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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
•

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

2,530

ACCIONES

•

El gobernador indicó que se sigue apoyando a las
pequeñas y medianas empresas.

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

9,892

ACCIONES

El secretario de Desarrollo Económico, Ricardo
Ocampo Fernández, encabezó la reunión virtual con
los representantes del Consejo Consultivo de Nafin
en la entidad, con el objetivo de fortalecer los lazos
de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el sector
empresarial para el restablecimiento de la actividad
económica a través del Programa Impulso
Nafin+Campeche en el que a la fecha se han
otorgado más de 8.5 millones de pesos a empresas
de la región.

ACCIONES

•

•

El gobierno informó que el estado continúa en
semáforo rojo, pero que se está avanzando “con
un descenso seguro al semáforo naranja”.
El gobierno resaltó que desde el 7 de abril a la
fecha, la STPS del estado ha logrado que más de
81 mil personas trabajadoras sean resguardadas
en sus domicilios tras ser obligadas a trabajar en
actividades no esenciales.

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

BAJA CALIFORNIA SUR

•

•

1,811

ACCIONES

52,658

ACCIONES

•

NÚMERO
DE CASOS

2,452

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las
Medidas adicionales para tiendas departamentales y
centros comerciales, que entrarán en operación a
partir de mañana.
Luego de la decisión de posponer la celebración del
Día de las Madres, la Jefa de Gobierno adelantó que
se revisará con el sector empresarial si se mantiene
la fecha del festejo para el 10 de julio como se tenía
previsto.

El gobernador indicó que la población debe ser
responsable y solidaria para disminuir los contagios y
la pérdida de vidas. Ante algún síntoma de #COVID19,
se deberá acceder al servicio de telemedicina
llamando al 800 BCS COVID (800 227 26843), o en la
aplicación
disponible
en:
https://coronavirus.bcs.gob.mx.
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
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

5,997

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme anunció que alrededor de 200
mdp invierte la iniciativa privada en construcciones y
remodelaciones de hoteles y espacios turísticos en
Cuatro Ciénegas. Destacó que a pesar del impacto
económico que ha causado la pandemia en Coahuila,
México y el mundo, la llegada de capital a la industria
turística se ha mantenido en el estado.
El secretario de Salud de Coahuila destacó que para
cortar con la transmisión de COVID-19 entre la
población es necesario que la población extreme
medidas de protección y continúe con el uso del
cubrebocas.
En la sesión del Subcomité Técnico Regional Covid-19
Sureste, el alcalde de Saltillo anunció que, al llegar al
40% de ocupación hospitalaria en casos Covid-19, se
agregaron 56 camas más en la región para ampliar la
capacidad
de
atención.
Recordaron
las
recomendaciones para los siguientes negocios:
Restaurantes con capacidad limitada al 50%; Hoteles
solo hospedaje evitando áreas comunes; Restaurantes
bar solo con modalidad de restaurante y con capacidad
al 50%; Bares con modalidad de restaurante y
capacidad limitada al 50%; Mercados al aire libre con
capacidad limitada al 25%; Comercio organizado (no
esencial) y Plazas Comerciales con capacidad limitada al
25%; Clubes deportivos y centros recreativos privados
con capacidad limitada al 25%, Gimnasios, academias
deportivas y culturales con capacidad limitada al 25%;
Museos y Galerías con capacidad limitada al 25%;
Albercas públicas y privadas con fines deportivos y/o de
salud con capacidad limitada al 25%; Panteones con
capacidad limitada al 25%; Parques públicos con
capacidad limitada al 25%; Ceremonias religiosas con
capacidad limitada a 25%.

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

•

3,426

ACCIONES

Javier Corral reconoció que en Chihuahua hay
defunciones pendientes de definir y el dictamen clínico
definitivo está a cargo de un Comité de Mortalidad. Por
otra parte, destacó que el rebrote de COVID en Texas
influirá en la decisión del color en que se mantenga el
semáforo en el estado y no descarta la posibilidad de
regresar a rojo.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social de Coahuila
exhortó a instituciones públicas y privadas, así como a las
Organizaciones de la Sociedad Civil, a participar en el
Plan Emergente de Ocupación Temporal (PEOT) a través
de proyectos para la promoción y vigilancia del adecuado
cumplimiento de las normas de higiene y sana distancia
entre la población.
La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la
Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad de
Chihuahua A.C. (Cocentro), comenzó a distribuir
paquetes del programa Negocio con Entorno Seguro,
entre pequeños comercios de la capital del estado.

•

•

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

4,959

ACCIONES

•

•

El gobierno implementó un programa de barrido casa
por casa en Tuxtla Gutiérrez para la detección de casos
de COVID-19.
El gobierno estatal repartió apoyos a las familias bajo el
programa “Fomento familiar a la producción de
traspatio”.

