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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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AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

•

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

2,035

El gobernador anunció la habilitación de 50
nuevas camas para atender a pacientes en
hospitalización y terapia intensiva.
El secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez,
informó, se espera que la COFEPRIS avale el
protocolo de aplicación de plasma para iniciar con
las pruebas de tratamiento, además, anunció que
la entidad ocupa el segundo puesto con menor
letalidad a nivel nacional.

•

El secretario de Salud del Estado, Dr. Alonso Oscar
Pérez Rico, informó que Baja California, bajó al sexto
lugar en casos positivos acumulados de COVID-19 en la
estadística nacional, y se mantiene en el tercer lugar en
defunciones. No obstante, el caso de Ensenada prende
focos rojos pues los casos positivos ya se elevaron a
717. Respecto a la saturación hospitalaria, reconoció
que sí existe una gran demanda de servicios médicos en
los nosocomios que no fueron reconvertidos de
acuerdo al modelo “Centinela”, y que son unidades que
reciben todo tipo de pacientes, particularmente en la
especialidad de Obstetricia y Ginecología.

BAJA CALIFORNIA SUR

•

1,287

El gobernador informó que
los equipos de
respuesta inmediata han brindado más de tres mil
consultas a pacientes sospechosos o confirmados
por Covid que presentan sintomatología leve.

CAMPECHE

•

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

8,164

ACCIONES

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

1,503

Por medio de un comunicado el gobierno informó la
prohibición de venta de alcohol en los locales o
establecimientos
que almacenen, distribuyan,
vendan o consumo de bebidas alcohólicas, esta
disposición entrará en vigor el 25 de junio.

44,243

ACCIONES

•

Claudia Sheinbaum dio a conocer el plan de
reactivación económica y creación de empleos para la
Ciudad de México. La Jefa de Gobierno indicó que para
el programa se invertirán 25 mil 894 millones de pesos
en obra pública, con el fin de que se generen 271 mil
034 empleos. Además, detalló que para obras privadas
existirá una inversión de 50 mil 373 millones de pesos,
con el fin de generar 546 mil 364 empleos. Explicó que
en la Ciudad se han perdido alrededor de 220 mil
empleos por la pandemia, y que con este programa de
reactivación se prevé generar 987 mil 183 empleos en
total.

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

CHIAPAS

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

2,730

Javier Corral informó que el Plan Emergente de
Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso
Familiar contempla diversos programas exclusivos
para el sector turismo, a través de los cuales a la
fecha se autorizaron o entregaron recursos por 20
millones 175 mil 73 pesos. Estos son: Estímulo en
Impuesto Sobre Hospedaje, con 28.6 millones de
pesos (mdp); Impulso al Empresario Hotelero, con 9
mdp; Impulso para Trabajadores Vulnerables del
Sector Turístico Hotelero, con 4.8 mdp, los Créditos a
Prestadores de Servicios Turísticos, con 10 mdp, así
como el Subsidio para restaurantes, bares y salones
de eventos que implica un monto de 42 mdp.
La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
diseñó un segundo plan de apoyos para las MiPyMEs
del sector restaurantero y salones de eventos
sociales. La dependencia, a través del Fideapech,
apoya a diversas empresas con subsidios para pago
de nómina de hasta 20 días de salario mínimo por
empleado.
La Dirección de Turismo presentó los resultados de
las nueve acciones que se han desarrollado para la
reactivación del sector turístico en la entidad. La
titular de la dependencia señaló que “hay que hacer
varias cosas, primero, recuperar la confianza del
nuevo turista, ya que debido a la Nueva Normalidad
el turista es diferente”.

4,034

ACCIONES
•

La Secretaría de Movilidad estatal informó que a
partir del 01 de julio entra en vigor el Plan de
Retorno a la Nueva Normalidad con medidas para
prevenir y contener la propagación de la
enfermedad generada por el SARS-COV2.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

439

ACCIONES
•

La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno
del Estado dijo que la movilidad poblacional en la
contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 está
afectando más a la población de adultos mayores, toda
vez que una tercera parte de las defunciones por esta
causa han ocurrido en personas de 65 y más años. La
secretaria de Salud, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo,
señaló que estas cifras reflejan los efectos de la
movilidad poblacional y la falta de aplicación correcta
de las medidas preventivas, ya que los adultos mayores
son quienes menos se desplazan en la vía pública, pero
están siendo contagiados en casa.
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COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

