Actualización

COVID-19 estados
02 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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AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

2,363

El gobierno entregó kits de limpieza y desinfección
para todos los planteles de nivel básico del estado.
El gobierno anunció la cancelación definitiva de la
edición 192 de la Feria de San Marcos en
Aguascalientes.

NÚMERO
DE CASOS

•

El gobierno entregó kits de limpieza y desinfección
para todos los planteles de nivel básico del estado.
El gobierno anunció la cancelación definitiva de la
edición 192 de la Feria de San Marcos en
Aguascalientes.

•

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

1,578

ACCIONES
Como parte de la reactivación económica en vías de
la nueva normalidad la Secretaría de Salud, a través
de la Comisión Estatal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COEPRIS) elaboró desde hace
semanas un protocolo con medidas específicas que
deben seguirse en estas unidades para prevenir
contagios.

NÚMERO
DE CASOS

El gobierno entregó 80 mil cubrebocas a los
representantes de los 11 municipios para ser
distribuidos entre la población y usuarios.
A través del presidente de la Junta de Gobierno y
Administración de la LXIII Legislatura, diputado
Ramón Méndez, se entregó al Congreso del Estado
un total de 70 mil cubrebocas donados por la
empresa Augusta Sportswear Brands. Cada uno
recibirá 2 mil cubrebocas para ser distribuidos sin
distinción alguna entre los habitantes de sus
distritos.

•

CHIAPAS

48,568

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la Jefa
de Gobierno hizo un llamado a mantener las medidas
sanitarias, ante la apertura de restaurantes y otros
establecimientos luego de que la Ciudad de México
transitara a semáforo naranja.

1,998

ACCIONES

•

CDMX

•

9,221

ACCIONES

ACCIONES

BAJA CALIFORNIA SUR

•

Fuente

4,612

ACCIONES

•

El gobernador anunció el arranque del pago
adelantado de los programas sociales por única
ocasión

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

CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

3,112

Javier Corral dio a conocer que se han invertido 598
millones 078 mil 937 pesos para beneficiar a 562 mil 123
personas a través de los distintos programas que
integran el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la
Salud, Empleo e Ingreso Familiar del Gobierno del
Estado. Destacó que desde el inicio de la pandemia se
priorizaron las principales necesidades de la población, y
que los esquemas creados se crearon para cuidar los
empleos.
El gobernador pidió a la ciudadanía desarrollar una
campaña para difundir la aplicación Salud Digital
Chihuahua, con el fin de dar seguimiento a los casos
sospechosos de COVID-19. Señaló que este instrumento
permite a la Secretaría de Salud ponerse en contacto con
las personas y dar seguimiento a quienes resulten con
síntomas de la enfermedad.
El Gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural, entregó apoyos a 30 micro y pequeñas
agroindustrias, por un monto total de 1 millón 200 mil
pesos, para hacer frente a los problemas económicos
derivados de la pandemia.

Fuente

•

•

4,883

ACCIONES

El Gobierno del Estado puntualiza que la reactivación
de las actividades deberá llevarse a cabo siguiendo
todas las medidas de control y prevención que sean
acordadas por el Comité Técnico para la Prevención,
Atención y Control del Covid-19 y los Subcomités
Técnicos Regionales respectivos. Cada una de las cinco
regiones de Coahuila tiene una situación específica,
por lo que ha sido importante tomar decisiones
adecuadas a la realidad de cada una de ellas, y la
reactivación ha sido de manera disciplinada y
responsable, aplicando los protocolos y lineamientos
de salud y seguridad necesarios, a fin de garantizar la
protección de los derechos humanos, laborales y de
salud de todas las personas.
El Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste
acordó que en la región sigue en marcha el Plan de
Reactivación Económica para garantizar la seguridad y
salud de las familias. Se acordó: reactivación de las
brigadas de entrega de cubrebocas en zonas
estratégicas de cada una de las ciudades de la Región;
a partir de mañana se impondrán multas de $200
pesos a quien no use cubrebocas; endurecer los filtros
de seguridad; revisar que en los vehículos no viajen
más de cuatro personas y que en el transporte público
se cumplan con las medidas recomendadas;
impondrán multas por infringir estas disposiciones al
interior de los vehículos; supervisión de los gimnasios
tras el primer día de su reapertura; continuarán con
los operativos de inspección en los bares y
restaurantes bar para que se cumplan los protocolos
preventivos; se encuentran en revisión los protocolos
para la reanudación de actividades religiosas
presenciales a partir del lunes 6 de julio
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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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COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

