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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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BAJA CALIFORNIA

AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

1,876

La administración del gobernador Martín Orozco
Sandoval informó que siguen vigentes los procesos
de admisión para Universidad tecnológicas y
politécnicas del estado..
El Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes (ISSEA) dio a conocer que la entidad
reporta una disponibilidad de 60% para atender
casos de COVID-19 que requieran terapia intensiva,
así como un 78% en camas para hospitalización
general.

BAJA CALIFORNIA SUR

•

El gobierno informó que hay una tendencia a la baja
de pacientes COVID sospechosos, al igual que la
ocupación hospitalaria. Planean
habilitar las
unidades auxiliares hospitalarios.

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

1,221
•

•

7,790

ACCIONES

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

ACCIONES

1,324

ACCIONES

El gobierno informó que a partir del lunes 22 la venta
de bebidas alcohólicas en expendios será en un
horario de de 10 a 18 horas, sin embargo queda
prohibida en establecimientos mercantiles como bares
y centros nocturnos, esto como medida de mitigación
a la pandemia.
El gobierno notificó que el 21 junio registró el mayor
número de casos con 72 nuevos positivos.

CHIAPAS

La entidad rompió récord de contagios durante los
últimos 7 días con 242, por ello, el Gobernador
informó que el cambio a fase naranja sería hasta el
28 de junio.

NÚMERO
DE CASOS

3,778

ACCIONES
•

Los Comités Comunitarios en conjunto con
Protección Civil Estatal presentan su decálogo
preventivo ante el COVID-19.
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CDMX

CHIHUAHUA
NÚMERO
DE CASOS

•
•

•

NÚMERO
DE CASOS

2,622

ACCIONES
•

Javier Corral anunció que a la fecha se invirtieron 545
millones 85 mil 2 pesos en 615 mil 87 acciones de apoyo
directo a proyectos, organizaciones, restaurantes, hoteles,
entre otros, con lo cual se benefició a 540 mil 265
personas de las seis regiones del estado: Chihuahua,
Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral y Nuevo Casas
Grandes. Precisó que el citado montó forma parte de los
de 3 mil 458 millones 800 mil pesos de que consta el Plan
Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e
Ingreso Familiar del Gobierno del Estado.
El mandatario hizo un llamado a la responsabilidad y a la
solidaridad entre todos para cuidarse, estar alertas y
evitar un posible rebrote de contagios por el Covid-19.
El gobierno de Chihuahua informó que hoy cambia el
color del semáforo en Ciudad Juárez de rojo a naranja, por
lo que podrán abrir los restaurantes de Ahumada,
Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana,
Guadalupe, Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Práxedis
G. Guerrero, al 50% de su capacidad, con medidas de
higiene y de sana distancia.
La Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana
de la Secretaría de Desarrollo Social entregó 400 apoyos
alimenticios y mil kits de higiene a la comunidad rarámuri
del ejido Caborachi, municipio de Guachochi.

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

42,479

ACCIONES
•

•

•

La Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow,
informó que para reactivar actividades en esta zona, el
gobierno contempla accesos controlados, un esquema
de flujos vehiculares con calles compartidas entre
automóviles y peatones por horarios, reducción de
afluencia y control en plazas comerciales. Aunque
advirtió que en estos momentos no podrán abrir
porque el semáforo sanitario se encuentra en rojo;
destacó que se están tomando las previsiones
necesarias para comenzar a operar en cuanto cambie
de color.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y el
Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), informaron
que se terminaron de dispersar 50 mil créditos a las
microempresas afectadas por la emergencia sanitaria,
por un monto total de 500 millones de pesos.
El viernes pasado, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, anunció que el semáforo epidemiológico
en la Ciudad de México se mantiene en rojo, en
transición al naranja, lo que significa que se detiene la
reapertura parcial de las siguientes actividades:
• Centros comerciales
• Tiendas departamentales
• Hoteles
• Centro Histórico
• Servicios religiosos
• Iglesias y centros religiosos
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DURANGO

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

Miguel Riquelme recordó a la población que a pesar
de que algunas actividades económicas se reactivaron
en el estado, aún persiste el riesgo de contagios, por
lo que exhorta a la población a continuar con las
medidas sanitarias.
El gobernador destacó que, en la reunión interestatal
realizada en Monterrey, los gobernadores revisaron la
propuesta de cómo enfrentar la crisis sanitaria y
económica, generadas por el Covid-19; además,
evaluaron la fecha para el reingreso a clases.
La secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos se reunió
con integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles
y Hospedaje de Coahuila en Parras para revisar la
recuperación económica del sector turístico.

