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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 SUR

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,071

Ricardo Cruz Silva, jefe de Urgencias del Centenario
Hospital Miguel Hidalgo, dio a conocer que a lo largo
de diez semanas se ha dado seguimiento médico,
nutricional, psicológico y rehabilitación física a
través de conferencias virtuales a 70 pacientes
positivos por SARS-CoV-2, quienes tras su alta
hospitalaria y retorno a su domicilio, se ha
identificado una evolución favorable tanto en su
estado físico y emocional.

•

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

ACCIONES
El gobernador anunció el padrón especial de apoyo a
trabajadores independientes que no han podido
reanudar actividades, se entregarán paquetes
alimentarios a domicilio. Asimismo, informó que las
empresas que hayan retomado actividades o vayan a
hacerlo en los próximos días deberán registrarse en
en la página coronavirus.bcs.gob.mx, esto conel
objetivo de informar a la población sobre las empresas
que están informadas y siguen los protocolos de
salubridad

NÚMERO
DE CASOS

8,272

La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo
(SEST), destinó más de 3.3 millones de pesos a apoyos
de “capital semilla” para microempresas.
La Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO),
entregó 44 apoyos económicos para proyectos
productivos que permitan fortalecer el ingreso familiar.
Al día de hoy se han apoyado 97 proyectos productivos
beneficiando a 456 personas con una inversión total de
1 millón 792 mil 105 pesos. El monto de los recursos a
los que puede acceder la ciudadanía varía entre 5 mil a
25 mil pesos, los cuales no se entregan en efectivo, sino
que se destinan para capital de trabajo, insumos o
materia prima para los micro y pequeños negocios

1,384

CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA

•

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

AGUASCALIENTES

ACCIONES

•

Fuente

•

1,581

ACCIONES

La secretaría de salubridad estatal donó 10 mil
cubrebocas y 2 mil 10 batas quirúrgicas para
fortalecer la protección al personal médico y
enfermería que atienden la contingencia por COVID19.
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•
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•

Número de casos:
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CHIAPAS

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

45,125

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de
México informó que quedan exentos del programa Hoy
no Circula los vehículos de uso particular de los
trabajadores del sector salud, en todas sus
especialidades.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, anunció que a partir del próximo
lunes la capital pasará al semáforo naranja por la
epidemia por coronavirus, por lo que regresarán
algunas actividades.
El 29 de junio, tendrán permitido regresar los
trabajadores del hogar, comercio al menudeo y clubes
deportivos y actividades deportivas individuales al aire
libre.
El 30 de junio, reabrirán negocios del Centro Histórico.
Para el 1 de julio se retoman labores los hoteles de la
capital a un 30% de su capacidad, mientras que los
restaurantes operarán entre el 30 al 40%, de acuerdo
con su espacio al aire libre.
El 2 de julio, tianguis y mercados sobre ruedas y
bazares.
El 3 de julio esteticas, peluquerías y salones de belleza
con cita.
El lunes 6 de julio, los centros comerciales y tiendas
departamentales reabren a un 30% de su capacidad.
Siguen cerrados servicios religiosos, cines, teatros,
reuniones, galerías, salas de conciertos, museos,
parques de diversiones, coorporativos, pistas de
patinaje, entre otros.

4,146

ACCIONES
•

Con el propósito de identificar y controlar los casos de
pacientes sintomáticos respiratorios de COVID-19 en
el municipio de Tonalá, la Secretaría de Salud del
estado, en coordinación con el Ayuntamiento, dio el
banderazo de salida a las Brigadas de Búsqueda
Intencionada y Tratamiento que recorrerán casa por
casa.

CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

2,839

ACCIONES

Javier Corral Jurado informó que la inversión del Plan
Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo
e Ingreso Familiar para enfrentar la crisis sanitaria y
económica por el COVID-19 aumentó a 3 mil 460
millones 400 mil pesos (mdp). Indicó que con el
programa se han beneficiado a 540 mil
chihuahuenses con seis distintos programas; en tanto
con el programa Chihuahua Adelante se cumple con
la sociedad chihuahuense en términos de garantizar
el derecho a la información de manera transparente.
El gobernador participará hoy en una reunión
interestatal COVID-19 que se realizará en Tampico,
Tamaulipas.
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•

