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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

•

El gobernador informó que el estado se encuentra en
riesgo máximo de contagios por lo que se tiene que
continuar con las medidas de quédate en casa.
El secretario de Salud informó que el aumento
drástico en los registros de defunciones por Covid-19
obedece a un problema técnico derivado de las
plataformas de registro.
El gobierno negó que se escondan cifras sobre
defunciones por Covid-19.
La reapertura del sector restaurantero en el estado
será con protocolos estrictos.

•

•
•

CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•
•

•

6,087

ACCIONES

•

El gobernador informó que ya están en
funcionamientos los puentes peatonales que llevan al
Hospital Hidalgo para cruzar de forma segura.
El gobierno dijo que la empresa Marelli está
cumpliendo con el protocolo sanitario para proteger la
salud de sus trabajadores.
El gobierno entregó apoyos a pequeños productores
agrícolas en el municipio de El Llano.

•

NÚMERO
DE CASOS

1,104

ACCIONES

•

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

NÚMERO
DE CASOS

765
•

ACCIONES
El gobernador informó que en El Delgadito, Mulegé
ya opera la nueva planta desalinizadora de agua.
El gobernador conversó con el Embajador de Estados
Unidos en México, Christopher Landau sobre la
urgente necesidad de reactivar el turismo en el
estado.
El gobierno puso en marcha el Hospital Móvil para
Enfermedades Respiratorias para atender a
pacientes con Covid-19, con la que incrementa a 62
las camas para atención de pacientes.

757

ACCIONES

El gobernador informó que se recibió una donación
de 9,600 botellas de agua, 11 mil litros de gel
antibacterial y 1,600 caretas protectoras de la
empresa Bepensa.

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

2,610

ACCIONES
El gobernador recordó

a la población seguir
atendiendo las recomendaciones de los expertos en
la salud.
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•

NÚMERO
DE CASOS

30,831

ACCIONES

•

La Jefa de Gobierno afirmó que el punto máximo de
la pandemia se ha alargado más tiempo de lo
esperado.
Dijo que se implementarán esquemas para la
atención de la pandemia en las zonas de mayor
afectación, además de que se reforzará la aplicación
de pruebas para el personal médico y de seguridad
ciudadana.

•

•

•

1,909

ACCIONES

•

El secretario General de Gobierno pidió a los
comerciantes y a los empresarios que aún no deban
abrir sus puertas, que aguanten un poco más. Advirtió
que se aplicarán las sanciones que permite la ley a
quienes no acaten la indicación de permanecer
cerrados.
La subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de
la Salud precisó que los centros comerciales, los locales,
al igual que vendedores ambulantes y puestos semifijos,
no pueden abrir hasta que el semáforo se sitúe en color
naranja y exhortó a la población a apegarse a la
semaforización que actualmente está en rojo.

•

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

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

CHIHUAHUA

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

627
COAHUILA

ACCIONES
José Rosas Aispuro anunció el cierre de todas las
actividades no esenciales en La Laguna por un
periodo de 15 días con el fin de reevaluar la
situación, debido al aumento exponencial de
contagios por COVID-19.
El titular de la Secretaría de Turismo y Cinematografía
presentó el plan de reactivación que incluye la
estrategia de promoción digital denominada
“Quédate En Durango”, el cual incluye una serie de
cursos de capacitación, los cuales coordinó con la
Secretaría de Salud para la próxima activación del
sector.
El titular del Instituto de Atención al Migrante
manifestó que durante la contingencia las
dependencias del Gobierno brindarán apoyo a
municipios y vigilarán que se atienda la estrategia
para la reapertura de las actividades económicas.

NÚMERO
DE CASOS
•

1,513

ACCIONES

Miguel Riquelme expresó que reactivación económica
será por etapas y en orden; además de que el estado
trabaja para recuperar los empleos perdidos durante
la contingencia sanitaria y confía en retomar el ritmo
en creación de trabajos. Solicita a la población
mantener las medidas de prevención en todo
momento.
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•

•

•

•

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

ESTADO DE MÉXICO

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

214

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador presentó el Plan de Nueva Convivencia
Social, que regula la gradualidad de la reapertura
económica, social y educativa con base en un
semáforo local por jurisdicciones sanitarias. El
semáforo indica que el rojo es máxima alerta, naranja
alerta alta, amarillo, alerta media y verde alerta baja.
Lo que definirá el semáforo son: Ocupación
Hospitalaria, Tendencia de Hospitalización, Tendencia
de Covid-19 y Porcentaje de Positividad.
Las tres jurisdicciones sanitarias son: Jurisdicción I
(municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala,
Coquimatlán y Cuauhtémoc), Jurisdicción II
(Tecomán, Armería e Ixtlahuacán) y Jurisdicción III
(Manzanillo y Minatitlán).
Las Jurisdicciones I y II se encuentran en color
naranja, mientras que la Jurisdicción III está en color
rojo; es decir, ocho municipios están en color naranja
y sólo dos en rojo.
Peralta Sánchez dijo que en los municipios en rojo
sólo podrán continuar abiertas las actividades
esenciales, mientras que en los municipios de color
naranja, además de permanecer abiertas las
actividades esenciales, algunas otras podrán abrir al
25 por ciento de su capacidad, siendo centros
comerciales, servicios de alojamiento temporal,
servicios inmobiliarios, servicios profesionales,
servicios de apoyo a los negocios y manejos de
residuos, corporativos, comercios al por mayor y al
por menor e industria manufacturera.

