Actualización

COVID-19 estados
23 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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•

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,600

ACCIONES

Dio inicio el programa Capacitación para la
Empleabilidad a cargo del Servicio Nacional de
Empleo (SNE) Aguascalientes, cuya inversión total
es de 3 mdp, monto que beneficiará a más de 800
familias y que permitirá generar oportunidades de
emprendedurismo y autoempleo.
El DIF Aguascalientes informó que arrancó la
entrega masiva de pan dulce que donó el Grupo
de Industriales Panaderos del estado, con el fin
de beneficiar a diez comedores que diariamente
entregan hasta mil raciones alimenticias gratuitas
durante la contingencia.

NÚMERO
DE CASOS

•

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

AGUASCALIENTES

•

3,343

ACCIONES
El gobernador recordó que a través de la línea 800BCS-COVID podrán encontrar
atención
de
profesionales de la salud que los atenderán y darán
seguimiento a quienes presenten síntomas de Covid19.

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

12,259

ACCIONES

CDMX

•

Fuente

•
•

65,214

ACCIONES

La secretaria de Salud, Olivia López, informó que en
los kioskos de salud instalados en las colonias con
mayor número de contagios se han detectado 691
casos de Covid-19, de las 7 mil 20 pruebas realizadas.
El titular de la Agencia Digital de Innovación
Tecnológica, José Merino, comentó que ante la
llegada de la temporada de influenza, se reforzarán
los laboratorios para hacer pruebas rápidas
confirmatorias que permitan diferenciar cuadros de
influenza y de Covid-19 para atender a la población
de manera adecuada.

El secretario de Salud informó que no es momento
de abrir las actividades turísticas del estado que
generan conglomeraciones sociales.
El gobernador compartió que la dexametasona
solo contribuye a la desinflamación en pacientes
graves, por lo que es importante no
automedicarse.

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

3,779

ACCIONES

El gobernador informó que se acordó mantener el
servicio emergente de transporte gratuito con
unidades del Poder Ejecutivo en ocho rutas
urbanas de la ciudad.
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CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO DE
CASOS

5,520

El gobernador informó que en las últimas 24 horas
se recuperaron 75 personas de Covid-19.

•

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

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

CHIHUAHUA

ACCIONES

•

Fuente

10,191

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que con
hechos se atenderán las problemáticas sociales
generadas por la pandemia. Refrendó su
compromiso de seguir trabajando en conjunto con
alcaldes para garantizar atención en servicios
básicos, seguridad y paz social. Se acordó:
• Ampliar la capacidad hospitalaria.
• Fortalecer las acciones de inspección y
regulación del comercio
• Exhortó a los empresarios a sumarse a la
campaña estatal con aportaciones de
cubrebocas para regalar a la gente
• Dispersar reuniones no autorizadas y
masivas
• Los mercados, tianguis o tiendas que no
cumplan con protocolos establecidos por
los municipios, serán cerrados.
Por su parte, el alcalde de San Juan de Sabinas dijo
que dentro de los acuerdos destaca el compromiso
de reforzar de manera conjunta y coordinada las
estrategias para seguir haciendo frente al COVID-19.
El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de
Salud y representado por el secretario del Trabajo,
entregó 1 mil cubrebocas, 300 batas de aislamiento
y 100 caretas al IMSS Unidad No. 18 de Torreón.

4,541

ACCIONES

Ante la posibilidad de regresar al color rojo del
semáforo sanitario, que establece el cierre de la
mayor parte de las fuentes laborales y la reclusión
de la población en sus hogares, prendió luces de
alerta entre empresarios y trabajadores, debido a
la crisis económica que actualmente tiene al borde
de la quiebra a cientos de negocios y sin ingresos a
miles de personas. Al respecto, los presidentes de
las representaciones de la CANACINTRA, CANACO,
COPARMEX y la titular de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación en el Estado
coincidieron en que sería catastrófico si se
presentara el retroceso, porque la gente y las
empresas hay no pueden aguantar más.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

1,288

ACCIONES
•

El gobernador dijo que el día de ayer fue el día
con más contagios, por lo que es
necesario cumplir con los protocolos de salud.
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•

3,394

NÚMERO DE
15,866
CASOS

ACCIONES

El titular de la Secretaría de Salud reprobó cualquier
acto de discriminación o de amenaza al personal del
sector salud. Destacó que solicitó a la Fiscal del
estado investigar y dar protección a la enfermera.
El encargado del despacho de la Secretaría de
Desarrollo Económico anunció que se destinarán 18
millones 764 mil 999 pesos a créditos para todos los
pequeños y medianos empresarios duranguenses
que estén registrados. Señaló que el objetivo es
generar condiciones para fomentar el desarrollo
económico de la entidad, incrementar la
competitividad y conservar el empleo ante los
estragos causados por la contingencia sanitaria.

