ACCIONES PARA ATENDER LA EPIDEMIA DE COVID-19
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
04 DE MAYO 2020

ESTATUS DE LA EPIDEMIA EN LA
ENTIDAD
• Casos confirmados en Nuevo León: 799
• 108 sospechosos; 5,613 negativos.
- Séptimo estado con más casos a nivel
nacional (después de Ciudad de México, Estado
de México, Baja California, Tabasco, Sinaloa y
Quintana Roo).
• Recuperaciones confirmadas en Nuevo León:
334
• Decesos confirmados en Nuevo León: 24
Covid-19 en Nuevo León
4 de mayo de 2020
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* A partir del 26 de marzo el Gobierno de
Nuevo León reporta los casos confirmados
por laboratorios y hospitales privados, además
de los casos confirmados por el Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
(InDRE).
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Acciones para el cuidado de
pacientes positivos de Covid-19

Acciones para la prevención del
contagio

• Durante la sexta Reunión Interestatal Noreste
Covid-19 celebrada en el puerto de Tampico,
el grupo de gobernadores del Noreste más
Durango y Michoacán anunció el 30 de abril
pasado que esos estados seguirán el modelo de
Nuevo León para dar trato personal a pacientes
con Covid-19. De esta manera, 70 neumólogos
de Nuevo León, a través de videoconferencias
de Telemedicina, capacitarán a médicos de la
región noreste para enfrentar de mejor forma
la pandemia.

• El Gobierno de Nuevo León anunció que ha
decidido restringir el traslado de personas en
vehículos particulares, como una acción para
prevenir el contagio de Covid-19, a partir del
27 de abril se han restringido los traslados de
más de dos personas en vehículos particulares.
Para ello, se ha solicitado apoyo a los alcaldes
metropolitanos con filtros para vigilar que esta
medida se cumpla.

• El Gobierno de Nuevo León anunció el 2 de
mayo pasado que vigilará la saturación de
oxígeno de los pacientes ambulatorios que
tienen Covid-19. Para ello, la Secretaría de
Salud enviará a sus hogares pulsioxímetros
(con base en ciertos criterios clínicos), con este
dispositivo se estará checando más a aquellos
pacientes afectados por el virus (quienes deben
de tener más de 94 de saturación de oxígeno).
Esto debido a que los pacientes pueden tener
recaídas y necesitan tener una supervisión
estricta hasta que ya estén completamente
sanos sin ningún síntoma.

• El 28 de abril, el Gobierno de Nuevo León
anunció la recepción de equipamiento médico
en la entidad por parte de la compañía KIA
Motors México. El material incluye un total de
30 mil trajes de bioseguridad con capucha,
así como 10 mil caretas y/o escudos faciales,
dicho donativo de protección personal será
destinado al personal de salud que atiende
directamente a los pacientes con Covid-19.

INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 EN NUEVO LEÓN
En caso de presentar síntomas (fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y/o
dificultad para respirar), comuníquese al Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Nuevo
León, será atendido por personal altamente capacitado, a los teléfonos: 8183610058 y 8183610095.
Teléfonos de emergencia e información adicional: 070 y 911.
Para más información sobre Covid-19, consulte el sitio: https://coronavirus.gob.mx
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ACCIONES PARA LA ECONOMÍA DE NUEVO LEÓN
Ciudadanos

transparentar
el
gasto
en salud para atender la
epidemia de Covid-19. Para
ello, se habilitó un micrositio
de
libre
acceso
con
información de los recursos
aplicados
en
acciones
de apoyo a la población
( h tt p : //www. n l .g o b.
mx/informef inancierocovid-19).

sido
necesario
realizar
para integrar el Fondo de
Contingencia Covid-19, así
como de la aplicación de
esas partidas por parte de
las diversas dependencias
encargadas de la ejecución
del gasto, para conformar
el Fondo se han reasignado
hasta
el
momento
partidas
presupuestales

De esta manera, el gobierno
estatal da cumplimiento
a
su
compromiso
de
informar
de
manera
transparente y oportuna
sobre el ejercicio del gasto.
• El Gobierno de Nuevo En el micrositio se informa
León anunció el pasado sobre las reasignaciones
29 de abril acciones para presupuestales
que
ha

de los sectores Central y
Paraestatal por un total de
641.8 millones de pesos,
cantidad a la que se
sumaron 338 millones de
pesos, lo que hace un total
de 979 millones 800 mil
pesos.

