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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
•

NÚMERO
DE CASOS

El gobernador indicó que ante las consecuencias
que puedan surgir por la contingencia, la
prevención en materia de seguridad será
fundamental para contrarrestar la delincuencia.

•

•
•

1,859

ACCIONES

El gobernador informó que se entregaron 30
monitores de signos vitales para las áreas de
Ciudados Críticos de la marca Philips.

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

El gobernador indicó que en caso de ser víctima de
injusticia laboral a causa de la contingencia, la STPS del
estado pone a disposición las siguientes direcciones
para recibir atención legal personalizada.
El secretario de Salud del estado informó que Mexicali
bajó al lugar 11 de los municipios con casos activos en
México.
El gobierno del estado informó que reactivará el
programa de entrega de despensas “Prevención en
marcha”, a fin de beneficiar a los adultos mayores y a
los que perdieron su empleo. Las personas que
requieran del apoyo deberán comunicarse a las
siguientes líneas telefónicas: en Tijuana 663 205 0367,
para Mexicali al 686 339 3328, en Ensenada al 646 273
7641, Tecate deben marcar al 665 799 87 62, en
Rosarito al 661 172 26 06, San Quintín al 616 128 0008
y por último en San Felipe al 686 339 27 16.

BAJA CALIFORNIA SUR
NÚMERO
DE CASOS

47,437

ACCIONES

•

8,755

ACCIONES

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

•

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

BAJA CALIFORNIA

2,257

CAMPECHE

•

Fuente

El Gobierno de la Ciudad de México presentó un mapa
en el que se podrá consultar el número de contagios de
Covid-19 por colonia en el portal de Datos Abiertos de
la Ciudad.
La directora general del Metro, Florencia Serranía,
informó que como parte de las medidas de seguridad, a
partir de mañana se regalará un millón caretas a los
usuarios de este sistema de transporte.

•

•

1,487

ACCIONES
El gobernador informó que Baja California Sur ya
abrió sus puertas y en Los Cabos se encuentran
listos para recibir a visitantes con estrictos
protocolos de seguridad.
Autoridades de La Paz analizan la posibilidad de
cerrar nuevamente las playas del municipio luego de
que este fin de semana las playas fueron
abarrotadas por ciudadanos.
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•

•

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

4,270

En la reunión del Subcomité Técnico Regional COVID19 en La Laguna, Miguel Riquelme manifestó que en la
entidad ha respondido ante la contingencia, han
comprado laboratorios y equipo con recursos propios,
por lo que considera que la entidad es uno de los
Estados con más capacidad. Entre los acuerdos se
encuentran: Ampliar capacidad de pruebas y cuidar la
hospitalización, rumbo a la reactivación económica;
Cada municipio debe contar con los protocolos de
actuación; El Gobierno estatal capacitará a los
interesados en la aplicación de los protocolos y éstos
deben cumplir con las medidas de regulación sanitaria;
Reunión con personal que atiende los filtros sanitarios
en La Laguna para fortalecer la capacitación; Revisar
eficiencia de los filtros sanitarios y evaluar
permanencia o cambio de lugar; Liberar el sector
educativo dependerá del análisis que realizan las
autoridades; Autoridades estatales y municipales
evaluarán las condiciones previo a la apertura parcial
de iglesias y cultos religiosos, gimnasios, restaurantesbar, autocinemas, museos y bibliotecas a partir del 1
de julio.
A unos días de reabrir los principales museos de la
Región Sureste del Estado, la secretaria de Turismo y
Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila manifestó
que la nueva realidad que nos ha impuesto la actual
situación sanitaria, está marcando una forma distinta
de hacer turismo, por lo que se han implementado los
protocolos necesarios para lograr una reactivación
más rápida y eficiente.

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

CHIHUAHUA

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

3,007

ACCIONES

Javier Corral informó que durante toda su
administración se realizará una inversión en
infraestructura de salud por un monto de 1 mil 825
millones 765 mil 198 pesos, para la construcción,
ampliación y equipamiento de unidades médicas de
todo el estado.
El Gobierno de Chihuahua compartió en sus redes la
convocatoria del Plan Emergente de Ocupación
Temporal.
En apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad
económica, la Secretaría de Educación y Deporte
(SEyD) otorgó becas a 7 mil alumnas y alumnos de
secundarias y telesecundarias del subsistema estatal,
así como a 200 hijas e hijos de familias migrantes del
campo.

•
•

CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

4,383

ACCIONES

•

El gobierno chiapaneco presentó los Lineamientos
Técnicos Específicos para la Reapertura de las
Actividades Económicas
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COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

542

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.

NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

ACCIONES

ACCIONES

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México
(Edomex) presentó el plan para el transporte público
concesionado como parte de la nueva normalidad, en el
cual se espera un aumento gradual en el número de
pasajeros, conforme el cambio del semáforo
epidemiológico, así como el fortalecimiento de los
protocolo de sanitización, sana distancia y el uso del
cubrebocas.

NÚMERO
DE CASOS

1,787

En el marco de la Apertura de Servicios Turísticos en
Sinaloa, José Rosas Aispuro Torres manifestó
“tenemos un gran reto, aprender a vivir con los
protocolos en cada entidad y en esa coordinación de
esfuerzos, vienen mejores tiempos de oportunidad
de desarrollo para Durango y Sinaloa”. Reconoció que
entre Durango y Sinaloa hay una gran interrelación,
en lo económico, industrial y el turismo, por ello, se
sigue trabajando en coordinación.
La comisionada del Consejo Estatal para la
Prevención y Asistencia a las Adicciones del Estado de
Durango (CEPAAD) anunció que los Centros de
Atención Primaria en Adicciones (CAPA) brinda
atención telefónica y de manera presencial, siguiendo
todos los protocolos de salud recomendados.

33,696

GUERRERO

DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

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

ESTADO DE MÉXICO

ACCIONES
•

Fuente

•
•

•

ACCIONES

5,311

El gobernador Héctor Astudillo informó que ya salió
negativo en COVID-19, por lo que ya no hay riesgo de
contagiar a las personas a su alrededor.
En la ruta de preparación para la posible aplicación
de la primera fase de reapertura económica el
próximo 2 de julio, la administración estatal continúa
preparándose para lograr que, a través de un
esfuerzo conjunto, Guerrero retorne de manera
paulatina, ordenada y escalonada a esta nueva etapa.
Dentro de las acciones a aplicar durante esta nueva
fase destaca el uso del cubreboca de manera
obligatoria, mantenimiento de la Sana Distancia, uso
del gel antibacterial y el lavado constante de manos.
En esta reapertura contempla que los hoteles,
restaurantes, servicios náuticos, deportes acuáticos
espacios públicos parques, servicios religiosos,
platerías y joyerías ofrezcan sus servicios al 30 por
ciento de su capacidad
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

HIDALGO

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

NÚMERO
DE CASOS

6,995

ACCIONES

En las redes sociales de Omar Fayad se difunde la
información en torno a la vigencia de los portales
consume.hidalgo.gob.mx, que a la fecha cuenta con
más
de
mil
registros;
y
el
portal
http://ahorraydisfruta.hidalgo.gob.mx
para
los
sectores turísticos, de servicios y artesanos.
El Gobierno de Hidalgo reitera en sus redes sociales
la importancia de respetar el programa Hoy No
Circula Sanitario, ya que es una medida para reducir
la movilidad no esencial y frenar la curva de
contagios por COVID-19.

•

MICHOACÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

JALISCO

5,568

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

Silvano Aureoles anunció que Lázaro Cárdenas pasó
de bandera roja a amarilla y en esta semana
transitarán al mismo color otros 14 municipios,
entre ellos Huetamo, Parácuaro, Puruándiro,
Sahuayo, Zacapu y Zamora. Destacó que a partir del
1 de julio habrá presencia de los Guardianes de la
Salud en los municipios para vigilar que se cumplan
con las medidas sanitarias en los negocios y
establecimientos comerciales.
El Gobierno estatal comparte en sus redes los
protocolos de la Nueva Convivencia, con la finalidad
de que la población los conozca. Además, brinda a
los establecimientos recomendaciones para evitar
ser
foco
de
infección
en
el
portal
http://bit.ly/NuevConvMich. Por otra parte, informó
que han entregado más de 50% de los créditos
solicitados, de un total de 10 mil solicitudes, y en
los próximos días seguirán con la distribución de
apoyos a los negocios.

3,782

ACCIONES

•

El gobierno de Guanajuato firmó un acuerdo con la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
para fortalecer la reactivación económica a través del
sector de la construcción.
A través de un mensaje, el gobernador invitó a la
población a cuidarse porque es un momento decisivo
para enfrentar el Covid-19.

