Actualización

COVID-19 estados
21 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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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

•
•

3,486

BAJA CALIFORNIA SUR

ACCIONES

La Secretaría de Salud del Estado suspendió cuatro
centros nocturnos y 50 habitaciones en la Zona de
Tolerancia “Las Violetas” durante un operativo
sorpresa de verificación de protocolos de seguridad
sanitaria por Covid-19.
El DIF Aguascalientes realizó la entrega de apoyos
alimentarios en sus domicilios.
El gobernador invitó a la población que tiene un
negocio a ofrecer sus productos en la
página: https://consumelocal.aguascalientes.gob.m
x

NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES
El gobernador informó que como coordinador de la
Comisión de Turismo de la CONAGO, firmó la Alianza
Nacional Emergente por el Turismo, con la cual se
busca accionar estrategias que permitan a la industria
turística nacional superar la crisis económica y
enfrentar los retos que hay por el Covid-19.

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

12,053

ACCIONES

•

El gobierno hizo un llamado a la población de
Ensenada a reforzar sus acciones preventivas ya
que se registraron más de 200 casos activos.

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

3,626

3,217

63,527

ACCIONES

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó
que el nivel de marginación sea la única razón del
alto índice de contagios de coronavirus en las
colonias que regresaron a semáforo rojo esta
semana.
Informó que se hará una valoración sobre los
resultados de las pruebas de Covid-19 de los
quioscos de salud en las colonias prioritarias y, de
ser necesario, se implementarán nuevas medidas.

ACCIONES

El gobernador Carlos Miguel Aysa González anunció
que en el estado, dada la emergencia sanitaria por la
pandemia de Covid-19, no habrá retorno a las aulas
el próximo ciclo escolar.
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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CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

•

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

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS

5,466

ACCIONES

•

El gobierno reconoció a FEMSA y ACNUR por el
trabajo en unidad para sumar las ayudas en beneficio
de la sociedad chiapaneca.
El gobernador informó que esta semana 223
personas se han recuperado.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

1,232

En Ciudad Juárez, Javier Corral anunció el arranque
del Programa Emergente de Ocupación Temporal
(PEOT), que beneficiará a 2 mil 18 personas de
cuatro municipios de la región fronteriza del
estado, que resultaron afectadas por la
contingencia sanitaria generada por la pandemia
COVID-19.
El infectólogo Alejandro Macías Hernández
recomendó a la población usar el cubrebocas para
evitar contagios y contener la propagación del
virus.

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

El gobernador informó que se entregaron 10
ventiladores más para atención de pacientes graves
por Covid-19.

GUANAJUATO

•

NÚMERO DE
15,198
CASOS

•

ACCIONES

El gobernador sostuvo una reunión con el Comité del
Festival del Globo con quienes acordó monitorear el
avance de la contingencia para tomar decisiones en
conjunto sobre el desarrollo del evento.

4,387

ACCIONES

ACCIONES
•

Fuente

•

•

9,300

ACCIONES

El gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís anunció
que los salones de fiesta, centros sociales y quintas
serán sometidos al armado correspondiente de sus
protocolos sanitarios en la presente semana.
Agradeció la coordinación de los presidentes
municipales, hospitales públicos, privados y
representantes de seguridad por cómo han
enfrentado la pandemia.
El gobernador inaugurará hoy el Hospital Móvil
instalado en Acuña, a un costado del Hospital
General, que permitirá incrementar la capacidad de
atención a pacientes COVID-19 a 44 camas,
adicionales a las 48 del IMSS en esta frontera.
La Canirac Laguna señaló que será necesario que los
restauranteros eduquen en la medida de lo posible
a los comensales para que cumplan con 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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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

José Rosas Aispuro dio a conocer que inició una
nueva etapa de esquemas de protección para
MIPYMES en apoyo a las familias afectadas por la
pandemia, a través de la entrega de créditos a
comercios locales.
El gobernador manifestó que el programa Zafiro es
una estrategia de seguridad con el fin de atender los
problemas generados por la descomposición social
generada por diversas circunstancias durante los
últimos años, entre ellos el COVID-19.

•

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ESTADO DE MÉXICO
•

NÚMERO
DE CASOS
•

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

3,314

ACCIONES

•

46,446

9,132

ACCIONES

El secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel
Pérez Calvo pidió la colaboración de la ciudadanía y de
los visitantes para evitar que el número de contagios
siga aumentando, de lo contrario el estado regresará a
semáforo rojo suspendiendo
la reactivación
económica.
Informó que en coordinación con el DIF se han
realizado diversas acciones para enfrentar la pandemia,
entre las que se encuentran, la reconversión con 73
camas en el CRIT Acapulco, la instalación del área de
medicina preventiva para coronavirus en el CRIG
Guerrero y la reconversión del programa de desayunos
calientes, a través del cual se han distribuido más de
225 mil despensas.
El jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo
Abarca informó que se instalarán módulos en diversos
puntos del estado para la realización de pruebas COVID19.

