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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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AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

CAMPECHE

2,905

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco
Sandoval anunció la venta de bienes inmuebles del
Fideicomiso de Inversión y Administración para el
Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes
(FIADE), para adquirir mil millones de pesos que
serán empleados en la recuperación económica
estatal.

•

•

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

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

ACCIONES

La Secretaría de Salud a través de verificadores
COPRISCAM implementó el Operativo prudencia
para verificar que los negocios cumplan los
protocolos de sanidad en la demarcación del
Carmen.
Como parte del Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas en Condiciones de
Emergencia o Desastre 2020 (FAMDES) del Sistema
Nacional DIF se entregaron despensas y cubrebocas
en las comunidades de Tikinmul y Castamay.

10,881

CDMX

ACCIONES

•

NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

En redes sociales, el gobernador informó que el
semáforo rojo se ampliará hasta la siguiente
semana debido a la falta de condiciones para reaperturar más actividades.

BAJA CALIFORNIA SUR
2,415

ACCIONES
El gobernador de Baja California Sur, Carlos
Mendoza Davis, sostuvo un encuentro de trabajo
con la vicegobernadora de California, Eleni
Kounalakis, con el objetivo de intercambiar
experiencias y estrategias exitosas que se aplican
en ambos gobiernos frente a la pandemia de
COVID-19, esto ocurrió como parte de la
Comisión de Las Californias (COMCALS).

2,931

•

57,674

ACCIONES

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a
conocer la lista de colonias que permanecerán en
semáforo rojo y recibirán atención prioritaria con el
objetivo de disminuir los contagios por Covid-19.
Destacó que estas zonas concentran el 20% de los
casos positivos en la ciudad, por lo que se realizará
una intervención focalizada e integral para disminuir
actividades, otorgar apoyos para que las personas se
queden en casa y garantizar el acceso a la salud, a
través del programa “Hogar Responsable y
Protegido”.

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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CHIHUAHUA
NÚMERO DE
CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

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

COAHUILA

3,802

Javier Corral anunció que en esta contingencia
sanitaria se crearon más de 4 mil empleos en la
entidad. Precisó que el IMSS reportó la creación de 4
mil 400 plazas, lo que coloca a Chihuahua como la
segunda entidad con más empleos creados en junio,
solo debajo de Baja California.
El gobernador informó que a partir de hoy se
compartirá información relevante sobre un esfuerzo
que el estado de Chihuahua está realizando para
aumentar el número de pruebas tanto serológicas
como moleculares para detectar COVID-19. Agregó
que colabora la Fundación del Empresariado
Chihuahuense (Fechac) para realizar un muestreo
muy importante en las unidades médicas de todo el
Sistema de Salud en el estado y particularmente en
Ciudad Juárez. Insistió en que se continúa en el
semáforo color naranja porque los indicadores
tomados como base para evaluar la reapertura o el
regreso a las actividades así lo indican.

Fuente

•

•

•

•

7,107

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme participó en la conferencia
virtual “Reactivación de la Minería en la Nueva
Normalidad”, en este marco felicitó a los trabajadores
mineros de la República Mexicana, ya que con su
esfuerzo y dedicación son protagonistas de una de las
industrias más pujantes del país, en especial a los
mineros de Coahuila.
La Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila
exhorta a la población a mantener la importante
medida de la sana distancia entre personas para evitar
el posible contagio por COVID-19.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y
Protección de Derechos de Coahuila realizó una nueva
sanitización a todas sus instalaciones como parte de
las medidas preventivas para disminuir los riesgos de
contagio por Covid-19 en los espacios laborales.
El alcalde de Monclova manifestó que las medidas de
prevención para la protección de los ciudadanos
contra el coronavirus están dando el resultado
esperado. Estas acciones han sido reconocidas en su
momento tanto por el gobernador como por el
delegado del IMSS.

5,201

ACCIONES

•

La Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios (Dipris) y el Ayuntamiento de Tonalá
convocan a restauranteros, palaperos y hoteleros
para identificar riesgos sanitarios según el tipo de
actividad (esencial o no esencial), el tamaño del
centro de trabajo,y sus características. También,
se exhorta a la población a reportar al número 961
229 87 34, aquellos establecimientos que
incumplan con los lineamientos.