Fuente

6,497

ACCIONES
•

•

El gobernador instaló la Mesa de Educación para
evaluar las medidas y protocolos ante el inicio del
próximo ciclo escolar y el regreso a clases
presenciales.
Alfaro hizo entrega de 42 ambulancias, destinadas
a atender urgencias médicas cotidianas y
derivadas de la contingencia por COVID-19
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Número de casos:
https://coronavirus.gob.mx/datos/

MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

ACCIONES

Fuente

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

2,850

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del
Trabajo informó que se continúa trabajando para
buscar alternativas a fin de contrarrestar los efectos
económicos derivados de la pandemia. Por lo que
anunció que se autorizó una prórroga adicional de
cuatro meses para los acreditados de Fondo Morelos,
que contaban con sus pagos al corriente al mes de
marzo y cuyas actividades económicas sigan
suspendidas. Asimismo, reiteró que se aplicarán tres
nuevos programas de financiamiento a través del
Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y
Promoción de la Inversión.
El Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos, a través de la Coordinación del Programa de
Escuelas de Tiempo Completo, entregó despensas
escolares a estudiantes de los 52 planteles educativos
que cuentan con servicio de alimentación, como parte
de las estrategias ante la emergencia sanitaria.
Integrantes de la SEDENA del 108/o Batallón Infantería,
así como elementos del Mando Coordinado Policía
Morelos realizaron en Xoxocotla el operativo “Convoy
Unidos por la Nueva Normalidad y la Salud de Morelos”,
para que la población adopte las medidas sanitarias
establecidas por las autoridades del sector.

•

•
•

1,676

ACCIONES
El gobernador Antonio Echevarría García señaló que
los hospitales ya están llenos y habrá que improvisar
campamentos de lona para recibir a los enfermos;
además planteó el endurecimiento de las medidas
preventivas con carácter obligatorio. Se sancionará
a quienes no usen cubrebocas en la calle y a quienes
se encuentren en espacios públicos para actividades
recreativas. Asimismo, las empresas que no
cumplan con los protocolos de sanidad para sus
empleados y clientes tendrán también una sanción.
El mandatario puso en cuarentena al municipio de
Jala, debido a la ola de contagios de Covid-19 que
presenta.
Por su parte, el Poder Judicial anunció oficialmente
que el regreso de sus empleados a su rutina laboral
será a partir del 1 de agosto.

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

•

5,282

ACCIONES

Manuel de la O. Cavazos, secretario de Salud de
Nuevo León, informó que el Periódico Oficial del
Estado publicó un decreto que reforma el Código
Penal, en donde se puntualiza que se elevará a
delito el hecho de que personas con una
enfermedad transmisible como el COVID-19 no se
mantengan en aislamiento, señalando que la multa
sería de 34,352 pesos y la pena de tres años de
prisión
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OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

5,175

ACCIONES

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.

NÚMERO DE
CASOS

•

•

•

10,227

ACCIONES

El subsecretario de Transparencia y Gobierno
Digital, Jesús Ramírez Díaz informó que el estado
permanece en alerta máxima por el COVID-19.
El secretario de Gobernación, David Méndez
Márquez, informó que el gobierno de la entidad
mantiene atención médica para 166 personas
privadas de la libertad con COVID-19.

QUERÉTARO
NÚMERO DE
CASOS
•

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

QUINTANA ROO

PUEBLA

•

Fuente

•

3,539

ACCIONES

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.
El color naranja en el semáforo permite la
reanudación gradual, ordenada y responsable de las
actividades esenciales, en porcentajes del 50 por
ciento, en servicios administrativos, profesionales,
científicos, técnicos, de consultoría y asesoría.
Pueden funcionar, en un 30 por ciento, hoteles,
restaurantes, sitios históricos, parques temáticos,
campos de golf, servicios turísticos, servicios
religiosos, teatros, cines, centros comerciales,
tiendas departamentales, negocios de manufactura,
inmobiliarias, venta de enseres y computadoras,
peluquerías y salones de belleza.
El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo,
que encabeza Darío Flota Ocampo, ha puesto en
marcha la campaña “Caribe mexicano: lo mejor de
dos mundos” en los mercados estadounidense y
mexicano. Además, 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.

1,935

ACCIONES

Las autoridades sanitarias siguen en sus recorridos
verificando que los establecimientos cumplan con
las normas sanitarias.
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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SAN LUIS POTOSÍ
NÚMERO
DE CASOS

•

•

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

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

3,018

ACCIONES

Fuente

8,111

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.

