Actualización

COVID-19 estados
28 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

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,777

ACCIONES

El gobernador informó que en la comunidad “La
Escondida” se contarán con nuevas vialidades,
mismas que están generando empleos durante su
construcción reactivando la economía dentro de la
comunidad.

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

13,056

El gobernador informó que la salud mental es un
tema prioritaria para su gobierno, por lo que se ha
brindado atención a personas que solicitaron apoyo
terapéutico para afrontar trastornos emocionales
que se presentaron o agudizaron en esta
contingencia. En caso de requerir ayuda invitó a
llamar: 612 141 1444 o ingresar a
http://www.saludbcs.gob.mx
El gobierno anunció que se implementaron
herramientas para la atención oportuna de quienes
presentan síntomas: aplicación de autodiagnóstico
disponible en https://coronavirus.bcs.gob.mx y
llamando al 800BCSCOVID, atendidos por personal
capacitado.

NÚMERO
DE CASOS
•

CDMX

El secretario de Salud hizo un llamado a los
mercados sobre ruedas y a las personas que
asisten a mantener el distanciamiento físico y uso
de cubrebocas.

CAMPECHE

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS
•

4,261

El gobernador informó que en Calkiní se entregó
equipo prioritario para reforzar la capacidad de
atención a todos en esta emergencia sanitaria.

3,908

ACCIONES

ACCIONES

•

Fuente

•

69,298

ACCIONES

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, agradeció el
apoyo de la delegación médica cubana que coadyuvó
en la atención de la pandemia de Covid-19. Subrayó
que a dichos profesionales se les pagó el mismo
salario que a los médicos que forman parte del
sistema de salud capitalino, más un apoyo adicional
por asesoría en materia epidemiológica.
Destacó que se ha incrementado el número de
trabajadores de la salud en la ciudad en alrededor de
6 mil 500 personas, de los cuales a 4 mil el Insabi
paga sueldos, y la administración local se hace cargo
del resto.
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CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS

5,672

ACCIONES

•

El gobernador compartió que la curva de contagios en
el estado ha disminuido pero invitó a todos a seguir
atendiendo las indicaciones de los expertos.

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

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

ACCIONES

El gobernador destacó que el semáforo que marca
la reactivación de las actividades está en las manos
de toda la sociedad chihuahuense. Por lo que pidió
a la población a ayudar a consolidar las medidas de
higiene, el uso del cubrebocas, la sana distancia
para salir adelante.

COLIMA

11,487

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

En la Reunión del Subcomité Técnico Regional Covid19 en La Laguna, Miguel Ángel Riquelme señaló que
Coahuila es de las entidades a nivel nacional que ha
realizado más pruebas para detectar contagios del
COVID-19 entre sus habitantes, con casi 60 mil.
Señaló que ahora es una de las mejores estrategias
para controlar esta pandemia. Por lo que
recomendó que deben continuar las medidas de
contención para no frenar la reactivación
económica; asimismo, reiteró el respaldo y apoyo de
su Gobierno tanto al personal del IMSS como al del
ISSSTE para que juntos atiendan sus necesidades de
equipo.
Por su parte, el secretario de Salud de Coahuila
exhortó a la población a utilizar cubrebocas, ya que
en un periodo de 4 a 8 semanas se podría contener
la pandemia, según un dato ofrecido por la OMS.
El secretario de Economía del estado manifestó que
aumenta el número de negocios que comercializan
sus productos a través de internet y los
consumidores se han ido adaptando rápidamente, lo
que significa que ante la contingencia los
emprendedores coahuilenses modificaron sus
estrategias de ventas.

4,859

1,605

ACCIONES
•

El gobernador compartió que se recibió una
donación por parte de Fundación BBVA y la SRE,
de 15 ventiladores más para apoyar a pacientes
con problemas respiratorios.