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

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

En un video el gobernador José Ignacio Peral hizo un
llamado a la población a seguir las medidas sanitarias
para desacelerar el número de contagios, de lo
contrario, advirtió, que el sistema de salud colapsará.
El gobierno puso a disposición la plataforma
“Transparencia en compras” en donde se puede
consultar información de los bienes adquiridos para
enfrentar la pandemia.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno
del Estado informó que realizará los reclutamientos a
través de plataformas digitales para garantizar la salud
de los aplicantes.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

898

ACCIONES
•

Fuente

•

•

•

7,471

ACCIONES

Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero,
alertó a la población por una amplia posibilidad de
regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico, si
los contagios no disminuyen en la entidad. Hay más de
7,300 contagios en Guerrero, la mayoría de estos se
encuentran en los municipios de Acapulco,
Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo.
Ante la pandemia y con la finalidad de erradicar y
prevenir la violencia que infortunadamente prevalece
contra niñas y mujeres, el gobierno de Guerrero
impulsa la campaña “Juntas” con la que se dan a
conocer los tipos y modalidades de violencia y ellas
puedan denunciar o pedir ayuda.

2,771

ACCIONES

José Rosas Aispuro Torres entregó en la comunidad de
Altares y a la cabecera municipal de Santiago
Papasquiaro 8 mil paquetes alimentarios y despensas
escolares, en coordinación con el DIF Estatal y como
parte del programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Destacó que de esta forma se redireccionan los
programas de alimentación del gobierno para ayudar a
familias afectadas económicamente con la presencia
del COVID-19.
En la reunión de gobernadores del PAN, José Rosas
Aispuro dejó en claro que es necesario voluntad y el
diálogo para lograr la reconciliación para resolver las
necesidades de los ciudadanos, por lo que llamó a
impulsar la recuperación de México mediante un mejor
Federalismo.
La titular de la STyPS informó que el gobierno de
Durango sigue entregando maquinaria y herramientas a
emprendedores de los 24 municipios del estado, con lo
cual se benefician hasta el momento 106 familias con
iniciativa de negocio y de manera indirecta a casi 700
duranguenses.

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

42,372

ACCIONES
Ante el actual panorama por la pandemia de COVID19, la Secretaría de Salud del Estado de México
informó que se tiene contemplado realizar la Jornada
Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina en
septiembre próximo.
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HIDALGO

GUANAJUATO

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO DE
12,285
CASOS

•

•

ACCIONES

El Secretario de Desarrollo Económico Sustentable,
Mauricio Usabiaga, entregó equipos de protección,
donaciones de la empresa Whirlpool, en el
municipio de Celaya

•

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

9,201

ACCIONES
•

•

•

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió
con representantes de sectores no esenciales de la
economía local para resolver dudas e inquietudes
respecto a la reapertura.
El Instituto de Información Estadística y Geográfica de
Jalisco (IIEG) presentó los resultados del sondeo a
escuelas privadas con el objetivo de conocer los
cambios que han tenido que afrontar las instituciones
educativas ante la contingencia por Covid-19.
Destaca que el 36.8% de las instituciones calificaron
como regular el desempeño del Gobierno federal en
la pandemia, el 26.8% bueno o muy bueno y el 21.6%
malo.Mientras que, al Gobierno estatal, el 42% lo
calificaron como bueno, el 32.8% regular, 13.2% muy
bueno y el 8.8% malo.
El gobierno de la entidad destacó que el Hospital
General de Occidente ha realizado más de 3 mil
capacitaciones a profesionales de la salud desde el
inicio de la epidemia, para atender casos de Covid19.

Fuente

4,812

ACCIONES

Omar Fayad anunció en sus redes sociales que la obra
pública en Hidalgo no se detiene en esta contingencia
para preservar los miles de empleos, por lo que
presenta los avances de la pavimentación con concreto
hidráulico de la Supervía Colosio.
El gobernador puso en marcha la Telemetría en el
Hospital de Respuesta Inmediata COVID19 en Pachuca,
con la cual se monitorea a distancia los signos vitales
de los pacientes. El gobierno del estado destaca que
este Hospital nuevamente se convierte en referente
nacional e internacional al implementar este moderno
sistema que actualmente sólo utilizan el Hospital
Público de Salud de Shanghai y la Clínica Mayo de
Estados Unidos.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

7,112

ACCIONES

En una reunión virtual, Silvano Aureoles anunció los
protocolos que se trabajan para un regreso seguro al
nuevo ciclo escolar ante la Nueva Convivencia en
Michoacán, con el fin de garantizar espacios sanitizados
y seguros para las niñas, niños, adolescentes y todo el
personal que trabaja en los centros educativos del
estado.
En redes sociales, el gobernador ha difundido que la
reapertura será por etapas y de manera segura,
manteniendo en todo momento los protocolos que nos
marca la Nueva Convivencia para evitar contagios.
La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
Michoacán (Cecufid) informó que reabrirá sus espacios
deportivos a partir del próximo 16 de julio.
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