HIDALGO

ACCIONES

El Secretario de Salud estatal, Gabriel O'Shea Cuevas,
informó que la cantidad de contagios por COVID-19 en
el Estado de México ha disminuido, y subrayó que la
ocupación en los centros del sector salud se encuentra
en 46 por ciento de hospitalizados no graves y 41 por
ciento en camas con ventilador, aseguró que el estado
cuenta con la infraestructura para atender a la
población. Además, señaló la necesidad de usar
cubrebocas si se requiere hacer actividades al aire
libre, pues se ha demostrado la reducción del riesgo
de contagio, añadió.

Fuente

NÚMERO
DE CASOS
•

•

5,490

ACCIONES

El gobernador reiteró a la población usar el cubrebocas
y su correcto uso en espacios públicos. En sus redes
sociales, recomienda a la población una liga para que
aprendan a realizar su propio cubrebocas. Asimismo,
recuerda la importancia de mantener la higiene y
limpieza para evitar la propagación del virus.
El mandatario difunde en sus redes el número
telefónico 800 500 CONTIGO (2668446) para obtener
más información acerca de las medidas y acciones que
el gobierno implementó ante la pandemia.

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

10,642

ACCIONES

•

El gobernador Enrique Alfaro, se reunió con
directivos de empresas transnacionales de
manufactura con el objetivo de plantear escenarios
que contribuyan a aminorar el impacto económico
ocasionado por el Covid-19.

•

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

3,629

ACCIONES

El secretario de Salud del estado manifestó que
aumentó la movilidad en Cuautla en 35%, lo que
podría derivar en un repunte de casos. Señaló que es
preocupante que en los últimos días haya repuntado
la movilidad de personas en Cuautla y otros
municipios. Destacó que no se están respetando las
actividades establecidas en el color naranja del
semáforo naranja.

NAYARIT

NÚMERO
DE CASOS

•

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

MICHOACÁN

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

2,802

ACCIONES

8,140

ACCIONES

En redes sociales, el gobernador pide a la población
mantener las medidas sanitarias de prevención: usar
cubrebocas, mantener una sana distancia y lavarse
continuamente las manos. Destacó que, ante la
necesidad de algunos michoacanos por regresar a sus
labores, los Guardianes de la Salud visitan los negocios
para vigilar el cumplimiento de los protocolos
sanitarios y así evitar focos de contagio.
Silvano Aureoles destacó que, en Michoacán, se ha
respondido con estrategia y orden a la crisis sanitaria y
económica que este virus ha provocado. Agradeció al
apoyo de los ayuntamientos y buena parte de la
ciudadanía.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

12,575

ACCIONES
• El gobernador compartió que para viajar en taxi o
plataformas digitales es necesario: utilizar
cubrebocas en todo momento, desinfectar manos
al subir y bajar del vehículo, no ingerir alimentos
durante el trayecto y si presentas síntomas de
enfermedades respiratorias, quédate en casa.

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 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:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

8,792

ACCIONES

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó
que debido al ritmo acelerado de contagio en las
regiones del Istmo y Cuenca del Papaloapan,
iniciará un periodo de aislamiento voluntario de 10
días en los municipios de estas regiones, a partir de
hoy.

El secretario de Salud, José Antonio Martínez
García, informó que alrededor de 480 trabajadores
de la Secretaría de Salud serán reincorporados
para apoyar en las labores administrativas de
unidades médicas, toma de muestra y del Centro
de Atención Telefónica COVID-19

QUINTANA ROO

2,959

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

El Gobierno realiza en coordinación con el área de
Protección Contra Riesgos Sanitarios, operativos en
plazas, mercados y centros comerciales, para
verificar que se cumplan las medidas de salubridad.
Llama a la población a reportar cualquier
incumplimiento al número de emergencias 911.

•

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES
En redes sociales,

14,608

16,386

ACCIONES

•

QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS

Fuente

•

6,285

ACCIONES

La secretaria de Finanzas y Planeación, Yahanet Torres
Muñoz, dio a conocer que en el período de marzo a
abril se otorgaron 125 mdp en impuestos que
beneficiaron a más de 40 mil contribuyentes, como
medida de mitigación económica. Añadió que se
emitieron estímulos fiscales para empresarios, para
posponer el pago de impuestos y se otorgó el 20%
descuento. También se invirtieron 618 mdp en
materia de salud y 421 mdp destinados a despensas y
consumo de gas, a familias afectadas por el COVID-19.
El gobernador Carlos Joaquín explicó que el
cumplimiento de protocolos y horarios en
establecimientos, con base en el semáforo
epidemiológico estatal, permitirá alcanzar el equilibrio
entre el cuidado de la salud y la reactivación gradual.

la Gobernadora Clauida
Pavlovich invitó a la ciudadanía a una dinámica
utilizando el #QueSigaSonora para promocionar
sus productos o servicios a través de su cuenta.

