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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

890

El secretario de Salud informó que se ampliará la
oportunidad de realizar pruebas para detección de
Covid-19.
El gobierno informó que las Jornadas por la Paz y Salud
continúan.
El gobierno invitó a la población a donar sangre.

El gobierno recibió un donativo de material médico
por parte de la empresa Jatco.
El gobernador informó que hoteles y restaurantes
locales están listos para abrir quienes se
comprometen a cumplir con los protocolos
sanitarios para reactivar la economía.

•

CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•

•

5,231

ACCIONES

ACCIONES

•

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

BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

660

612

ACCIONES

ACCIONES

•

El gobernador informó que en reunión entre CONAGO
y Olga Sánchez Cordero se acordó: La Secretaría de
Salud hará llegar a las entidades federativas, por
escrito, los indicadores utilizados para la construcción
del semáforo Covid; La federación emitirá una
disposición de carácter general con criterios que deben
aplicar los estados para mitigar la pandemia.
El gobernador informó que la infraestructura
hospitalaria del estado cuenta con más de 300 camas
para atender a pacientes enfermos por Covid.

El gobernador informó que participó en la
videoconferencia “Estrategia de Implementación de
Regreso a la Actividad Económica” organizada por
CONAGO donde se acordó con el gobierno federal las
acciones para enfrentar los efectos económicos por el
Covid.

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

•

158

ACCIONES
El gobernador informó que en reunión con
autoridades federales y gobernadores, se realizó la
propuesta de generar un trabajo coordinado para la
reactivación económica.

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

26,509

ACCIONES

•

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

CHIAPAS

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

La jefa de gobierno informó que el programa Hoy No
Circula extendido, implementado para reducir la
movilidad durante la pandemia de coronavirus,
terminará el próximo 15 de junio.
A través de su cuenta de Twitter, Sheinbaum anunció
que el gobierno de la Ciudad de México entregó el
tercer pago adicional a los beneficiarios del programa
Mi Beca para Empezar.
Recordó a la ciudadanía que para que se pase a
semáforo naranja, se tienen que reducir de forma
continua las camas ocupadas en los hospitales, ya que
hasta el momento se encuentran ocupadas el 65%.
Para el regreso a la normalidad, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana presentó un plan operativo
basado en cinco ejes primordiales de acción:
Operaciones semanales por alcaldía dirigidos a la
disminución de la violencia y combate al
narcomenudeo.
Fortalecer la capacidad de respuesta y atención a las
denuncias de violencia contra la mujer, para lo que se
destinará un grupo especial dedicado a su combate.
Acciones para continuar la disminución de robo de
vehículo con y sin violencia, por lo que se realizarán
diligencias ministeriales en lugares identificados como
posibles bodegas o donde se comercializan piezas
probablemente robadas.
Implementar en conjunto con las alcaldías el cierre de
negocios donde venden alcohol de manera ilegal, ya
que son focos rojos que fomentan la violencia, riñas,
homicidios, violencia en contra de las mujeres y
accidentes de tránsito.
Dispositivos de seguridad para brindar apoyo a
usuarios de transporte público, la Policía Bancaria e
Industrial y la Policía Auxiliar, serán las encargadas de
resguardar los Centros de Transferencia Modal
(CETRAM).

•
•

•

2,013

ACCIONES
El gobernador informó que se realizó la entrega de
equipamiento de laboratorios de la especialidad de
enfermería y de bienes informáticos.
El gobernador participó en la videoconferencia con
SEGOB y CONAGO donde se trabajó en la estrategia
de implementación de regreso a la actividad
económica.
Agradeció a la gente que ha donado su salario ante
esta contingencia.

CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

•

1,696

ACCIONES

Javier Corral destacó que permanecerá por más
tiempo el semáforo rojo y la alerta máxima de riesgo
en el estado ante los niveles de movilidad registrados
por parte de la ciudadanía a partir del primer día de
la reactivación económica.
El mandatario señaló que después de haber sufrido
pérdida de empleos, empresas e ingresos que ha
ocasionado la pandemia, en un corto plazo a
Chihuahua le viene una gran oportunidad para
figurar en el reacomodo mundial de mercados.
El gobernador exhortó a concesionarios del
transporte a acatar las restricciones de aforo para
evitar un rebrote en los contagios de COVID-19.
Corral Jurado informó que los integrantes de la
CONAGO acordaron con la Federación coordinar y
cooperar de manera mutua para la ejecución de un
semáforo único de reactivación económica y social
frente a la contingencia sanitaria.

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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COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

•

DURANGO

1,169

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

Miguel Riquelme participó en la reunión de trabajo
virtual con autoridades federales y miembros de la
CONAGO para revisar las estrategias de cada una de
las entidades que se habrán de implementar ante el
regreso de la actividad económica en México.
El coordinador de Comunicación e Imagen
Institucional del Gobierno de Coahuila informó en la
reunión del Subcomité de Salud Región CentroDesierto de Covid-19 que se enviará un ventilador a
la Clínica ISSSTE ubicada en Monclova. Durante el
encuentro revisaron las acciones de reactivación
económica, previo análisis del comportamiento
ciudadano que se ha registrado durante los últimos
días y la situación del Hospital Móvil.
El Gobierno de Coahuila agradece las donaciones de
Industrias Peñoles y del Club Rotario, así como de
municipios de sillas-cama y diverso material médico
para hospitales y centros de salud. Destaca que se
han entregado 110 sillas-cama a los hospitales y
Centros de Salud en Acuña, Cuatro Ciénegas,
Matamoros, Múzquiz, Parras de la Fuente, Piedras
Negras, Sabinas, San Pedro de las Colonias y
Torreón.
El Gobierno de Coahuila y el municipio de Torreón
entregaron mil 50 despensas y 150 kits de limpieza
en las colonias Nueva Creación, Diana Galindo y
Primera de Mayo, al poniente de Torreón.

Fuente

•

•

•

•

410

ACCIONES
José Rosas Aispuro entregó una ambulancia y equipo
médico en el Hospital Integral del municipio de Nazas,
para fortalecer las herramientas del personal de salud
contra el COVID-19 y cualquier otro padecimiento;
además inspeccionó las instalaciones.
El mandatario arrancó el programa de construcción de
bordos para captación de agua y entrega emergente de
suplemento alimenticio para ganado en el municipio de
Nuevo Ideal, en donde destacó que en esa localidad no
se han registrado casos de COVID-19.
El secretario de Educación del Estado de Durango
anunció que han entregado más de 95 mil cuadernillos
y ficheros para alumnos de educación básica de
diversas zonas de la entidad y en la región indígena.
Mencionó que el interés del gobernador es apoyar en la
formación de los estudiantes de Durango y ante las
medidas sanitarias se diseñaron acciones que permitan
a los estudiantes continuar con su formación.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, junto
con la Secretaría de Salud y la Dirección Municipal de
Protección Civil, supervisó la reapertura de plazas
comerciales y restaurantes para la dinámica de la nueva
normalidad.
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En el marco de la contingencia, el gobernador Alfredo
Del Mazo instruyó iniciar la entrega de fertilizante
para garantizar la seguridad alimentaria en el estado
y el bienestar de las familias dedicadas al sector
agropecuario.
La Secretaría de Salud el estado de México informó
que del 31 de enero a la fecha, la línea de atención
telefónica 800 900 3200, que el gobierno estatal
puso a disposición de la población para recibir
información y orientación sobre COVID-19, ha
recibido 51 mil 750 llamadas.