NAYARIT

El titular de la Secretaría de Salud informó que dentro
del Plan Integral para la Reapertura y Reactivación
Económica del Estado que presentó el gobernador, la
salud es el primer eje, por lo que no se descuidara el
tema sanitario por ningún motivo.
El Gobierno de Morelos difunde el portal
saludparatodos.ssm.gob.mx, en donde la población
puede tener consultas médicas al instante sin que salga
de su casa.

•

NÚMERO
DE CASOS

3,360

ACCIONES

•

•

La iniciativa “Dale un respiro a México” entregó 20
mil caretas para el personal médico que atiende a
pacientes de COVID-19 en el estado.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

9,747
•

ACCIONES
• La Secretaría

de Salud lanzó un llamado a la
ciudadanía a realizarse la prueba de COVID-19, solo si
presentan síntomas

•

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS
•

ACCIONES

14,246

La Secretaría de Movilidad y Transporte entregó 10
mil cubrebocas a usuarios del transporte público
durante los operativos de sana distancia.

2,390

ACCIONES

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

7,736

ACCIONES

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó
que Oaxaca se mantendrá en color naranja en el
semáforo de riesgo epidemiológico, esto de
acuerdo a lo anunciado por las autoridades
federales.
El mandatario anunció que aumentará el número
de camas disponibles en la región del Istmo,
específicamente en el Hospital de Especialidades de
Juchitán de Zaragoza, que pasará de 25 a 42 camas.
Los Servicios de Salud de Oaxaca, en conjunto con la
Coordinación General de Comunicación Social y
Vocería del Gobierno del Estado, llevaron a cabo
brigadas de promoción a la salud sobre las medidas
de prevención contra el COVID -19 y realizaron la
entrega de cubrebocas y aplicación de gel
antibacterial a la población en general.
Se desplegaron acciones preventivas y de
contención, así como búsqueda de casos positivos
de COVID-19 en el Hospital General “Doctor
Macedonio Benítez Fuentes”, de Juchitán de
Zaragoza, el cual se puso en estado de cuarentena
luego de que el 63% de los profesionales de la salud
a los que se les realizó tamizaje resultaron positivos.
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QUINTANA ROO

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,494

El gobernador Francisco Domínguez Servién asumió
la presidencia de la Asociación de Gobernadores del
PAN (GOAN) y aseguró que propondrá cuatro
vías para impulsar el país tras la pandemia de
COVIDA-19. Las propuestas son: conformación de un
marco adecuado en materia de recursos; acordar las
formas de distribución de los recursos, brindar
certeza democrática y un Pacto Fiscal robustecido.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

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

QUERÉTARO

ACCIONES

•

Fuente

•

ACCIONES

El Gobierno del Estado fortalece las medidas y las
acciones de prevención para mitigar la curva de
contagios por covid-19, principalmente en la capital
del estado y en zonas de riesgo en Cancún.
El gobernador Carlos Joaquín explicó que con
campañas de difusión se concientiza a la gente sobre
la importancia de aplicar los 10 hábitos para la nueva
normalidad.
En este sentido, las Brigadas jóvenes, integradas por
mujeres y hombres, del programa “Enlaces de
Participación Social”, se han ubicado en zonas
estratégicas de las ciudades para explicar, orientar,
promover y recomendar todas las medidas preventivas
para el cuidado de la salud y reducir así los riesgos de
contagio.
El mandatario presentó el Geoportal Público Covid-19,
disponible en la Internet, para conocer y estar
enterados del número de casos en cada colonia y cada
región, así como el número de camas disponibles y la
ocupación hospitalaria.

•

•

4,493
•

ACCIONES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) de San Luis Potosí ha distribuido 1 mil 200
apoyos alimentario, a familias de comunidades
rurales en la entidades, con el objetivo de respaldar a
quienes enfrentan dificultades por las medidas de
distanciamiento social por el Covid-19.
El secretario de Comunicaciones Y Transportes,
Fernando Chávez Méndez, informó que se realiza una
campaña para reforzar los protocolos sanitarios entre
los usuarios y conductores de las unidades de
transporte público en la entidad.
El secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán,
sostuvo una reunión con el Comisionado Estatal para
la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS),
Carlos Alberto Aguilar Acosta, con el objetivo de
afinar detalles para la reapertura del sector una vez
que las autoridades sanitarias lo determinen
conveniente.

