Actualización

COVID-19 estados
01 de julio de 2020

El objetivo de este documento es hacer una actualización diaria de
medidas o iniciativas nuevas anunciadas por los gobiernos estatales en las
últimas 24 horas, para que empresas e instituciones que operan en las
distintas entidades se mantengan al tanto de las últimas medidas
emprendidas para atender la crisis sanitaria.
La información de las acciones se actualiza diariamente con base en los
datos publicados por las autoridades estatales, medios de comunicación y
perfiles de redes sociales de todos los actores e instituciones de gobierno
que colaboran en las acciones para mitigar el contagio del virus. Las cifras
de contagios se toman de la información que difunde el gobierno federal,
a través de la Secretaría de Salud, la cual presentan las autoridades
sanitarias una noche antes durante la conferencia del subsecretario de
Salud.
El corte informativo se realiza todos los días a las 10 de la mañana.
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AGUASCALIENTES
NÚMERO
DE CASOS
•

•

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

BAJA CALIFORNIA
NÚMERO
DE CASOS

2,340

8,923

ACCIONES

ACCIONES

El gobernador informó que se destinarán 50 mdp
más para el control de la contingencia; en total ya
suman 200 mdp de presupuesto del estado.
Asimismo, dio a conocer que a través del Insabi se
contratarán a 23 especialistas, 21 médicos
generales, y 53 enfermeras o enfermeros para
hacer frente a la pandemia.

•

BAJA CALIFORNIA SUR

•

NÚMERO
DE CASOS

Fuente

El gobernador Jaime Bonilla confirmó que la entidad
será uno de los primeros estados de la república en
regresar a la nueva normalidad. A esto, el secretario de
salud agregó que Baja California presenta varias curvas
epidémicas en diferentes regiones, citando el caso de
Tijuana en donde se encuentran prácticamente en nivel
5, en contraste con
Mexicali y Ensenada, las
cuales siguen en focos rojos.
Con el objetivo de mantener a la población informada,
el gobierno invita a la población a visitar la plataforma
.http://www.bajacalifornia.gob.mx/coronavirus

1,529

CDMX

ACCIONES
Como parte de la reactivación económica en vías de
la nueva normalidad la Secretaría de Salud, a través
de la Comisión Estatal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COEPRIS) elaboró desde hace
semanas un protocolo con medidas específicas que
deben seguirse en estas unidades para prevenir
•
contagios.

NÚMERO
DE CASOS

48,014

ACCIONES

CAMPECHE
NÚMERO
DE CASOS
•

ACCIONES

1,916

El estado recibió una donación de insumos por parte
de las empresas Augusta Sportswear Brands y planta
en Tenabo.

•

El gobierno de la Ciudad de México inició el envío de
mensajes de texto para avisar a los habitantes que de
haber tenido contacto con alguna persona que dio
positivo a la prueba de Covid-19, recibirán una llamada de
Locatel con el fin de conocer su caso y darles la atención
que requieran.
Las autoridades también informaron que para reducir el
riesgo de contagios de Covid-19 al acudir a una oficina, se
intensificará la digitalización de trámites administrativos,
entre ellos el alta y baja de placas foráneas de vehículos,
así como la expedición de licencias de conducir digitales.

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/

CHIHUAHUA

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS
•

Como parte de los acuerdos de la Mesa Operativa, a
partir del 1 de julio inició la reapertura en Torreón de
restaurantes bar, autocinemas, gimnasios y
ceremonias religiosas, los cuales deberán dar cumplir
con los lineamientos para la Reactivación de las
Actividades Comerciales, Económicas y de Servicios en
el Estado.
El presidente municipal de Acuña anunció que se
aplicará el sistema de seguimiento a casos positivos
por contacto de COVID-19 y se reforzarán los cercos
sanitarios, con el objetivo de contener los contagios en
la población.