•

•

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

3,479

En la reunión del Décimo Cuarto Subcomité Técnico •
Regional COVID-19 en La Laguna, encabezado por el
secretario del Trabajo del Estado, se acordaron los
siguientes puntos:
•
Realizar encuestas a través de Cámara
Nacional de Comercio de Torreón
(CANACOTO) en municipios de La Laguna
•
La Cruz Roja de Francisco I. Madero tendrá
una cápsula para traslado de enfermos
COVID-19
•
Compartir los protocolos de actuación de
gimnasios, academias de baile y tianguis a los
municipios de Francisco I. Madero, San Pedro
de las Colonias, Viesca y Matamoros
•
El Gobierno de Coahuila apoyará a los
productores de candelilla de Sierra Mojada,
mientras que el Ayuntamiento de Torreón les
donó 200 despensas
•
Construir agenda con todos los municipios
•
para revisar protocolos y capacitación para
gimnasios, restaurantes, bares y giros
similares.
En Saltillo, usuarios de los programas y servicios del
DIF Coahuila, así como de sus trabajadores de la
dependencia realizaron trabajos de desinfección en
•
oficinas,
centros
asistenciales,
centros
de
rehabilitación, Casa Cuna, Casa Rosa, Albergue Varonil
y unidades de traslado de personas con discapacidad.
La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos
Mágicos del Estado inició el Curso de Capacitación en
Calidad Higiénica para empresas turísticas de la Región
Centro-Desierto, con el fin que se generen las
condiciones que brinden confianza y seguridad de
sanidad en los usuarios, vacacionistas y visitantes

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

COLIMA

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

459

ACCIONES
El gobernador y el director general del Consorcio
Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V., Arturo
Tronco Guadiana entregaron la reconversión de la
Clínica de Atención Residencial en Adicciones, (CARA)
Femenil a Unidad de atención médica para pacientes
no-Covid y área de descanso y atención a la salud
mental de las y los trabajadores de la Secretaría de
Salud, en Manzanillo.

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

32,017

El gobernador Alfredo del Mazo informó que visitó,
junto con el presidente López Obrador, el Hospital
Materno de Texcoco, para ver su avance y sus
requerimientos. Esta obra fortalecerá la capacidad
hospitalaria y nos permitirá darle una mejor atención
médica a las mujeres mexiquenses.
El mandatario anticipó que en breve el Estado de
México retornará a sus actividades normales, después
de que hay una disminución en el número de personas
hospitalizadas por Covid.
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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

•

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

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

•

4,828

HIDALGO

ACCIONES

El gobernador Héctor Astudillo anunció que en Guerrero
se implementan acciones para cuidar la salud de los
guerrerenses y se prepara para una reapertura gradual y
responsable de actividades al 30 por ciento como la
hotelería, restaurantes y las playas, el próximo primero de
julio sí el semáforo cambia a naranja.
El gobernador Héctor Astudillo dio a conocer que en los
últimos días ha sostenido una serie de reuniones con
empresarios hoteleros y restauranteros, para verificar los
protocolos que se preparan con miras a una próxima
reapertura, la cual sería gradual.

6,126

ACCIONES

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

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

1,567

Ante la actual contingencia sanitaria, José Rosas
Aispuro entregó 2 mil 738 alumnos de Gómez Palacio
recibieron un paquete alimentario. Asimismo, en el
Mezquital, el gobernador entregó más de 19 mil
despensas alimentarias para familias vulnerables.

Fuente

NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

ACCIONES

3,579

En Mineral de la Reforma, Omar Fayad anunció la
colocación de otro Módulo de Pruebas Rápidas
Gratuitas COVID-19. Asimismo, en Pachuca, el
gobernador anunció la operación de un segundo
Módulo de Pruebas. El objetivo es identificar posibles
casos mediante las pruebas, sobre todo ahora que
transitaron al color naranja del semáforo del gobierno
federal, y brindar a la población apoyos médicos y
alimentarios.
El gobernador destacó que en todo el estado se
instalarán 30 módulos y cuentan con 56 mil pruebas
disponibles y se aplicarán 100 pruebas diarias en
promedio por módulo.
El Gobierno de Hidalgo compartió un curso digital en la
plataforma Consume Hidalgo, con el apoyo de la
Secretaría de Desarrollo Económico Hidalgo, con el fin
de dar herramientas para las MIPYMES.
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JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

MORELOS
5,875

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

El gobernador Enrique Alfaro anunció la reapertura
de cines, teatros, parques públicos, canchas
deportivas privadas y albercas, a partir del próximo
lunes 29 de junio. No obstante, precisó que la
entidad no avanza a la Fase 1 de reactivación
económica, sino que se mantiene en la Fase de
Responsabilidad Individual.
•
Cines y teatros podrán operar al 25% de su
capacidad
•
Los parques públicos abrirán sin áreas
infantiles y con un aforo del 50%
•
Las albercas abrirán únicamente para clases
individuales, mientras que las canchas
privadas operarán para actividades
deportivas de menos de 20 personas.

•

Cuauhtémoc Blanco y la titular del Sistema DIF Morelos
entregaron apoyos a familias vulnerables en el municipio
de Ayala, como parte de la campaña “Por una Lluvia de
Bendiciones”, ante la actual temporada de lluvias y la
contingencia sanitaria.
El Gobierno de Morelos publica una serie de
recomendaciones en sus redes para que la población
mantenga las medidas sanitarias y con ello reduzcan los
contagios por el virus,
En su segundo informe de labores, el rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos urgió a
investigadores a sumarse a la tarde para desarrollar una
vacuna o la preparación de nuevos agentes terapéuticos
para combatir el SARS-CoV2. Exhortó a las autoridades
federales a incrementar la inversión en el rubro de la
ciencia, tecnología e innovación, priorizando a la
educación y la salud.