ACCIONES

En la sesión del Subcomité Técnico Covid-19 de la
Región Carbonífera, el gobernador Miguel Riquelme
destacó el comportamiento de contención de
contagios en la zona, mediante el esfuerzo de los
ciudadanos y autoridades, “para con disciplina evitar la
movilidad, aún a costa de la economía”. Manifestó
que, de los 33 mil empleos afectados en la entidad
durante la contingencia sanitaria, 2 mil 900
corresponden a la Carbonífera, el 8.8 por ciento del
total, de acuerdo con registros del IMSS. Solicitó a las
alcaldesas y alcaldes analizar la reapertura de la
actividad turística previo análisis con la Secretaría de
Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila.
Por su parte, el Jefe de la Oficina del Ejecutivo y
Coordinador del Subcomité planteó la propuesta para
la Fase 3 de reapertura económica de permitir a bares
y cantinas operar con el 50 por ciento de su capacidad;
músicos, filarmónicos y similares exclusivamente en
reuniones familiares; así como museos y casas de
cultura hasta 50 por ciento, al igual que centros
religiosos, observando las medidas establecidas.
También consideraron la reapertura de albercas y
unidades deportivas, exclusivamente para el
entrenamiento, mediante un Decreto emitido por el
Gobierno del Estado. Asimismo, en este proceso
excluyen a los conciertos, eventos masivos como ferias
y todos lo que contemplen una alta concentración de
personas.
El Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste
definió los siguientes acuerdos:
•
Reiteró que los operativos a establecimientos
serán muy estrictos
•
Los establecimientos que abrieron y los que
están por hacerlo deben cumplir con los
protocolos correspondientes
•
A partir del 25 de junio se establecerá una
estrategia reforzada de vigilancia, a fin de
llegar a más zonas y a sitios donde se
presume pudiera haber más riesgos sanitarios

•

•

•

3,225

Realizar operativos a los establecimientos que
recién comenzaron actividades el 22 de junio:
panteones y albercas
•
Continúan con los operativos para ubicar y
sancionar las reuniones masivas al interior de
domicilios
•
Las mujeres en lactancia pueden regresar a
laborar, solo se solicita que hayan concluido
la cuarentena después del parto y cumplan
con las medidas sanitarias
Integrantes del Subcomité Técnico Regional Covid-19
en La Laguna se reunieron con 20 representantes de
instituciones bancarias para exhortarlos a que
apliquen los protocolos de prevención. Acordaron
habilitar más sucursales, instalar más cajeros, instalar
más módulos de atención a clientes y que la población
pueda ingresar a los bancos siempre y cuando utilice
el cubrebocas, le revisen la temperatura, reciba gel
antibacterial y respete la sana distancia. Definieron
que autoridades estatales y municipales supervisarán
en 15 días la implementación del protocolo sanitario.
La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos
Mágicos de Coahuila se reunió con integrantes del
Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo
de la Región Sureste del Estado (COPERES) para revisar
la propuesta en torno a la promoción turística para la
región.
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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

•

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

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

1,437

José Rosas Aispuro agradeció la labor de todas las
personas que laboran como socorristas, con motivo
del Día Internacional del Socorrista. Asimismo, reiteró
el reconocimiento a la Cruz Roja por las acciones que
realizan a favor de las familias.
Protección Civil del estado informó que el fin de
semana realizaron la capacitación sobre el manejo de
cápsulas de pacientes COVID en Saltillo a médicos,
rescatistas, bomberos, paramédicos y miembros del
Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de
Riesgos y Protección Civil.

4,768

ACCIONES

El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció la gran
labor que realizan los profesionales de la salud y les
reiteró su apoyo y compromiso de seguir dotando de
equipo e insumos para brindar una mejor atención
médica a las personas que así lo requieran.
Autoridades estatales reiteraron su petición a la población
de continuar aplicando de manera estricta las medidas de
higiene, para lograr revertir los indicadores negativos y
poder dar paso a la reapertura de los negocios, así como a
la reactivación de la economía.

GUANAJUATO

31,071

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

Alfredo del Mazo informó que la ocupación
hospitalaria por covid-19 en la entidad va a la baja y
resaltó que la acciones sanitarias para enfrentar la
pandemia han evitado más contagios de coronavirus
"de lo que originalmente se había previsto".
El mandatario estatal dijo que hasta el momento
permanecen abiertos parques,
zoológicos y
actividades al aire libre con aforo de 30 por ciento;
recordó que al pasar al semáforo naranja se reabrirán
hoteles, comercios, restaurantes y manufactura con
aforo de 40%, con medidas de higiene y sana distancia.
Comentó que de seguir registrando bajas de contagios
de coronavirus en la entidad, dentro de dos semanas
podría pasarse a color naranja en el semáforo
epidemiológico.

