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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
•

•

1,960

8,057

ACCIONES

•

Durante su visita al Centenario Hospital Miguel
Hidalgo, el gobernador anunció la habilitación de
50 nuevas camas para atender a pacientes en
hospitalización y terapia intensiva.
El secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez,
informó, se espera que la COFEPRIS avale el
protocolo de aplicación de plasma para iniciar con
las pruebas de tratamiento, además, anunció que
la entidad ocupa el segundo puesto con menor
letalidad a nivel nacional.

BAJA CALIFORNIA SUR

•

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

1,275

1,483

ACCIONES

Por medio de un comunicado el gobierno informó la
prohibición de venta de alcohol en los locales o
establecimientos
que almacenen, distribuyan,
vendan o consumo de bebidas alcohólicas, esta
disposición entrará en vigor el 25 de junio.

CHIHUAHUA

ACCIONES
El secretario de Salud del estado, Víctor George,
anunció que con el nuevo Hospital Móvil para
Enfermedades Respiratorias, adquirido por el
Gobierno de Baja California Sur, se fortalece la
infraestructura hospitalaria para atender las
necesidades que se puedan presentar derivadas de
la pandemia, cuenta con 32 camas repartidas en 8
módulos para atender a pacientes con
complicaciones respiratorias.

El secretario de salud, Alonso Óscar Pérez Rico, alertó
por un aumento a 101 casos positivos activos en
Ensenada, 36 de ellos en las últimas 24 horas.

NÚMERO
DE CASOS

•

•

2,665

ACCIONES

Ante la reanudación de actividades por el cambio de
semáforo a color naranja, Javier Corral llamó a la
población a atender las medidas sanitarias, ante el
aumento de la movilidad y prevenir riesgos de
contagio.
El gobernador destacó que toda persona que
presente
algún
síntoma
de
COVID-19
inmediatamente debe acudir al hospital o centro de
salud que le corresponda.

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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CDMX
NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

43,596
•

•

COAHUILA

•
•

•

Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas reconoció nuevamente el
esfuerzo y trabajo profesional y humano que el
personal médico y de enfermería, puesto que un
total de 2 mil 529 personas han logrado
recuperarse de esta enfermedad, lo que representa
más del 60 por ciento de los casos registrados en la
entidad.
Asimismo, informó que en colaboración con el
sector empresarial y la sociedad civil, se han
distribuido casa por casa más de 300 mil despensas
de 25 kilos a un millón y medio de personas que
viven en situación de pobreza. Además, aseguró, se
continúa favoreciendo a la niñez con la entrega de
casi dos millones de raciones diarias, directamente
a su hogar.

3,123

COLIMA

ACCIONES

Miguel Riquelme destacó las acciones que se
implementaron para prevenir los contagios por COVID.
Ante el alza de casos positivos de COVID--19 en La
Laguna, integrantes del Consejo Cívico de las
Instituciones Laguna hicieron un llamado a la
población a tomar consciencia. El titular de la Unidad
de Atención Regional en La Laguna del gobierno
estatal informó que se darán capacitaciones para
reapertura de gimnasios, tianguis y academias de
gimnasia, aunque aún no hay fecha, pero se realizarán
pruebas piloto.
A través del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM)
se implementaron políticas públicas para atender
casos de violencia en mujeres y niñas durante la
contingencia sanitaria.

3,924

ACCIONES

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el
plan de reactivación económica y creación de
empleos para la Ciudad de México, con el cual se
buscará generar 987 mil puestos de trabajo ante la
crisis sanitaria. Explicó que además de apoyar a la
economía formal, se entregarán apoyos económicos
al sector informal, y destacó que, al momento, 18
mil taxistas y tianguistas afectados por la pandemia
han recibido un crédito y se prevé que lleguen a 100
mil. Informó que se han otorgado 50 mil
microcréditos, 48 mil seguros de desempleo, 49 mil
apoyos básicos por COVID-19, un millón 200 mil
apoyos adicionales a “Mi beca para empezar” y 600
mil apoyos mercomuna, lo que en total suma más 28
mil millones de pesos.