•

•

18,552

ACCIONES
El Gobernador implementó Unidades Médicas Móviles
que realizan identificación de casos sospechosos de
covid-19 y a la fecha acumulan más de 46 mil servicios
brindados a la población de la entidad. Estas acciones
han logrado diagnosticar a 22 mil 730 y han realizado 17
mil 953 protocolos de reconocimiento de casos.
La Secretaría de Salud Estatal reiteró que el estado se
encuentra en semáforo rojo; hizo un su llamado a la
población a reforzar las medidas de sana distancia para
evitar la propagación de este padecimiento, donde
quedarse en casa y cuidar de los grupos más
vulnerables, son las medidas más efectivas para mitigar
la pandemia.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

2,551

ACCIONES
El gobernador llamó a la población razonar en mantener
las medidas de Sana Distancia y Quédate en Casa para
lograr parar los contagios que se han acelerado en
Guerrero. Declaró que no va a asumir medidas drásticas
para bajar la movilidad de las personas.
El mandatario llamó a la colaboración de los presidentes
municipales para seguir cuidando los mercados y los
lugares donde existen reuniones numerosas de personas.
Anunció que se harán evaluaciones en esta semana que
está por iniciar, para saber cuáles giros comerciales
reabrirán el próximo 16 de junio, pues debe haber
preparativos en torno al reinicio de algunas actividades
económicas importantes para la entidad ante la nueva
normalidad.
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JALISCO

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

2,500
•

El gobierno recordó las líneas de atención para atención
psicológica: dinamicamente.mx o 800 290 00 24.
El gobernador participó en la reunión de la Alianza
Noreste Pacífico como parte de un acercamiento para
crear una línea estratégica común para la reactivación
económica ante Covid-19.

•

El gobernador presentó el primer corte del semáforo
epidemiológico para la entidad, que forma parte de la
estrategia "Radar Jalisco".
Anunció que continuará la estrategia implementada
desde el inicio de la fase 0 y detalló que los indicadores
del semáforo se informarán semanalmente a los
presidentes municipales.
Detalló que cuatro de los indicadores del semáforo se
mantienen en verde, los cuales con: capacidad del
sistema hospitalario, positividad, tasa de mortalidad e
intensidad de la movilidad, aunque esté último se
encuentra en el límite del color verde con amarillo. El
indicador de número de casos activos se encuentra en
los límites del color amarillo a rojo.
El gobierno de la entidad continúa con la entrega de
apoyo alimentario a través de la estrategia “Jalisco sin
Hambre”, a través de la cual, este fin de semana se
entregaron alrededor de mil 700 despensas a
beneficiarios de Guadalajara.

•

•

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

•

2,820

ACCIONES

ACCIONES

•

NÚMERO
DE CASOS

2,270
•

ACCIONES

El Gobierno de Hidalgo difunde en sus redes que
extendieron para el mes de junio las medidas de apoyo
económico para apoyar a familiares en Hidalgo, las cuales
se anunciaron el pasado 23 de marzo, como parte del
Operativo Escudo. Asimismo, reitera que continúan activos
los siguientes portales:
• consume.hidalgo.gob.mx, en donde a la fecha se
han registrado más de 500 microempresas
• empleo.hidalgo.gob.mx están a disposición cerca
de mil empleos, de los cuales más de 150
corresponden al sector salud
• ahorraydisfruta.hidalgo.mx para que los sectores
turísticos, de servicios y artesanos puedan vender
sus productos y servicios

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS
•

2,210

ACCIONES

El servicio de transporte en taxis de la ciudad de
Oaxaca disminuirá al 50% las unidades que dan el
servicio como una medida de prevención que estará
vigente hasta el 15 de junio.

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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MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•

•

ACCIONES

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

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

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

2,480

Silvano Aureoles anunció que, como parte de la nueva
convivencia en Michoacán, colocaron banderas en los
municipios, las cuales medirán el riesgo de contagio y los
avances contra el COVID-19 en cada uno de ellos. Además
de que, en puntos establecidos, elementos de la Policía
estatal brindarán información y recomendaciones a la
población sobre las medidas sanitarias para evitar los
contagios. Destacó que al momento se encuentra en rojo
el municipio de Lázaro Cárdenas y en amarillo en Morelia,
Apatzingán, Múgica, Uruapan, Zamora, La Piedad y
Zitácuaro.
El Gobierno de Michoacán difunde la situación de cada
municipio en esta nueva en el siguiente enlace
http://bit.ly/NuevConvMich, en donde la población puede
consultar la información para identificar el estado en el
que se encuentra.