•

NÚMERO
DE CASOS

4,573

ACCIONES

•

Javier Corral informó que algunos programas de
apoyos para el sector empresarial y comercial
seguirán, asimismo, indicó que siguen vigentes los
programas que se establecieron en el Plan Emergente
de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso
Familiar. Destacó que recientemente se emitió una
segunda convocatoria con un presupuesto de 28
millones de pesos en apoyo al sector restaurantero.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social anunció
que mediante el apoyo “Negocio con Entorno Seguro”,
se invertirán 10 mdp para dotar a comercios de
distintas colonias de kits de seguridad, los cuales
incluyen cubrebocas, gel y líquido sanitizante, jabón e
información para la desinfección, con el propósito de
evitar contagios por COVID-19.

•

551

CHIAPAS

ACCIONES
•

La Junta de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo
(Setcol) dio a conocer que creó un protocolo de
atención al público, el cual se implementará en la
reapertura de actividades. Algunas de las medidas
temporales que serán adoptadas son: el uso obligatorio
de cubrebocas; mantener la sana distancia de 1.5
metros entre personas, evitar saludos de beso, mano y
abrazos. El director de la entidad, Arturo Vergara
Chávez, añadió que sólo se permitirá ingresar a las
instalaciones a las personas que tengan intervención
directa en los asuntos.

3,062

ACCIONES

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

NÚMERO
DE CASOS

4,489

ACCIONES

•

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

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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DURANGO
NÚMERO
DE CASOS

•

•

•

GUERRERO

•
•

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

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

1,899

José Rosas Aispuro se reunió con integrantes del
Consejo de Salud para consultar la situación del
COVID-19 en el estado, con el fin de desarrollar
estrategias responsables y eficaces para la reapertura
de actividades, mediante protocolos adecuados para
proteger a la población.
El gobernador anunció que hoy se reanudan
actividades en varios sectores, por lo que reitera a la
población la importancia de mantener todas las
medidas sanitarias.
El secretario de Turismo señaló que el gobierno
estatal trabaja en esquemas y protocolos sanitarios
para la Apertura Gradual y Responsable del sector
turístico. Anunció que se colocarán filtros sanitarios
en la supercarretera Durango–Mazatlán, además se
compartirá información del COVID y homologarán los
esquemas con autoridades de Sinaloa para tener una
apertura responsable.

5,413

El gobernador refirió que el gobierno federal ha
enviado 50 camas en módulos COVID-19 que serán
distribuidas en Zihuatanejo, Acapulco y Chilpancingo.
Informó que la Cruz Roja destinará 10 camas de
terapia intensiva en Acapulco. Asimismo, se
concluirán los proyectos hospitalarios como el de
Cruz Grande y pidió tener presente que el hospital de
Chilapa, destinado a pacientes de coronavirus.

Fuente

•

34,253

ACCIONES
El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que en el
Estado de México se continuará apoyando a la economía
familiar, por ello, en la entidad se refuerzan las acciones
y programas sociales y económicos, que permitan salir
adelante a los mexiquenses de la pandemia por Covid19.
• Se apoyará a 45 mil empresas que generan casi
500 mil empleos, mediante programas y apoyos
fiscales.
• Se ampliarán los beneficios fiscales, con la
prolongación hasta el mes de agosto del
subsidio del 50% del Impuesto Sobre Nómina a
empresas con hasta 50 trabajadores, acción que
beneficiará directamente a 43 mil negocios.
• Las empresas que tengan entre 51 y 100
trabajadores, podrán aplazar el pago del
Impuesto Sobre la Nómina para octubre y
noviembre, beneficiando a cerca de 2 mil de
éstas.
• Se condonará el 100% del Impuesto Sobre
Hospedaje durante el mes de julio y el mes de
agosto y detalló que también se mantiene bajo
el mismo esquema el subsidio del 100 por
ciento en el pago de la tenencia.
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HIDALGO

GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

•

NÚMERO
DE CASOS

7,336

ACCIONES

•

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo firmó
junto a empresarios guanajuatenses el Acuerdo de
Suma de Voluntades, con lo que se pretende establecer
los parámetros de reincorporación económica de
forma gradual. Se establecen cuatro ejes importantes:
La salud de los trabajadores; asegurar la productividad
de las empresas al tiempo que mantienen los
protocolos y mecanismo sanitarios; mantener las
cadenas productivas libres de riesgos sanitarios; y,
compartir los protocolos de seguridad sanitaria, las
buenas prácticas, los procesos seguros, entre los
distintos sectores y empresas.