•
•

•

ACCIONES

47,989

A través de redes sociales, el Gobierno pide a los
ciudadanos a continuar con las medidas de higiene
para seguir avanzado en el semáforo epidemiológico.
En este sentido, La Secretaria de Salud y Protección
Civil piden a la población no relajar las medidas de
seguridad, recuerdan que si presentan algún síntoma
de enfermedad respiratoria pueden llamar al teléfono
800 900 3200.
El Gobernador Alfredo del Mazo mencionó que la
construcción es una actividad esencial que ha
permitido mantener empleos durante la pandemia,
esto después de presentar los trabajos de supervisión
a la Línea 4 del Mexibús.

El gobierno informó que la 48 edición del Festival
Cervantino será de manera virtual con la finalidad de
salvaguardar la seguridad de todos.
El día de ayer se llevó a cabo el Foro de Proveeduría
Automotriz que forma parte de los esfuerzos para
impulsar la reactivación económica.

NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

GUERRERO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

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

GUANAJUATO

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

9,446

ACCIONES

El gobernador Héctor Astudillo se reunió con el
sector empresarial de Chilpancingo, el objetivo es
reforzar protocolos de prevención ante la pandemia
por COVID-19 y abordar el tema de reactivación
económica. Recordó que las actividades no esenciales
deben operar al 30 por ciento de su capacidad.
Para analizar el desarrollo de la pandemia del COVID19 y la reactivación económica, el gobernador,
sostuvo una reunión de trabajo virtual con sectores
económicos de Ixtapa-Zihuatanejo. Asimismo,
reconoció el apoyo recibido para la instalación del
Hospital Móvil y la reciente donación de 5
ventiladores, material médico e insumos, por parte
de la fundación Slim.
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HIDALGO

MORELOS

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

5,673

ACCIONES

•

El Gobierno de Hidalgo difunde las medidas de
prevención sanitaria que deben aplicar los
gimnasios.

•

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

•

11,041

ACCIONES

•

Fundación Azteca de Grupo Salinas se sumó a la
iniciativa Jalisco sin Hambre con la donación de
cinco mil despensas para apoyar a familias
afectadas por la pandemia de Covid-19. A su vez,
el gobernador Enrique Alfaro anunció 25 millones
de pesos adicionales para esta iniciativa, con lo
que se cubrirá el 20 por ciento de despensas que
han sido solicitadas al call center y que están
pendientes de entregar.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•

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

8,353

3,713

ACCIONES

Cuauhtémoc Blanco Bravo inauguró las nuevas
instalaciones del Centro de Salud de Ajuchitlán, en el
municipio de Tlaquiltenango. El gobernador hizo un
reconocimiento especial al personal médico y de
enfermería por sus labores durante la pandemia de
COVID-19.
El DIF y Bachoco entregaron cinco toneladas de pollo
fresco a más de 20 mil personas en situación
vulnerable del estado; fue realizada en coordinación
con los sistemas municipales de Yecapixtla,
Tlaltizapán, Jojutla, Puente de Ixtla y Xoxocotla.

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

•

2,940

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.

ACCIONES

Silvano Aureoles informó que, en reunión con
autoridades educativas, se determinó que el inicio
del ciclo escolar 2020-2021 no será presencial. La
próxima semana se dará a conocer el calendario
oficial y se reactivará la estrategia Aprende en Casa.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

13,217

ACCIONES
• El gobernador invitó a participar en el encuentro de

•

negocios virtual que organiza la Alianza Pacífico: “ERueda de Negocios”.
El secretario de Finanzas y tesorero general del
estado, Carlos Garza Ibarra, informó que al cierre
del 2020 espera una caída de sus ingresos y
participaciones federales de más de 3 mil mdp
debido a la disminución en la recaudación por la
pandemia del Covid-19.

•

•

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.

NÚMERO DE
CASOS

16,959
•

ACCIONES

La Secretaría de Trabajo convocó a la realización
de una mesa de trabajo con abogadas y abogados
litigantes, representantes de la Junta Local y del
Tribunal de Arbitraje, además de la Procuraduría
para la Defensa del Trabajador, para analizar la
reactivación de las instancias relativas, para evitar
contagios de Covid-19.

