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COVID-19 estados
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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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AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

•

ACCIONES

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

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

2,219

El goberandor informó que según los datos más
recientes del IMSS, en el estado se registró una
disminución de empleos formales muy por debajo
de la media nacional, habiendo perdido solo el
0.75% de puestos laborales durante la contingencia.
El gobierno entregó apoyos del Programa Estatal de
Fomento a la Adquisición de Malla Antigranizo para
Vida, el Secretario de Desarrollo Rural y
Agroempresarial, Miguel Muñoz de la Torre, apuntó
que esta entrega beneficia a 45 unidades de
producción, en una superficie de 90 hectáreas en el
estado, con una inversión total de 2 millones 522 mil
pesos.
Durante la firma del Adendum para la
competitividad y estabilidad laboral para la
recuperación económica del estado, Orozco Sandoval
ratificó ante miembros de sindicatos y cámaras
empresariales, que su administración será firme
impulsora de las estrategias que busquen la
conservación de las fuentes de trabajo, pero sobre
todo de aquellos acuerdos que permitan que las y
los trabajadores sientan seguridad y certeza, así
como el respaldo de su gobierno.
Siete instituciones de educación superior se unieron
para ofrecer servicios de asesoría y orientación a las
micro, pequeñas y medianas empresas. Jesús Mario
Flores Verduzco, director del Instituto Tecnológico
de Aguascalientes (ITA) detalló que el servicio se
puede encontrar en su página de internet en la
página aguascalientes.tecnm.mx/sosempresas/ o
por teléfono a los números 449 1966470 Y 449
8046691, en donde se tendrá asesoría gratuita a
distancia y por medio de una serie de preguntas, se
podrá identificar la problemática que se tiene en la
empresa.

Fuente

8,722

ACCIONES

•
•

La Secretaría de Hacienda de Baja California amplió el
periodo de recaudación de rentas para los
contribuyentes.
A través de sus redes sociales, el gobierno de Baja
California insta a los ciudadanos a seguir los protocolos
y medidas de seguridad en su centros de trabajo
plasmados en el manual diseñado para este fin, de lo
contrario, se le informa a la población que puede
reportar a sus empleados si incumplen con estos
estándares con la Secretaría del trabajo Y Previsión
Social.

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS
•

•

1,437

ACCIONES
Con el objetivo de preparar el regreso ordenado
y seguro en todas las dependencias del Gobierno del
Estado la Secretaría de Finanzas y Administración
(SFyA) realizó la desinfección de 140 inmuebles, la
instalación de kits sanitarios en las áreas de trabajo y
de atención a la población; además, de colocarse la
debida señalética en pisos y muros, para promover la
sana distancia, el correcto lavado de manos, uso de
cubrebocas y estornudo de etiqueta.
Para mantener a la población informada sobre el
estado actual del semáforo y las actividades
permitidas, el gobierno creó el sitio web
https://coronavirus.bcs.gob.mx/semaforo/

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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CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

1,810

ACCIONES

ACCIONES

La Administración Portuaria Integral de Campeche
(APICAM), a través del personal de seguridad y
médico, continúa realizando
acciones
de
identificación de cuadros febriles y síntomas del
COVID-19, en usuarios que ingresan y salen de los
puertos Isla del Carmen, Seybaplaya y Lerma. Los
filtros de control sanitario se mantienen las 24 horas
del día en los dos accesos en funcionamiento, donde
se exhorta a los usuarios a usar cubrebocas, el gel
antibacterial y guardar la sana distancia.

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

•

47,047

•

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam, informó que la
Ciudad de México transitará de semáforo rojo a naranja
a partir de hoy. Reiteró que el reinicio de actividades
será paulatino, pese a la modificación.
La Secretaría de Movilidad informó que a partir de hoy
reinician las supervisiones de pago en los polígonos que
cuentan con Sistema de Parquímetros de la Ciudad de
México. La dependencia detalló que del 29 de junio al 1
de julio, personal en campo de los sistemas de
parquímetros y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
únicamente orientarán a la ciudadanía a realizar el pago
del servicio. Será hasta el próximo jueves que
comiencen a aplicarse sanciones incluida, la colocación
de “arañas”.

