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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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•
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AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,883

ACCIONES

El DIF del estado anunció que continúa la entrega de
apoyos alimentarios a familias de Aguascalientes.
El gobernador anunció que se reunió con
representantes del sector educativo con quienes se
implementarán nuevas estrategias de aprendizaje y
enseñanza.
El gobernador informó que quedó conformado el
Consejo Consultivo Estatal de Turismo con la misión
de impulsar el atractivo turístico.

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

El gobernador indicó que se sigue trabajando en la
aplicación de medidas para disminuir los contagios
y la pérdida de vidas a causa de Covid-19.

70,612

ACCIONES

Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de la
Ciudad de México trabaja en una estrategia para
otorgar apoyos económicos a los pequeños negocios
más afectados por la pandemia de Covid-19, en
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y la Corporación Nacional Financiera
Administradora de Fondos de Inversión (CONAFINAFISA).
Sheinbaum anunció que, debido a la pandemia por
Covid-19, se decidió disminuir el número de maestros
de los Puntos de innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (PILARES); sin embargo, aseguró que se
restablecerán y fortalecerán el próximo año.

CAMPECHE

5,692

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
El gobernador dijo que en coordinación con los
tres órdenes de gobierno y sin desatender las
prioridades de la entidad, se ha mantenido un
arduo trabajo para prevenir y contener la
epidemia por Covid-19.

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

13,150

El gobernador informó que de manera gradual y
bajo estrictos protocolos sanitarios con cada una
de las actividades específicas, es la forma en que se
están reanudando
algunos sectores que se
pueden controlar.

3,980

CDMX

ACCIONES

•

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

•

4,267

ACCIONES

El gobierno entregó equipo médico e insumos a los
Centros de Salud y el Hospital Comunitario de
Hopelchén.

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
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que en los municipios
de Torreón y Saltillo hay una gran necesidad de que las
madres trabajadoras puedan hacer uso de las
guarderías del IMSS por lo que respaldó la reapertura
de estos centros de atención a través de pruebas y se
revisen los protocolos del personal.
El gobernador se reunió con personal de
epidemiología de la región sureste y manifestó que se
debe de continuar con las medidas emergentes
sanitarias. En tanto, el Subcomité Técnico Regional
COVID-19 Sureste tomó una serie de acuerdos como la
optimización del protocolo para la obtención de
pruebas COVID, su procesamiento y obtención de
resultados en el laboratorio de Saltillo, además se
evaluó la posibilidad de reabrir los cines.
El secretario de Salud indicó que se ha reforzado el
Sistema de Atención Médica de Urgencias con la que
ha afrontado la pandemia. Destacó que este cuenta
con equipo de alta capacidad resolutiva, que permite
afrontar emergencias en la entidad; además de que
contarán con ventiladores de respiración asistida para
pacientes con síntomas graves por este virus.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

NÚMERO DE
CASOS
•

•

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.

5,019

ACCIONES

Javier Corral destacó que la población no regresará al
confinamiento ni se reactivarán las restricciones al
comercio en Chihuahua, sin embargo, se promoverá
la sana distancia, el uso de cubrebocas y la
desinfección de superficies para combatir al COVID19 al señalar que es de vital importancia la salud de la
población.
Medios del estado informan que hoy el gobernador
tomará protesta al nuevo titular de la Secretaría de
Salud. Trascendió que puede ser Eduardo Fernández,
quien actualmente funge como director General de
Administración adscrito a la Fiscalía General del
Estado.

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS
•

1,649

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

CHIHUAHUA

11,842

ACCIONES

Fuente

3,840

ACCIONES
José Rosas Aispuro Torres convocó al gabinete y a
los funcionarios a cerrar filas para prevenir y
detener la propagación de COVID-19. Durante el
encuentro virtual, el gobernador abordó con su
equipo los temas emergentes a fin de seguir
atendiendo a los ciudadanos ante la actual
situación que afronta el estado, no solo por el
coronavirus, sino también por la temporada de
intensas lluvias, entre otros temas.
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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
29 de julio de 2020

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.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO DE
19,110
CASOS

50,911

ACCIONES

•

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

GUANAJUATO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

10,302

ACCIONES

El gobernador de Guerrero informó que para frenar
los contagios de COVID19 en el puerto de Acapulco,
siguen en funcionamiento los filtros sanitarios en
playas, con los que regulamos el acceso de locales y
visitantes, a quienes se les toma la temperatura, se
les reparte gel antibacterial y cubrebocas antes de
ingresar.

Fuente

•

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.

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS
•

6,467

ACCIONES

El Gobierno de Hidalgo difunde el portal Consume
Hidalgo en sus redes sociales para que empresas
comerciales, industriales y demás giros ofrezcan sus
bienes y servicios.
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NÚMERO
DE CASOS

12,471

ACCIONES

•

•

El gobernador Enrique Alfaro encabezó una reunión
con la Mesa de Salud de Jalisco para estudiar las
próximas acciones que se desarrollarán en la entidad
ante el Covid.19.
En el marco de la campaña “Juntos Paremos el
contagio”, Grupo Modelo entregó al gobierno de
Jalisco insumos para combatir la Covid-19, entre
ellos 10,000 cubrebocas, 1,512 botellas de gel
antibacterial y 8,064 botellas de agua.

•

•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

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

MICHOACÁN

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

ACCIONES

El gobernador Silvano Aureoles dio a conocer que el
pasado lunes se realizó de nuevo la prueba de COVID19, la cual fue negativa. En su cuenta de Twitter,
destacó que el riesgo por la enfermedad es alto y nadie
está exento de contagiarse.
El director de Mexicanos Primero en Michoacán señaló
que el aprendizaje para los alumnos de la entidad
podría verse diluido con el modelo educativo “Aprende
en Casa” que se contempla se aplique en el inicio del
ciclo escolar 2020-2021.