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

NÚMERO
DE CASOS

2,869

ACCIONES

3,248

•
•

•

1,364

ACCIONES

Javier Rosas Aispuro entregó apoyos alimentarios a
familias vulnerables ante la actual emergencia
sanitaria.
El gobernador asistió a una reunión interestatal con
sus homólogos de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila,
Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Colima en donde
acordaron estrategias a favor de la salud y el empleo;
en tanto, Rosas Aispuro hizo un llamado a la unidad
nacional para atender la emergencia, sostener la
economía y salvar vidas.
El subsecretario de Movilidad y Transportes del
Estado informó que se mantiene sin modificaciones
la tarifa del transporte público, lo anterior por la
inquietud de usuarios sobre la existencia de una
nueva tarifa. Precisó que para ello se requiere una
Reunión del Consejo Consultivo de Transporte en
donde analicen aspectos como aumentos al
combustible, refacciones y salarios, misma que no se
ha realizado por la contingencia sanitaria.

COLIMA

ACCIONES

Omar Fayad comparte en sus redes los beneficios de
Rada Escudo, un sistema de mapeo colaborativo, el cual
permitirá implementar medidas en salud, economía y de
seguridad para afrontar la pandemia. Asimismo, reitera
la importancia de mantener las medidas de seguridad
para contener la propagación del virus y no difundir
•
noticias falsas.
El Gobierno de Hidalgo anuncia que ante la situación
económica en la que se encuentran miles de familias
debido a la contingencia sanitaria, extenderán durante
el mes de junio 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.

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

385

ACCIONES
Melina Jaúregui Mercado, ingeniera biomédica del
sector salud confirmó que la entrega de la primera
ministración de 20 ventiladores marca Mindray
modelo SV 300 servirán para salvar la vida de los
pacientes contagiados con Covid-19 que se
encuentren en estado de gravedad.
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ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

•

•

•

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

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

28,505

ACCIONES
El gobernador anticipó que el próximo 23 de junio los

Fuente

4,931

ACCIONES

parques, los zoológicos, las áreas naturales y las • El Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez
puntualizó que al 19 de junio se han aplicado cerca de
actividades físicas al aire libre podrán regresar con 30 por
30 mil pruebas, se cuenta con una plataforma digital
ciento de su capacidad.
que con transparencia de actualiza cada 24 horas, se
El gobernador explicó que por la colindancia con la capital
enfatiza el cuidado de las personas que pertenecen a
del país, los municipios mexiquenses del Valle de México
los grupos vulnerables, se ha implementado un
cuentan con un plan de regreso homologado con el de la
reconversión hospitalaria, camas con ventilador,
Ciudad de México, ya que existe un vínculo permanente
inversión
en
equipamiento
de
protección,
por la movilidad y la actividad económica, y se trabaja en
conocimiento
de
los
días
de
contagios
y
el grupo
coordinación con las autoridades capitalinas en cada fase
poblacional
con
mayor
incidencia.
Asimismo,
se
cuenta
de la contingencia. El Valle de Toluca presenta una
con
una
Guía
y
protocolos
para
la
reapertura,
tendencia al alza en la cantidad de casos y hospitalizados
infraestructura como el Hospital COVID-19 y el Hospital
por COVID-19, y dijo que es probable que la apertura para
Móvil para la atención de pacientes; se integró un
esta región pueda diferirse por unos días respecto a la del
Semáforo Estatal, Plan de Apertura Económica y
Valle de México.
Reactivación Económica; reuniones de trabajo con
La Secretaría de Desarrollo Social ha entregado apoyos a
Alcaldes, empresarios, gabinete de gobierno, líderes
más de 756 mil beneficiarios de los programas
sectores productivos y de servicios. Enfatizó que en
alimentarios Personas Adultas Mayores, Nutrición Edomex,
Guanajuato continúa la atención médico de los
Canastas Edomex y Niñez Indígena.
usuarios del ISAPEG, durante la pandemia no se han
El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS),
suspendido los servicios de consulta, detección de
mantiene su servicio de atención a través de la Línea Sin
enfermedades, aplicación de biológicos y de tamiz
Violencia 800-108-4053, que opera las 24 horas del día. En
neonatal, atención de nacimientos, urgencias,
tanto, ofrecen a las personas mayores servicios de
hospitalización y procedimientos quirúrgicos.
geriatría, gerontología, psicología y trabajo social a través
de la Línea de Adulto Mayor, 800-823-8580.
La Secretaría de Salud ha otorgado atención relativa con el
COVID-19 por medio del CATGEM, el 911 y el Centro
Regulador de Urgencias Médicas, además de habilitar los
números gratuitos 800-900-3200 para dar orientación
médica relacionada el virus, 800-724-7269 para atender
quejas del personal de salud y 800-849-5700, que brinda
atención a adultos mayores y personas con enfermedades
crónico degenerativas.
En tanto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México (DIFEM) ha otorgado
asesoría psicológica, gerontológica y legal vía telefónica,
por
videollamadas.
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JALISCO