DURANGO

La Junta de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo
(Setcol) dio a conocer que creó un protocolo de
atención al público, el cual se implementará en la
reapertura de actividades. Algunas de las medidas
temporales que serán adoptadas son: el uso obligatorio
de cubrebocas; mantener la sana distancia de 1.5
metros entre personas, evitar saludos de beso, mano y
abrazos. El director de la entidad, Arturo Vergara
Chávez, añadió que sólo se permitirá ingresar a las
instalaciones a las personas que tengan intervención
directa en los asuntos.

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

578

ACCIONES
•

Fuente

34,953

•

•

•

ACCIONES
El gobernador Alfredo del Mazo Maza, aseguró que el
Estado de México está preparado de cara a la siguiente
fase de la contingencia sanitaria por Covid19, destacó
que la entidad mexiquense está entrando a una etapa
de disminución en la capacidad hospitalaria y en dos
semanas recientes “se ha estabilizado el ritmo de
contagios” por coronavirus en el Valle de México.

•

2,001

ACCIONES

José Rosas Aispuro se reunió con las y los alcaldes de
los 39 municipios de Durango para coordinar las
acciones para que la apertura gradual de actividades se
desarrolle de forma segura y responsable. Destacó que
vigilarán que se cumplan con los protocolos sanitarios.
A partir de este 01 de julio, hoteles y espacios de
alojamiento podrán funcionar sólo al 25 por ciento de
su capacidad, restaurantes al 50 por ciento; plazas
comerciales, peluquerías, estéticas y centros religiosos
al 25 por ciento, mientras que, supermercados será
únicamente el 20 por ciento y con acceso para un
integrante de la familia. En tanto, del 10 de julio,
podrán abrir al público gimnasios con el 25 por ciento
de afluencia, clubes deportivos, únicamente actividades
al aire libre de forma individual y parques públicos,
igualmente al 25 por ciento.
El gobernador, acompañado del presidente municipal
de Durango, dio a conocer los protocolos y acciones
que supervisarán para la reactivación gradual de
actividades.
Por otra parte, el mandatario anunció la entrega de
alimentos para más de mil 100 estudiantes que forman
parte del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en
el municipio de Tamazula.
El DIF estatal repartió paquetes alimentarios a mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia como parte del
programa de Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM).

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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•

NÚMERO
DE CASOS

5,571

ACCIONES

El gobernador Héctor Astudillo comentó que el estado
de Guerrero transita en la disminución de casos de
Covid-19, lo que ha generado que el semáforo cambie a
naranja desde el próximo lunes. Esto permitirá el
reinicio de actividades no esenciales hasta en un 30 por
ciento de su capacidad, con lo que iniciará la
reactivación económica paulatina en la entidad.

•

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

3,977

ACCIONES

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo firmó
junto a empresarios guanajuatenses el Acuerdo de
Suma de Voluntades, con lo que se pretende establecer
los parámetros de reincorporación económica de
forma gradual. Se establecen cuatro ejes importantes:
La salud de los trabajadores; asegurar la productividad
de las empresas al tiempo que mantienen los
protocolos y mecanismo sanitarios; mantener las
cadenas productivas libres de riesgos sanitarios; y,
compartir los protocolos de seguridad sanitaria, las
buenas prácticas, los procesos seguros, entre los
distintos sectores y empresas.

En las redes sociales del gobernador se difunde el
número telefónico para que la población obtenga
más información acerca de las medidas y acciones en
torno al COVID.

