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

BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

1,160
•

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.

El gobernador recordó que estar en semáforo rojo es
sinónimo de Quédate en casa y salir únicamente para
actividades esenciales

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS

CDMX
31,493

•

ACCIONES

•

6,138

ACCIONES

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

El Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación de
Bancos de México (ABM) presentaron un acuerdo de
cooperación que busca evitar la concentración de
personas para que no se propague el Covid-19,
consistente en cinco medidas:
• Empleados bancarios que están trabajando a
distancia se mantendrán así.
• A partir del miércoles 10 de junio, las
sucursales bancarias abrirán a las 10 AM.
• Se habilitarán espacios públicos para
mantener la sana distancia afuera de
sucursales con alta demanda.
• Se promoverá el uso de la plataforma CODI
para realizar y recibir pagos digitales en
diferentes negocios.
• Se invitará a las empresas a distribuir el pago
de salarios a lo largo del mes, para no
concentrarlos en los días 15 y 30.

792

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.

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•

•

786

ACCIONES
El gobierno indicó que con el nuevo Hospital Móvil
para Enfermedades Respiratorias se fortalece la
infraestructura hospitalaria del estado para atender
las necesidades que se puedan presentar derivado
de la pandemia.
Recordó que es importante no relajar las medidas de
prevención.
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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
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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1,560

ACCIONES

•

Integrantes dl Subcomité Técnico Regional COVID-19
Sureste acordaron las siguientes acciones para garantizar
la seguridad y la salud de las familias de la región:
Continuar con los filtros sanitarios y vigilar que la
población use el cubrebocas; Reforzar la difusión de las
medidas sanitarias; Los “Vigilantes de la Salud”
continuarán las supervisiones en comercios y transporte
público; Las medidas preventivas deberán mantenerse
en los comercios no esenciales y en la región
La Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos
Mágicos del Estado y el alcalde de Parras anunciaron que
este pueblo mágico se prepara para la reactivación del
sector turismo y en próximas fechas presentarán la
nueva señalética turística.

•

•

•

•

DURANGO
•

NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

659

1,917

ACCIONES
Javier Corral Jurado indicó que Chihuahua continúa en
estatus de máxima alerta de propagación por el COVID-19,
por lo que sigue el color rojo del semáforo para la
reapertura de actividades económicas, laborales,
culturales, deportivas, recreativas, sociales y educativas.
En su programa Chihuahua Adelante No. 24, manifestó
que la transmisión continúa con índices muy altos junto
con el aumento de la movilidad social.
El gobernador anunció que en el periodo 2016-2021 se ha
invertido 1 mil 825 millones 765 mil 198 pesos para
construir, ampliar y equipar unidades médicas.
En su programa Chihuahua Adelante destacó que mucho
antes de que hubiera noticias del Coronavirus en el
mundo, el Gobierno del Estado se dedicó a invertir y a
fortalecer la infraestructura, el equipamiento, los insumos
y las necesidades del personal para brindar servicios de
calidad a los chihuahuenses.
Desde California, Estados Unidos, el astronauta mexicano
de la NASA, José Hernández Moreno, exhortó a la
población a respetar las indicaciones sanitarias de las
autoridades para contener la propagación del virus.

ACCIONES
Javier Rosas Aispuro reitera a la población a cuidar su
salud y seguir las medidas sanitarias. Por otra parte,
entregó apoyos a ganaderos de Tlahualilo y Mapimí,
como pate del recorrido que hace durante la actual
contingencia por el COVID-19.
La Secretaría de Salud de Durango publicó en sus redes
sociales la convocatoria para reclutar personal médico y
de enfermería, el cual atenderá áreas de COVID-19 y
otras.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado
realizó más de 150 inspecciones en centros de trabajo de
los municipios de Gómez Palacio, Guadalupe Victoria,
Nombre de Dios y Durango.