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

4,288
•

•

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES

5,090

ACCIONES

Brigadas estatales, las fuerzas armadas y el
ayuntamiento de Acapulco desplegaron operativos de
concientización y sanitización en lugares públicos como
mercados y plazas, así como el transporte público de
acuerdo con el mapa de contagios de la Secretaría de
Salud estatal. En la ruta de lograr disminuir los
contagios por coronavirus para la reapertura de las
actividades no esenciales para este 1 de julio y hacer
conciencia a la población del uso obligado del
cubrebocas y la sana distancia como una nueva
normatividad

•

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

GUERRERO

ACCIONES
•

Fuente

4,496

•

Silvano Aureoles pidió a las y los presidentes
municipales unirse y trabajar de manera coordinada •
para enfrentar el Covid-19. Reiteró su solidaridad con
los municipios que registran el mayor número de
contagios y garantizó a la población afectada que
contarán con el apoyo de las autoridades para
brindarles atención médica.
El gobernador difundió en sus redes el teléfono para
atender casos de violencia intrafamiliar durante la
contingencia.

El gobernador participó en la Reunión Interestatal
Covid-19, junto a los gobernadores de Coahuila,
Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León
y Tamaulipas, en la que solicitaron al presidente,
Andrés Manuel López Obrador, establecer un espacio
de comunicación directo para dialogar las acciones
encaminadas a disminuir los efectos de la epidemia, así
como la violencia, marginación y pobreza.El gobierno
de Jalisco destacó que ocupa el lugar 27 del país en
tasa de defunciones por COVID-19, a pesar del
incremento sostenido de casos confirmados y casos
activos de la enfermedad.
Informó que aunque no son considerados grupo de
alto riesgo, la población de 25 a 39 años representa
mayor porcentaje de contagios que el grupo de 65
años y más; por ello, exhortó a la población de adultos
jóvenes a mantener las medidas de sana distancia
vigentes en la entidad.
Autoridades estatales se reunieron con representantes
del Movimiento Nacional de Ferieros Mexicanos
(Monfemex), quienes hicieron entrega de un protocolo
para la reactivación del sector, el cual será evaluado
por la Comisión Interinstitucional para la Reactivación
Económica.
Representantes del gobierno de Jalisco se reunieron
con representantes de las asociaciones de futbol 7
para acordar el procedimiento para la próxima
apertura del sector ante el COVID-19.
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,291

Servicios de Salud de Morelos anunció que ya reanudó
operaciones el Hospital Móvil, ubicado en el municipio
de Jojutla, luego de concluir los trabajos de
reforzamiento. Se ubica a un costado de la Jurisdicción
Sanitaria II y cuenta con la infraestructura para atender
urgencias de estancia corta, como caídas, golpes,
intoxicaciones, malestares gástricos, picadura de
alacrán, entre otros.
La secretaria de Turismo y Cultura (STyC) anunció a
Centros Culturales Comunitarios las normas de la Nueva
Normalidad.