Fuente

•

5,703

ACCIONES

En Sesión Extraordinaria 15 del Comité Estatal de
Seguridad en Salud (CESSA) se dio a conocer que este
fue el día con mayor de casos por COVID-19 sumando
509 y 27 de funciones en tan solo 24 horas. El Dr.
Daniel Díaz Martínez Secretario de Salud destacó que
el incremento se debe en parte a la capacidad de
más pruebas procesadas, con más de 31 mil 776
muestras desde el inicio de la pandemia

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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JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

•

5,715

NÚMERO
DE CASOS

El DIF Jalisco hizo entrega de 200 despensas a
adultos mayores, a través del programa Jalisco Sin •
Hambre, en el municipio de Villa Corona.
Como parte del Plan Jalisco COVID-19, la Secretaría
de Gestión Integral del Agua hizo entrega de •
insumos a 124 municipios para mejorar la calidad y
potabilización del agua, por una inversión de 21.6
millones de pesos.

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS
•

En las redes del gobernador difunden información en
torno
a
la
vigencia
del
portal
http://ahorraydisfruta.hidalgo.gob.mx para que los
sectores turísticos, de servicios y artesanos puedan
vender sus productos y servicios, esta acción forma
parte del operativo Escudo

•

Silvano Aureoles pidió a la población estar atentos a las
recomendaciones de las brigadas de la Secretaría de
Salud en su localidad y seguirlas.
Autoridades del estado retiraron las vallas metálicas de
la plaza Melchor Ocampo y Plaza de Armas en Morelia,
luego de dos meses de que se prohibió el ingreso para
evitar congregaciones y posibles contagios por COVID19.

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

•

•

PUEBLA
8,742

•

ACCIONES

El gobernador llamó a la autoridades municipales a
sumarse a las acciones realizadas por el gobierno
del estado para hacer cumplir los decretos con los
que se busca frenar la propagación del coronavirus
en la entidad.

5,020

ACCIONES

3,482

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

MICHOACÁN

ACCIONES
•

Fuente

•

2,633

ACCIONES

El Gobierno de Morelos reitera a la población la
importancia de mantener hábitos saludables y realizar
actividades recreativas; asimismo, pone a disposición
de la población el programa de apoyo para erradicar la
violencia contra mujeres y niñas.
El secretario de Educación en Morelos presentó la
estrategia para el cierre del ciclo escolar 2019-2020 y el
próximo regreso a clases presenciales, así como el
calendario de exámenes de admisión para educación
media superior y superior.
La Secretaría de Turismo y Cultura Morelos presentó de
manera virtual el distintivo “Anfitrión Responsable”,
con el objetivo de proporcionar al sector las
herramientas necesarias que permitan brindar servicios
profesionales de calidad y buenas prácticas higiénicas.
La titular del DIF Morelos recibió la donación de 8 mil
16 botellas de agua y 300 caretas de protección por
parte de Grupo Modelo.
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Actualización

COVID-19 estados
25 de junio de 2020

•

•

4,186

ACCIONES

QUERÉTARO

El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos dio a
conocer que la cifra de personas hospitalizadas por
COVID-19 va en aumento, hoy se reportaron 474 y
un hospital privado reporta ocupación del 70%. Sin
embargo, el funcionario estatal aclaró que no se
tiene una saturación en los servicios hospitalarios.
Asimismo, señaló que mañana se dará a conocer el
reporte de los indicadores de salud, los cuales
determinan los pasos a seguir en el proceso de
reapertura.

NÚMERO DE
CASOS

OAXACA

gobernador Antonio Echevarria entregó uniformes
para el personal.
El gobierno del estado desmintió un comunicado que
señala movilidad cero en Nayarit. Aclaró que solo
algunos ayuntamientos, como Acaponeta y Jala, por su
situación, han tomado medidas de aislamiento y
prevención.

•

NÚMERO
DE CASOS

1,477

ACCIONES
En el marco del Día Internacional del Socorrista, el

•

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

NUEVO LEÓN

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

1,803

ACCIONES
El gobernador del

estado, Francisco Domínguez
Servién, anunció que en próximos días iniciará una
campaña con duración de una semana para
concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de
utilizar cubreboca. Los vigilantes ciudadanos
distribuirán 400 mil cubreboca de dos capas en 50
puntos del municipio de Querétaro y la zona
conurbada, tales como tianguis, mercados, centros
comerciales y paradas de autobuses.