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS
•

6,873

ACCIONES
•

7,744

MICHOACÁN

ACCIONES

•

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

GUANAJUATO

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

La Mesa Ampliada de Salud de Jalisco tomó la
decisión de aplazar la apertura de cines y teatros, al
considerar que representan un riesgo para la
población.

•

5,810

ACCIONES

Silvano Aureoles anunció que está en operación el
Centro de Salud de Comburindio, en el cual brindarán
atención médica a la población de la localidad.
En Huetamo, el gobernador visitó el Hospital Rural del
IMSS y reconoció al personal médico y de enfermería
por su labor durante la contingencia. Además,
anunció el inicio de las brigadas de los Guardianes de
la Salud en el municipio.
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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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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

2,984

ACCIONES

El Gobierno implementó el Plan “Convoy, Unidos por la
Nueva Normalidad y la Salud de Morelos”, que abarca
del 01 al 15 de julio para fortalecer los lazos de
comunicación con todos los sectores de la sociedad y
reforzar las medidas sanitarias. Además, compartió en
sus redes sociales recomendaciones para evitar la
propagación del virus en el transporte público.
El Instituto de la Mujer de Morelos mantiene el servicio
"Línea Segura", que consiste en 4 líneas telefónicas
para brindar atención psicológica y asesoría legal
durante la contingencia.

•

ACCIONES
El delegado de la Cruz Roja en Nayarit, Mariano
García Hernández, pidió a la población en general,
que en caso de que un ciudadano presente los
síntomas de COVID-19, lo reporte al teléfono de
emergencia.
Por su parte, Antonio Riojas Meléndez, Secretario
de Turismo del Estado, sostuvo una reunión con
empresarios del sector turístico de Bahía de
Banderas, con la finalidad de implementar una
alianza local emergente, para contener la crisis que
se vive en este sector, derivada de la pandemia, así
como las acciones que se llevarán a cabo en la
materia, con miras al reinicio de actividades de esta
industria tan importante para la economía del
estado.

•

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•
•

6,226

OAXACA

ACCIONES

El gobernador informó que el incremento de casos
positivos continúa y hasta hoy hay 913 personas
hospitalizadas.
El gobierno invitó a donar plasma.

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS
•

ACCIONES

1,776

NÚMERO
DE CASOS

•

10,719

5,409

ACCIONES

La Secretaría de Bienestar, en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Pública, llevó a cabo la
limpieza y sanitización de los municipios de
Huajuapan de León, Santiago Huajolotitlán; así
como, de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, con el
fin de disminuir los contagios por COVID-19.

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García,
informó la contratación de 500 profesionales
médicos para la atención de pacientes con COVID19.
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QUINTANA ROO

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,012

El gobernador Francisco Domínguez Servién
reconoció la investigación que se realiza en la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para
desarrollar una vacuna contra el COVID-19 y que
ahora concursa por recursos internacionales para
concluir el proceso. En sus redes sociales indicó que
esta es una muestra del talento queretano que
trasciende. “Es un gran motivo de orgullo que el
proyecto de vacuna de la @UAQmx, en
colaboración con el @IPN_MX, se haya presentado
ante la CEPI en Oslo, Noruega; el talento queretano
trasciende, representando a México en el mundo.
#QueretanosQueInspiran”.

SAN LUIS POTOSÍ

•

NÚMERO
DE CASOS

3,216

ACCIONES

La administración municipal de Othón P. Blanco,
donde se encuentra Chetumal, dio marcha atrás a la
reanudación de labores presenciales no esenciales de
su personal programada para este miércoles, como
medida preventiva ante el incremento considerable de
casos positivos de covid-19 que registra la población
en esa zona de Quintana Roo.

NÚMERO
DE CASOS

8,456

ACCIONES
•

ACCIONES
El gobernador informó que en apoyo a las
actividades productivas ante la emergencia del
Covid-19 se entregaron apoyos
del Programa
Emergente “Mano con Mano en tu local”. Dijo que
durante la emergencia se han destinado más de 140
mdp en créditos para apoyar a 5,932 proyectos
productivos.