•

•

•

SONORA
NÚMERO
DE CASOS

TABASCO

7,407

NÚMERO DE
10,463
CASOS

ACCIONES
•
Para promover el desarrollo del comercio electrónico
de productos regionales y fortalecer a las pequeñas y
medianas empresas en Sonora, la gobernadora Claudia
Pavlovich presentó el proyecto integral “Sonríe Sonora”,
con el que se busca la generación de oportunidades
para los comercios locales, a través de la plataforma
digital Alibaba, que garantiza el éxito de esta
comercialización. El programa busca comercializar cajas
de productos regionales sonorenses, como carne seca,
machaca, chiltepín, bacanora, entre otros, a través de la
página www.sonriemexico.com, además de ser el
primer estado en ponerlo en marcha, en apoyo a
productores y comerciantes locales en el marco del
Pacto Para Que Siga Sonora.

Quirino Ordaz e integrantes de su equipo presentaron
el Plan de Reapertura Turística que regirá a partir del
1 de julio, en el cual van a aplicar las medidas para
cuidar la salud de la población y al mismo tiempo
favorecer la reactivación económica.
En este contexto, el secretario de Salud estatal señaló
que la contingencia obliga a todos a cambiar, por lo
que considera que la reapertura del sector debe ser
ponderando la salud de la población y solo se logrará
si trabajan en conjunto sociedad y gobierno.
La Secretaría de Economía informa que, durante la
reapertura gradual de la economía, todas las
empresas y negocios se preparan con los lineamientos
de sanidad necesarios para brindar un servicio seguro
y responsable.

•

ACCIONES

La Secretaría para el Desarrollo Económico y la
Competitividad (Sedec), informó que más de siete
mil empresas se registraron al programa “Impulso
Tabasco” para acceder a un crédito, con el propósito
de impulsar la reactivación de la economía y
promover la conservación de empleos.

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
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TAMAULIPAS
NÚMERO
DE CASOS
•

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

5,819

ACCIONES

La Secretaría de Salud aplicó a partir de este lunes un
plan emergente para contener más contagios y
fallecimientos por la pandemia de Covid-19 en los
municipios de Matamoros, Río Bravo, Tampico,
Madero, Altamira y Ciudad Victoria.
•
Gloria Molina, titular de la dependencia,
informó que del 28 de junio al 11 de julio
abrirán solo empresas y negocios con
actividades esenciales.
•
Los días 4 y 5 de julio entrará en vigor la
suspensión del transporte público, mientras
que los autobuses de pasajeros deberán
circular con el 50 por ciento de su
capacidad.
•
En tanto, el domingo 28 junio y el 4 y 5 de
julio se cancelará la apertura de tianguis,
pulgas, y mercados ambulantes y se
apagará el alumbrado público de los
parques y áreas recreativas de 5 a 6 am y de
6 a 10 pm.

•

ACCIONES

Cuitláhuac García informó que a la fecha se han
registrado 42,452 negocios en las tiendas virtuales en
apoyo al comercio veracruzano.
El Gobierno de Veracruz difunde en sus redes la
relevancia de continuar con las medidas sanitarias
para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus.
Comparte el portal https://t.co/w6Y6JgD218 para que
la población realice consultas.

•

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

2,369

La Secretaría de Salud recibió la donación de 46 mil
154 insumos médicos de bioseguridad por parte de
la empresa Ferromex-Grupo México, que serán
destinados para la protección del personal del
sector salud que atiende a pacientes con Covid-19.

9,973

ACCIONES

•

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

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

•

4,223

ACCIONES

El gobernador sostuvo que la entidad podría regresar
a semáforo rojo si no se cumplen con las condiciones
de mantener la ocupación hospitalaria por debajo de
lo permitido durante la pandemia. Actualmente es
del 46 por ciento.
El mandatario afirmó que si bien los casos positivos
de coronavirus van en aumento es porque se están
realizando más pruebas que antes y por el
incremento de la movilidad social al regresar algunos
sectores a las labores.
El gobierno no ha emitido algún comentario sobre la
apertura de playas.

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•
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•

887

ACCIONES

El gobernador Alejadnro Tello puso en marcha la
campaña ¡Póntelo!, que establece el uso obligatorio
de cubrebocas en negocios, oficinas, empresas y
lugares con mayor aglomeración.
El mandatario destacó que las acciones
implementadas por su administración han permitido
que Zacatecas se encuentre entre las tres entidades
federativas con el menor número de casos positivos
y decesos por COVID-19 en el país.
Tello subrayó que, en coordinación con el sector
salud federal, Zacatecas ha tenido la capacidad de
atender en los centros hospitalarios de la entidad a
las personas que han requerido ser internadas, al
grado de que no se ha rebasado el 20 por ciento de
disponibilidad y no ha sido necesario utilizar otros
espacios.

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.