•

•

•

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

15,720

ACCIONES

•

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

GUANAJUATO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•
•

ACCIONES

El gobernador visitó el Laboratorio de Salud Pública
del estado donde se encuentran realizando las
pruebas Covid y el cual cuenta con equipo
especializado.
El gobernador y empresarios, sostuvieron una reunión
con McKinsey para la reactivación económica en
Guanajuato.
El gobierno agradeció a Bachoco por su solidaridad al
sumarse a las acciones de reactivación económica del
estado. El DIF inició con la distribución de los
productos Bachoco.

GUERRERO

NAYARIT

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,052

El gobierno del estado lleva a cabo la sanitización en
espacios públicos en Iguala, así como el desazolve y
limpieza en arroyos, canales y barrancas de
Acapulco y Tixtla, lo que ayuda a prevenir tanto
inundaciones como enfermedades.
El gobierno de México, a través del subsecretario de
Salud, Hugo López Gatell, reconoció el esfuerzo de
la administración de Héctor Astudillo Flores con las
instancias federales para lograr la ampliación
hospitalaria en Guerrero y sobre todo para atender
a pacientes de Covid 19 en Acapulco, mientras que
en el aspecto de seguridad, permanecen a la baja
los índices delictivos en el puerto, Chilpancingo,
Chilapa, Taxco e Iguala.

•

•

1,872

638

ACCIONES

En un breve mensaje difundido en sus redes sociales,
el gobernador del estado Antonio Echevarría García
dijo estar “sumamente preocupado”, ya que a partir de
ayer, cuando se comenzó la reactivación de varios
negocios, los ciudadanos salieron a las calles sin
respetar las medidas sanitarias para evitar contagios
de Covid-19.
Añadió que de seguir así “podría pasar en Nayarit lo
que sucedió en Europa y Estados Unidos”, hospitales y
funerarias colapsadas, ante el gran número de
enfermos. Indicó que se deben seguir las
recomendaciones como el lavado constante de manos,
el uso del cubrebocas y seguir con la sana distancia,
debido a que de ello dependerá que las muertes y los
infectados disminuyan.

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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HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

1,898

ACCIONES
•

Omar Fayad anunció que dada la actual situación
económica por la que atraviesan miles de familias en
Hidalgo a raíz de la contingencia sanitaria,
extenderán durante el mes de junio las medidas de
apoyo económico, como parte del Operativo Escudo.
Asimismo, dio a conocer que: continuarán
suspendidas las acciones programadas de
fiscalización en contribuciones estatales para
empresas hidalguenses; extenderán las suspensiones
de cortes y cobros por reconexión del servicio de
agua potable por parte de la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales;
Postergarán sin intereses cualquier crédito que se
tenga con el Gobierno de Hidalgo; Continuará la
condonación del 50% del pago del Impuesto Sobre
Nómina a las MIPYMES; Exonerará por el 100% el
Impuesto por la Prestación de Servicios de
Hospedaje; Para los migrantes que hayan sido
diagnosticados positivos por COVID-19 se mantendrá
el programa de "Migrante Seguro”; Apoyo a
personas sin empleo a través del portal
empleo.hidalgo.gob.mx; Se mantendrán vigentes los
portales ahorraydisfruta.hidalgo.gob.mx, para que
los sectores turísticos, de servicios y artesanos
puedan vender sus productos y servicios por
adelantado;
Se
mantiene
el
portal
consume.hidalgo.gob.mx; Continúa el programa
"Hoy No Circula Sanitario", la cual fue reconocida por
el Subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud dado que posicionó a Hidalgo como el estado
que más redujo su movilidad a partir de su
implementación.

•

•

Fayad Meneses propuso en la reunión virtual de la
CONAGO que la CDMX, Estado de México, Tlaxcala,
Puebla, Veracruz, Morelos, Querétaro e Hidalgo tengan
el mismo semáforo, con la aprobación del gobierno
federal, y se revise semanalmente. Destacó la
importancia de la coordinación de las autoridades federal
y estatales para avanzar hacia la Nueva Normalidad, a fin
de evitar la saturación de los servicios médicos y lograr la
reactivación de la economía.
El gobernador precisa que el programa Radar Escudo es
un sistema colaborativo que emplea tecnología de punta
y se ha implementado en los países que mejor han
enfrentado la pandemia. Tiene por objetivo reducir el
número, zonas y velocidad de contagio del virus, a través
de un sistema de mapeo colaborativo de información
obtenida a través de llamadas telefónicas, chatbot oficial
y el número 911.

