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COVID-19 estados
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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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BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

1,684
•

El gobernador informó que en el estado se han seguido
estrategias para hacer frente a la contingencia en
materia de salud y economía; en conjunto con los
municipios se seguirá protegiendo el bienestar de las
familias.
El gobernador sostuvo una reunión con los alcaldes en
donde se analizó el panorama de cada municipio ante
el Covid-19.

NÚMERO
DE CASOS

•
•

•

1,122

1,154

ACCIONES

El gobernador informó que se revisó con
autoridades federales las acciones que se realizan
para retornar a la normalidad siguiendo el semáforo
epidemiológico.

CHIHUAHUA

ACCIONES
El gobernador indicó que es indispensable que los
negocios
que
abran
registren
en:
coronavirus.bcs.gob.mx y cumplan los protocolos.
Invitó a la población que el día de padre se deberá
celebrar desde casa.
El gobernador informó que en videollamada con
CONAGO y autoridades federales se analizaron los
indicadores del semáforo.

El gobernador informó que las estrategias para no
colapsar la ocupación hospitalaria, son la atención
que se brinda en las Clínicas de Fiebre.

CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA SUR

•

7,403

ACCIONES

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

NÚMERO
DE CASOS

•

•

2,447

ACCIONES
Javier Corral anunció que Juárez y la región norte pasará
el próximo lunes 22 de junio de semáforo rojo a
semáforo naranja para la reapertura gradual y ordenada
de actividades. Señaló que con organismos del sector
empresarial de distintos sectores intercambió
información sobre cuáles son los indicadores que
orientan el semáforo estatal para la reactivación
económica.
El gobernador supervisó el cumplimiento del protocolo
sanitario en las instalaciones de Bosch Mexico en
Ciudad Juárez.

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/

CHIAPAS

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,499

Miguel Riquelme anunció que en la reunión de
evaluación en el Centro Estatal de Contingencias
Covid-19 se estableció redoblar esfuerzos en acciones
preventivas y atención inmediata de emergencias
relacionadas con la pandemia.
En Piedras Negras, el gobernador se reunió con
integrantes del Subcomité Técnico Covid19 Norte
donde pidió a alcaldesas y alcaldes no bajar la guardia
frente a la Nueva Realidad, seguir con los protocolos
sanitarios para disminuir riesgos de contagio y
proteger a la población.
El secretario del Trabajo informó los acuerdos de la
reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19
Laguna en torno al combate contra el Covid-19 y para
la reapertura económica escalonada. Estos fueron:
•
Del 19 al 22 de junio reforzar vigilancia en
panteones, florerías y pastelerías
•
Exhortar a los bancos a que abran más
sucursales y respeten las medidas de
prevención
•
El Subcomité se acercará al IMSS y al ISSSTE
para identificar y atender necesidades
•
Mantener las actividades económicas que ya
reanudaron labores
•
Realizar más inspecciones para verificar el
cumplimiento de las medidas sanitarias
•
Cada Municipio decidirá la reapertura
económica sin descuidar las medidas
preventivas
•
Permitir la apertura de albercas con los
protocolos sanitarios y continuarán cerrados
gimnasios y academias de baile

Fuente

3,550

ACCIONES
•
•

El gobierno informó que se han recuperado 2,282
personas.
El gobernador exhortó a la población a seguir los
protocolos sanitarios y guardar la Sana Distancia.

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

40,021

ACCIONES
•

•

•
•

•

•

A través de redes sociales, el gobierno de la Ciudad
de México informó la reanudación del servicio de las
estaciones: Obrera, La Viga, Aculco y Cerro de la
Estrella de la Línea 8 del Metro.
Recordó que hoy comienza el seminario en línea:
Actualización en COVID-19 para la Atención Primaria,
que será impartido por la
UNAM y la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SECTEI).
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció
que el semáforo epidemiológico en la Ciudad de
México se mantiene en rojo, en transición al naranja,
lo que significa que sólo permanecerán en operación
las actividades esenciales.
La Jefa de Gobierno precisó que del 22 al 28 de
junio, se detiene la reapertura parcial de las
siguientes actividades: Centros comerciales; Tiendas
departamentales; Hoteles; Centro Histórico;
Servicios religiosos; Iglesias y centros religiosos
Los restaurantes deberán dar servicio sólo para
llevar o por entrega a domicilio, mientras en el caso
de tianguis y mercados se limitará la venta a
productos esenciales.