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

CHIHUAHUA

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

2,613

ACCIONES
•

El gobernador indicó que se está atravesando el
momento más alto de la pandemia por lo que el
cuidado debe seguir.
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217

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador agradeció a la gente que se ha sumado
a la entrega del Programa Emergente de Atención
Alimentaria e informó que se han entregado 50 mil
despensas.
El gobierno agradeció a Grupo Ursúa por la donación
de 200 despensas.

•

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS
•
•

•

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

ESTADO DE MÉXICO

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

ACCIONES
En un mensaje en redes sociales, el gobernador Alfredo
del Mazo, comentó que la población ha hecho un gran
esfuerzo para lograr que la epidemia no sea peor de lo
que ha sido. Dijo que el estado saldrá adelante. Pidió a
los ciudadanos a permanecer en casa para cuidar la
salud de todos.

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

2,561

ACCIONES
El gobernador informó que dio positivo a COVID-19;
seguirá recomendaciones médicas y dando atención a
la gobernabilidad del estado.
El gobernador Héctor Astudillo Flores revisó la
seguridad y los esquemas implementados en cada una
de las siete regiones del estado, así como la situación
que prevalece en el estado respecto a la pandemia y
como enfrentar la contingencia. Al referirse a la
emergencia de salud, Astudillo Flores expresó que “el
contagio está en su punto más alto, es muy importante
extremar nuestras medidas e insistir en el tema con la
población”.
El Ejecutivo estatal adelantó que sostendrá una
videoconferencia con las autoridades de Turismo
federal para conocer la ruta para la reactivación en
este sector, pues Guerrero irá coordinadamente con la
Federación, en tanto su gobierno continúa en diálogo
con hoteleros y restauranteros locales.

18,993

•

2,556

ACCIONES

El gobernador sostuvo una reunión con los directivos de
Canacintra León con quienes pudieron presentar los
avances de apoyos otorgados al sector empresarial, el
reporte del Covid-19 y el Plan de Reactivación
económica.

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

1,610

ACCIONES

El titular de Asuntos Religiosos de Morelos participó en
un encuentro virtual con sus homólogos y el Director
General de Asuntos Religiosos de SEGOB en donde
compartieron lineamientos para la reapertura de iglesias
y templos.
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HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,291

Omar Fayad indicó que, en reunión con representantes
de la CONAGO, CCE, COPARMEX y CONCANACO, planteó
establecer una mesa de trabajo con el gobierno federal
para lograr una reactivación económica ordenada.
El Gobierno de Hidalgo anunció que continuarán
suspendidas un mes más las acciones programadas de
fiscalización en contribuciones estatales para empresas
hidalguenses, así como las inspecciones en diferentes
áreas.

•

2,988

Silvano Aureoles llamó a la población a continuar con las
medidas sanitarias y reportar de manera anónima en el
089 aquellas situaciones donde no las respeten. Destacó
que en la capital y otros municipios cerraron varios
negocios y cancelaron eventos; además, reiteró que
fortalecerán con los diferentes sectores y
ayuntamientos para que la apertura sea ordenada y con
los protocolos.
El mandatario destacó que el Plan Emergente
Michoacán Alimenta ha sido uno de los mayores apoyos
durante la crisis sanitaria, al asegurar alimentos para las
familias más vulnerables.
El gobernador se participó en la reunión del Comité de
Crisis por COVID-19 en donde asistieron autoridades de
La Piedad, Múgica, Morelia, Zamora, Apatzingán,
Uruapan y Zitácuaro, debido a que estos municipios
registran mayor incidencia de casos.

•

•

ACCIONES

•
•

•

•

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.

