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COVID-19 estados
17 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

1,561

ACCIONES

ACCIONES

•

El gobierno entregó 279 becas para estudiantes de
posgrado y universitarios destacados.

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

•

38,117

El gobierno informó que se sigue en semáforo rojo y
el secretario de Salud explicó qué actividades se
permitirán con porcentajes bajos de aforo una vez
que se pase a semáforo naranja.
El secretario de Salud del estado indicó que 1782
profesionales de salud han dado positivo por Covid19.

BAJA CALIFORNIA SUR

ACCIONES

•

•

NÚMERO
DE CASOS

La Secretaría de Desarrollo Económico acordó con la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (Canirac) aplazar la
celebración del Día del Padre al 16 de agosto, el
tercer domingo del mes.
La Jefa de Gobierno declaró que se analiza la
posibilidad de condonar los recargos en el pago de
impuestos para personas físicas y morales como una
medida para sortear la situación económica que se
vive por la emergencia sanitaria derivada del Covid19.

•

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
El gobierno destacó la importancia de que se
mantengan medidas de sana distancia y en caso de
presentar síntomas, llamar a 800 227 26843 o usar la
aplicación de autodiagnóstico.

NÚMERO
DE CASOS

3,402

ACCIONES
El gobierno hace un llamado a la población para
seguir atendiendo las indicaciones de salud.

1,040

CAMPECHE

CHIAPAS

•

7,120

•

1,056

ACCIONES

El gobierno entregó un camión recolector de basura
en Calakmul con el fin de garantizar las medidas de
sanidad necesarias.

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/

COAHUILA

CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

•

•

NÚMERO
DE CASOS

2,345

ACCIONES
El Gobierno del Estado ampliará en la capital y Ciudad
Juárez el Programa de Establecimientos de Comida,
para apoyar a pequeños restaurantes en la elaboración
de platillos que son repartidos a familias en colonias en
situación de vulnerabilidad.
El secretario de Desarrollo Social indicó que continúa el
programa Proveedor de Alimentos para personas
vulnerables, como parte del Plan Emergente de Apoyo y
Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar en
Chihuahua y Ciudad Juárez. Destacó que a través de
este programa se han entregado un total de 648 mil 594
platillos fríos o calientes a 24 mil 022 personas.

•

•

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

•

•
•

1,003

•

2,288

ACCIONES

Miguel Ángel Riquelme presidió la reunión del Consejo
de Salud Covid-19 Región Centro-Desierto, en las
instalaciones de la Unidad de Seminarios de la
Universidad Autónoma de Coahuila, en donde felicitó a
los integrantes del Subcomité de Salud por el esfuerzo
hecho en conjunto con la sociedad ante la pandemia. En
este marco establecieron los siguientes acuerdos: Cierre
de panteones del 19 al 22 de junio; Vendan las florerías y
pastelerías sin aglomeraciones; Impulsar actividades
deportivas que no sean de contacto; Continuar con la
campaña “Ahora te toca a ti cuidarte”; Atención médica
a pacientes con enfermedades más frecuente.
En Monclova, el gobernador inauguró el primer Hospital
Móvil, en donde se invirtieron 60 millones de pesos para
mejorar el servicio de salud de los derechohabientes y
cuenta con una superficie de 2 mil 400 metros
cuadrados.
La Secretaría de Educación de Coahuila anunció que la
clausura del presente Ciclo Escolar 2019-2020 para los
alumnos de nivel básico será el 19 de junio.

ACCIONES

José Rosas Aispuro entregó 5 ambulancias equipadas a
la Cruz Roja. Destacó que esta acción fue resultado del
esfuerzo conjunto del gobierno de Durango, Fundación
Azteca y el Nacional Monte de Piedad.
El DIF estatal continúa con la entrega de apoyos
alimentarios a las familias más vulnerables.
El secretario de Educación del Estado se reunió con el
secretario General de la Sección 44 del SNTE para
analizar aspectos sobre la estrategia Aprende En Casa.

Fuente

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

307

ACCIONES
•

El gobernador agradeció a Grupo Bimbo, Fundación
Juntos por la salud e Insabi por el apoyo para seguir
apoyando al personal de salud.

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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El mandatario Alfredo del Mazo llamó a la ciudadanía a
permanecer en casa para reducir la movilidad, ya que
autoridades registraron un incremento en todas las
zonas de la entidad, lo que, alertó, podría generar más
casos de COVID-19 en las próximas dos semanas.
La Secretaría de Salud del estado de México realizó el
proceso de reconversión de los hospitales generales de
San Felipe del Progreso y Atlacomulco, para brindar
servicios médicos por COVID.

•

NÚMERO
DE CASOS

24,564

ACCIONES

•

•

El gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una
reunión con la mayoría de los alcaldes y alcaldesas del
estado para puntualizar la información sobre la
ampliación de la medida de confinamiento y cero
apertura de negocios no esenciales decretada por el
Ejecutivo.
Guerrero continúa en semáforo rojo
conforme al semáforo epidemiológico Covid-19 de la
Secretaría de Salud federal.
El secretario de Administración y Finanzas del gobierno
del estado, Tulio Pérez Calvo, reconoció que hay
inquietud y la petición reiterada de los sectores
económicos para abrir lo más pronto posible los
negocios, pero dijo que se pretende que se haga de
forma gradual, escalonada, pero sobre todo con
seguridad.