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

715

ACCIONES
•

•

El gobernador entregó 15 ventiladores del segundo
lote que adquirió el Gobierno del estado, que
se suman a los 20 que ya se habían entregado.
Igualmente, se entregaron 34 camillas de traslado de
pacientes y 6 equipos de Rayos X.

•

•

La Secretaría de Turismo de Durango difundió en
redes las medidas que se han implementado para
garantizar espacios seguros en restaurantes.
El DIF estatal entregó en el municipio de Topia
Apoyos Alimentarios por COVID-19 a los sectores que
más apoyo necesitan.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

38,201

ACCIONES
El secretario de Movilidad, Raymundo Martínez
Carbajal, aseguró que el Programa Sendero Seguro
para Trabajadores de la Industria Mexiquense avanza
exitosamente, por lo que reconoció el trabajo de
industriales y transportistas que se han sumado a este
mecanismo que permite a los trabajadores un regreso
seguro a las actividades productivas.

•

•

ACCIONES

El gobernador acordó con la Mesa de Coordinación
Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero
enviar un apercibimiento a hoteles, restaurantes y
prestadores de servicios turísticos para que apliquen
en forma estricta los protocolos en la reapertura
parcial de actividades, con motivo de la emergencia
sanitaria en semáforo naranja por Covid-19.

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

9,596

La Universidad de Guanajuato informó que el
periodo escolar agosto-diciembre 2020 de todos los
programas educativos se desarrollará de manera
virtual debido a Covid-19.

6,198

ACCIONES

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

2,380

ACCIONES

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

7,915

ACCIONES
•

El gobierno de la entidad se reunió con
representantes de academias de artes marciales,
yoga y danza, para la elaboración de protocolos
sanitarios para su posible reapertura.

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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•

•

•

MORELOS

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,349

ACCIONES

Omar Fayad anunció que en los más de los 100 días de
la emergencia sanitaria no se ha infectado ningún
trabajador de la Secretaría de Salud en Hidalgo. Señaló
que la responsabilidad ha sido recompensada con el
control de la pandemia e invitó a seguir actuando con
seriedad para vencer juntos al virus.
El Gobierno de Hidalgo informó que el estado se ubica
en color naranja del semáforo epidemiológico e invitó
a
la
población
a
consultar
la
página
http://coronavirus.hidalgo.gob.mx/.
También compartió en redes el manual de uso de las
instalaciones de Deporte Hidalgo, el cual forma parte
de la estrategia para un regreso seguro ante la
pandemia y se puede consultar en la liga
forms.gle/HrDMoMGYuC3LNZX68.

NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES

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

HIDALGO

MICHOACÁN

•

Fuente

6,469

•

3,179

ACCIONES
La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del
Trabajo informó los apoyos entregados a las empresas
locales, para proteger los empleos e impulsar una
estabilidad económica en Morelos. Órganos y
dependencias de la Secretaría, así como el Instituto
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
(Fondo Morelos) con programas de financiamiento
apoyan estos programas.

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

2,037

ACCIONES
A través de redes sociales,

el Gobernador del Estado,
Antonio Echevarría García, notificó que: “Junto con
miembros de mi gabinete, nos reunimos con las y los
alcaldes para escuchar propuestas que ayuden a
atender la emergencia sanitaria de COVID-19 en el
estado”. Acordaron trabajar en un solo equipo con el
objetivo de salvar vidas.

El Gobierno de Michoacán informó que en el
Centro de Inteligencia en Salud se realiza un
constante monitoreo de la evolución de
enfermedades para atender posibles brotes
anormales y evitar que esté en riesgo la salud de la
población.
Elementos de la SSP de Michoacán reforzaron las
medidas preventivas en Sahuayo y a través de
filtros informativos compartieron información a la
población para evitar contagios de 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
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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NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•
•

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

7,845

ACCIONES

El gobernador informó que el proceso de admisión
a educación media superior y superior será en
línea.
Tres penales del estado se encuentran siendo
revisados por la Secretaría de Salud tras detectar
un brote de coronavirus en los que al menos 42
personas han sido afectadas por la enfermedad.
El secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos
informó que se han realizado 150 pruebas en los
tres penales

•

ACCIONES

ACCIONES

El secretario de Gobernación, David Méndez
Márquez, informó que sostuvo una reunión con
representantes de los sectores de comercio,
servicios restauranteros, de la construcción,
automotriz e industrial, para informarles que se
mantiene la suspensión de actividades en sus rubros,
debido a que la entidad continúa en semáforo
epidemiológico rojo.

NÚMERO DE
CASOS

6,543
•

•

El gobernador Alejandro Murat y el director general
del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan
Antonio Ferrer Aguilar, realizaron un recorrido por
las instalaciones del Hospital de la Mujer y el Niño
Oaxaqueño para evaluar la atención a pacientes con
Covid-19.

