Actualización

COVID-19 estados
10 de junio de 2020

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
•

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

NÚMERO
DE CASOS

1,222

ACCIONES

ACCIONES

•

El secretario de Salud informó que el bono a los
trabajadores de salud por Covid-19 en el estado será
autorizado por INSABI y anunciado por el gobierno
estatal.

El gobernador informó que en el estado se tomaron
acciones para recuperar el dinamismo económico y
se han entregado 105 mdp en créditos que
contribuyen a que pequeñas y medianas empresas
sigan siendo fuentes de empleo.

CAMPECHE

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

812

•

•

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.

ACCIONES
El gobernador informó que la Comisión de Turismo de
CONAGO y autoridades federales sostuvieron una
reunión para coordinar los trabajos para la reactivación
del turismo.
El gobernador indicó que Los cabos es el primer
destino del Pacífico mexicano en recibir el Sello de
Viaje Seguro que otorga el WTTC.
El gobierno anunció el Programa de Créditos para
Empresas para el fortalecimiento económico local,
donde otorgará créditos para empresas pequeñas y
medianas. el gobernador precisó que se trata de
créditos a través de la banca comercial dirigidos a
empresas formales o personas físicas con actividad
empresarial (industria, comercio o servicios) con
antigüedad de por lo menos 2 años ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y con domicilio fiscal en
BCS, por montos de hasta 500 mil pesos, con un tasa
de interés fija del 13.9% anual y un plazo de hasta 60
meses, además de 6 meses de gracia; participan
además los contribuyentes que tributan en el Régimen
de Incorporación Fiscal (RIF).

814

ACCIONES

•
•

6,297

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

32,256

ACCIONES

•

El gobierno de la Ciudad de México presentará un
plan para ampliar la aplicación de pruebas PCR hasta
110 mil en los próximos meses. La secretaria de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación,
Rosaura Ruiz, detalló que eso significa que se harán
casi tres veces más pruebas de las 40 mil que se han
aplicado.

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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CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

1,963

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

•

ACCIONES

1,612

Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la reactivación
del programa “Echados Pa’Delante Saltillo” con el cual
se van a beneficiar a más de 50 mil familias,
empresarios y comerciantes.
Respecto a la nueva realidad, el mandatario destacó la
importancia de la participación conjunta entre el
gobierno y la ciudadanía para reiniciar las actividades
de manera ordenada y cuidadosa.
El gobernador y Jorge Zermeño, presidente municipal
de Torreón, evaluaron la actual situación por la
contingencia y acordaron crear mejores canales de
comunicación para darle seguimiento a los casos
sospechosos de este virus, la capacidad hospitalaria y
definieron como actuar con los protocolos
establecidos por las autoridades sanitarias. Acordaron
fortalecer las medidas preventivas y supervisar los
negocios ante la reapertura de algunos sectores de la
economía local.

2,779

ACCIONES
•

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

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

COAHUILA

•

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

CHIAPAS

Javier Corral Jurado anunció que se propuso al Gobierno
de la República un plan de reapertura de actividades
regionalizadas en el estado de Chihuahua (Juárez,
Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc y Delicias) y se espera
una respuesta para este próximo jueves 11.
El Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv)
recomendó a jóvenes realizar actividades físicas y
apoyarse en las aplicaciones NTC y Keep, así como en
otras para aprender idiomas.

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

•

•

683

ACCIONES
José Rosas Aispuro entregó ambulancias y equipo de
protección para personal, así como cápsulas aislantes
en el municipio de Súchil.
El gobernador anunció que, bajo el principio de
transparencia, rendición de cuentas, se revisará el
mecanismo de operación del programa Fondo Minero,
con el que se distribuyeron créditos para MIPYMES.
El Gobierno de Durango garantizó que se mantienen
libres de contagios por COVID-19 las personas que se
encuentran en los centros penitenciarios del estado;
además de que se cumplen con los protocolos y
medidas sanitarias establecidas por las autoridades de
salud.
anunció que, a través de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, entregó suplemento
alimenticio para ganado a productores del municipio
Vicente Guerrero.

