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COVID-19 estados
11 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

1,251

•

El gobierno distribuirá un tríptico en el que informará
sobre las acciones de apoyo a grupos vulnerables y
podrán recibir atención médica a domicilio.

El gobierno informó que se sigue impulsando la
reactivación económica sin descuidar la salud de las y
los trabajadores.
El gobernador recorrió la planta de Tohken, empresa
que reanudó operaciones siguiendo el protocolo
sanitario y capacitando a su personal.

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

BAJA CALIFORNIA SUR

•

6,436

ACCIONES

•

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

869

33,133

ACCIONES

•

ACCIONES
El gobernador anunció la creación de su propio
“Semáforo Covid19” que contempla seis en lugar de
cuatro niveles de alerta. Esta estrategia entrará en
vigor el 15 de junio. Los niveles son: Nivel 6: color
rojo con grado máximo de alerta; nivel 5 y 4 color
naranja, crítico y muy alto; niveles 3 y 2 color
amarillo, grado de alerta medio, y finalmente, el uno,
color verde, y que corresponde al nivel bajo de
alerta.
Dijo que cada nivel tiene actividades específicas que
podrán realizarse y se divulgará cada semana. En el
nivel 6 (el actual) y que corresponde al color rojo, las
actividades esenciales que se permitan podrán
recibir solamente un cliente por cada 5 metros
cuadrados en área de atención.

El gobierno presentó el “Programa de Detección,
Protección y Resguardo de casos Covid-19 y sus
contactos”, un plan para reducir los casos de Covid-19
en el que considera la aplicación diaria de 2 mil 700
pruebas PCR en 117 centros de salud, así como el
rastreo y resguardo de los casos positivos y sus
contactos, con el apoyo de 2 mil servidores públicos.
Iniciará una campaña de información con la
participación de 5 mil promotores del gobierno de la
Ciudad y de las alcaldías para dar a conocer las reglas
básicas de higiene y protección, entre ellas el uso
correcto del cubrebocas.

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

2,868

ACCIONES
•

El gobierno recordó a la población mantener las
medidas de prevención por Covid-19.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
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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CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

848

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.

El gobernador anunció la entrega de un nuevo
tomógrafo a los colimenses para que se pueda
detectar oportunamente afectaciones pulmonares,
entre otros.

COAHUILA

•

•

NÚMERO
DE CASOS

2,073

ACCIONES
Javier Corral informó que a la fecha se invirtieron 429
millones 281 mil 772 pesos en 456 mil 181 acciones de
apoyo
directo
a
proyectos,
organizaciones,
restaurantes, hoteles, entre otros, en beneficio de 429
mil 695 personas pertenecientes a las seis regiones en
las que se dividió la entidad: Chihuahua, Juárez, Delicias,
Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas Grandes. Indicó que
los recursos entregados forman parte de los de 3 mil
453 millones 200 mil pesos del Plan Emergente de
Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso
Familiar.
El director médico de la Secretaría de Salud en la Zona
Norte informó que a la fecha se han realizado 12 mil
172 muestras de diagnóstico de COVID-19 a cargo de
ocho laboratorios y dio a conocer que los brotes
epidémicos no han sufrido alteraciones en los
albergues, empresas, instituciones o familiares en el
estado.
El DIF Estatal puso en operación la plataforma digital
para que las personas que se inscribieron en el
Programa de Apoyo Económico Complementario a la
Alimentación (AECA) puedan consultar su trámite.

240

ACCIONES

•

CHIHUAHUA

•

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

COLIMA

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

1,658

ACCIONES

En la Décimo Segunda Reunión del Subcomité Técnico
Regional Covid-19 en La Laguna, las autoridades de los
gobiernos estatal y municipales acordaron: Mayor
colaboración de ayuntamientos con gobierno estatal;
Supervisar que las funerarias cumplan con los
protocolos en el manejo de los restos de pacientes
Covid-19, de lo contrario, serán clausurada; Identificar
si hay empresas que traigan trabajadores de otros
estados a laborar en las zonas agrícolas.
El Administrador Fiscal Central del Estado dio a
conocer los acuerdos del gobernador con algunos
centros hospitalarios de la región que consisten en
realizar un formulario único para informar de la
capacidad hospitalaria en capacidad de camas,
ventiladores y pacientes; mapeo de los casos en la
Ciudad de Torreón.