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

50,113

ACCIONES

El Gobierno dio a conocer las cifras hasta el momento
del plan de recuperación. Se han otorgado 150
millones de pesos para respaldar a 50 mil
trabajadores; y se han entregado hasta 25 mil pesos
para impulsar proyectos productivos.
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•

3,800

ACCIONES
José Rosas Aispuro informó en sus redes sociales que
dio positivo a la prueba COVID, por lo que estará en
aislamiento, pero continuará trabajando desde casa.
El secretario del Trabajo y Previsión Social informó que
con el fin de garantizar un retorno seguro se estabiliza
la atención al público en los servicios de justicia y
vinculación laboral para continuar con la aplicación y
desarrollo de los programas del gobierno estatal.
El secretario de Salud entregó uniformes médicos a 148
residentes y 43 internos que laboran en todo el estado.
En tanto, la dependencia recomienda a la población
descargar la app “CovidRadar.mx” para informarse de
los casos cercanos e informar en caso de haber estado
en contacto con un caso confirmado.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

GUANAJUATO

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

10,074

Fuente

NÚMERO DE
18,463
CASOS

•

ACCIONES

El gobernador compartió
que en la Reunión
Interestatal Covid-19 se llegó a los siguientes acuerdos:
• Realizar una solicitud urgente al Presidente
para que convoque a una Convención
Hacendaria para reflexionar sobre los
necesarios cambios que requiere el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, de cara a una
de las peores crisis económicas y
humanitarias.
• Que México S.O.S. participará con la Alianza
Federalista para diseñar la estrategia y
atender de manera conjunta la agenda de
seguridad y paz en los 11 estados.
• Los secretarios de Salud de los estados se
capacitarán en materia de salud mental para
el personal médico y llevarán a cabo una mesa
de trabajo para presentar una nueva
estrategia de atención y contención a la
contingencia causada por Covid-19.
• En la siguiente reunión se abordará el tema
del regreso a clases y los posibles modelos
educativos.

ACCIONES

El secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui,
dio a conocer que no hay condiciones para regresar a
las clases presenciales en el mes de agosto, por lo
que el inicio del ciclo escolar se hará con la estrategia
de “Educación a Distancia” y la fecha aún está por
definirse.
El secretario de Finanzas y Administración, Tulio
Samuel Pérez informó que las actividades en el
Palacio de Gobierno no se reanudarán el próximo 3
de agosto tal como se había anunciado, por lo que se
seguirá trabajando a través de guardias.
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HIDALGO

JALISCO

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

6,308
•

Omar Fayad informó que 26 pacientes graves con
COVID-19 recuperaron su salud, debido al tratamiento
que recibieron de los estudios clínicos en fase II de las
células madres mesenquimales y exosomas. Esta
actividad es producto de la cooperación entre Hidalgo
y Japón. Señaló que a partir de estos resultados se
buscará en Hidalgo la aprobación de este tratamiento
revolucionario para el coronavirus; así como la
autorización para la implementación y funcionamiento
de un centro de procesamiento de células madres que
contará con la tecnología más avanzada llamada
Prometheus. Consideró que dicho estudio clínico es un
haz de luz de esperanza para pacientes en estado grave
y que incluso, pueden encontrarse intubados.

El secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra
Pedroza, participó en la reunión Interestatal
Covid-19, llevada a cabo en Guanajuato, a donde
acudió en representación del gobernador, Enrique
Alfaro. En el encuentro se demandó al gobierno
federal la revisión del pacto fiscal, así como las
propuestas de la participación de México SOS en
esta alianza federal, la capacitación del personal
médico en salud mental y abordar en la próxima
reunión el tema del regreso a clases.

MORELOS

MICHOACÁN

•
•

12,235

ACCIONES

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

9,093
•

ACCIONES

Silvano Aureoles llama a la población a mantenerse en
casa debido a que persiste el riesgo de contagiarse de
COVID-19, así como a mantener las medidas sanitarias.
El gobernador anunció que hoy se reunirá el Consejo
Nacional de Autoridades Educativas para delimitar el
calendario escolar en los planteles del nivel básico en
el país. Destacó que autoridades federales y los
gobernadores valorarán la información para decidir en
torno el regreso a clases y proteger la salud de los
estudiantes.