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
•

ESTADO DE MÉXICO

224

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

La secretaría de Salud informó que de marzo a mayo
se han recibido 161 donaciones de materiales y
equipo para el personal médico que atiende
pacientes con Covid-19.

•

•

19,692

ACCIONES

•

El gobernador informó que ante el avance de la
pandemia de Covid-19 en la entidad, el reto es lograr
que los servicios de salud no sean rebasados por la
cantidad de contagios, ya que ahora están ocupados al
77 por ciento.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

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

GUANAJUATO

2,668

NÚMERO
DE CASOS

2,718

ACCIONES
El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que hoy se
requiere en el estado de entendimiento y voluntad
frente a ese problema de la pandemia. Asimismo,
pidió revisar la capacidad de cada uno de los
hospitales para reforzar con médicos especialistas,
equipo médico y medicamentos con el apoyo
coordinado del Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) del gobierno federal.
El secretario de Finanzas y Administración (Sefina),
Tulio Samuel Pérez Calvo, informó que en Guerrero
no es viable el reinicio de las actividades turísticas el
próximo 15 de junio, sino hasta que los estados
cambien de color en el semáforo epidemiológico.

ACCIONES

•

El gobernador informó que participó en la reunión de la
Comisión Ejecutiva de Turismo de la CONAGO, en donde
se analizaron las estrategias de reactivación del sector
turismo.

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

3,218

ACCIONES

•

La Secretaría de Cultura de Jalisco dio inicio a la entrega
de recursos del programa SumArte en casa, fondo de
apoyo al sector cultural y artístico, el cual cuenta con
una bolsa de 20 millones de pesos para entregar
apoyos de 8 mil pesos a 2 mil 500 creadores

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
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HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,345

•

Silvano Aureoles informa que continúa el programa
¡Palabra De Mujer!, mediante el cual se apoyan a
mujeres jefas de familia y al momento han entregado
créditos y apoyos a 60 michoacanas en Nahuatzen.
El gobernador informó que en el marco de la Nueva
Convivencia el gobierno firmó una carta compromiso
con el sector empresarial para realizar una reactivación
económica gradual y responsable, en donde la prioridad
es la salud de los michoacanos.
El mandatario dio a conocer que cerraron negocios no
esenciales en Lázaro Cárdenas y cancelaron la
realización de un jaripeo en Ziracuaretiro.

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•
•
•

•

2,010

ACCIONES

El gobierno reiteró que es importante seguir
cuidándonos porque vienen días difíciles por Covid-19.
El gobernador participó en la reunión virtual con la
CONAGO y autoridades federales para discutir el tema
de la reactivación del turismo.
el gobierno estatal superó la meta de realizar 1,000
pruebas diarias de Covid-19.

2,854

ACCIONES

En la reunión de la CONAGO, Omar Fayad señaló que una •
reapertura debe considerar las particularidades de cada
estado y para reabrir el turismo debe haber certeza de
que no existirán rebotes que colapsen los sistemas de
salud estatales. Por lo que propuso la integración de una •
matriz, en coordinación con la Secretaría de Turismo, para
evaluar, definir recomendaciones y acciones, así como
revisar el estado de la capacidad hospitalaria en los
estados para enviar un mensaje de control de la pandemia
y seguridad a los turistas.
•
En las redes del gobernador promueven la reactivación de
la economía durante la contingencia, por lo que invitan a
adquirir paquetes turísticos y restauranteros con
descuentos a través del portal “Hidalgo, Ahorra Hoy y
Disfruta Mañana”.
El Gobierno de Hidalgo informa en redes que
concesionarios de transporte público pueden hacer sus
pagos
en
el
portal
https://www.transportehidalgo.gob.mx/.