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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COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

339

ACCIONES
•

•

El gobernador dijo que sostuvo una reunión con
autoridades federales y la CONAGO donde se
revisaron los parámetros que proponen en el
semáforo epidemiológico nacional para seguir
haciendo frente a la situación por Covid-19.

•

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

Fuente

•

3,902

ACCIONES
El gobernador Héctor Astudillo Flores destacó que es
importante reducir los contagios y fortalecer la
atención médica en torno al COVID-19, además de
mantenerse alineados al gobierno federal, así como
en las tendencias de contagios y hospitalización que
marca el Semáforo Nacional, en el que Guerrero se
encuentra en color Rojo por el incremento de los
casos por coronavirus y el número de defunciones.
Las estrategias de capacitación para la certificación
“Guerrero Punto Limpio” lograron la integración de
al menos 3, 300 empresas turísticas, quienes de
manera comprometida y responsable participaron y
se encuentran en la espera de la reapertura del
sector turistico, en cuanto los semáforos de sanidad
lo indiquen a través de la coordinación entre los
gobiernos federal y gobierno estatal que encabeza
Héctor Astudillo Flores.

1,170

ACCIONES

José Rosas Aispuro participó en la reunión de la
CONAGO en donde analizaron las características para
definir el semáforo epidemiológico de cada entidad.
El secretario Ejecutivo del Sistema de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes destacó que
durante la contingencia, las dependencias estatales
estarán más cerca de los municipios para brindar
apoyo, atender y vigilar que se respeten las medidas
sanitarias.
El Centro de Psicoterapia de DIF Estatal ofrece servicios
de psicoterapia para aquellos grupos vulnerables, con
el fin de que la población tenga un bienestar, sobre
todo durante esta contingencia sanitaria.

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

26,079

ACCIONES
El gobernador dijo que al presentarse cada semana el
semáforo de alerta epidemiológica por Covid-19, se
analiza el avance del mismo en la reunión virtual de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y
autoridades del gobierno federal. Actualmente, y desde
finales de mayo, la entidad se encuentra en semáforo de
alerta epidemiológica en color rojo, lo cual significa alto
riesgo de contagio al virus.

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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HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

•

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

GUANAJUATO

3,040

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El Gobierno de Hidalgo informó que durante la
emergencia sanitaria se garantizó la educación de niñas,
niños y jóvenes a través del programa Mi Escuela En
Casa, un programa en el cual continuaron con sus
estudios.
Pone
a
disposición
el
portal
miescuelaencasa.seph.gob.mx/ para conocer más
detalles.

•

ACCIONES

•

El gobierno informó que con una inversión de 38
mdp, inició operaciones el nuevo Hospital Estatal
Móvil Covid-19.

MICHOACÁN

•

•

•

NÚMERO
DE CASOS

4,656

El gobernador anunció que a partir del próximo lunes
el uso del cubrebocas será obligatorio en el transporte
público.
Asimismo, a través de un mensaje en sus redes
sociales, el mandatario instruyó a que a partir del lunes
se tengan definidos los protocolos para establecer
horarios escalonados en la actividad económica, y con
ello evitar aglomeraciones en el transporte público.
El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor,
explicó que para el sector industrial y de la
construcción los horarios de ingreso serán de 6:00 a
08:00 horas; oficinas de gobierno y servicios de 08:00 a
10:00 horas y para el comercio general a partir de las
10:00 horas. Los centros y corredores comerciales
ingresarían a las 11:00 horas.
El gobierno de la entidad destacó que son más de tres
mil casos de Covid-19 de diferencia entre las cifras
reportadas por el gobierno federal y los que son
identificados por la estrategia Radar Jalisco, lo que
tiene un impacto en la atención y seguimiento
oportunos de los casos positivos.