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•

•

2,022

ACCIONES

Silvano Aureoles reitera a la población la importancia de
mantener las medidas de prevención durante la nueva
convivencia, para evitar posibles contagios de COVID-19.
Además, informa que continúan con la entrega de
apoyos del programa Alimentando Sonrisas, enfocado a
sectores vulnerables.
El gobernador destacó que en la reunión con la
CONAGO revisaron la importancia de realizar un trabajo
coordinado y solicitaron al gobierno federal unificar los
mensajes respecto a la pandemia para evitar
confusiones en la población.
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

•

ACCIONES

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

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

1,438

Cuauhtémoc Blanco informó en la reunión virtual de
la CONAGO que se diseñó las secretarías de
Desarrollo Económico y del Trabajo implementarán
un plan para que la reapertura de las actividades
económicas y turísticas se realice de manera gradual,
ordenada y cauta. Destacó que la estrategia para el
regreso a la nueva normalidad estará apegada al
semáforo establecido por el Gobierno federal.
Informó que en apoyo al comercio la Secretaría de
Desarrollo Social inició el programa de reactivación
económica local y apoyo social “Levantemos
Morelos” para comprar productos de la canasta
básica que se entregarán a familias vulnerables.
El Gobierno de Morelos publica en sus redes sociales
que aún no es tiempo de salir, porque se encuentran
en la fase epidémica de ascenso y es necesario
reducir la movilidad, por lo que además pide a la
población a mantener las medidas sanitarias
La Comisión Estatal de Seguridad Pública Morelos, a
través de la Coordinación Estatal de Reinserción
Social, informa que derivado de la pandemia
tomaron medidas para prevenir cualquier contagio
en los diferentes centros de reinserción y que hasta
el momento no se ha detectado ningún caso.
La Secretaría de Gobierno atendió la solicitud que los
comerciantes del poblado de Tres Marías, municipio
de Huitzilac, quienes solicitaron buscar soluciones
constructivas frente a la pandemia y beneficie a
todos.

•

•

•

2,025

ACCIONES

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, extendió un
llamado a los ciudadanos a continuar con las medidas
de aislamiento, ante el incremento de contagios y
muerte por Covid-19. Comentó que debido a los
indicadores de las últimas horas, se evaluarán las
acciones implementadas y se harán ajustes en el Plan
de Reconversión Hospitalaria y en el Modelo de
Vigilancia y Seguimiento Epidemiológico. También
tendrá reuniones con presidentes municipales del Área
Metropolitana de Guadalajara a efecto de tener un
mejor manejo de los flujos de movilidad en las calles.
El secretario de Educación, Juan Carlos Flores, realizó
una transmisión en Facebook Live para atender
inquietudes respecto al cierre del Ciclo Escolar 20192020 e inicio del Ciclo Escolar 2020-2021, en donde
informó que el 19 de junio concluyen las actividades
escolares a distancia.
El gobierno de la entidad destacó que, desde el pasado
03 de abril que comenzó la operación de filtros
sanitarios en la entidad, 808 mil 552 personas han sido
revisadas por el personal de distintas dependencias que
participan en esta estrategia. Asimismo, el Call Center
de la Secretaría de Salud ha recibido 25 mil 705
llamadas a la Línea COVID-19 (33-2833-8220),
principalmente para recibir orientación respecto a esta
enfermedad; así como para reportar casos sospechosos
y solicitar una prueba de detección del nuevo
coronavirus.
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NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

•

PUEBLA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

ACCIONES

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

1,523

El gobernador sostuvo una videoconferencia con
directores de clubes deportivos en el que se revisaron
los lineamientos para espacios abiertos y poder
trabajar en los protocolos de seguridad y salud.
Asimismo, sostuvo una reunión con empresarios y
representantes de comercio del estado y de las
secretarías de Economía y de Salud para hablar sobre
el inicio de la reapertura económica en el sector
automotriz, minero y de construcción.
Informó que sotuvo una reunión con CONAGO y Olga
Sánchez Cordero para trabajar de manera conjunta.