•

•

PUEBLA

5,291

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

En la conferencia matutina del presidente Andrés
Manuel López Obrador, Silvano Aureoles presentó un
informe de la situación de seguridad y las medidas
que ha implementado para combatir el COVID-19.
Señaló que recibieron un sistema de salud destrozado
y a la fecha hay una ocupación del 50% en las camas
en la etapa crítica de la pandemia. Enfatizó que
instauraron 430 nuevos centros de salud y 27 clínicas
regionales; además dio a conocer que en dos semanas
se integrarán dos hospitales: un general y un infantil.

2,683

ACCIONES

•

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

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

•

9,014

ACCIONES

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que
trabaja en un plan de colaboración entre las
Secretarías de Economía estatal y federal para la
entrega de estímulos económicos a comerciantes,
bajo el esquema “peso a peso”. También informó que
iniciará una segunda etapa de entrega de paquetes
alimentarios-higiénicos para los grupos en situación de
vulnerabilidad.
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NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

estado sigue recordando que la
posibilidad de avanzar en la reactivación dependerá
de que se logre descender la tasa de contagios.

NÚMERO DE
CASOS
•

•

4,580

Ante el incremento exponencial de casos y muertes
por COVID-19, el Gobierno del Estado decidió
sostener y no ampliar a más sectores la reapertura
económica.

NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES
Japón y Querétaro plantean establecer una agenda

SAN LUIS POTOSÍ

ACCIONES

OAXACA

•

1,830

común que derive en la atracción de inversiones
japonesas hacia la entidad. Asimismo, el
gobernador Francisco Domínguez compartió la
agenda para hacer frente a la pandemia por Covid19 como el Programa de Reactivación Económica
para impulsar el arranque ordenado de las
operaciones de las plantas establecidas en
Querétaro.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

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

QUERÉTARO

1,487

ACCIONES
El gobierno del

Fuente

ACCIONES

4,549

2,511

ACCIONES
Mónica Liliana Rangel, secretaria de Salud, informó
que la entidad continúa en semáforo anaranjado
hasta el próximo domingo, y que permanecerán
atentos a la evaluación que realicen las autoridades
federales para establecer si hay nuevas actividades
que podrían activarse en días posteriores

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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TABASCO

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

3,233

ACCIONES

El Semáforo Estatal permanecerá en color naranja
en las zonas sur y norte del estado del 29 de junio al
5 de julio.

ACCIONES

•

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.

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS
•

TLAXCALA
7,569

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

Con todos los protocolos sanitarios, los diputados del
Congreso de Sinaloa sesionaron ayer y aprobaron el
dictamen para reformar la ley orgánica del Congreso
del Estado, a fin de establecer que se realicen
sesiones virtuales con el apoyo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, a fin
de que laboren de esta forma durante la contingencia.

•

2,265

ACCIONES

La Secretaría de Salud de la entidad capacitó a
personal médico y de enfermería sobre los protocolos
de seguridad y tratamiento para Covid-19, con el fin
de fortalecer las acciones de prevención y mitigación
del virus en Tlaxcala.

TAMAULIPAS

SONORA
NÚMERO
DE CASOS

9,426

NÚMERO
DE CASOS

6,491

ACCIONES
•
En gratitud y reconocimiento al personal del sector
salud que ha fallecido a causa de Covid-19, Claudia
Pavlovich, gobernadora de Sonora, anunció becas
hasta nivel universitario para las hijas e hijos de
quienes perdieron la vida ejerciendo su profesión.

•

5,074

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.
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VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

•

ZACATECAS

•

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

9,161

La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud del
estado señaló que los síntomas más frecuentes que
han presentado los casos positivos a COVID-19 en los
pacientes ambulatorios predominan la fiebre, el dolor
de cabeza, la tos, el dolor del cuerpo, de huesos, de
garganta y el agotamiento.

769

Fuente

•

•

3,670

ACCIONES

Ante el incremento del número de casos de
coronavirus registrados en Yucatán, el Gobernador
Mauricio Vila Dosal pidió a los yucatecos mantener
reforzadas las medidas de higiene y prevención para
conservar lo más valioso de todo que es la salud.
El semáforo estatal se mantiene en color naranja; por
lo que se mantendrá la apertura de la ola 1, ya que
Yucatán continúa dentro de los parámetros
aceptables y previsibles con la ocupación total de
cuidados intensivos al 23% y la ocupación de camas
de hospitalización total al 47%, lo que resulta
suficiente para cubrir la tendencia al alza que se tiene
al día de hoy.

ACCIONES

La presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (SEDIF), Cristina Rodríguez de
Tello, anunció un programa especial de 2 mil apoyos
económicos en beneficio de personas adultas
mayores de 65 años o más de todo el estado.
Mencionó que estos apoyos buscan contribuir a que
las y los beneficiarios puedan solventar algunas de
sus necesidades básicas o más urgentes,
especialmente ante la problemática que enfrentan
por la pandemia provocada por el Coronavirus
Covid-19.
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