•

3,875

ACCIONES

El gobierno de Morelos informó que se encuentran
en semáforo naranja, por lo que pueden reabrir
restaurantes, mercados, supermercados y hoteles al
50% de su capacidad; mientras que estéticas y
peluquerías pueden atender con previa cita; en tanto,
las pequeñas y medianas empresas abrirán al 30%;
cines, servicios religiosos y Centros culturales al 25%
y los eventos deportivos se podrán realizar sin
público.
En Puente de Tixtla, elementos del convoy “Unidos
por la Nueva Normalidad rumbo al Semáforo Verde”
recorrió las principales calles del municipio a fin de
prevenir que aumente el número de contagios por el
virus, por lo que reforzaron las medidas preventivas.
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NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

•

Turismo del Gobierno de Nayarit
presentó el Sello AMTAVE Covid-19, el cual tiene como
propósito validar el cumplimiento de los protocolos
sanitarios para brindar seguridad en los procesos
operativos —tanto de los prestadores de servicios como
de los turistas—, por parte de las empresas
especializadas en el turismo de aventura, ecoturismo y
turismo rural, y podrá ser adquirido gratuitamente. Los
interesados pueden solicitar este sello registrándose en
la delegación AMTAVE Nayarit o en el sitio web
https://bit.ly/RegistroSelloAmtave. Deberán tomar el
curso en línea del Sello AMTAVE COVID-19, y presentar
las evidencias acordes a los protocolos sanitarios del
distintivo en mención.

NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

•

compartió la actualización del
Semáforo Epidemiológico de la semana 29 en el
estado. Dijo que tres de los semáforos
permanecen en rojo y de seguir así, se verán
obligados a cerrar toda la actividad económica de
quienes no cumplan con la normativa sanitaria.
El gobernador sostuvo una reunión con los
alcaldes del estado, en la que se acordó que el
semáforo se mantiene igual a la semana pasada.
Tres indicadores en rojo, cuatro naranjas y 3
verdes.
El gobierno informó que no se cobrarán cuotas
escolares en este ciclo en apoyo a las familias del
estado. Asimismo, dijo que se están instalando
antenas en la zona sur para que más de 300
comunidades tengan internet.

PUEBLA

9,928

NÚMERO DE
CASOS

ACCIONES
El gobernador Alejandro Murat
exhortó a los
habitantes de las regiones de la Cuenca del Papaloapan
y el Istmo de Tehuantepec, a cumplir con el
aislamiento total y voluntario convocado por el
gobernador hasta el 29 de julio, para reducir los
contagios por COVID-19.
El secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, se
reunió con el presidente municipal de Salinas Cruz,
Juan Carlos Atecas Altamirano, así como con directivos
y representantes sindicales de la refinería de Pemex
“Antonio Dovalí Jaime”, para reforzar las acciones de
prevención de contagios de COVID-19 en centros de
trabajo esenciales de este puerto.

15,513

ACCIONES
•
El gobernador

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

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

NUEVO LEÓN

3,219

ACCIONES
La Secretaría de

Fuente

•

•

18,831

ACCIONES

La Secretaría de Salud instaló un módulo de
atención, información y distribución de cubrebocas
en diversas colonias del sur de la capital, donde se
concentra el 67 por ciento de los casos de
coronavirus en el estado.
Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, la
Secretaría de Salud contrató de manera temporal y
con recursos estatales a más de 600 personas, entre
médicos, enfermeras y camilleros, quienes laborarán
hasta septiembre.
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Fuente
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https://coronavirus.gob.mx/datos/

QUERÉTARO

QUINTANA ROO

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,370

ACCIONES

•

A través de redes sociales, el Gobernador Francisco
Domínguez llama a los ciudadanos a seguir las
medidas sanitarias para evitar contagios.

SINALOA

•
•

NÚMERO DE
12,338
CASOS

7,219

ACCIONES

En entrevista, el Gobernador informó sobre su estado
de salud, el cual se mantiene estable, añadió que aún
no se cumplen los tiempos para realizarse la segunda
prueba. Además, informó sobre las nuevas medidas
para quienes no usen cubrebocas espacios públicos,
las multas van desde 800 hasta 3 500 pesos o 36
horas de arresto
El Gobierno informó que se ampliará con 50 camas
adicionales al Hospital General de Chetumal. Entrarían
en operación a mitad de agosto.
El Gobierno informó que se iniciarán las clases a
distancia para el siguiente ciclo escolar, las fechas
tentativas serían a finales de agosto o principio de
septiembre.