NÚMERO
DE CASOS

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

CHIAPAS

ACCIONES
•

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

428

ACCIONES
•

La secretaría de salud estatal reportó sobre un brote
de COVID-19 en Centro de Reinserción Social de
Manzanillo, donde 11 personas fueron infectadas, sin
embargo, aseguró que la situación está controlada.
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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

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

GUERRERO

1,393

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores,
informó, a través de un enlace vía redes sociales, que
sostuvo una reunión con mandatarios del país para
abordar el tema turístico y, sobre todo, la ruta para que
el 1 de julio se puedan reabrir algunas de las
actividades económicas.
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la
iniciativa privada firmaron la Alianza Nacional
Emergente por el Turismo, que busca reactivar este
sector ante la crisis generada por la pandemia de
COVID-19.

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

ESTADO DE MÉXICO

•

ACCIONES

30,011

La Secretaría de Salud estatal hizo un llamado a la
población para a donar sangre y salvar vidas de forma
voluntaria. Por ello, pone a disposición el número
telefónico 72 22 14 74 26, en un horario de 9:00 a
16:00 horas, de lunes a viernes, para quienes estén
interesados en apoyar en esta labor altruista.

4,611

ACCIONES

José Rosas Aispuro señaló que han realizado un
•
esfuerzo extraordinario para proteger la salud y la vida
de los duranguenses por el COVID. Destacó que inició la
operación del laboratorio molecular móvil para realizar
las pruebas PCR para identificar casos en la población
con resultados confiables y en poco tiempo.
El gobernador participó en una reunión con la Comisión
•
Ejecutiva de Turismo de la CONAGO en donde
definieron esquemas y protocolos de apertura para el
sector turístico, a fin de garantizar la seguridad de los
visitantes.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado
recordó a los trabajadores la importancia de mantener
la sana distancia en los centros de trabajo y el
transporte; así como seguir las recomendaciones del
sector salud para evitar contagios por COVID.

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

5,449

ACCIONES

La Secretaría de Salud de Guanajuato intensificó el
ciclo de capacitaciones a personal médico y de
enfermería. Especialistas del Instituto de Salud
Pública analizan el protocolo de atención desde el
diagnóstico, tratamiento y soporte a la familia, de
igual manera los criterios que se deben aplicar en las
unidades hospitalarias reconvertidas para la
ventilación mecánica de pacientes.

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/

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

4,785
•

El Gobierno estatal difundió en sus redes que cada
semana actualizan el estado de los municipios para
mantener informada a la población y visitantes sobre el
riesgo de contagio en caso de omitir las medidas de
prevención y protocolos de la Nueva Convivencia. Señala
que dicha información la pueden consultar en el portal
http://bit.ly/NuevConvMich.

NÚMERO
DE CASOS

•

•
•

5,528

ACCIONES

ACCIONES

•

MORELOS

•

Fuente

El gobierno de Jalisco, en coordinación con la
Universidad de Guadalajara, presentaron este el
Centro de Aislamiento Voluntario para pacientes
asintomáticos o con síntomas leves que no requieren
hospitalización, el cual tendrá sede en el Hotel Villa
Primavera y atenderá en una primera etapa a 200
pacientes.
La Secretaría de la Hacienda Pública dio a conocer la
extensión en el plazo para el pago del refrendo
vehicular 2020, sin recargos hasta el último día hábil
del mes de julio, como una medida para evitar
aglomeraciones y prevenir contagios de COVID-19.