9,089

QUERÉTARO

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

Fuente

•

•

3,086

ACCIONES

A través de un mensaje el Gobierno queretano llama a
la población a transitar a una etapa de actitud
ejemplar. Enfatiza en que el objetivo es aprender a
vivir con la enfermedad, adoptando las medidas
sanitarias.
El Hospital General de San Juan del Río recibió 30
ventiladores mecánicos para uso médico en Unidades
de Cuidados Intensivos (UCIs), como apoyo a las
estrategias de la emergencia sanitaria para hacer
frente a la pandemia por COVID-19.
Como parte del Programa de Reactivación Económica,
la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), en
conjunto con el Centro de Competitividad en México
(CCMX), la Cadena de Proveedores de la Industria de
México (CAPIM), y la Cámara de Comercio Servicios y
Turismo de Querétaro (CANACO), organizan un
encuentro de negocios, notouchingb2bmexico.com,
que
permitirá a los pequeños y medianos
empresarios ofertar sus productos y servicios.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

SINALOA

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO DE
11,811
CASOS

6,503
ACCIONES

ACCIONES

Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo dio a
conocer que como parte de la Reactivación turística
el Gobierno de Yucatán pretende realizar reuniones
estratégicas con agentes de viajes; establecer
comunicación con agencias de Relaciones Públicas
de otros países; se lanzarán dos campañas: “El
Paraíso Puede Esperar” y “Lo Mejor de Dos
Mundos” para posicionar al l Caribe Mexicano como
un destino único; esto se acompañará con
contenidos en redes sociales y la recuperación del
turismo local. Asimismo, se está trabajando en
protocolos específicos para Zonas Arqueológicas,
Campos de Golf, Guías de Turistas y servicio de
Taxistas para cuidar la salud de los visitantes; se
firmó un acuerdo con el estado de Yucatán para la
promoción turística y trabajar en conjunto y ser
considerados como destinos seguros. Añadió que la
expectativa para diciembre es alcanzar el 60 por
ciento de ocupación hotelera.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

Fuente

•

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

6,464

15,105

ACCIONES
El Gobierno continúa con la implementación del
modelo preventivo de COVID-19. La persona
recibe una llamada del número 662-888-0525 y se
le realiza un cuestionario, posteriormente se hace
una segunda llamada de seguimiento.
La Secretaría de Salud insta a la población con
síntomas de COVID-19 a acudir a alguno de los seis
centros Centinela, ubicados en Navojoa,
Huatabampo, Álamos, Benito Juáre

TAMAULIPAS

ACCIONES
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel,
informó que ha incrementado a 45% el número
pacientes graves en hospitalización, mientras que
el porcentaje de ocupación hospitalaria de
pacientes sin necesidad de ventilador se encuentra
en un 34%.

El secretario General del Sindicato de Choferes en
Culiacán anunció que los choferes del transporte
urbano de Culiacán acordaron negar el servicio a los
pasajeros que no porten el cubrebocas, medida que
pidieron sea respaldada por el gobernador para evitar
sanciones de las autoridades de vialidad.

NÚMERO
DE CASOS
•

12,321

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

TABASCO

TLAXCALA

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

18,351

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.

•

NÚMERO
DE CASOS

•

3,949

ACCIONES

El gobernador Marco Antonio Mena reiteró el
llamado a los gobiernos de los 60 municipios para
reforzar las medidas preventivas y sanitarias ante
el Covid-19, y subrayó que el hecho de que
Tlaxcala se encuentre en color naranja del
semáforo epidemiológico no significa que la
pandemia haya terminado.

YUCATÁN

VERACRUZ

•

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

NÚMERO
DE CASOS

17,610

ACCIONES
Cuitláhuac García informó que, para reactivar la
economía ante el impacto de la pandemia, el gobierno
del estado analiza solicitar un crédito de no más de 2
mil millones de pesos.
El gobernador señaló que la situación de los hospitales
de Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa, entre otros, que
atienden a pacientes con COVID-19 es compleja, por
lo que no sólo se trata de abrir más espacios, sino una
cuestión de personal médico.

•

7,661

ACCIONES

A solicitud de la Canaco-Servytur de Mérida y de
la Industria de la Transformación (Canacitra)
delegación Yucatán, así como por el Centro
Empresarial Mérida de la Coparmex, el Gobierno
estatal dispuso que los supermercados en
Yucatán pueden vender únicamente productos
esenciales después de las 6, garantizando que
sus trabajadores o colaboradores lleguen a sus
casas antes de las 10:30 de la noche.
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ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

2,004

ACCIONES

El Gobierno inició el Operativo Verano 2020 del
Programa Paisano hasta el 21 de agosto. Debido a la
contingencia sanitaria que atraviesan México y
Estados Unidos, el gobierno estatal hace un llamado
a los zacatecanos a no movilizarse. Se
implementarán 43 observadores que contarán con
el equipo de seguridad necesario, 27 módulos y un
paradero de descanso en 16 municipios del estado,
así como en el Aeropuerto Internacional, Central de
Autobuses y las Unidades Regionales de Seguridad
(Unirse).
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