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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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

ESTADO DE MÉXICO

724

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

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

ACCIONES

La Secretaría de Salud intensifica las acciones •
preventivas de COVID-19 en Hospitales Integrales del
Estado para mitigar el contagio y refuerza la vigilancia
de las medidas higiénicas.

El gobernador informó mediante mensajes en redes
sociales que la entidad se mantiene en semáforo rojo y
pidió a la población mantener las medidas sanitarias y
quedarse en casa.

GUERRERO
NÚMERO
DE CASOS

20,723

GUANAJUATO

2,887

NÚMERO
DE CASOS

2,936

ACCIONES

•

El gobierno del estado se prepara para reiniciar la
apertura de los destinos turísticos a través del
programa Guerrero Punto Limpio Covid-19, el cual
consiste en cursos de higiene en hoteles,
restaurantes y prestadores de servicio turístico para
proteger a los visitantes con base en los protocolos
de higiene implementados por la Secretaría de Salud
del gobierno federal.

ACCIONES

•

El gobernador invitó a la población a consultar la proga
consultar la programación del IECG que se presenta
todos los lunes, miércoles y viernes a las 19:00 hrs por
sus redes sociales.

JALISCO

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

2,460

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•
•

ACCIONES
El Gobierno de Hidalgo recuerda a la población
que el Hoy No Circula Sanitario es una medida
temporal para cuidar la salud de todos.

3,309

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó
una denuncia penal contra un establecimiento por la
falsificación y comercialización de los Distintivos de
Apertura de Establecimientos de la Fase 0 de 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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MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

MORELOS

2,971

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

Silvano Aureoles indicó que los nuevos hospitales Civil e
Infantil de Morelia están bien equipados y pronto abrirán
sus puertas para ayudar en la batalla contra el COVID-19.

•

•

ACCIONES

El Gobierno de Morelos entregó despensas a familias
de Emiliano Zapata.

NÚMERO
DE CASOS

870

ACCIONES

•

El gobernador Antonio Echevarría hizo un llamado a los
ciudadanos a continuar con las medidas de prevención
y control, como el uso de cubrebocas, las tareas de
higiene, el sano distanciamiento y sobre todo el
confinamiento social para evitar más casos del COVID19 y paulatinamente ir aplanando la curva de contagio
y muerte a causa de esta enfermedad, a efecto de
retornar en el menor tiempo posible a la normalidad
en todas las actividades.

•
•

El gobernador se reunió con los alcaldes del estado
para actualizarlos con los indicadores del Covid-19.
El gobierno informó que se aplicará la capacidad para
procesar pruebas de Covid-19, poniendo en marcha
una Unidad de Biología molecular.
El gobernador desmintió que se suspenda la
fabricación y distribución de cerveza en Nuevo León.-

PUEBLA

•

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

2,452

El gobierno de Oaxaca fue reconocido por el Ranking
de Portales Estatales de Transparencia por ser de los
cuatro estados en incluir protocolos dirigidos a
víctimas de violencia de género en contexto de
confinamiento por COVID-19, dentro de su micrositio.

2,121

ACCIONES

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

1,715

NUEVO LEÓN

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

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

•

4,742

ACCIONES

En el marco de la capacitación "El ABC de la
reapertura de un negocio de alimentos y bebidas", la
secretaria de Economía, Olivia Salomón, llamó a
empresarios restauranteros y colaboradores de la
industria de alimentos y bebidas, a mantenerse al
pendiente de los protocolos de apertura y del regreso
gradual a las actividades, así como a quedarse en casa
el mayor tiempo posible.

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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QUERÉTARO
NÚMERO
DE CASOS

•

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

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

1,307

ACCIONES
El gobernador Francisco Domínguez se reunión con
representantes del sector comercio, servicio y turismo
del estado con quienes coincidió en la necesidad de
fortalecer la coordinación y llegar a acuerdo para
implementar la estrategia de retorno a las actividades
económicas de la entidad.

Fuente

1,424

ACCIONES

•

El gobernador Juan Manuel Carrera recorrió las
instalaciones que se han habilitado en el Nuevo
Hospital Central “Doctor Ignacio Morones Prieto" y el
Hospital Militar Regional, para dar atención médica a
personas confirmadas con COVID-19.