1,608

Cuauhtémoc Blanco agradeció al titular de la Secretaría
de Seguridad Pública del gobierno federal por la donación
de 4,500 cubrebocas para elementos de los integrantes
del CES Morelos, con el fin de que cuenten con
protección cuando realicen sus actividades.
Elementos de la Guardia Nacional supervisaron el
cumplimiento de aislamiento social en el lago de
Tequesquitengo; mientras que en Cuernavaca
representantes de la dependencia redoblaron esfuerzos
para afrontar la contingencia sanitaria.

Fuente

•
•

•

1,915

ACCIONES

El gobernador informó que la parte crítica de la
pandemia no ha pasado por lo que es necesario ser
socialmente responsables.
El sábado, la Secretaría de Salud estatal informó que el
estado registró el mayor número de contagios y
defunciones por Covid-19.
En la 12a reunión interestatal Covd-19 los
gobernadores firmaron una carta para solicitar una
audiencia al Presidente de México para tratar los
temas de interés de cada uno de los estados. El día de
hoy Coahuila, Tamaulipas y NL tendrán una reunión
para tratar el tema de fronteras. Los acuerdos de esta
reunión fueron:
•
Rechazan el semáforo construido de manera
unilateral porque se ha violentado el acuerdo
de definirlo en consenso con todas las
entidades federativas.
•
Cada entidad tendrá su semáforo y será el
que esté vigente.
•
Se debe actuar de manera cautelosa.
•
Los estados continuarán con su propia
estrategia de reapertura gradual de la
economía.
•
Reforzarán el modelo de aplicación de
pruebas y se conformará una mesa jurídica
para la redacción del marco legal de la nueva
realidad.
•
Se revisarán y establecerán los criterios de
reversibilidad en caso de que sea necesario
volver a disminuir la movilidad.
•
Seguirán invitando a la ciudadanía a
mantener una actitud de corresponsabilidad
del manejo de la epidemia.
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NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

•

PUEBLA
NÚMERO
DE CASOS

786

ACCIONES

En un mensaje en redes sociales, el gobernador
Antonio Echevarria comentó que “la posibilidad de
avanzar en la reactivación dependerá de que logremos
descender la tasa de contagios”.
Aracely Rodríguez Arellano, Secretaria Ejecutiva del
Sistema de Protección Integral de Niñas y Niños y
Adolescentes en el estado, recomendó a los padres de
familia que cuiden y protejan la salud de sus hijos, pues
aseveró que
los niños ahora infectados de
CORONAVIRUS fueron contagiados por personas
adultas que conviven con ellos.

•

•

•

ACCIONES

El gobernador informó que, a la fecha, se han
entregado aproximadamente 500 mil paquetes
alimentarios e higiénicos para apoyar a los grupos
vulnerables.
Más de 50 mil trabajadores del sector salud han sido
beneficiados con el servicio de transporte gratuito que
brinda la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT),
en colaboración con taxis de diferentes agrupaciones
y autobuses de las empresas ORO, Estrella Roja y GNP,
que se sumaron a la “Cadena de Solidaridad”
convocada por el gobierno de la entidad.

SAN LUIS POTOSÍ

QUERÉTARO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

1,179

ACCIONES
El gobernador Francisco Domínguez Servién, aseguró
que el gran esfuerzo que se hizo en Querétaro
permite tener hoy una disponibilidad del 80 por ciento
de los ventiladores del sector salud para enfrentar la
presión hospitalaria que representa el reinicio de las
nuevas actividades esenciales.

4,236

•

•

1,230

ACCIONES
El secretario de Educación, Joel Ramírez, informó que
el viernes pasado concluyeron las clases a distancia
del nivel de Educación Básica y comenzaron las
vacaciones denominadas “Verano Divertido". Informó
que el regreso a clases será el día 10 de agosto de
manera presencial, pero que esta fecha es referencial
y está sujeta a lo que indique el semáforo sanitario.
El secretario de Turismo, Arturo Esper Sulaimán y el
director del Sistema para el Financiamiento del
Desarrollo (SIFIDE) Christian Meade Hervert,
sostuvieron una reunión con integrantes del sector,
para dar a conocer los mecanismos y esquemas de
apoyos para el reinicio de actividades, ante la puesta
en marcha a la nueva normalidad.
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QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