3,783

SINALOA

•

•

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

QUERÉTARO

ACCIONES

•

Fuente

•

El secretario de Salud del estado indicó que en esta
Nueva Normalidad la población se tiene que cuidar
más y seguir con las medidas sanitarias.
Protección Civil de Sinaloa indica que para la
reactivación económica de Mazatlán es importante
reforzar las medidas de protección, por lo que
personal de la dependencia supervisaron la
implementación de los protocolos sanitarios en
negocios. Por otra parte, en Los Mochis funcionarios
estatales supervisaron los protocolos sanitarios en la
reapertura de una plaza y un cine.
La directora del Centro Estatal de Prevención Contra
la Violencia y Participación Ciudadana indicó que
desde el primer día de la pandemia han trabajado
en acciones de prevención para crear conciencia
sobre el 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
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SONORA
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

7,876

Claudia Pavlovich Arellano
anunció que a partir de este fin de semana se
instalarán filtros en los puertos fronterizos para
evitar el ingreso de personas con actividades no
esenciales procedentes de Estados Unidos.
Comentó que solicitó al secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, el apoyo para hacer
efectivo el cierre fronterizo ante el nuevo repunte
de casos que se registra en el estado de Arizona y
la aproximación de la celebración del 4 de julio.
La mandataria informó también que las playas
estarás cerradas.

•

•

El gobernador informó que dio positivo a Covid-19.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

2,541

ACCIONES

La Secretaría de Salud informó que el estado se
encuentra en una fase intensa de contagio y se
mantienen en el punto más alto de pandemia

VERACRUZ

NÚMERO DE
10,921
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

La secretaria para el Desarrollo Económico y la
Competitividad, Mayra Elena Jacobo Priego, informó
que debido a que aún se mantienen altos índices de
contagios por COVID-19, no se abrirán centros
comerciales ni tiendas departamentales, mayores de
500 metros cuadrados de superficie, como estaba
previsto este 01 de julio.
La Secretaría de Salud informó que la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),
aprobó el protocolo de investigación planteado por el
Centro Estatal de Hemoterapia para el uso de plasma
sanguíneo de personas que se recuperaron del COVID19, como tratamiento para pacientes con coronavirus.

6,041

ACCIONES

•

TABASCO

•

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

TAMAULIPAS

ACCIONES
La gobernadora

•

Fuente

•

10,518

ACCIONES
El Gobierno de Veracruz informa que en el portal
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nuevanormalidad/ la población puede consultar el color del
municipio de acuerdo con el nivel del riesgo del
Semáforo Estatal COVID-19.
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YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

4,509

El gobernador Mauricio Vila Dosal realizó un recorrido
por el piso 3 del Hospital Regional de Alta Especialidad
de la Península de Yucatán (Hraepy) del Gobierno
federal, el cual ya se encuentra completamente listo
para recibir y atender a pacientes con coronavirus. El
Gobierno del Estado ya ha entregado a este hospital del
Gobierno federal 54 ventiladores, 40 monitores de
signos vitales, 20 cápsulas aislantes para transporte
intrahospitalario, 2 videolaringoscopios, un equipo de
rayos X portátil digital y cientos de artículos para
protección personal de los trabajadores de la salud
como cubrebocas, batas, guantes, batas desechables,
caretas, jabón y gel antibacterial con 70 por ciento de
alcohol, entre otros insumos.
El ejecutivo local informó que el Gobierno hará pruebas
aleatorias en lugares estratégicos, a fin de tener más
control de personas que pudieran ser asintomáticas,
pero que tengan la enfermedad.

•

941

ACCIONES

El programa de reducción vehicular, mejor conocido
como Hoy No Circula, implementado por gobierno del
estado para reducir la movilidad urbana, seguirá
vigente como acción de prevención de contagios de
COVID-19; asimismo, se suspenderán los filtros de
revisión que se efectuaban en las principales arterias
viales del estado.
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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.