2,562

ACCIONES

•

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

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

MICHOACÁN

ACCIONES

•

Fuente

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•

•

1,967

ACCIONES

El gobernador acudió a la Reunión de Coordinación
Regional en Materia de Seguridad. Entre los acuerdos
se planea homologar las acciones para garantizar la
salud de las personas privadas de la libertad en los
penales de la región así como mantenerlos en
contacto con su familia.
El gobierno anunció que se implementaron las
videollamadas para visitas familiares en los Centros de
Reinserción Social del Estado.
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NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

814

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García
anunció que a partir del 15 de junio, los hoteles y
moteles en la entidad podrán reanudar actividades al
30% de su capacidad, además de previo registro para
certificar que cumplirán con las normas sanitarias
contra COVID-19, vigentes.
Particularmente, restaurantes y ramadas ubicados en
las playas de Nayarit, también podrán abrir al público
sus servicios pero con el 30% de su capacidad y
atendiendo las medidas sanitarias.
Antes del lunes 15 de junio deberán realizar su registro
en la página www.nayarit.gob.mx, donde dan a
conocer pormenores del establecimiento así como
manifestar su compromiso para cumplir con los
protocolos y medidas de salud estipulados por las
autoridades.

•

NÚMERO
DE CASOS
•
•

•

•

ACCIONES

ACCIONES

El gobernador reiteró su llamado para continuar con el
aislamiento total voluntario, previsto hasta por lo menos
el 15 de junio, para reducir los contagios por COVID-19.
Los Servicios de Salud de Oaxaca anunciaron que en los
próximos días llegará a la entidad una remesa de
ventiladores mecánicos con tecnología de última
generación, para incrementar la capacidad hospitalaria.
Indicaron que estos insumos son parte del vuelo 17 del
puente aéreo entre México-China, que se llevó a cabo
este domingo, y que fueron adquiridos por el Instituto
de Salud para el Bienestar (Insabi).

NÚMERO
DE CASOS

4,369

El secretario de Gobernación de Puebla, David
Méndez Márquez, sostuvo una reunión virtual con
cónsules de México en Estados Unidos, con el objetivo
de informar los apoyos disponibles de los gobiernos
del estado y federal para los ciudadanos poblanos en
Estados Unidos.
La Secretaría de Economía, en coordinación con la
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera
(Canirac), impartirá la capacitación “El ABC de la
reapertura de un negocio de alimentos y bebidas”, de
cara a la nueva normalidad.

2,323

QUERÉTARO

PUEBLA
NÚMERO
DE CASOS

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

OAXACA

ACCIONES

•

Fuente

•

1,218

ACCIONES
El gobernador Francisco Domínguez Servién informó
que Querétaro alcanzará el semáforo verde de la
epidemia de Covid-19 en el mes de agosto, siempre
que “las cosas se hagan bien” y se atiendan las
recomendaciones de salud. Conrmó que existe una
relación estrecha con autoridades de salud de la
federación y han respetado los acuerdos para la
población de los semáforos, que deben contar con el
aval de los gobiernos estatales.
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QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

•

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

•

•

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS
•

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

2,197

Un total de 41 hoteles han vuelto a la actividad esta
semana bajo estrictos protocolos sanitarios.
El gobernador Carlos Joaquín adelantó que cada
jueves se estará actualizando el color del semáforo
estatal con el objetivo de ordenar el reinicio paulatino
de actividades hasta 100%, “siempre y cuando no se
presente un rebrote de covid-19 que obligue de
nuevo a regresar a la fase de confinamiento”.
centros de hospedaje podrán reabrir a 15 por ciento.

Fuente

1,301

ACCIONES
El gobernador Juan Manuel Carreras y la presidenta
del DIF estatal, Lorena Valle Rodríguez, dieron el
banderazo de salida a la entrega de apoyos
alimentarios de la canasta básica, que se distribuirán
a 165 mil niñas y niños que forman parte del
programa de desayunos escolares en los 58
municipios. Las autoridades precisaron que, debido a
la contingencia por el Covid-19, los productos
alimentarios se entregarán directamente a las familias
de niñas y niños que formar parte del padrón.

SONORA
4,762

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El Secretario de Salud llamó a la población a
reducir la movilidad y quedarse en casa durante la
fase de alto contagio, debido a que esta es la única
forma en que pueden disminuir los casos de
infección y fallecimientos diarios.