El gobierno chiapaneco presentó los Lineamientos
Técnicos Específicos para la Reapertura de las
Actividades Económicas

CHIHUAHUA

ACCIONES

•

4,339

•

•

2,958

ACCIONES

Javier Corral presentó los cinco principales acuerdos
que se tomaron el pasado fin de semana en la reunión
de gobernadores de la Alianza Federalista por México
celebrada en Tamaulipas, entre los que destacan la
plataforma digital “Raza Radar” con información
regional del COVID-19 y la plataforma digital “Digimex”
para promoción e impulso de las MiPyMEs, ante los
nuevos retos que ofrece la contingencia sanitaria. Los
otros acuerdos son: unir estrategias y acciones para
aprovechar todas las ventajas que ofrece el nuevo
Tratado de Libre Comercio (T-MEC) en materia de
exportación; unificar acciones en torno a la reapertura
de las actividades escolares del ciclo escolar 20202021 y uno más, de redoblar las medidas de
prevención y combate a la inseguridad en los estados
miembros de la Alianza.
El gobernador dio a conocer que se incrementó el
fondo del Plan Emergente a 3 mil 462.9 mdp; se
invirtieron 21.9 mdp para remodelar, ampliar y
equipar al Hospital Comunitario de Guadalupe y Calvo.
La subsecretaria de Medicina Preventiva y Promoción
de la Salud informó que Chihuahua permanecerá en
semáforo naranja en esta semana.
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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.

Actualización

COVID-19 estados
29 de junio de 2020

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

COLIMA

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

3,999

Miguel Riquelme anunció que Coahuila tiene la
capacidad de realizar mil pruebas diarias para detectar
casos positivos por COVID-19, lo cual es un ejemplo
nacional y se ubica entre los 10 estados que más
pruebas de este tipo aplica. Expuso que a través de los
Subcomités de Salud en las cinco regiones del estado
se conoce el estatus de la pandemia, así como
mantener los filtros sanitarios, al igual que en la zona
fronteriza para evitar su propagación y continuar con
la reapertura de todas las actividades acorde a los
semáforos de salud.
El Centro de Justicia y Empoderamiento para las
Mujeres (CJEM) de Torreón brindó la semana pasada
155 atenciones presenciales. La titular destacó que
debido a la “nueva realidad” las mujeres han decidido
salir más a la calle y aprovechar para denunciar.

Fuente

529

ACCIONES
•

El gobernador y el director general del Consorcio
Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V., Arturo
Tronco Guadiana entregaron la reconversión de la
Clínica de Atención Residencial en Adicciones, (CARA)
Femenil a Unidad de atención médica para pacientes
no-Covid y área de descanso y atención a la salud
mental de las y los trabajadores de la Secretaría de
Salud, en Manzanillo.

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS
•

33,480

ACCIONES

El Estado de México permanecerá una semana más en
semáforo rojo de alerta sanitaria por Covid-19; del 29
de junio al 5 de julio será de preparación para entrar a
la fase naranja de reapertura de actividades, informó
el gobernador Alfredo del Mazo Maza.

1,736

ACCIONES

GUERRERO

José Rosas Aispuro entregó a personal de salud del
municipio de Tamazula. Las autoridades entregaron
una ambulancia, equipo médico y una cápsula de
traslado a pacientes ante posibles casos de COVID-19,
además de que el gobernador se comprometió a
llevar dos ambulancias más para atenderán las
comunidades de Los Remedios, Amaculí y El Durazno.

NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

5,183

En Acapulco se buscará detectar posibles contagios a
través de muestreos aleatorios entre la población. De
esta forma, entraron en operación 16 módulos de
tomas de muestra moleculares TSR para la detección de
esta enfermedad desde el viernes 26 de junio.
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HIDALGO

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES
El gobernador

1,657

de Nayarit, Antonio Echevarría
García, en un mensaje a la ciudadanía, advirtió que
se habrán de implementar sanciones para quienes
actúen con irresponsabilidad durante la pandemia.
El mandatario aclaró que serán castigados los
centros de trabajo que pongan en riesgo la vida de
sus empleados y clientes por no acatar las
recomendaciones sanitarias, emitidas por el sector
Salud, así como también aquellos que no usen
cubrebocas o que utilicen las calles como áreas
recreativas.