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

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

•

SINALOA
NÚMERO DE
11,350
CASOS

6,055
ACCIONES

ACCIONES
Ante el anuncio de la modificación de los
indicadores federales que determinan a San Luis
Potosí en semáforo epidemiológico rojo, el
gobernador Juan Manuel Carreras López convocó a
la población y sectores productivos y económicos, a
fortalecer medidas restrictivas en actividades no
esenciales, así como el cierre inmediato de
sectores de recreación y sociales.
El gobierno de San Luis Potosí informó que durante
el segundo trimestre de 2020 ha destinado
recursos extraordinarios por 451 millones 910 mil
766 pesos para la atención de la emergencia
sanitaria derivada del COVID 19. Los recursos se
ejercieron principalmente en rubros como salud,
seguridad, apoyos para la reactivación económica,
así como apoyos alimentarios.

•

•

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

Fuente

TAMAULIPAS

17,792

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

En entrevista, el gobernador Adán Augusto López
declaró que los servicios de salud a pacientes con
Covid-19 se brindan sin ninguna distinción y de
manera oportuna. Además, advirtió que se aplicarán
sanciones a quienes violen las medidas sanitarias
decretadas por el gobierno de la entidad para detener
los contagios.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel desde el pasado
viernes adelantó que Sinaloa pasaría del color rojo al
naranja en el semáforo epidemiológico, aclarando que
este cambio no significaba relajar las medidas
preventivas, sino por el contrario se debería hacer un
gran esfuerzo para mantenerse y poder llegar hasta el
color verde. En el color naranja además de las
actividades económicas esenciales, se permiten las no
esenciales con el 30 por ciento del personal para su
funcionamiento, además de permitir los espacios
públicos abiertos con un aforo reducido.
El director de Protección Civil de Sinaloa visitó las
instalaciones de Plaza Forum de la ciudad de Culiacán,
debido a que en redes sociales empezó a circular
vídeos e imágenes de personas que esperaban
ingresar varias tiendas. Pidió a los responsables de
estos negocios respetar las medidas sanitarias y evitar
aglomeraciones.

•

11,299

ACCIONES
El Secretario General de Gobierno, César Augusto
Verástegui, informó que dio positivo a COVID-19.
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•

NÚMERO
DE CASOS

3,864

ACCIONES

El Gobernador Marco Mena entregó créditos del
Programa Emergente de Apoyo a la Economía
Estatal ante Covid-19, con el que se han podido
conservar 6 mil 320 empleos con una inversión de
45 millones 500 mil pesos.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC)
inició la sanitización de iglesias y templos religiosos
de la entidad.

•

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

VERACRUZ

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

•

El gobierno de Veracruz recomienda a los dueños de
negocios y comerciantes revisar el portal
https://ssaver.gob.mx/riesgossanitarios/lineamientos/
para
realizar
el
procedimiento y poder reabrir su establecimiento.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

•

•

7,302

•

ACCIONES

El Secretario de Salud Mauricio Sauri Vivas informó
que los indicadores que miden el comportamiento
de la pandemia del Coronavirus en la entidad
permanecen estables, pero será el jueves, como
cada semana, cuando se dé a conocer la
actualización del semáforo.
El Gobernador Mauricio Villa informó sobre la
implementación del programa “Ruta de la Salud”,
un transporte de uso exclusivo para personal
médico.

17,172

ACCIONES

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•
•

1,873

ACCIONES

Ante la entrada en vigor del Semáforo de Riesgo
Epidemiológico en color rojo y lograr la reducción
de incidencia de contagios del Coronavirus (COVID19), el Gobernador Alejandro Tello anunció una
serie de medidas de seguridad sanitaria,
principalmente para los municipios con mayores
registros de casos: Deben estar cerrados los
gimnasios, cines, plazas comerciales, templos
religiosos, bares y antros; Quedan prohibidas las
reuniones masivas y fiestas particulares;
Permanecerán suspendidos el Programa de
Reducción de Movilidad Vehicular (Hoy No Circula).
Si en los próximos 15 días se logra reducir la cifra de
contagios, se podría continuar con esta estrategia.
Como parte de las acciones de prevención de
contagios del Coronavirus COVID-19, este lunes
personal del área de Vectores de la Secretaría de
Salud de Zacatecas (SSZ) realizó trabajos de
desinfección en 627 taxis pertenecientes a varios
sindicatos de la capital y Guadalupe.
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