•

•

El Gobierno del Estado anunció a través de la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General que
otorgará descuentos de hasta del 100% en el pago de
recargos y sanciones relacionados con créditos fiscales
en los recargos, la actualización, sanción o
indemnización, gastos por honorarios de notificación
y/o gastos de ejecución, así como multas, tratándose
de créditos fiscales derivados de contribuciones
estatales y de multas estatales y de autocorrección
fiscal, generados hasta el 31 de mayo de 2020.
Este domingo la Secretaría de Salud reportó 291
nuevos positivos, cifra que supera nuevamente el
récord de casos diarios desde inicios de la pandemia;
el titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos,
advirtió que durante las siguientes semanas los
nuevos casos de contagio podrían pasar de los 300 al
día, esto se debe a que la movilidad en Nuevo León ha
aumentado considerablemente las últimas dos
semanas. En cuanto a los indicadores de la
reactivación económica, De la O Cavazos manifestó
que aunque las cifras de contagios se han disparado,
aún le permiten al Estado continuar avanzando con
dicha reactivación.

•

•

•

1,332

ACCIONES
DIF Nayarit entregó

paquetes de alimento a
comunidades de los municipios de Santiago Ixcuintla,
Ruiz y Rosamorada. Estas entregas se suman a las más
de 70 mil despensas que el Gobierno del Estado ha
estado entregado.
El gobernador Antonio Echevarría agradeció al
canciller Marcelo Ebrard por su coordinación con la
Fundación
Mexicana
para
la
Salud
A.C.,
particularmente con el presidente Ejecutivo, Héctor
Valle Mesto, para concretar la donación de 25
ventiladores, que han sido entregados a la Secretaría
de Salud.
El mandatario informó que arrancó la entrega de
créditos como parte del programa Manos a los
negocios, con los cuales se benefició a los primeros 11
establecimientos locales para que puedan estabilizarse
y seguir generando empleos.

3,750

ACCIONES

•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

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

NUEVO LEÓN

ACCIONES

•

Fuente

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

4,049

ACCIONES

El gobernador informó que Oaxaca continúa en
semáforo epidemiológico
rojo, por lo que
conminó a la población a continuar el aislamiento
y distanciamiento social para reducir contagios.
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QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS

PUEBLA

Reabrió este domingo el autotianguis de la Unión
Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) en el Eco
Centro Expositor. El Presidente de la Unión
Ganadera, Alejandro Ugalde Tinoco, agradeció la
voluntad del Gobernador Francisco Domínguez y
del titular de Sedea, Carlos Dobler, porque no han
dejado de apoyar a los productores en esta
contingencia y la intensa sequía que ya desde antes
azotaba al estado.
En redes sociales, el gobernador agradeció a los
queretanos comprometidos por defender la vida,
“seguimos en la zona azul del Índice de Duplicación
de Contagios, es importante continuar con nuestro
entrenamiento social”.

•

NÚMERO
DE CASOS

1,713

ACCIONES

•

•

•

•
•

•

2,946

El gobernador Miguel Barbosa informó que aún no
existen condiciones para el regreso de las
actividades en la entidad, incluyendo a las
industrias automotriz y de la construcción.
El secretario de Gobernación, David Méndez
Márquez, destacó que el gobierno del estado ha
beneficiado a más de 60 mil poblanos con tinacos
y pipas de agua como medida de prevención
contra el Covid-19.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES

Durante la semana del 22 al 28, el semáforo
estará en color naranja para todo el estado.
El gobernador Carlos Joaquín informó que
Quintana Roo avanza en la reactivación
económica gradual, ordenada y responsable del
turismo, con la participación de casi seis mil
empresas, de los 11 municipios, para obtener la
Certificación en Protección y Prevención Sanitaria
en Instalaciones Turísticas.
Actualizó las alertas de viaje hacia México y los
destinos del Caribe mexicano, que ya están en el
nivel dos, lo que mejora las condiciones para que
los ciudadanos de ese país viajen a la entidad.

7,643

ACCIONES

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

2,231

ACCIONES
La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, dio a
conocer la contratación de mil 872 profesionales de
la salud para incrementar la capacidad de respuesta
a la contingencia.
El titular del Instituto de Migración y Enlace
Internacional (IMEI), Enrique Malacara Martínez,
informó la ampliación del periodo de restricción al
tránsito en la frontera con Estados Unidos, hasta el
21 de julio.
El gobierno de la entidad informó la reapertura de
los parques urbanos y regionales de la Red Estatal
de Parques, al 50 por ciento de su capacidad, a
partir de hoy.