•

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

MICHOACÁN

ACCIONES

•

Fuente

•
•

1,643

ACCIONES

Cuauhtémoc Blanco se reunió con los titulares de
Gobierno, Salud, Desarrollo Económico y del Trabajo y
Administración con el objetivo de revisar la
semaforización a fin de alinear y definir los protocolos
que el Gobierno federal ha emitido para la reapertura
de negocios y comercios en la entidad. Blanco Bravo
indicó que actúan con responsabilidad porque la
prioridad es la integridad de las familias morelenses.
El gobernador anunció que se entregaron despensas a
taxistas y se sanitizaron sus unidades como parte de las
medidas de seguridad.
El Gobierno de Morelos difunde en sus redes
recomendaciones para la población cuando use el
transporte público.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

OAXACA

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

838

ACCIONES

•

NÚMERO
DE CASOS

El gobernador Antonio Echevarría sostuvo una reunión
virtual de la Comisión Nacional de Gobernadores, en la
que estuvieron presentes los secretarios de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Turismo,
Miguel Torruco, de salud, Jorge Alcocer Varela y el
subsecretario de salud, Hugo López Gatell, donde se
propuso que el turismo sea considerado como
actividad esencial y lograr su reactivación escalonada.
Hoy saldría un nuevo semáforo, con lo cual se tomarán
las decisiones necesarias para la reapertura de la
actividad turística.
En fecha próxima habrá reunión con el gobernador,
para tomar las decisiones conducentes a la reapertura
de Bahía de Banderas, con todos los protocolos y
precauciones para evitar una mayor propagación del
virus COVID-19.

•

•

•

ACCIONES

El gobierno de Oaxaca, a través del Instituto
Oaxaqueño de Atención al Migrante, informó que, de
acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores,
hasta el viernes 5 de junio se tienen contabilizados un
total de 116 oaxaqueños fallecidos por COVID-19 en
los Estados Unidos.
El encargado de la dirección del Hospital General
“Doctor Aurelio Valdivieso”, Manuel Sánchez Sánchez,
informó sobre la reapertura del área COVID-19 en esta
unidad, para atender a nueve pacientes.
La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca realizó el
cierre de la Central de Abasto durante 72 horas, para
realizar la limpieza y sanitización de los pasillos, calles
y avenidas del lugar.

PUEBLA

QUERÉTARO
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

1,257
•

•

ACCIONES
Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, en el
estado 4,075 trabajadores han solicitado ser
beneficiarios de los programas emergentes del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit). La representante en
Querétaro de Infonavit, Diana Félix Andrade, expuso
que aun cuando se registren bajas en las relaciones
laborales, se prevé que el impacto a los registros del
instituto no sea tan significativo, debido a la demanda
potencial que se percibe en la entidad.

2,392

•
•

4,497

ACCIONES

El gobernador anunció que modificará los decretos y
lineamientos para el regreso gradual a las actividades
previstas para el próximo 15 de junio. Detalló que las
adecuaciones se darán a conocer este viernes 12 de
junio, pues señaló que la “nueva normalidad” no se
puede poner en marcha como estaba prevista en la
entidad por el alto índice de contagios.
El gobierno de Puebla pusio en operación un chatbot
en Messenger para ofrecer información a los
ciudadanos durante la pandemia.
Facebook donará créditos publicitarios para que el
Gobierno de Puebla pueda realizar campañas de
prevención en esta red social e Instagram, durante la
emergencia sanitaria.
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QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

•

Al reanudar de forma gradual las actividades
económicas en Quintana Roo con color rojo para el
sur y naranja para el norte, en el semáforo
epidemiológico vigente del 8 al 14 de junio, el
gobernador Carlos Joaquín expresó que todavía no
salimos de la pandemia, sino salimos de casa con la
pandemia, por lo que debemos protegernos.
El titular del Ejecutivo recordó que para atender la
emergencia sanitaria se estableció la estrategia
general Juntos Saldremos Adelante que contempla
tres prioridades: salvar vidas, proteger y apoyar a las
familias, y recuperar la economía.