SINALOA
QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

2,283

El gobernador del estado, Carlos Joaquín indicó que si
bien uno de los objetivos es reactivar la economía de
Quintana Roo, también y ante todo siempre será
prioridad la salud de los habitantes de la entidad,
motivo por el cual pidió cuidar la salud adoptando en
todo momento las normas sanitarias para evitar nuevos
contagios por Covid-19.
El gobernador de Quintana Roo añadió que el plan
Reactivemos Quintana Roo contiene la estrategia de
cómo funciona y en qué porcentajes debemos actuar
todos los días, dependiendo del color del semáforo que
se tenga. Hoy, el semáforo epidemiológico vigente del 8
al 14 de junio se encuentran rojo para el sur y naranja
para el norte.

•

•
•

5,062

ACCIONES

Quirino Ordaz pide a los sinaloenses tener
conciencia de la situación por la pandemia ya que
la contingencia no ha terminado, a pesar de que
algunas actividades se reanudaron, por lo que les
pide seguir con las medidas de prevención y
cuidados.
El secretario de Innovación recuerda a la población
tramitar su acta de nacimiento en línea y les
recuerda seguir las medidas sanitarias.
El coordinador estatal de Capacitación de Cruz
Roja Mexicana en Sinaloa dio a conocer que el 100
por ciento del personal está capacitado en la
prevención, siguiendo las recomendaciones sobre
el Plan de Seguridad y de Contingencia. Señaló
que, desde el mes de marzo, cuando se
empezaron a dar los primeros casos sospechosos
de COVID-19, todo el personal recibió los cursos
como parte de los protocolos para evitar contagios
al interior de las instituciones.

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/

TABASCO

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

3,376

La gobernadora, Claudia Pavlovich, emitió un nuevo
decreto para hacer frente a la nueva realidad el
estado ante la emergencia sanitaria por COVID-19,
que regularice las disposiciones y acciones entre la
contingencia epidemiológica y la reactivación
económica con base en el semáforo nacional.
•
En el decreto se establece que el Ejecutivo
estatal promoverá un acuerdo o pacto
general de los sectores público, social y
privado, también buscará que las
autoridades municipales en conjunto con
las instancias del Estado proporcionen las
facilidades que permitan ofrecer al sector
laboral las condiciones suficientes y
necesarias para sentirse protegidos.
•
El Consejo Estatal de Salud podrá emitir
normas específicas que complementen los
lineamientos
federales,
donde
los
municipios
tendrán
coparticipación,
tomando decisiones deliberativas en
apertura económica.
•
La
conformación
de
un
Comité
Intersecretarial Colegiado conformado por
las Secretarías de Economía, Trabajo,
SAGARHPA, Gobierno, Seguridad Pública,
Salud, ISSSTESON y Hacienda, con el
objetivo de interactuar con los 72
municipios con acciones a favor de la
prevención.

5,949

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

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

2,506

ACCIONES
El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca,
anunció que Tamaulipas mantendrá vigentes las
medidas recomendadas por el Comité Estatal de
Seguridad en Salud, tras el anuncio de la Secretaría de
Salud Federal, de ubicar a la entidad como el único
estado en el país con color naranja en el semáforo que
mide los contagios por COVID-19.

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las distintas entidades se
mantengan al tanto de las últimas medidas emprendidas para atender la crisis sanitaria. La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal, a través de la
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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TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

1,492

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.
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.

•
•

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

El Gobierno de Yucatán anunció que la venta de
bebidas alcohólicas se mantendrá en su modalidad de
pedidos por medios electrónicos y distribución a
domicilio hasta el próximo 17 de junio. Además,
precisó que los restaurantes que ya están operando,
únicamente podrán ofrecer servicio de bebidas
alcohólicas para consumo dentro del local; además,
estos establecimientos funcionarán mediante
reservación y al 25 por ciento de su capacidad.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

5,751

ACCIONES

2,285

ACCIONES

•

VERACRUZ

•

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

YUCATÁN

ACCIONES

•

Fuente

423

ACCIONES

El gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que
Zacatecas se encuentra en Alerta Máxima de
contagios y mortandad de COVID-19 por lo que instó
a la población a acatar con mayor responsabilidad
las medidas sanitarias y a quedarse en casa.
Reconoció que después de que la federación ubicó
al estado en semáforo naranja y no rojo, incrementó
la movilidad sobre todo en la zona conurbada de
Guadalupe, Fresnillo, Zacatecas, Loreto, Río Grande,
Ojocaliente y Pinos, lo que se ha reflejado en mayor
número de contagios activos de coronavirus.

El Gobierno de Veracruz informa que se
distribuyeron cuadernillos de educación media
superior en los municipios donde se dificulta el
acceso a medios electrónicos para que las y los
estudiantes continúen con sus clases.
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.