3,239

El gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó a la
sociedad a un acuerdo de solidaridad, consistente en
continuar respetando las medidas sanitarias, con el
objetivo de frenar la curva de contagios y así poder
alcanzar las mejores condiciones de convivencia lo
más pronto posible.
Recordó que el Gobierno del Estado publicó un nuevo
decreto que establece previsiones para evitar más
contagios, entre ellos la sana distancia, el uso
obligatorio de cubrebocas y la continuidad del
programa “Hoy no Circula”.
Al sostener una reunión en línea con el secretario de
Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, representantes de
centros comerciales en el estado manifestaron su
compromiso con la autoridad para reforzar las
medidas preventivas por el COVID-19, una vez que
existan condiciones para abrir.

Fuente

•

1,623

ACCIONES
En sus redes sociales, el gobernador Alejandro Murat
informó su participación en reunión con los secretario
de Gobernación Olga Sánchez Cordero; Economía,
Graciela Márquez Colín; de Trabajo y Previsión Social,
Luisa María Alcalde, y el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, así como con gobernadores integrantes
de la Conago, para revisar la estrategia para regresar a
la actividad económica en el marco del Semáforo
COVID-19.
El secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, Javier Lazcano Varga,s informó
que para reactivar la economía o ante la contingencia
provocada por el COVID-19, en los meses de junio y
julio se ejecutarán 65 proyectos de infraestructura en
47 municipios del estado, con una inversión de mil 063
millones de pesos.
La Defensoría Pública del Estado de Oaxac,a a través
del programa de intérpretes y promotores
interculturales, inició desde este 1 de junio la campaña
“Si te cuidas tú, nos cuidas a todos”, la cual consiste en
la interpretación oral en 62 variantes lingüísticas sobre
las medidas de prevención y control de la pandemia.
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QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•

•
•

•

•

•

•

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín González anunció que
Quintana Roo y sus centros turísticos están listos para
reanudar su actividad de manera gradual y ordenada.
Informó que se cuenta con una certificación turística
voluntaria por parte de más de dos mil empresas entre
nacionales e internacionales para los protocolos de
seguridad; y Cancún y el Caribe mexicano son los primeros
destinos en América en recibir el sello de seguridad global
que entrega el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
El gobierno dio a conocer la extensión de estímulos
fiscales durante el mes de junio; derivado de la situación
sanitaria por el coronavirus:
Se mantiene vigente 100% de subsidio al Impuesto Sobre
Tenencia o uso vehicular hasta diciembre para los
contribuyentes que estén al corriente en sus obligaciones
fiscales; en el caso de los morosos se otorga 50% en junio
y 40% de julio a diciembre de este mismo año.
Se mantiene sin recargos y actualizaciones el pago de
derechos por servicios de control vehicular al mes de
junio; además la entrega de placas y tarjetas de circulación
pueden realizarse a través de citas en las diferentes
direcciones de recaudación del estado para continuar con
el aislamiento social.
Para el Impuesto del Libre Ejercicio de Profesiones se
otorgará 100% en el periodo de mayo a diciembre del
2020; siempre y cuando presenten en tiempo y forma sus
declaraciones correspondientes a esos meses.
La renovación del registro anual de las empresas de
seguridad privada se brinda 50% de descuento en junio; y
en el caso de la recepción y evaluación de los documentos
para la práctica de auditorías ambientales de junio a
diciembre será de 90 por ciento.
Se prorrogan los estímulos fiscales que van de 45% hasta
70% para establecimientos con licencia para venta de
bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo

•
•

•

1,956

exclusivamente con alimentos de acuerdo a la zona
donde se ubican.
Con respecto al subsidio para las arrendadoras se
determinó que quienes se encuentren al corriente se
otorga 40% de descuento en junio y 35% de julio a
diciembre del 2020.
De igual manera, para el pago del Impuesto Cedular por
Enajenación de bienes inmuebles, se brinda 20% de
descuento por operaciones que se realicen este mes de
junio.

QUERÉTARO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

960

ACCIONES
El gobernador dialogó con el embajador de los Estados
Unidos en México, Christopher Landau, sobre el plan de
reactivación económica que se aplica en Querétaro por
la contingencia del Covid-19.
Para la reapertura de las actividades económicas,
expuso que se inició un proceso de entrenamiento social
para que las personas aprendan a convivir con el virus,
todo reforzado mediante trabajo y comunicación
constante con cámaras empresariales y los clústeres
automotriz y aeroespacial.
El mandatario desmintió que el estado aceptara utilizar
el semáforo único de COVID-19, para que operen los
estados de la Megalópolis. Domínguez Servién garantizó
que continuará atendiendo la realidad del estado
durante la evolución de la emergencia sanitaria por
COVID-19 y, en ese sentido, confió que “alcanzarán los
acuerdos pertinentes”.
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SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS
•

•

Carrillo, directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXID) y enlace del Canciller, Marcelo Ebrard,
Secretario de Relaciones Exteriores, para el programa
operativo de la pandemia en San Luis Potosí. La
funcionaria federal reconoció el trabajo que se realiza
desde la administración estatal para disminuir los
factores de contagio, que colocan a San Luis Potosí en
el lugar 28 con menos casos a nivel nacional y el 26
con menor número de defunciones.
Tras supervisar el protocolo de arranque de
operaciones de BMW Group Planta San Luis Potosí, el
gobernador del estado recibió por parte de esta
empresa un donativo de equipos de protección
personal, que será distribuido por la dependencia a
instituciones de salud, para apoyar los esfuerzos en
respuesta a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

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

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

984

ACCIONES
El gobernador sostuvo una reunión con Laura Elena

Fuente

•

3,699

ACCIONES

El secretario de Salud de Sinaloa manifestó que el
relajamiento de las medidas de sana distancia entre los
sinaloenses, reflejado en el aumento de la movilidad,
conllevará grandes problemas, por lo que el riesgo de
contagiarse del coronavirus sigue vigente. Alertó que, de
no tomar las debidas precauciones, a finales de junio se
presentaría un rebrote de la afección. Pidió a la
población actuar con mucha responsabilidad, una
solidaridad colectiva, para el bien de todos.
Funcionarios del DIF estatal repartieron apoyos
alimentarios a familias que lo necesitan en colonias de
Culiacán, Los Mochis y Guasave.

•

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

2,334

ACCIONES

En apoyo a las y los micro y pequeños comerciantes, la
gobernadora anunció el Programa de Fomento al
Autoempleo, con el cual se apoyará a este tipo de
empresas durante la contingencia sanitaria por Covid19.
Para apoyar a este importante sector, se destinó un
fondo de 25 mdp. Este apoyo va dirigido a personas
físicas con alguna actividad empresarial o comercial
pertenecientes al sector formal e informal y
prestadores de servicio que realicen una actividad
económica identificada como autoempleo. El monto
del crédito será de 5 mil.
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TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