•

•

2,860

GUANAJUATO

ACCIONES
Omar Fayad reitera que ante la actual situación
ocasionada por el Covid-19, durante el mes de junio
se 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.
El Gobierno de Hidalgo reitera a la población que
continúa el Hoy No Circula Sanitario, el cual es una
medida temporal durante la contingencia sanitaria.

3,633

ACCIONES

•

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS

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

GUERRERO

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

3,876

ACCIONES
•

El gobernador indicó que el estado se encuentra en
la etapa de mayor contagio de esta crisis, por lo que
es importante redoblar esfuerzos y seguir las
medidas de higiene.
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

•

•

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

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

1,925

ACCIONES

Cuauhtémoc Blanco presidió la sesión de la Mesa
de Coordinación Estatal para la Construcción de la
Paz, en donde autoridades federales y del estado
coincidieron en hacer un llamado a la población
para mantener las medidas preventivas y mitigar la
propagación del SARS-COV-2.
El Gobierno implementó ayer el Plan “Convoy,
Unidos por la Normalidad y la Salud de Morelos”.
Se estableció que del 16 al 30 de junio elementos
de la Sedena, de la Guardia Nacional y de la
Comisión Estatal de Seguridad Pública realizarán
recorridos en todos los municipios para supervisar
el cumplimiento de las medidas sanitarias y la
seguridad de las localidades.
La Secretaria de Desarrollo Social del estado
informó que desde el inicio de la contingencia
sanitaria trabajó junto con la Embajada de Estados
Unidos de América y la Secretaría de Relaciones
Exteriores para apoyar a regresar a los morelenses
que se encontraban en ese país, mediante el
programa “Corazón de Plata, Uniendo Familias
Morelenses”. Destaca que ha monitoreado el
estado de salud de estos para identificar cualquier
posible síntoma de Covid-19.
La Secretaría de Desarrollo Económico y del
Trabajo, a través del Instituto Morelense para el
Financiamiento del Sector Productivo, informó que
se autorizaron 450 créditos por un monto total de
331 millones 542 mil 652 pesos, distribuidos en
diversos programas de financiamiento enfocados a
MIPYMES para hacer frente a la contingencia
sanitaria.
El Gobierno de Morelos recomienda a la población
atender las recomendaciones para el uso del
transporte público.

•

•

•

3,666

ACCIONES

Silvano Aureoles reiteró que desde que se registró el
primer caso de una persona con Covid-19 en el estado,
enfocó recursos para contener la propagación del virus y
cuidar la salud de los michoacanos; sin embargo, pide a la
población no fiarse ni relajar las medidas sanitarias, sobre
todo en este momento en que se encuentran en la Nueva
Convivencia.
El gobernador dio a conocer que solicitó al presidente de
México a que ayude a los las familias del estado que se
quedaron sin el servicio de luz eléctrica porque en medio
de la pandemia no pudieron pagar sus recibos a la CFE.
El secretario de Gobierno de Michoacán pidió a las y los
integrantes de gabinete legal y ampliado tomar las
medidas sanitarias y de vigilancia en sus respectivas
dependencias para evitar la propagación del Covid-19.

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

4,289

ACCIONES

•

Como parte del Plan Jalisco COVID-19 , la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social de Jalisco (SSAS) informó
que ha otorgado 3 millones 690 mil 557 pesos en
beneficio de 20 asociaciones civiles que brindan
servicios asistenciales a los grupos de población
vulnerable, mediante el Programa de Apoyo en la
“Modalidad Contingente”.
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NUEVO LEÓN

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

1,085

ACCIONES

El gobernador informó que para beneficiar a 71
propietarios de ramadas y restaurantes de San Blas, se
entregó el apoyo económico como parte de la 1ra
etapa del programa Manos al Turismo, con lo cual
podrán comprar insumos para reanudar sus
actividades cumpliendo con todas las medidas de
salud.

•

2,991

ACCIONES

•

El gobernador sostuvo una videoconferencia con
pacientes activos con Covid-19 y familiares de pacientes
que se encuentran internados. Dijo que a través de
whatsapp se estarán recibiendo solicitudes para resolver
problemas que los aquejan, como pago de servicios,
pago alimentario, atención médica o situaciones
laborales.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

PUEBLA
NÚMERO
DE CASOS

3,318

ACCIONES

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO),
Donato Casas Escamilla, presidió la Décima Cuarta
Reunión Extraordinaria del Comité Estatal para la
Seguridad en Salud, en donde informó que en los
próximos días se evaluará el impacto del
confinamiento voluntario convocado por el
gobernador el pasado 4 de junio.