NÚMERO
DE CASOS

•

•

4,426

ACCIONES

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó
que solicitó a la Coordinación Nacional de
Protección Civil la Declaratoria de Emergencia para
el Estado de Oaxaca, luego del sismo de magnitud
7.5 que se registró ayer en la costa oaxaqueña.
El mandatario informó que dos Hospitales Covid
sufrieron daños debido al sismo ocurrido ayer. Dijo
que se evaluarán las afectaciones en ambos
hospitales para determinar si es necesario trasladar
a los pacientes atendidos a otras instalaciones.
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•

QUINTANA ROO

SINALOA

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,143

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín González señaló que
el cambio de color del semáforo epidemiológico,
de naranja a amarillo, está muy cerca para
algunas regiones del estado de Quintana Roo. De
acuerdo con el mandatario estatal, los
indicadores de ritmo de contagio de Covid-19 van
a la baja en diversas zonas de la entidad

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

•

•

6,303

7,473

ACCIONES

Quirino Ordaz encabezó la entrega de 200 taxis como
parte del programa de modernización del transporte
público. Reiteró que en esta etapa es importante que
la población mantenga las medidas sanitarias.
Agradeció el trabajo de los ayuntamientos, de las
cámaras empresariales y de la población. Agregó la
importancia de que se reactive la economía, para lo
cual se van a reabrir hoteles, playas, centros
comerciales, a partir de las próximas semanas con las
medidas.
El Guasave, el titular de la Secretaría de Economía
estatal anuncio que la reactivación de la economía de
Sinaloa se va a dar en función de la reapertura de
negocios que hasta la fecha se estima es del 90%.
Además, presentó los lineamientos bajo los cuales
deben regirse el sector comercio y empresarial para
prevenir contagios por COVID-19.

ACCIONES
La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, pidió a
la ciudadanía no rebajar las medidas de prevención y
acatar las órdenes de las autoridades en esta
contingencia sanitaria. La mandataria destacó que la
entidad presenta un crecimiento acelerado de
contagios y decesos por COVID-19, además de que
existe un riesgo por saturación de hospitales.
La mandataria local se reunió con el presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de
Rivera, quién se comprometió a gestionar la apertura
de más sucursales en Sonora de distintas firmas
bancarias.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

2,508

ACCIONES
El gobernador asistió a una reunión de trabajo con
diputados del Congreso de la entidad, para exponer
las principales acciones llevadas a cabo a cien días de
haber iniciado la pandemia del 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.

Actualización

COVID-19 estados
25 de junio de 2020

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

La Policía Estatal de Caminos informó que continúan
vigentes las restricciones decretadas para frenar el
coronavirus, como el uso del cubrebocas para la
circulación en todo tipo de unidades y la ocupación
máxima de dos personas en vehículos particulares.

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

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

9,219

ACCIONES

4,825

ACCIONES

La Secretaría de Salud desplegó acciones preventivas y
de contención en el Hospital Civil de Ciudad Victoria,
luego de que 10 trabajadores resultaran positivos a
COVID-19. Asimismo, activó los protocolos de
bioseguridad y protección al personal y usuarios del
Hospital Psiquiátrico de Tampico, luego de que 23
trabajadores y 12 pacientes resultaran positivos a
Covid-19.

VERACRUZ

2,177

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

René Lima Morales, secretario de Salud, informó
que plas Brigadas Cuídate han realizado más de 34
mil acciones preventivas por Covid-19, a través de
visitas domiciliarias, tomas de PCR, seguimientos
presenciales y telefónicos, así como entregas de
tratamiento gratuito.

Fuente

•

•

•

8,840

ACCIONES
El titular de la Secretaría de Salud de Veracruz señaló
que ante el incremento de los casos confirmados de
Covid-19 en Xalapa, el Velódromo se encuentra listo
para atender pacientes graves.
El director de Profeco región Golfo-Centro informó
que supervisaron tiendas de abarrotes, farmacias,
tortillerías, autoservicio y casas funerarias, ante la
queja de alteración en los precios de productos o
servicios. Agregó que se clausuraron estacionamientos
en los municipios de Xalapa, Boca del Río, Veracruz,
Poza Rica, Córdoba y Orizaba.
Medios señalan que el alcalde de Coetzala se
encuentra grave debido a que resultó positivo al SARSCoV-2. El alcalde se encuentra en un hospital
particular de Córdoba.
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El gobierno de Yucatán recordó que el semáforo
estatal está en naranja. El estado sigue en la ola 1 de
la reapertura económica. Para poder contar con
permiso de reapertura, de acuerdo a la Ola que les
corresponda, los comercios y establecimientos deben
inscribirse
en
el
micrositio
reactivación.yucatan.gob.mx, donde se encuentran
todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro
comercial, para prevenir y evitar contagios por el
nuevo coronavirus.

•
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El gobierno de Alejandro Tello refrenda su
compromiso con los grupos más vulnerables y que
han resultado más afectados por la contingencia
sanitaria en Zacatecas, como en el caso de Fresnillo,
que es el municipio con mayor número de contagios
en el estado. Se entregaron 942 apoyos alimentarios
a habitantes de las comunidades Santiaguillo y Río
Florido
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