MORELOS

3,294

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
• La Secretaría de 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.

9,195

•

•

3,926

ACCIONES

La Secretaría de Desarrollo Social entregó productos
de la canasta básica a familias vulnerables de los
municipios de Jojutla, Tlayacapan, Yautepec,
Hueyapan, Ocuituco, Jonacatepec y Totolapan, a
través del Programa de Apoyo Alimentario Básico
Emergente 2020.
El Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos (IEBEM) suspendió la fase intensiva del
Consejo Técnico Escolar, la cual será reprogramada.
La decisión se tomó con base a las recomendaciones
de la SEP para salvaguardar la salud de la comunidad
escolar y profesores.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

OAXACA

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

15,653

ACCIONES
•
El gobernador informó a través de redes sociales

ACCIONES

•

El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante
(IOAM), informó que, con base en la información
recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), el número de migrantes oaxaqueños fallecidos
en los Estados Unidos a causa del COVID-19 asciende
a 154.

que se reportaron ayer 810 nuevos casos, con lo
que superó los 30 mil contagios y, 41
defunciones.

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS
•

QUINTANA ROO

19,017

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

El gobernador Miguel Barbosa informó que se está
habilitando un área en el Hospital para el Niño
Poblano (HNP) para atender a pacientes pediátricos
con COVID-19.
•

QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS
•

ACCIONES

3,412

10,061

•

7,271

ACCIONES

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana
Roo, mencionó que solo con la disminución de casos
de Covid-19, avanzará el semáforo y se podrá ir
conforme al avance de la reactivación que ahora no
permite que se tengan ocupaciones mayores a 30%,
por lo que pidió continuar con la implementación de
los 10 hábitos.
Recordó que la entidad ya tiene más de 25 mil
turistas que disfrutan de los destinos y para ellos
están vigilantes con los protocolos de seguridad
sanitaria que deben implementar las empresas.

A través de redes sociales, el Gobernador Francisco
Domínguez llama a los ciudadanos a seguir las
medidas sanitarias para evitar contagios.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

SINALOA
NÚMERO DE
12,441
CASOS

8,294
ACCIONES

ACCIONES
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel
Martínez, hizo un llamado a la población a no
automedicarse ni dejarse llevar por información
que circula en redes sociales o whatsapp, como
remedios caseros y medicamentos que
supuestamente curan el coronavirus.

•

La Dirección de Vialidad y Transporte realizó un
operativo para supervisar el puerto de Mazatlán a
fin de reforzar las medidas preventivas por el
COVID19, debido al incremento de turistas por el
periodo vacacional.

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

Fuente

ACCIONES
Claudia Pavlovich

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

16,893

enfatizó que a pesar de los
tiempos tan complicados por el COVID-19, el
Gobierno del Estado sigue trabajando en la
atracción de nuevas inversiones para Sonora,
mismas que generan más empleos para las y los
sonorenses. Se iniciarán operaciones de BD
Medical en la ciudad de Hermosillo, inversión que
generará 1,600 nuevos empleos en Sonora.
El regreso a clases en Sonora será en línea, esto
luego de que la gobernadora del estado indicará
que el comportamiento de la pandemia de COVID19 en el estado ha sido atípico.

•

20,296

ACCIONES

El gobernador Adán Augusto López confió que con
las adecuaciones que se realizan para ampliar la
capacidad hospitalaria a mil 100 camas será
suficiente para atender la demanda de atención de
pacientes con coronavirus. Informó que
actualmente el estado cuenta con 950 camas para
dar servicio.

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

Fuente

29 de julio de 2020

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

14,030

ACCIONES

•

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

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.

•

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.

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS
•

•

4,347

20,009

ACCIONES
El secretario de Salud manifestó que el Comité
Técnico de Salud propuso al gobernador
Cuitláhuac García extender hasta el día 4 de
agosto las medidas para reducir la aglomeración
y movilidad en 38 municipios, en el Decreto
publicado el pasado 14 de julio, con el objetivo
de dar mayor oportunidad a que los resultados
de las medidas implementadas se reflejen en el
comportamiento epidemiológico.
El presidente de CANACINTRA Veracruz anunció
que se han perdido cerca de 53 mil empleos por
la pandemia.

•

8,941

ACCIONES

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
(Segey) pospondrá los procesos de inscripción y
reinscripción, a preescolar, primaria y secundaria,
que de acuerdo con el calendario escolar
referencial, debían realizarse del 17 al 21 de
agosto. Esto en apego a la instrucción del
gobernador Mauricio Vila Dosal de salvaguardar la
salud de estudiantes y docentes. A través de las
cuentas oficiales de la Segey, se informará con
anticipación sobre lineamientos y fechas, para
realizar los citados trámites. Cabe señalar que se
cuenta con el respaldo tecnológico y la asesoría
académica para apoyar a las comunidades
educativas con plataformas digitales, en caso de
que la alerta imposibilite el regreso a las escuelas.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

2,422

ACCIONES

El Gobernador Alejandro Tello convocó a los tres
órdenes de gobierno a no bajar la guardia en
materia de seguridad, reforzar la presencia policial
en los municipios que lo requieran y continuar el
combate frontal en contra de quienes infringen la
ley. Asimismo, se acordó continuar con acciones
que fortalezcan la seguridad, así como la
cooperación en la prevención y promoción de
medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y
la sana distancia, para prevenir y controlar los
contagios por COVID-19.
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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.