•

5,901

ACCIONES

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García,
informó la reconversión hospitalaria de los centros de
Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de San Pedro
Cholula y San Aparicio, que atienden a pacientes no
graves de Covid-19, que son enviados de hospitales
para su recuperación y puedan ser dados de alta
médica.

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

El gobernador Carlos Joaquín exhortó a la población
quintanarroense a ser cuidadosa, a seguir con la
aplicación de las medidas preventivas, de

2,562

distanciamiento social, evitar un rebrote de contagios
y seguir adelante con el Plan Reactivemos Quintana
Roo para el retorno gradual, ordenado y responsable
a las actividades económicas.
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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
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QUERÉTARO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

SINALOA

1,533

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
El gobernador Francisco Domínguez Servién reconoció a
los profesionistas como motor de profundas
transformaciones y aseguró que en Querétaro sabemos
coincidir, organizarnos y reaccionar. Informó que se
seguirá apoyando a trabajadores, empresarios y
emprendedores a través del Programa de Reactivación
Económica Estatal, con una bolsa de 250 millones de
pesos; además de facilitar condiciones que permitan a
los sectores productivos retomar el rumbo del empleo y
el crecimiento.
Al cumplirse 100 días de la lucha contra la enfermedad y
al reanudar algunas actividades bajo el semáforo
epidemiológico estatal en color naranja, el gobernador
reiteró el llamado a las y los queretanos a atender las
medidas preventivas y a prepararse de manera cotidiana
con cubreboca, gel y sana distancia.

•
•

•

•

•

El gobernador dio inicio a la entrega de apoyos
alimentarios de la canasta básica, como parte del
programa de “desayunos Escolares” en beneficio de
familias afectadas por la contingencia sanitaria.

Quirino Ordaz reitera a la población a seguir con las
medidas sanitarias para mitigar los contagios por
Covid-19 y quedarse en su casa.
La Secretaría de Salud comparte en sus redes
sociales la vestimenta recomendable que debe usar
la población en la Fase 3 como medida de seguridad
y evitar posibles contagios cuando salgan de su casa.
La Secretaría de Seguridad Pública recuerda a la
población que la pandemia continúa, por lo que
deben mantener las medidas preventivas en sus
hogares.
El Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado
aprobó destinar 200 mil pesos para la adquisición de
medicamentos, para apoyar a la población que se
encuentre en situaciones de emergencia por el virus.

NÚMERO
DE CASOS

1,840

ACCIONES

ACCIONES

SONORA

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

5,945

•

4,134

ACCIONES
Enrique Claussen, secretario de salud estatal, dijo
que para reducir los casos de Covid-19 en la entidad,
esta semana el Gobierno del Estado propondrá el
cierre temporal de la frontera con Estados Unidos
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señaló
que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano
sostendrá una videoconferencia con la autoridad
federal donde se expondrá esta necesidad.
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TABASCO
NÚMERO
DE CASOS

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

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS

7,107

ACCIONES

•

La titular de la Secretaría para el Desarrollo
Económico y la Competitividad (Sedec), Mayra Elena
Jacobo Priego, informó que la herramienta
tecnológica semaforo.tabasco.gob.mx fue puesta a
disposición para que el sector empresarial conozca los
protocolos y medidas que deberá implementar a
partir del próximo lunes 22 de junio para la reapertura
escalonada.

Fuente

•

3,385

ACCIONES

Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas,
informó que debido al aumento de contagios por
COVID-19 en el estado se cancela la fase 2 para la
reapertura económica de las actividades no esenciales
y dicha medida aplicará hasta el 30 de junio.

VERACRUZ
TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

NÚMERO
DE CASOS

1,791
•

ACCIONES

El gobernador MArco Mena participó en la
conferencia matutina del presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, en la cual, destacó
que Tlaxcala se ubica en el quinto lugar nacional en
recuperación de contagiados por COVID-19, como
resultado del tratamiento aplicado por la Secretaría
de Salud del estado.

•

6,973

ACCIONES

Cuitláhuac
García
publicó
la
plataforma
http://semsys.sev.gob.mx/peoe del “Programa
Emergente de Oferta Educativa”, para que en la
contingencia las y los aspirantes a preparatoria,
licenciatura o posgrado consulten escuelas y
convocatorias.
El Gobierno de Veracruz difunde en sus redes
sociales las actividades permitidas durante el
semáforo rojo, entre las cuales se encuentran
hoteles y restaurantes (ocupación 25%) y servicio de
estética y barbería a domicilio con el protocolo
sanitario.
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YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

2,686

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, se reunió
con el alcalde de Mérida, Renán Barrera, para
abordar la reactivación económica de la capital
yucateca tras la emergencia sanitaria por Covid-19.
Durante el encuentro, Vila Dosal y Barrera Concha
hablaron sobre las medidas implementadas para
lograr que Mérida y el estado puedan reintegrarse a
la dinámica económica que sufrió una desaceleración
a causa del confinamiento.

•

560

ACCIONES

Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, indicó
que la entidad se ubica en el semáforo naranja de la
pandemia por Covid-19, y “hemos insistiendo la
importancia de mantenerse en confinamiento”.
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