ACCIONES
•

•

•

El secretario de Salud anunció que trabajan de
manera coordinada con todas las dependencias del
gobierno estatal con la finalidad de que los sectores
puedan regresar a sus labores de una forma segura
y evitar más contagios de COVID-19.
La Secretaría de Economía comparte en sus redes
sociales
el
portal
http://nuevanormalidadsinaloa.com/ para que se
registren empresas del estado y obtengan el
distintivo PASE y conozcan los protocolos de
seguridad de su sector para proteger a todos los
colaboradores y clientes.
Funcionarios de Protección Civil hicieron recorridos
para vigilar y repartieron dípticos informativos sobre
las medidas de prevención ante el COVID-19 en
Mazatlán, para evitar más contagios.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

7,924

ACCIONES
El gobernador Juan Manuel Carreras dio a conocer
que desde la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO), se coordinan esfuerzos entre la
federación y las entidades para la atención de la
contingencia provocada por Covid-19, con el objetivo
de homologar la información y procesos en el
semáforo sanitario.
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SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

16,617

que el inicio escolar 2020-2021 no será presencial,
por lo que se implementarán métodos
alternativos.

•

TABASCO

•

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

TAMAULIPAS

ACCIONES
La Gobernadora, Claudia Pavlovic dio a conocer

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

19,981

ACCIONES

En presencia del subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el
gobernador Adán Augusto López Hernández
encabezó este sábado la ceremonia de
presentación de la Estrategia de Intervención Local
de Salud Comunitaria en Tabasco, que retomará a
la organización social como base para impulsar
políticas de salud pública en las comunidades y
ayudará a combatir la pandemia por COVID-19 en
el estado. Ambos funcionarios realizaron un
recorrido de supervisión por la Unidad de
Hospitalización Temprana de Tabasco (UHTT), que
cuenta con 56 camas de hospitalización general y
terapia intensiva para atender a pacientes COVID19.

13,712

ACCIONES
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
participó en la reunión interestatal Covid-19, en la
que los mandatarios convocaron para agosto la
realización de un Foro Nacional Federalista y
solicitaron de manera formal al Presidente de la
República a que convoque a la urgente
celebración de una Convención Nacional
Hacendaria, que fortalezca el Sistema de
Coordinación Fiscal para generar mejores
condiciones para erradicar la desigualdad y la
pobreza, y que permita enfrentar la emergencia
sanitaria y económica por COVID-19.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

4,283

ACCIONES

Con el propósito de fortalecer la atención que se
brinda en las unidades de primer nivel, la
Secretaría de Salud del Estado (SESA) capacitó a
becarios de la jurisdicción sanitaria número I sobre
“Códigos de Bioseguridad en Tiempos de Covid19”, para el reforzamiento de los protocolos
médicos y de seguridad sanitaria, principalmente
en pacientes sospechosos.
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VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

19,535

ACCIONES
El Gobierno de Veracruz reitera a la población
consultar
la
página
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nuevanormalidad/ dado que el semáforo estatal COVID19 cambia cada semana de acuerdo a los casos
activos y la ocupación hospitalaria en la región.
Asimismo, recomienda a los propietarios de
negocios o empresas de hospedaje, alimentos o
de servicios turísticos, a consultar el portal
https://bonos.veracruz.mx/ para que ofrezcan sus
productos de forma anticipada.

•

•

8,723

ACCIONES

Dentro del Programa Regulatorio para la
Reactivación Económica de Yucatán, el Poder
Ejecutivo presentó una iniciativa para modificar
diversas leyes estatales, que tienen la finalidad de
agilizar trámites y servicios, así como el uso de
medios electrónicos para su gestión.
El Gobernador Mauricio Vila Dosal entregó 12
ambulancias a la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) para el traslado de pacientes con
Coronavirus, las cuales servirán para ofrecer
atención médica de emergencias a los habitantes
de todo el estado.
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El Gobernador Alejandro Tello advirtió que ante
el incremento del índice de contagios y
defunciones, el sistema de salud estatal está en
riesgo de colapso debido a la falta de recursos
humanos que atiendan a las personas enfermas
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.