5,237

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

3,336

ACCIONES

A través de redes sociales, el gobierno de la
entidad informó que Tlaxcala se mantiene en
semáforo epidemiológico rojo.
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•
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SINALOA

SONORA

NÚMERO DE
10,103
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

En el municipio de Rosario, Quirino Ordaz manifestó
que los trabajos en la Presa Santa María están
“atorados” por el tema del COVID-19. Precisó que el
proceso legal en que se encuentra la obra no se ha
podido culminar debido a que los juzgados
permanecen cerrados.
En la conferencia vespertina del 12 de julio, Hugo
López-Gatell felicitó al gobernador Quirino Ordaz por
el trabajo realizado para la mitigación de la pandemia
y pidió a la población atender las indicaciones de las
autoridades de salud para evitar un aumento en el
número de contagios. El subsecretario de Salud señaló
que la pandemia en la entidad está bajando.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Culiacán señaló que la
pandemia sigue generando incertidumbre al interior
de la dependencia y confirmó que algunos de sus
elementos presentan síntomas, pero están a la espera
de los estudios correspondientes.

•

•

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

14,958

En entrevista, el gobernador Adán Augusto López,
aseguró que no se pondrá en riesgo la salud de
estudiantes y maestros, por lo que señaló que si
existe riesgo de contagios por COVID-19 en las
siguientes semanas, se planteará el retraso del inicio
del ciclo escolar 2020-2021 en Tabasco.

11,576

ACCIONES
Para dar seguimiento a las estrategias y programas
del ‘Pacto Para Que Siga Sonora’, y brindar nuevas
herramientas a los comercios y empresas
sonorenses, la gobernadora Claudia Pavlovich
encabezó la capacitación en línea efectuada por el
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Economía, donde participaron directivos de la
empresa Amazon mostrando la ruta para vender a
través de esta plataforma.
En la reunión virtual, donde participaron más de 600
empresas en distintas plataformas digitales, la
mandataria estatal enfatizó que ante la pandemia, es
necesario brindarle el apoyo y las herramientas
necesarias a los sonorenses, para que puedan
enfrentar esta emergencia sanitaria.

TAMAULIPAS

TABASCO

•

Fuente

NÚMERO
DE CASOS
•

8,845

ACCIONES
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
participó en la reunión de gobernadores de Acción
Nacional, en la que solicitó establecer una vía de
diálogo con el Gobierno Federal para llegar a un
acuerdo con respecto a los apoyos económicos
extraordinarios necesario para enfrentar la epidemia
de COVID-19, de lo contrario, dijo, se podría buscar
la vía legal, a través de la Ley de coordinación fiscal y
por controversias constitucionales.
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Actualización

COVID-19 estados
13 de julio de 2020

En un mensaje en redes sociales, Cuitláhuac García
informó que hoy dará a conocer el reforzamiento de
algunas medidas sanitarias en la entidad. Lo anterior,
luego de una evaluación del Comité de Salud estatal
sobre el impacto de las medidas de prevención en los
comercios y población en general. Agregó que habrá un
apoyo adicional para los municipios para que lo usen en
acciones para mitigar la pandemia.
En Coatzacoalcos, con 20 camas empezó a operar el
hospital materno-infantil, reconvertido para la atención
exclusiva de pacientes con coronavirus.
El Gobierno del Estado autorizó aplicar operativos del
transporte público para confirmar que las unidades del
transporte público mantengan limpias las unidades, que
el conductor evite tocarse ojos, nariz o boca; lavarse las
manos.
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•

Número de casos:
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YUCATÁN

VERACRUZ
NÚMERO
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•

•

6,215

ACCIONES

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila informó
que ya se usó la reserva de camas en los
hospitales y no se podrán habilitar más ante la
pandemia del Covid 19; además de que en los
próximos días se definirá si se frena la reactivación
económica en el estado.
El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán
Siglo XXI operará de manera temporal como
hospital para atender la emergencia sanitaria.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

•

1,394

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello se reunió con
alcaldes para firmar el Acuerdo de Coordinación
del Programa de Inversión en Infraestructura Social
Básica. Además, tuvo un encuentro virtual con el
gobernador de Durango para trabajar de manera
coordinada y generar condiciones de tranquilidad y
paz para los ciudadanos.
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