•

•

•

ACCIONES

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

4,866

La titular del DIF estatal señala que con el
Programa Emergente Alimentario se beneficiarán
a cerca de 25 mil familias. Anunció que junto con
personal de la Secretaría de Pesca visitaron 240
comunidades pesqueras para entregar apoyos a
sectores vulnerables.
Protección Civil y la Secretaría de Agricultura y
Ganadería de Sinaloa piden a la población
quedarse en sus casas y cumplir con las medidas
sanitarias.

1,375

ACCIONES

•

Alejandro Leal Tovías, secretario General de Gobierno
de San Luis Potosí, informó que resultó positivo a Covid19.

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

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

2,235

ACCIONES

Fuente

3,310

ACCIONES

En beneficio de las micro, pequeñas y medianas
empresas formales de diferentes regiones de
Sonora, al cierre de la semana pasada se han
autorizado 4 mil 629 apoyos financieros a través del
programa estatal Crédito Emergente Covid-19,
creado durante el primer mes de la pandemia para
responder a las necesidades de este sector. En apoyo
a las y los pequeños empresarios afectados
económicamente, se autorizaron créditos blandos de
10 mil, 25 mil y 50 mil pesos, dependiendo del
tamaño de la empresa.
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

Fuente

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

5,750

ACCIONES

La titular de la Secretaría de Salud, Silvia Roldán
Fernández, rechazó que en Tabasco se haya dado un
rebrote de la pandemia, ya que en promedio se tienen
150 nuevos casos positivos, por lo que los números se
mantienen conforme pasan los días y recordó que hubo
un aumento de casos después del 30 de abril. La
funcionaria reveló que se realizan alrededor de 200
pruebas PCR al día

•

2,395

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.

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

ACCIONES

El gobernador Marco Mena participó en la reunión •
con integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) y funcionarios federales para
abordar temas sobre la reactivación del sector
turístico.
También participó, junto con sus homólogos de
Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro, en la mesa de
trabajo de la Conago y organismos líderes del sector
privado, donde se acordó concentrar las labores en la
reactivación y apertura gradual de los sectores
productivos en cada estado y cuidar al máximo la
salud de los trabajadores.
La Secretaría de Salud recibió la donación de 17
respiradores no invasivos, por parte de la Fundación
BBVA.

1,449

La dependencia capacitó a personal de enfermería de
segundo nivel de atención sobre los nuevos lineamientos
federales para el uso óptimo de insumos y Equipo de
Protección Personal en unidades hospitalarias, con el fin
de disminuir el riesgo de contagio de Covid-19.
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VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

•

•

Cuitláhuac García anuncia la entrega de la recaudación de
donativos a la Cruz Roja de las aportaciones por derechos
vehiculares de las y los veracruzanos, para que esta
institución continúe con sus actividades de atención a
emergencias durante esta contingencia.
El Gobierno de Veracruz comparte un número telefónico
para que la población consulte los síntomas generados por
el COVID-19 e informa que se implementaron medidas
para disminuir la capacidad al 50% del transporte público y
privado en el estado, con el fin de reducir la movilidad
para evitar contagios por coronavirus.

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

5,529

ACCIONES

2,195

Fuente

•

•

403

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello y el embajador de
Estados Unidos en México, Christopher Landau, se
reunieron a través de una videollamada para analizar
la reactivación de la industria minera y automotriz en
Zacatecas, además de abordar temas de seguridad y
migración. Las autoridades analizaron los protocolos
sanitarios que se establecieron en el sector minero y
automotriz para garantizar su reapertura, de modo
que hasta ahora no se han presentado brotes de
COVID-19.
El gobernador solicitó al embajador Landau que se
revise nuevamente la política de este país que advierte
a sus connacionales no visitar Zacatecas, dada la
situación de seguridad, ya que los parámetros
tomados en cuenta para emitir tal alerta no
corresponden a la realidad, pues la incidencia delictiva
en Zacatecas es una de las más bajas en el país.

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.

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.