3,762

ACCIONES

•

El gobierno entregó el Nuevo Hospital Estatal Móvil
COVID-19.
El gobierno habilitó la iniciativa CompraGTO, donde
se brinda información de productos, comercios e
historias de éxito que se han consolidado gracias a la
plataforma. Paralelamente, para informar a la
población sobre el semáforo epidemiológico y las
medidas para la reactivación económica se creó
Reactivemos Guanajuato.
Durante la catorceava sesión de la Reunión
Interestatal Covid-19, el gobernador Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo llamó a la unidad nacional.
El Secretario Mauricio Usabiaga participó en el Foro
Internacional "GTO-Comercio Hispano-EE.UU." de la
Secretaría del Migrante y Enlace Internacional con la
finalidad de generar alianzas con cámaras de
comercio
americanas
para
impulsar
la comercialización de productos guanajuatenses a
través de plataformas de e-commerce.

•

NÚMERO
DE CASOS

6,785

ACCIONES

•

Fuente

El gobernador anunció que puso en operación
Módulos de Pruebas Rápidas gratuitas COVID-19 en
colonias populares y con mayor riesgo de contagio.
Expresó que cuentan con 56 mil pruebas y cada
módulo tiene una capacidad de aplicar 100 pruebas
diarias. Anunció que instalarán 30 módulos en todo el
estado enfocados a este sector de la población.
El Gobierno de Hidalgo anunció que recibió la donación
de 2,677 pares de cubre calzado, 10,000 batas, 40,000
pares de guantes de látex estériles, 20,000 cubrebocas
KN95, 3,000 caretas y 10 mil gorros por parte de Grupo
México Ferromex.

•

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

6,386

ACCIONES
•

El gobierno de la entidad informó que a partir de
hoy reabrirán sus accesos los parques que integran
la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. El
acceso podrá ser de manera individual o para
grupos menores a 5 personas, ya sea para
actividades deportivas o distracción.
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MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

•

ACCIONES

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

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS

5,506

Silvano Aureoles llama a la población a denunciar
casos de violencia intrafamiliar, sobre todo durante
la contingencia. Compartió en sus redes el número
telefónico para presentar las quejas.
El gobernador recorrió el fin de semana municipios
para verificar el cumplimiento de medidas
sanitarias y expresó que el color de las banderas
significa el estado del semáforo epidemiológico en
cada localidad. Informó que Jungapeo cuenta con
bandera blanca, mientras que en Uruapan y Múgica
trabajan de la mano con autoridades sanitarias.
En el marco de la Nueva Convivencia, autoridades
estatales informaron la instalación de 6 filtros
sanitarios en Apatzingán y Lázaro Cárdenas.
Asimismo, reiteran a la población consultar el portal
http://bit.ly/NuevConvMich para conocer más
detalles de los municipios.
El Gobierno de Michoacán anuncia que desde el
Centro de Inteligencia de Salud monitorean la
eficiencia y cobertura de los servicios de salud en
toda la entidad, así como las rutas de las unidades
móviles, el comportamiento epidemiológico y
posibles alertas sanitarias para atenderlas a la
brevedad en donde se requiera.

Fuente

•
•

•

•

•

2,829

ACCIONES

Cuauhtémoc Blanco y la presidenta del DIF estatal
entregaron alimentos a grupos vulnerables en el
municipio de Ayala.
Autoridades estatales dan a conocer que el Laboratorio
Estatal de Salud Pública (LESP) es el único en la entidad
que puede procesar las pruebas de detección de COVID19 y cuenta con los controles de calidad aplicados por el
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
(InDRE).
A fin de sumar esfuerzos para mitigar y controlar los
contagios por coronavirus en Morelos y la transición hacia
la nueva normalidad, la Secretaría de Salud y el Instituto
Nacional de Salud Pública pondrán en marcha una
estrategia de comunicación y educación en salud.
La Secretaría de Turismo y Cultura Morelos, a través de la
Coordinación de Desarrollo Turístico, presentó ante 58
representantes de 20 escuelas de turismo del estado los
protocolos sanitarios que se deben aplicar en el sector
como parte de los trabajos previos para la reactivación
económica y la nueva normalidad.
En Tres Marías, municipio de Huitzilac, autoridades
federales y estatales realizaron el programa denominado
“Convoy, Unidos por la Nueva Normalidad y la Salud de
Morelos”, en el marco del Plan DN-III-E implementado
con motivo de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2.
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NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•