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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SONORA

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

6,683

ACCIONES

Quirino Ordaz Coppel señaló que el aumento de
casos que ha habido en Sinaloa se debe a la
movilidad de la población y no al levantamiento de
la Ley Seca en Sinaloa. Destacó que para el
gobierno del estado la estrategia es seguir
fortaleciendo las medidas de concientización entre
las empresas y la ciudadanía.
Personal de la Comisión Estatal de Adicciones
Sinaloa (CEPTCA) y de la Secretaría de Salud
recorrieron distintas colonias de Mazatlán para
entregar medicamento a enfermos.

•

5,098

ACCIONES
La gobernadora

Claudia Pavlovich solicitó a la
Asociación de Bancos de México la instrumentación de
nuevos protocolos a favor de los usuarios. Frente a las
altas temperaturas que alcanza el verano en Sonora y
ante la necesidad de seguir aplicando la sana distancia,
la mandataria destacó la importancia de que las
instituciones financieras diseñen nuevos mecanismos
para hacer más segura la atención de las personas que
acuden a sus instalaciones.
El Consejo Sindical, Social y Permanente del Estado de
Sonora (Csspes), solicitó a las autoridades estatales,
hacer la contratación de más personal de la salud, para
la atención de las afectados por el coronavirus que se
tiene en los nosocomios de la región.

•

TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

El gobernador Adán Augusto López informó que
continúa el plan original de regreso paulatino y
ordenado a la Nueva Normalidad, a partir de este 22 de
junio. El mandatario advirtió que el plan contempla
limitaciones en cuanto a la movilidad social y la
disponibilidad de personal en establecimientos
mercantiles y de servicios, así como en oficinas públicas
y privadas. Expuso que para mantener control de la
movilidad social, se retrasa una semana la reapertura de
parques, centros deportivos y espacios públicos de
recreación, por lo que se mantienen vigentes las
restricciones de congregación.

•

•

8,389

La Secretaría de Finanzas publicó un acuerdo en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el que
autoriza la venta y consumo de bebidas alcohólicas
en envase abierto en hoteles (con excepción de
moteles) y restaurantes (con excepción de
restaurante-bar), en un horario de 11:00 a 20:00
horas, de lunes a domingo.
La Secretaría de Movilidad publicó un acuerdo
mediante el cual deja sin efecto el “Hoy no circula” al
transporte público.

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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ACCIONES

•

El Gobierno de Veracruz difunde el portal
http://promover.veracruz.gob.mx para realizar pedidos
de comida, productos y servicios.

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

3,158

ACCIONES

La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur)
desarrolló y presentó a alcaldes y representantes de
los distintos municipios de Yucatán, las principales
medidas de buenas prácticas y protocolos para la
reactivación.

ZACATECAS

2,058

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El Gobernador Marco Mena participó en la
reunión de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO) y con funcionarios
federales
para
revisar
el
Semáforo
Epidemiológico.

8,129

ACCIONES

•

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

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

4,114

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
participó en la Reunión Interestatal Covid-19, en la que
los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Durango,
Michoacán, Colima, Jalisco y Guanajuato acordaron
medir los indicadores económicos de cada estado en
función a la emergencia sanitaria, apoyar y fortalecer a
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, facilitar su
acceso a financiamiento, así como propiciar la
innovación tecnológica y su migración a las plataformas
digitales de comercio. Los mandatarios estatales
manifestaron al Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, la urgente necesidad de un
espacio de interlocución entre el Gobierno Federal y
los estados para hacer frente a la emergencia sanitaria
y presentaron un documento de 12 puntos para
enfrentar la crisis sanitaria y económica producida por
la pandemia.

Fuente

•

695

ACCIONES

A través de la Subdirección de Gestión y Atención
Ciudadana, durante este periodo de emergencia por
el coronavirus (COVID-19), se han atendido las
solicitudes de cerca de 2 mil familias en condición de
vulnerabilidad.

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.