4,319

ACCIONES

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

•

•

4,175

ACCIONES

Silvano Aureoles advirtió del riesgo que representa para
la población relajar las medidas sanitarias durante la
Nueva Convivencia, por lo que hace un llamado para
que sigan todas las medidas sanitarias. En una reunión
virtual con funcionarios, revisaron la evolución de la
pandemia y señalaron la importancia de la participación
de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de la
población.
El gobernador precisó que son tiempos de unidad y no
escatimara apoyos para quienes lo requieran durante la
pandemia. Destacó que en este tiempo han entregado
créditos a negocios y empresas de 94 municipios.
El Gobierno de Michoacán informa que continúa con la
entrega de paquetes alimentarios del Programa
Michoacán Alimenta. El secretario de Gobierno destacó
que a la fecha se han repartido 195 mil despensas
durante la contingencia.
Autoridades de Hidalgo colocaron banderas amarillas
para recordar a la población que es alto el riesgo de
contagio por Covid-19, por lo que es importante reforzar
las medidas preventivas para lograr la Nueva
Convivencia.

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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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

•

Fuente

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

2,030

ACCIONES
Desde Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco acompañó
al presidente Andrés Manuel López Obrador en su
rueda de prensa en donde presentó avances sobre
seguridad y salud. Destacó que personal de
seguridad estatal y federal contribuyen con
acciones para mitigar la propagación de Covid-19.
Blanco Bravo señaló que Morelos es uno de los
estados con más acciones contra el virus para
salvar la mayor cantidad de vidas.
En la reunión de la CONAGO, el gobernador
destacó que deben ser cuidadosos y mantener un
esquema ordenado de acuerdo con el semáforo
rojo. Aseguró que en la entidad se continuarán las
recomendaciones de las autoridades sanitarias del
gobierno federal.
La secretaria de Desarrollo Económico y del
Trabajo anunció tres nuevos programas de
financiamiento (financiamiento de apoyo para la
adquisición de materia prima a MiPyMEs, fondo de
apoyo
emergente
IMPULSAJOVEN
y
financiamiento tipo apoyo para la preparación
sanitaria de la reactivación de las MiPyMEs) que
serán aplicados a través del Fondo Desarrollo
Empresarial y Promoción de la Inversión, además
presentó las cifras en materia de empleo de
acuerdo al IMSS.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social
manifestó que con los programas Levantemos
Morelos, Apoyo Alimentario Básico Emergente
2020 e Impulso Productivo Comunitario se busca
ayudar a la población morelense que forma parte
de grupos vulnerables durante la contingencia.
Además, anunció las acciones de la Dirección
General de Infraestructura Social y Atención de
Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos
Vulnerables para atender a familias de migrantes
morelenses radicados en Estados Unidos.

•

1,169

ACCIONES

El Gobernador del Estado de Nayarit, Antonio
Echevarría García, destacó que ya están analizando
protocolos para abrir el 10% de industrias y servicios
restantes, a la vez que reiteró su llamado a seguir
todas las disposiciones sanitarias.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

3,400

ACCIONES

•

El gobernador recordó que en la página
http://expopreparate.uienl.edu.mx los estudiantes
pueden encontrar propeustas de estudio de 260
instituciones educativas públicas y privadas, para
evitar que salgan de casa.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

3,566

ACCIONES

La Secretaría de Turismo, en colaboración con
asociaciones turísticas, creó una guía de higiene y
seguridad para aplicar en el proceso de transición
a la nueva normalidad, para garantizar la
seguridad de locales y visitantes una vez que el
semáforo permita la apertura de establecimientos
turísticos.

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
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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
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PUEBLA

QUERÉTARO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

1,614

ACCIONES
La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez

•

Rendón, señaló que los espacios turísticos en la
entidad también podrían reabrir ya, pero con una
capacidad máxima del 50%. Puntualizó que las
medidas de prevención e higiene pueden variar en
cada espacio dependiendo de las actividades que se
realicen, por lo que deberán adaptarse.

•

La Secretaría de Trabajo informó que, a partir de
este viernes 19 de junio, ofrecerá orientaciones
personalizadas mediante videoaudiencias dirigidas
a empleadores y trabajadores, con el objetivo de
garantizar el acceso a la justicia laboral y así
facilitar soluciones a problemas en esta materia.
El secretario de Gobernación informó que la
dependencia ha aprobado 276 protocolos de
prevención de COVID-19 para industrias y
comercios de varios giros, con el objetivo de
garantizar una reapertura segura cuando las
circunstancias sanitarias lo permitan.