• El Instituto de Movilidad
del
gobierno
estatal
implementó el pasado 27
de abril la Ruta de la Salud
para facilitar el traslado al
personal de salud, tanto
público como privado, a sus
fuentes de trabajo; de esta
manera se garantiza un
traslado seguro y gratuito
para los trabajadores del
sector salud que atienden
pacientes con Covid-19.
• A partir del 28 de abril,
el Instituto de Movilidad y
Accesibilidad del Gobierno
de Nuevo León homologó
los horarios del transporte
público. A partir de esa
fecha,
el
sistema
de
transporte operará en el
mismo horario de lunes
a domingo. Esta acción
se implementó luego de
un análisis realizado en
conjunto con diferentes
cámaras empresariales y
con la finalidad de apoyar
a los trabajadores de las
empresas esenciales. Esta
acción es muy importante
para mantener la cadena
productiva de la entidad.
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• El Gobierno de Nuevo León anunció el 30
de abril un apoyo del sector agropecuario
de la entidad a familias afectadas por la
contingencia. La Secretaría de Desarrollo
Agropecuario estatal llamó y gestionó
con productores el solidarizarse con
familias que enfrentan una difícil situación
económica debido a la contingencia a
través de la donación de 36 toneladas de
productos alimenticios. Lo anterior, ante las
estimaciones del Banco de Alimentos de
que se espera un incremento en la cantidad
de personas en la entidad que
viven por debajo de la línea
de bienestar mínimo. De esta
forma, se consiguió que el
Consejo Estatal Agropecuario
y la Unión Ganadera Regional,
de la mano de Cáritas
Monterrey,
hicieran
un
donativo inicial de 36 toneladas
de productos al Banco de
Alimentos, equivalentes a un
millón de pesos, que irán a
familias necesitadas. Los más
de cinco mil miembros de
ambos organismos hicieron el
compromiso de continuar con
estos apoyos que representarán
en su totalidad el equivalente a
10 millones de pesos.

millones de pesos, cantidad 10.1% superior
a la registrada en el mismo periodo del año
pasado. Esta información está contenida en
el Informe de Avance de Gestión Financiera
correspondiente al primer trimestre de 2020
entregado al Congreso del Estado.

• El 1 de mayo pasado, el Gobierno de Nuevo
León, a través de la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General, informó que los ingresos
totales del gobierno estatal crecieron
10% en el primer trimestre de 2020. Cabe
destacar que en este periodo todavía no
se mostraron los efectos negativos de la
contingencia por Covid-19. Los ingresos
totales del gobierno de la entidad durante
ese trimestre ascendieron a 26 mil 265

o Los ingresos propios, compuestos por
recaudación de impuestos, derechos,
productos y aprovechamientos, sumaron 6
mil 340 millones de pesos, 9.4% por arriba
que lo registrado en el mismo periodo de
2019.
o El Impuesto sobre Nóminas elevó su
recaudación en 9.9% respecto al primer
trimestre del año anterior, la cual sumó 2 mil
601 millones de pesos.

• El Informe de Avance de Gestión Financiera
está disponible en el portal de Internet del
Gobierno de Nuevo León http://www.nl.gob.
mx/, al respecto es importante destacar lo
siguiente:
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o La deuda de corto plazo fue menor en
20.9% a la registrada al cierre del primer
trimestre de 2019 y sumó 1,709 millones de
pesos.
o Las cuentas por pagar a corto plazo se
redujeron en 4.2% y sumaron 5 mil 066
millones de pesos.
• El 2 de mayo pasado se anunció un
donativo por parte de donantes diversos
de la comunidad francesa y francófila en
Nuevo León (la Fundación Comunidar,
la empresa francesa Workit Software, la
empresa Consiss y un particular), a través
del Consulado de Francia en Monterrey,
para alumnos de la Universidad Tecnológica
Bilingüe Franco-Mexicana de Nuevo León,
a manera de apoyos para estudiar en línea.
Las autoridades universitarias realizaron
las gestiones para la donación de equipos
de cómputo que les permitirán cumplir