12,250

QUERÉTARO

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

2,216

ACCIONES

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu),
Marco del Prete Tercero, dijo que durante la
pandemia se perdieron entre cinco y siete por
ciento de la plantilla laboral del sector aeronáutico,
lo que está muy por debajo del 50 por ciento que se
llegó a perder en otras partes del país en el mismo
rubro económico. Sin embargo, siguen trabajando
para que el estado continúe siendo un destino
firme para inversiones.

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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QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

La titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana
Rangel, reiteró que San Luis Potosí continúa en
semáforo naranja.
Operadores turísticos de 20 empresas de la región
Huasteca y Centro recibieron información por parte de
la Secretaría de Turismo para el acompañamiento en la
elaboración de sus protocolos sanitarios, además de
recibir información sobre las condiciones y
lineamientos con los que trabajarán los parajes de cara
a la nueva normalidad.

•

SONORA
9,163

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
•

3,790

ACCIONES

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

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

4,333

El gobernador Carlos Joaquín reiteró que siguen
atentos a la evolución del covid-19: número de
contagios, casos activos, ocupación hospitalaria y
nuevas necesidades para atención de pacientes en
cada ciudad. “Nuestro monitoreo es permanente y
nos preparamos y seguiremos actuando para
ofrecer servicios adecuados”.
El gobierno del estado aseguró que las playas
públicas no serán reabiertas para evitar la
aglomeración de personas.

Fuente

La presidenta del Sistema DIF Sinaloa recaudó más de
dos millones y medio de pesos al participar en la Ruta
200K Estamos Contigo, con un grupo de ciclistas del
estado, recorrió desde Culiacán hasta Mazatlán. La
iniciativa ciudadana de líderes ciclistas fue respaldada
por el gobernador y tiene como objetivo llamar a la
sociedad para sumarse a través de aportaciones
voluntarias, las cuales se invertirán en la compra de
equipamiento de protección para el personal médico
que atiende casos de COVID-19.

•

9,520

ACCIONES
La gobernadora envió una solicitud al Congreso
del Estado, para que las y los diputados de la LXII
legislatura emitan un exhorto a la CFE para que
reduzca a la mitad las cuotas del cobro de energía
eléctrica. Asimismo, se pide a la CFE que reduzca a
la mitad las cuotas en el cobro de energía eléctrica
para los 72 organismos operadores de agua en la
entidad, para que estos sigan operando sin
dificultad y sigan brindando el servicio de agua
potable a los sonorenses
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TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

12,578
•

El gobernador informó que en los próximos días serán
habilitados nuevos espacios para la atención de
pacientes con Covid-19 no graves, para ampliar la
capacidad en más de 100 camas adicionales.

•

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

2,958

ACCIONES

El gobierno de la entidad inició el envío de equipo
médico al Hospital General Regional IMSS No. 270,
para fortalecer la atención que se brinda a pacientes
con Covid-19.
El gobierno del estado reforzó los operativos sanitarios
en los Puentes Internacionales que comparten
Tamaulipas y Texas, con el objetivo de frenar los viajes
no esenciales de residentes estadounidenses hacia el
estado.

ACCIONES

El gobernador Marco Mena se reunió con integrantes
de los grupos de Salud y Economía para trabajar en la
mejora de la capacidad hospitalaria, el avance de las
Brigadas Cuídate y los protocolos de reapertura para
la reactivación económica.

NÚMERO
DE CASOS

7,442

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

•

YUCATÁN

•

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

TAMAULIPAS

ACCIONES

•

Fuente

5,227

11,979

ACCIONES
En un mensaje a la población, Cuitláhuac García
señaló que para enfrentar la pandemia se redirigieron
recursos adicionales a los Servicios de Salud de
Veracruz ejercidos en obras y acciones de habilitación,
rehabilitación y acondicionamiento de espacios no
hospitalarios y áreas hospitalarias para la atención de
pacientes. Destacó que la entidad se mantiene en rojo
en el semáforo epidemiológico.

ACCIONES

El gobernador se reunió con los directores y delegadas
estatales del IMSS e ISSSTE, a quienes pidió tomar las
medidas necesarias e inmediatas para que se continúe
recibiendo y atendiendo con la mayor calidez y calidad
posible a quienes así lo requieran. El gobernador dijo
que
cada institución ha reportado la suficiente
capacidad de camas ante esta contingencia sanitaria.
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ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

•

•

1,140

ACCIONES

El Gobernador Alejandro Tello informó que Zacatecas
se encuentra en el momento más crítico de la
pandemia por el Coronavirus, por lo que es necesario
redoblar los esfuerzos para evitar más contagios y, por
ende, más decesos por esta causa.
Se entregó el Centro Temporal de Atención COVID-19,
en Fresnillo, Zacatecas, que es uno de los ocho que se
construyen en toda la República para atender a
pacientes en recuperación de este virus; cuenta con
una
capacidad
de
38
camas
equipadas.
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