•

•

3,049

ACCIONES

La gobernadora Claudia Pavlovich comentó en redes
sociales que conforme los negocios vayan abriendo
de acuerdo al semáforo nacional y a la nueva
normalidad, se deben seguir las medidas de higiene
y prevención.
La mandataria estatal convocó a los sonorenses a un
gran Pacto Social “que deje muy claro que todos
tenemos una tarea que hacer, un pacto con nosotros
mismos, con nuestra comunidad”. Dicho Pacto –el
primero al que convoca uno de nuestros
mandatarios-, habrá de concretarse este jueves (de
manera virtual) con todos los alcaldes, líderes del
Congreso, dirigentes empresariales, organizaciones
agrícolas y líderes de movimientos sociales.
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TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

La Secretaría de Desarrollo Económico y la Competitividad
(Sedec), informa que a partir del próximo 10 de junio
estará disponible la plataforma Mipymes MX, mediante la
cual se ayudará al sector empresarial a crecer e
internacionalizar sus negocios. La dependencia indicó que
el portal Mipymes MX contiene estrategias que ayudarán
al sector empresarial a superar la crisis generada por la
pandemia de coronavirus e incluye toda la información
para que los nuevos empresarios y los que ya están
establecidos puedan registrar sus negocios, lo cual le
generará muchas ventajas para su crecimiento e
incremento de sus ventas.
Como una forma de mitigar los estragos económicos
derivados de la contingencia sanitaria, la Secretaría de
Turismo informó que continúa promoviendo el mural
digital
interactivo
denominado,
www.pasaportetabasco.com, que concentra productos y
servicios de empresas del sector, para fomentar el turismo
una vez que existan condiciones.

•

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

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

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

5,667

ACCIONES

1,413

Fuente

•

2,305

ACCIONES
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizó
un recorrido por la Unidad Operativa de
Hospitalización COVID-19, instalada por la Secretaría
de la Defensa Nacional en el 16° Regimiento de
Caballería Motorizada. La Unidad estará disponible
para la población en general, sólo en caso de que la
capacidad del Hospital General de Nuevo Laredo,
designado para la atención de pacientes COVID-19,
rebase el 80 por ciento.

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

5,283

ACCIONES
•

•

El Gobierno de Veracruz comparte en sus redes las ligas
para descargar la aplicación Mujer Alerta para que la
población denuncie durante la contingencia hechos de
violencia en los hogares.
Asimismo, difundió que con https://bonos.veracruz.mx
los turistas y prestadores turísticos, se promueve la
adquisición y comercialización previa de servicios y
productos del sector.

Anabel Alvarado Varela, secretaria de Turismo, informó
que como parte de las actividades emergentes de la
campaña “Quédate en Casa” se han implementado
medidas para respaldar a la industria turística, para que
empresarios y prestadores de servicios cuenten con las
herramientas necesarias para reactivar sus negocios. La
funcionaria destacó que se realizan webinars,
capacitaciones y cursos en línea.
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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ZACATECAS

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

2,150

ACCIONES

•

De acuerdo con el gobernador Mauricio Vila,
estudiantes de nivel básico reanudarán clases
presenciales el 24 de agosto, fecha en que se prevé
que inicie el curso remedial de nivelación, siempre y
cuando el semáforo epidemiológico esté en color
verde.
•

388

ACCIONES

El gobernador informó que se reunió con el
Subsecretario Hugo López-Gatell para dar
seguimiento a los indicadores y la metodología
sobre la situación actual del semáforo de riesgo
epidemiológico, debido al considerable incremento
de nuevos casos, Zacatecas ya forma parte de los
estados ubicados en semáforo rojo.
En redes sociales invitó a l apoblación a quedarse en
casa.
“Hoy
más
que
nunca
debemos
responsabilizarnos, evitar salir y seguir las medidas
sanitarias”.

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.