cabalmente con sus clases (16 tabletas con
un mes de internet prepagado para los
estudiantes que no tengan equipo ni acceso
a internet en su domicilio, así como ocho
computadoras para alumnos que tengan
acceso a Internet en sus casas, pero no
cuenten con un equipo adecuado). Con este
donativo se busca mitigar el impacto que
pudiera tener la educación de los jóvenes
durante la contingencia por Covid-19 debido
a falta de acceso a Internet o a equipo de
cómputo, así como reducir la brecha digital
por falta de recursos.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL RECIBIDA POR MÉXICO ANTE
LA EPIDEMIA DE COVID-19
•
BID Invest otorgó un financiamiento de 20 millones de dólares a Hifin Solution, el brazo
financiero de la compañía Hitec Global Holding Limited (Grupo Hi-Tec), para financiar la
adquisición de máquinas de alta precisión entre las micro, pequeñas y medianas empresas
de México.
•
El 1 de abril, el consorcio chino de electrónica Alibaba Group, uno de los patrocinadores
de alto rango del Comité Olímpico Internacional (COI), envió ayuda a México junto con la
Fundación Jack May para hacer frente al problema del Covid-19 que azota al mundo, dicha
ayuda consiste en donativo de 50 mil kits de pruebas, 100 mil mascarillas y 5 respiradores.
•
El 6 de abril llegaron a México médicos de Cuba para hacer recomendaciones en
materia de política pública para enfrentar la contingencia, pero no prestarán servicios a la
población. El grupo de especialistas viene a compartir las prácticas que tiene este país para
atender la crisis del Covid-19.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL RECIBIDA POR NUEVO LEÓN
ANTE LA EPIDEMIA DE COVID-19
Las autoridades estatales han buscado replicar las experiencias exitosas de otros
países para enfrentar esta pandemia lo mejor posible y disminuir al mínimo el número de
contagios.
A la fecha la Secretaría de Salud ha llevado a cabo tres reuniones vía videoconferencia
con expertos de Corea del Sur para recibir asesoría. El secretario Manuel de la O señaló que
la sinergia se logró gracias al apoyo de la empresa Kia Motors y se está en contacto con
un grupo de expertos liderado por Jong Hun Kim, responsable del Servicio de Inteligencia
Epidemiológica para la provincia de Gyeonggi, quien participó a principios de esta década
en el control del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio o MERS.
Un total de 30 mil trajes de bioseguridad con capucha, así como 10 mil caretas y/o
escudos faciales fueron entregados al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, y al Secretario
de Salud estatal, Manuel de la O; por parte de la compañía KIA Motors, representada por su
presidente, el señor Jun Kun Lee.
El 2 de mayo la Fundación Comunidar, la empresa francesa Workit Software, la
empresa Consiss y un particular, a través del Consulado de Francia en Monterrey, donaron
equipos de cómputo que permitirán cumplir cabalmente con sus clases a alumnos de la
Universidad Tecnológica Bilingüe Franco-Mexicana de Nuevo León (16 tabletas con un mes
de internet prepagado para los estudiantes que no tengan equipo ni acceso a internet en
su domicilio, así como ocho computadoras para alumnos que tengan acceso a Internet en
sus casas, pero no cuenten con un equipo adecuado).

Unidades de salud en donde se realizan pruebas de Covid-19:
Hospitales y centros de salud del
Estado:
Realizan la prueba definitiva sin
costo:
*Hospital Metropolitano
*Hospital Montemorelos
*Hospital Sabinas Hidalgo

Centros de salud de Monterrey
Col. Terminal
Col. Pio X
Col. Nueva Morelos
Centros de salud de Guadalupe
Col. Insurgentes
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Hospitales y laboratorios privados:
- Hospital Universitario
-Hospital Christus Muguerza
- Hospital San José
- Hospital Zambrano Ellion
- Laboratorios Moreira
- Laboratorios Swiss
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