El
gobernador
participó
junto
con
los
gobernadores de Chihuahua Coahuila, Tamaulipas,
Colima, Durango, Michoacán, Jalisco y Guanajuato en
la catorceava sesión de la Reunión Interestatal Covid19. Durante la sesión plenaria, los Gobernadores
anunciaron cinco acuerdos a los que se llegó. En
materia económica, la Alianza Federalista por México
acordó el establecimiento de estrategias para
aprovechar al máximo las virtudes del acuerdo
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá,
denominado T-MEC, el cual entrará en vigor el
próximo 1 de julio. El gobernador agregó que así
como otros estados, Nuevo León podrá aprovechar
oportunidades con este Tratado en el tema de la
agroindustria, logística y fabricación de artículos
fundamentales para Estados Unidos. Asimismo el
grupo de coordinación acordó no relajar las acciones
en materia de seguridad, y públicamente repudiaron
el atentado que sufrió el Secretario de Seguridad de la
CdMx, Omar García Harfuch.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES

NÚMERO DE
CASOS
•

El gobernador, Alejandro Murat, informó que a
partir del 4 de julio iniciará la transición a la Nueva
Normalidad, en tanto, la entidad se mantiene en
semáforo epidemiológico rojo. Destacó que a partir
del 1 de julio, las secretarías de Economía y Turismo
evaluarán las certificaciones de todos los
establecimientos comerciales.

1,893

ACCIONES
Como parte de

las acciones para lograr la
reactivación económica de Querétaro, el gobierno
del estado de Querétaro lanzó la convocatoria del
programa de Apoyo a Sectores Económicos (PASE)
para los comercios afectados por COVID-19. El
apoyo consiste en otorgar un apoyo único de 10 mil
pesos a las personas físicas y morales que cuenten
con negocios establecidos de comercios y servicios
que cuenten con una licencia de funcionamiento
vigente. Para las personas interesadas deberán de
presentar la solicitud en línea en la plataforma
electrónica o medio de registro que para tal efecto
se habite en el sitio de la Sedu Querétaro.

PUEBLA
NÚMERO
DE CASOS
•

5,081

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

QUERÉTARO

5,090

ACCIONES

Fuente

9,934

ACCIONES

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que
trabaja en un plan de colaboración entre las
Secretarías de Economía estatal y federal para la
entrega de estímulos económicos a comerciantes,
bajo el esquema “peso a peso”. También informó
que iniciará una segunda etapa de entrega de
paquetes alimentarios-higiénicos para los grupos en
situación de vulnerabilidad.
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•

•
•

Número de casos:
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SAN LUIS POTOSÍ

QUINTANA ROO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

3,437

ACCIONES

Esta semana, que comprende del lunes 29 de junio
al domingo cinco de julio de 2020, el semáforo del
plan Reactivemos Quintana Roo estará en color
naranja, tanto en la zona norte como en la zona sur.
El gobernador Carlos Joaquín exhortó a quienes no
tienen por qué salir de casa a que no lo hagan y a
quienes realizan actividades lo hagan de manera
ordenada y responsable.
Se analiza si el municipio de Othón P. Blanco regresa
a nivel rojo en el Semáforo Epidemiológico estatal,
debido a que la curva de contagio está creciendo.
Al entrar en la tercera etapa del plan “Juntos
Saldremos Adelante”, para atender la contingencia
sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, el
gobernador Carlos Joaquín insistió en que el turismo
sea reconocido como actividad esencial para la
economía del estado. El Gobierno del Estado puso al
servicio de los empresarios del sector una
plataforma para obtener la Certificación de
Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones
Turísticas, en la que se han inscrito alrededor de seis
mil 300 empresas de los 11 municipios.

•

•

2,980

ACCIONES
La entidad permanecerá en color naranja de riesgo
alto, luego de que cuatro de los indicadores del
Semáforo Epidemiológico de la entidad no
presentaron cambios en sus índices de medición.
El secretario de Desarrollo Económico (SEDECO),
Gustavo Puente Orozco, dio a conocer que el
gobierno del estado ha colocado 12 mil créditos para
emprendedores y micros, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES) durante la pandemia del COVID19, con lo que en tres meses se tiene un avance de
casi el 50 por ciento en la meta de 25 mil préstamos
proyectados a un año.