•

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

2,179

ACCIONES

El gobernador indicó que el estado de Quintana Roo
arrancará este lunes con el proceso gradual de
reactivación económica con dos colores en el
semáforo estatal epidemiológico: rojo en la zona sur y
naranja para la zona norte.
Los detalles de las actividades que se reanudarán de
forma gradual a partir de este lunes fueron
publicadas en el sitio web del plan “Reactivemos
Quintana Roo”, el cual se puede consultar aquí.
La zona norte (Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto
Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla
Mujeres) del estado arranca en color naranja, lo cual
significa que la industria hotelera y servicios turísticos
complementarios podrá reabrir a 30% de su
capacidad a partir de este lunes. Las playas se
mantendrán cerradas al público en general, aunque
los hoteles que eventualmente reciban turistas
podrán hacer uso de ellas también con cupo limitado
y guardando la sana distancia.
La zona sur (Felipe Carrillo Puerto, José María
Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco) se mantiene en
semáforo rojo, por lo que sólo podrán reactivar
actividades esenciales como abarrotes, tortillerías,
minisúper, hospitales, servicios farmacéuticos,
bancos, almacenamiento, purificadoras de agua,
construcción minería, pesca, agricultura, y
lavanderías; los centros de hospedaje podrán reabrir
a 15 por ciento.

Fuente

•

•

4,551

ACCIONES

Quirino Ordaz desmintió la supuesta información en
torno a una nueva ley seca, por lo que pide a la
población evitar aglomeraciones por compras de
pánico.
La Secretaría de Innovación comparte en sus redes
una serie de recomendaciones para adultos mayores
con el fin de hacer frente al COVID-19.

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

2,984

ACCIONES

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, invitó
a trabajar en conjunto con los tres niveles de
gobierno, los diferentes sectores sociales y la
sociedad en general contra la pandemia. Destacó
que el enojo, la violencia y la politización sólo
agudizará la crisis, por lo que la entidad se sumó a las
medidas federales en actitud de compromiso y
responsabilidad.
Claudia Pavlovich destacó que Sonora sigue el
modelo de reactivación anunciado por la Federación
para transitar de manera uniforme en este proceso.
Se ha trabajado en acciones concretas, a través del
recorte de gasto para invertirlo en equipamiento
médico e insumos en beneficio de la población más
vulnerable, con entrega de paquetes alimentarios
para las familias y el diseño de créditos para apoyar a
pequeños y medianos comerciantes.
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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.
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TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

5,474

El gobernador informó que en la entidad se han
invertido aproximadamente mil 100 millones de pesos
en equipamiento de personal médico y rehabilitación de
espacios hospitalarios para la atención del Covid-19.
El mandatario destacó que con el apoyo del Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi), la Secretaría de Salud
estableció un programa piloto para albergar en hoteles
o en refugios previamente establecidos en los
municipios, a pacientes positivos que no tienen la
posibilidad de permanecer aislados en sus casas.

•

•

ACCIONES
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
supervisó la entrega de apoyos alimenticios
extraordinarios, con motivo de la emergencia sanitaria
por COVID-19, a familias en condiciones de
vulnerabilidad del ejido Emiliano Zapata del municipio
de Llera.

NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

2,179

VERACRUZ

YUCATÁN

•

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

TAMAULIPAS

ACCIONES

•

Fuente

5,136

ACCIONES

En el municipio de Sayula de Alemán, Cuitláhuac García
acompañó al Presidente de México en un evento en
donde declaró que “en estos momentos de depresión
económica, es fundamental el regreso a la nueva
normalidad, con todos los cuidados sanitarios”. Destacó
que la inversión en la rehabilitación en las vías del
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec generará siete mil
empleos que ayudarán “sobre todo ahora que se está
padeciendo” por la emergencia sanitaria del nuevo
coronavirus.

2,130

ACCIONES
En un mensaje en redes sociales, el gobernador
indicó que “los indicadores de nuestro semáforo
estatal de salud marcan color naranja. Aquí les
comparto las nuevas disposiciones que con ese
motivo implementaremos a partir del próximo lunes
8 de junio. Además de los negocios esenciales,
manufactura,
despachos
de
profesionistas,
restaurantes, comercio al por menor.
Durante el fin de semana, el mandatario local y las
autoridades de protección civil estuvieron apoyando
a la población afectada por la tormenta tropical
Cristóbal.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

•

1,336

ACCIONES

El Gobierno del estado mantiene la instalación de
filtros sanitarios en tianguis de Apizaco, Tlaxcala y
El Carmen Tequexquitla.

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•
•

380

ACCIONES

El gobernador estimó que pueden pasar al riesgo de
contagio medio y bajo, y posteriormente declarar
semáforo verde, a principios de agosto.
El ejecutivo local llamó a la población a no caer en
exceso de confianza frente a la pandemia del Covid19, ya que Zacatecas se encuentra a punto de entrar
en el periodo más crítico de la curva de contagios de
esta enfermedad.

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.