2,495

HIDALGO

ACCIONES

El Gobierno de Morelos reiteró que continúan en
semáforo rojo, por lo que pide a la población a
mantenerse en su casa y mantener las medidas
sanitarias.
La Secretaría de Movilidad y Transporte implementará
el “Programa Emergente de Apoyo para el Transporte
Público”, con el fin de garantizar la prestación del
servicio de transporte público. Darán un beneficio a los
concesionarios del transporte con y sin itinerario fijo,
que consiste en microfinanciamientos de 5 y 3 mil
pesos.
El Sistema DIF Morelos recibió el donativo de 10 mil
latas de agua de Heineken México.
El director general de Asuntos Religiosos acudió a los
municipios de Jojutla y Tlaquiltenango para informar los
detalles de las medidas que el gobierno estatal realiza
frente a la contingencia sanitaria y definir cómo serán
las actividades de culto religioso en la nueva
normalidad.

NÚMERO
DE CASOS
•

•

3,420

ACCIONES

El Gobierno de Hidalgo reiteró que la prioridad del
gobernador Omar Fayad es la salud y seguridad de
los hidalguenses, por ello implementó el programa
Radar Escudo, que consiste en un mapeo digital
colaborativo con el cual se realizarán acciones
puntuales para proteger al estado del virus.
En las redes del mandatario comparten información
en torno al chatbot para que la población realice
consultas generales sobre síntomas del COVID.

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

1,380

ACCIONES
El gobierno municipal de Bahía de Banderas dio a
conocer que algunos colaboradores han dado
positivo a COVID-19, por lo que el inmueble
permanecerá cerrado.

•

•

4,092

ACCIONES

Por segundo día consecutivo, Nuevo León registró
arriba de 300 casos de COVID-19, reportando hoy la
Secretaría de Salud 338 contagios, lo que las cifras
se han ido incrementando de manera acelerada.
Con esto, la entidad suma ya 7 mil 396 y 278
defunciones, 12 más que el día de ayer. Amalia
Becerra Aquino, Subdirectora del Hospital
Metropolitano, señaló que los casos van a seguir en
aumento por lo que pidió a la comunidad no bajar la
guardia y reforzar las medidas preventivas.

PUEBLA
NÚMERO
DE CASOS

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

NUEVO LEÓN

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

8,427

ACCIONES

El gobernador anunció que se reconvertirán todos
los centros de Salud con Servicios Ampliados
(CESSA) que hay en la zona conurbada de la entidad
para la atención de pacientes con COVID-19.
El gobierno puso en marcha un programa de
videollamadas dirigido a personas con discapacidad
auditiva que requieren orientación o atención por
COVID-19.

•

QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

1,764
•

•

•

ACCIONES
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)
y la iniciativa privada firmaron la Alianza Nacional
Emergente por el Turismo, que busca reactivar este
sector ante la crisis generada por la pandemia de
COVID-19.
El gobernador estimó que el estado de Querétaro
pasaría del color naranja al amarillo, en el semáforo
epidemiológico, hasta agosto.

4,224

ACCIONES

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó
que solicitó a la Coordinación Nacional de
Protección Civil la Declaratoria de Emergencia para
el Estado de Oaxaca, luego del sismo de magnitud
7.5 que se registró ayer en la costa oaxaqueña.
El mandatario informó que dos Hospitales Covid
sufrieron daños debido al sismo ocurrido ayer. Dijo
que se evaluarán las afectaciones en ambos
hospitales para determinar si es necesario trasladar
a los pacientes atendidos a otras instalaciones.

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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•

•

QUINTANA ROO

SINALOA

NÚMERO
DE CASOS

NÚMERO
DE CASOS

3,011

ACCIONES

La Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) y la iniciativa privada firmaron la Alianza
Nacional Emergente por el Turismo, que busca
reactivar este sector ante la crisis generada por la
pandemia de COVID-19.
Al entrar en vigor el color naranja en el Semáforo
de riesgo en el Sur de Quintana Roo, anunciado
por el gobernador del estado, Carlos Joaquín
González, desde este lunes empresarios turísticos
tenían la esperanza de reactivar operaciones; sin
embargo, para el caso de los lancheros en Bacalar
esto no fue posible, debido al nivel de agua en la
laguna.

SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

•

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

2,455

ACCIONES
El gobernador Juan Manuel Carreras participó en la
reunión virtual entre la Comisión Nacional de
Gobernadores (CONAGO) y el Consejo Nacional
Empresarial Turístico (CNET), en la que se dieron a
conocer las principales estrategias para la reactivación
turística de México, tras la pandemia del COVID-19.
La Secretaría de la Defensa Nacional hizo entrega de
material e insumos en el Hospital INSABI de terapia
intensiva, también conocido como Hospital Central Dr.
Ignacio Morones Prieto.

•

7,315

ACCIONES

El secretario de Salud aclaró que por una actualización
de casos confirmados que estaban rezagados, del
IMSS, ISSSTE y Hospitales del estado, Sinaloa registró
un aumento de pacientes positivos y fallecimientos
por COVID, pero no significa que ocurrieron en las
últimas 24 horas.

SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

6,188

ACCIONES
El secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, dijo
que para que las empresas que tuvieron que parar
labores por la contingencia sanitaria vuelvan a
trabajar, desde el gobierno del estado se han
diseñado esquemas de apoyos e incentivos: El
Crédito Emergente, el cual cuenta con una bolsa de
100 millones de pesos, y del que se han autorizado 4
mil 650 créditos, de los cuales 3 mil 850 ya fueron
entregados.; Otro de los apoyos fue el Impulso para
el Desarrollo Empresarial, con el que a través de un
capital semilla contó con una bolsa de 300 millones
de pesos, y otorga a los beneficiarios de 150 mil
pesos a 5 millones de pesos; al momento, se han
pagado 50 millones de pesos a través de 533
solicitudes; El tercer apoyo, el Programa del
Autoempleo, con una bolsa de 20 millones de pesos,
para otorgar créditos a los comerciantes informales
por 8 mil pesos cada uno.
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TABASCO
NÚMERO
DE CASOS
•

La Policía Estatal de Caminos informó que continúan
vigentes las restricciones decretadas para frenar el
coronavirus, como el uso del cubrebocas para la
circulación en todo tipo de unidades y la ocupación
máxima de dos personas en vehículos particulares.

TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

La Secretaría de Salud recomienda evitar el uso de
cubrebocas en niños menores de 2 años para
reducir el riesgo de asfixia y aumento en la presión
arterial, y recomendó colocar caretas para proteger
a los infantes.

VERACRUZ

•

ACCIONES

La Secretaría de Educación informó que el regreso a
clases presenciales se mantiene para el 31 de agosto,
luego de versiones que indicaban que en algunos
municipios el regreso a las aulas sería hasta enero de
2021.

NÚMERO
DE CASOS

2,134

NÚMERO
DE CASOS

4,524

YUCATÁN

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

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

8,956

ACCIONES

Fuente

•

•

3,409

ACCIONES

El Gobierno del Estado continúa trabajando con
emprendedores, universidades y empresas en la
fabricación de caretas de protección, cajas
antiaerosol y camillas cubiertas para proteger al
personal médico y hospitalario que atiende a
pacientes con COVID-19.
En total, se entregaron 64 mil caretas de protección
sanitaria, 400 cajas antiaerosol y 10 camillas
cubiertas.

8,662

ACCIONES
A través de un anteproyecto de punto de acuerdo, el
diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos exhorta a
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que, a
través de la Dirección de Transporte, incremente los
operativos con el objeto de que en el transporte público
se respeten las medidas sanitarias para prevenir
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
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Número de casos:
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ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

713

ACCIONES

El gobierno ha entregado el 86% de los apoyos
emergentes programados en apoyo a las familias
más vulnerables durante la contingencia sanitaria
por el COVID-19.
El titular de la Sedesol, Roberto Luévano Ruiz, indicó
que la plataforma digital de gobierno, mediante la
cual los zacatecanos solicitaron un apoyo, registra
128 mil 620 solicitudes, de las cuales 96 mil 643
fueron realizadas por mujeres y el resto los
hombres.

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.