•

•

2,736

SAN LUIS POTOSÍ

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín actualizó los colores
del semáforo estatal, para la semana del 22 al 28
de junio próximos, el semáforo epidemiológico
tanto en la zona norte como en la zona sur, estará
en color naranja, lo que permite la reactivación
gradual, ordenada y responsable de las
principales actividades económicas. Se reanudan
las principales actividades; las esenciales en su
capacidad normal, otras al 30%, 50% y otras que
no abren, de acuerdo con el plan Reactivemos
Quintana Roo y que se encuentran en la página
reactivemosq.roo.gob.mx
El mandatario expresó que Quintana Roo prevé
mediante un esquema de reapertura gradual,
ordenada y con protocolos de higiene y
salubridad internacionales, recuperar entre el 60
y 70 por ciento del turismo para la temporada
vacacional de invierno de este 2020.

6,590

ACCIONES

•

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

•

2,023

ACCIONES
El gobernador Juan Manuel Carreras López
participó en un encuentro virtual con los
integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), en donde se analizaron
las estrategias y protocolos que se
implementarán para la reactivación escalonada y
segura del sector turístico, conforme el Semáforo
Epidemiológico.
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SONORA

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

6,154

ACCIONES

•

El secretario de Economía del estado entregó en
Guasave kits de protección a empresarios locales y
brindó información en torno a la pandemia.

•

ACCIONES
La gobernadora comentó en redes sociales que es

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

7,593

ACCIONES

El gobernador Adán Augusto López Hernández
participó en una reunión vía videoconferencia,
convocada por la titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, con
integrantes de la Comisión Nacional de Gobernadores
(CONAGO) para analizar aspectos relacionados con la
pandemia generada por el COVID-19.

•

•

ACCIONES

1,878

El Gobernador Marco Mena participó en la
reunión de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO) y con funcionarios
federales
para
revisar
el
Semáforo
Epidemiológico.

3,733

ACCIONES

Autoridades sanitarias del estado informaron el
contagio de 86 residentes de la Casa Hogar San
Antonio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

4,530

importante seguir siendo solidarios y actuemos con
responsabilidad, precaución y cuidado.

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

7,400

ACCIONES

El Gobierno de Veracruz difundió en sus redes las
fechas relevantes para la comunidad de Educación
Básica en torno a la Estrategia de Regreso a Clases
Escalonada en la entidad, conforme al plan nacional
que presentó la SEP y de acuerdo con el semáforo
epidemiológico.
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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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ZACATECAS

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

2,867

El gobernador Mauricio Vila Dosal rechazó la solicitud
de restauranteros para extender los horarios de
funcionamiento de esos sitios durante los fines de
semana y dijo que esto podría darse hasta que Yucatán
entre a la "Ola 2" de la reactivación económica.
Actualmente Yucatán está en el Semáforo Naranja, pero
podría cambiar de acuerdo a lo establecido en los
protocolos de salud.
Vila Dosal hizo notar que está latente un rebrote del
Covid-19 ya que muchas familias tuvieron que
abandonar sus hogares luego de las inundaciones que
dejaron las lluvias de la tormenta tropical "Cristóbal".
Dijo que si no se hacen bien las cosas volverán a cerrar
los negocios.
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El alcalde, Saúl Monreal Ávila, reconoció la voluntad
del gobernador Alejandro Tello Cristerna, pues
durante la visita que realizó este martes al
municipio, se abordaron varios temas, entre ellos,
infraestructura, COVID, y seguridad. Monreal Ávila
exhortó a los fresnillenses a no festejar el Día del
Padre el próximo domingo, pues El Mineral
encabeza la lista de contagios por COVID-19, y
aseguró que, de no respetar las recomendaciones
sanitarias, los contagios se dispararán. Por su parte,
el gobernador aseguró que continúa revisando la
implementación coordinada de un plan de regreso
seguro.

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.