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

7,895

ACCIONES

La Secretaría de Economía emitió recomendaciones
preventivas para comercio general ante la reactivación
gradual de la economía con el fin de garantizar el
cuidado de la salud de toda la población.
El comandante de bomberos en Guamúchil reportó que
se encuentran en buen estado de salud los elementos
de la estación y se implementaron las medidas de
autocuidado y monitoreo constante por parte del sector
salud para prevenir cualquier riesgo de contagio.
En Los Mochis reanudaron las actividades religiosas a
partir del 28 de junio con un aforo permitido del 30%,
en tanto, operadores de camiones urbanos sanitizan sus
unidades para evitar contagios de COVID-19.
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SONORA
NÚMERO
DE CASOS
•

TLAXCALA

•

•

NÚMERO
DE CASOS

7,064

confinamiento por la pandemia de COVID-19, los
productores no han dejado de trabajar para apoyar el
suministro de alimentos básicos a la población
vulnerable, cuidando ante todo la salud de las y los
trabajadores del campo. Asimismo, resaltó el esfuerzo
de los integrantes de las industrias de la construcción y
la vivienda para tomar todas las medidas sanitarias de
camino a una reactivación económica.
El gobierno de Sonora puso en marcha el programa
“Anticipa” contra el coronavirus, un modelo preventivo
para detectar a los enfermos previamente. El objetivo
es ubicar posibles cuadros con llamadas al azar a los
ciudadanos.

NÚMERO
DE CASOS

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

TAMAULIPAS

ACCIONES
Claudia Pavlovich reconoció que durante los meses de

•

Fuente

2,369

•

•

•

5,712

ACCIONES

El gobernador, Francisco García Cabeza de
Vaca recibió un donativo de 450 mil mascarillas
tricapa de tipo quirúrgico (cubrebocas), de la
Empresa
Elite
México
y
Centroamérica.
Adicionalmente, se otorgaron 50 mil cubrebocas al
municipio de Altamira.
El mandatario participó en la decimocuarta Reunión
Interestatal COVID-19, con los gobernadores que
integran la Alianza Noreste-Pacífico. En el encuentro,
el gobernador propuso que además de atender la
coyuntura sanitaria y económica generada por el
COVID-19, la alianza construya un Plan Interestatal
de Desarrollo de mediano y largo plazo.
La secretaria de Salud, Gloria Molina, informó que
Tamaulipas activará el Plan Emergente para
Disminuir Contagios y Defunciones por COVID-19,
con lo que fortalecerán el primer nivel de atención
para dar seguimiento puntual a los casos
ambulatorios (llamadas telefónicas dos veces al día y
dotación de tratamientos) con énfasis en los
municipios de Reynosa y Nuevo Laredo.

ACCIONES

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Tlaxcala (Coeprist) presentó los
lineamientos de seguridad sanitaria que deberán
cumplir los establecimientos para su reapertura, los
cuales no serán de carácter coercitivo.
El gobernador Marco Mena encabezó la sesión del
Consejo Estatal de Salud, donde se acordó que los
trabajadores del gobierno del estado no regresarán a
sus oficinas en julio, mientras que la apertura de
servicios al público se realizará paulatinamente por
dependencia.

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

•
•

ZACATECAS

•

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

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

9,812

El Gobierno de Veracruz comparte recomendaciones
sanitarias para personas con capacidades diferentes.
El DIF estatal inició el programa "Desayunos Escolares
Fríos" que beneficiará a 260 mil estudiantes en
condición de vulnerabilidad en los 212 municipios.

Fuente

•

4,138

ACCIONES

En apoyo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
ante la pandemia de Covid-19, el gobierno del estado
de Yucatán entregó: 20 ventiladores, 20 monitores de
signos vitales, 1 videolaringoscopio, 1 camilla cubierta
para transferencias hospitalarias, 1 cámara media de
transporte con filtro HEPA para personas con
sobrepeso, 20 cajas antiaerosol y 50 circuitos de
ventilación.

842

ACCIONES

El DIF continúa con la entrega de despensas y
desayunos escolares en los 58 municipios del
estado. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social
estatal entregó en Florencia de Benito Juárez y
Mezquital del Oro 74 implementos a comercios para
reforzar sus ventas.

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.