4,609

ACCIONES

El gobernador Adán Augusto López anunció el inicio del •
Programa Impulso Tabasco 2020, en coordinación con
Nafin, para impulsar la reactivación económica de la
entidad y apoyar a las micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPymes) con créditos de fácil acceso y
condiciones flexibles. El programa entregará créditos
directos desde 150,000 hasta 5 millones de pesos, que
beneficiarán a 2,500 negocios que tendrán seis meses de
gracia sobre capital y durante el primer año del crédito •
contarán con un subsidio de 4% por parte del gobierno del
estado a la tasa de interés de 13.9%, que la convertirá en
la tasa más baja del sistema bancario nacional.
El Gobernador participó en una reunión virtual que fue
encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero y el presidente de la Conago, Carlos
Mendoza Davis, en la que se detalló el procedimiento de
semaforización para el regreso a la nueva normalidad en
las entidades federativas.

En reunión con integrantes de la Conago y
autoridades federales, el gobernador, Francisco
García Cabeza de Vaca, solicitó al Gobierno Federal
que dicte una disposición general con los criterios
que deben aplicar las entidades federativas para la
apertura de las actividades económicas, a fin de
definir, en un marco jurídico sanitario general, el
curso de acción que deberán seguir.
Con la publicación de los protocolos para la
reapertura de comercios y negocios en una primera
fase de reactivación económica en Tamaulipas, 4 mil
805 establecimientos con distintas actividades
consideradas no esenciales han solicitado su
constancia de activación comercial en el marco de
una Nueva Realidad con Convivencia Segura.

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

1,115
•

ACCIONES
•

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador
Marco Mena informó sobre su participación en la
reunión con integrantes de la Conago y autoridades
federales en la que analizaron los mecanismos y
alcances del semáforo de la emergencia sanitaria por
Covid-19. Aclaró que el estado no formará parte del
semáforo de la “Megalópolis” y tendrá su propio
semáforo.

•

1,730

ACCIONES

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

4,311

ACCIONES

Cuitláhuac García destacó que en la reunión de la
CONAGO con autoridades federales plantearon las
consideraciones particulares de cada estado y
conocieron los detalles de la estrategia del regreso,
de acuerdo al semáforo epidemiológico.
El Gobierno de Veracruz informa que como apoyo a
las y los productores veracruzanos durante la
contingencia se instaló el programa de “Consumo
Solidario”, con el cual lograron comercializar 15
toneladas de mango en una primera etapa.
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YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

1,919

ACCIONES
En redes sociales, el gobernador compartió que
además de que no “debemos bajar la guardia frente al
Coronavirus, debemos estar muy atentos a toda la
información que @procivy vaya compartiendo en
prevención de que ha iniciado la temporada de
ciclones tropicales. Ayudándonos los unos a los otros
saldremos adelante”.
El gobierno del estado sigue entregando los apoyos
del programa Vivienda Social para que las familias
yucatecas que más lo necesitan tengan un lugar
seguro y cómodo para vivir, con la entrega de
subsidios de hasta $45 mil a las personas que tengan
autorizado un crédito del Infonavit y requieran
completarlo para la compra de una vivienda nueva de
tipo social. Este programa forma parte del Plan Estatal
para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud en
esta contingencia por el Coronavirus.

•

•

•

•

311

ACCIONES

Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, indicó que a
pesar de que se encuentran en naranja en el semáforo
epidemiológico nacional, la entidad aún no regresará a
la nueva normalidad, pues destacó que vienen semanas
muy difíciles.
Indicó que desde este lunes 1° junio solo se retomaron
las actividades esenciales, tal es el caso de la minería y
la actividad automotriz, y la puesta en marcha de la
nueva normalidad sea hasta julio.
El mandatario local anunció que el ciclo escolar
concluirá el próximo viernes 5 de junio, en tanto que ya
se dio la reactivación de las labores administrativas y de
apoyo a la educación, en escuelas y oficinas de la
Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac).
El gobernador exigió al gobierno federal la liberación de
recursos etiquetados para Zacatecas que aún
permanecen pendientes de ser entregados y serán
clave para la reactivación de la economía del estado.
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