nueve mil pesos podrán aplicarse a los
ciudadanos que no acaten las medidas de prevención
sanitaria durante la actual pandemia en Cancún, al
aprobar el Cabildo de Benito Juárez una reforma en la
materia.Ya el l gobernador había declarado la semana
pasada que habría sanciones para quienes incurran en
desobediencia civil sobre medidas preventivas, como
el portar cubrebocas.

5,199

SINALOA

ACCIONES
El gobernador Juan Manuel Carreras López, en su
calidad de presidente de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), dio a conocer que se
trabajará intensamente con el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, en la construcción de
acuerdos y estrategias que impulsen la atención de la
contingencia sanitaria y la promoción del país como
un destino de inversión para lograr la reactivación
económica.
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, informó
que debido al aumento en la movilidad, se han
incrementado los pacientes en hospitales, por lo que
el estado iniciará el escalamiento en Ciudad Valles,
además de preparar una primera fase en la capital del
estado con el área Covid-19 del Hospital Central, que
recibirá pacientes confirmados y enviados
directamente de otros hospitales y de Unidades
Centinela.

5,627

NÚMERO DE
10,859
CASOS

ACCIONES
•

•

Quirino Ordaz confirmó que Sinaloa pasa al color
naranja en el semáforo epidemiológico que establece
la Secretaría de Salud federal. Prevé que el anuncio lo
realicen hoy en la conferencia vespertina referente al
comportamiento del virus a nivel nacional.
Ante el panorama del COVID19, el titular de Codesin
propuso que “el huracán mayor ya pasó y ahora hay
que reconstruir lo que quedó del país, y dejar de ser
víctimas del miedo y la incertidumbre para invertir en
las empresas”.
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TABASCO

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

13,315

ACCIONES
La gobernadora

Claudia Pavlovich asumió la
vicepresidencia de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago). Ya en su papel de
vicepresidenta, resaltó la importancia de que se
brinden mayores recursos a las entidades para
hacer frente a esta pandemia, ya que es un tema
que
ni
estados
ni
federación
tenían
presupuestado, mucho menos podría haberse
previsto la fuerza con la que llegó.

•

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

Fuente

ACCIONES

El gobernador Adán Augusto López asistió a la
inauguración de la nueva carpa hospitalaria para
pacientes con Covid-19, ubicada en las instalaciones
de la Dirección de Finanzas del Instituto de Seguridad
Social del Estado de Tabasco (ISSET).La nueva carpa
contará con 32 camas, aire acondicionado, sanitarios
para pacientes y para médicos, vestidores, almacén,
así como una cabina de ingreso y egreso de personas
con la enfermedad.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

10,025

ACCIONES
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
participó en la Reunión Interestatal Covid-19 con
gobernadores que integran la Alianza Federalista, en
la que reiteró que gracias a la coordinación entre
gobernadores se han logrado construir esquemas
que permiten contener la emergencia sanitaria.

16,208

•

3,532

ACCIONES

El gobernador Marco Mena informó a través de
redes sociales su participación en una reunión con
autoridades federales e integrantes de la Conago,
para la revisión del semáforo epidemiológico y los
protocolos para la reactivación de negocios.
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VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

15,376

ACCIONES
Trascendió en medios la noticia de que el secretario
de Gobierno de Veracruz dio positivo a COVID-19.
Dado que su salud se vio afectada por el virus fue
atendido en el Centro de Alta Especialidad de
Xalapa.
El gobierno de Poza Rica reforzó las medidas de
prevención a riesgo de contagios por motivo de la
pandemia en el primer cuadro de la ciudad que
comprende el cerco sanitario. Participan
representantes de diversas áreas del ayuntamiento
y de corporaciones en materia vial.

•

•

6,872

ACCIONES

En redes sociales, el gobernador informó de las
nuevas disposiciones, entre ellas que a partir de
este jueves la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
realizará patrullajes en todo el estado para evitar la
circulación de las 22:30 a las 5 horas, excepto en
los municipios costeros, donde, por la cantidad de
vacacionistas, se aplicará a partir de las nueve de la
noche hasta las cinco de la madrugada.
En el caso de los negocios esenciales, serán sus
propios administradores los responsables de
ajustar los horarios laborales para que sus
trabajadores salgan antes de los cierres viales.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

•

1,582

ACCIONES

Ante la aceleración de la transmisión del
coronavirus en el estado, el gobernador
Alejandro Tello Cristerna convocó al Consejo
Estatal de Salud, incluidos los alcaldes de los 58
Municipios, para anunciar restricciones que se
advierten más severas.
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