•

•

ACCIONES
•

•

ACCIONES

Omar Fayad participó en la reunión virtual con la
CONAGO y el embajador de Estados Unidos en
México en donde destacó las inversiones nuevas que
comenzaron durante la contingencia sanitaria.
En sus redes sociales, el gobernador explica en que
consisten las pruebas que realizan en los Módulos de
Pruebas Rápidas COVID. También anunció que se
extenderá un mes más las becas Miguel Hidalgo para
estudiantes de Educación Superior.

NÚMERO
DE CASOS

6,684

El gobernador, Enrique Alfaro, informó que se
revisará la apertura de cines y teatros, ante la
estabilización del ritmo de contagios y
hospitalizaciones por COVID-19.
Inició la operación del Hospital Dr. Ángel Leaño
para la atención exclusiva de pacientes con COVID19, con prueba confirmada y que hayan sido
referidos por otra unidad de atención de salud, ya
sea pública o privada.

3,866

MICHOACÁN

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

Fuente

•

•

ACCIONES

5,665

Silvano Aureoles informó que en la reunión con la
Mesa de Coordinación para la Construcción de la
Paz en Michoacán se acordó reforzar la vigilancia
para que la población cumpla con las medidas
sanitarias contra el COVID-19 en el segundo paso de
la Nueva Convivencia, el cual será del 1 al 31 de
julio.
El Gobierno de Michoacán recuerda a la población
mantener las medidas de prevención cuando usen
el transporte público en esta fase de la Nueva
Convivencia, además, piden que reporten a algún
conductor que no las cumpla al número 089.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del
estado reforzaron las medidas preventivas en filtros
informativos colocados en Zamora.
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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

NAYARIT
NÚMERO
DE CASOS

2,898

ACCIONES

•

Los titulares de las secretarías de Gobierno, de Desarrollo
Económico y del Trabajo, y de Salud sostuvieron una
reunión virtual de mejores prácticas en el combate al
COVID-19 con el director general de Coordinación Política
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Destacaron que
Morelos se alinea a la estrategia federal para mitigar la
situación de crisis.
Colaboradores del Sistema DIF Morelos entregaron
apoyos a la población de Tepoztlán como parte de la
campaña “Por una Lluvia de Bendiciones”. Repartieron
láminas galvanizadas, dotaciones alimentarias, agua y gel
antibacterial a las familias más vulnerables.
La SCJN ordenó la suspensión del acuerdo para la
apertura de todas las actividades no esenciales en el
municipio de Cuautla, dado que el estado de Morelos
continúa en semáforo rojo.

•

ACCIONES
El gobierno del

estado entregó más de mil 200
paquetes de alimento en las comunidades de Santa
Teresa, Lindavista y Rancho Viejo, que son los
pueblos más alejados del municipio del Nayar.

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

5,347

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.

5,931

PUEBLA
NÚMERO DE
CASOS

ACCIONES

El gobierno
continúa con la distribución de
medicamentos para 30 mil personas en estado de
vulnerabilidad con enfermedades crónicas que no
pueden costear su tratamiento médico ante la
contingencia, a través de una tarjeta virtual con 500
pesos que podrá ser canjeada en Farmacias
Benevides.

1,723

•

10,530

ACCIONES

El gobernador, Miguel Barbosa, garantizó que,
ante el creciente número de contagios, se
continuará ampliando la capacidad hospitalaria y
adquiriendo más medicamentos para atender la
contingencia causada por el coronavirus.

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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•

QUINTANA ROO

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

1,963

ACCIONES

El gobernador dijo al Consejo Directivo del Club de
Industriales de Querétaro que no están solos y
tienen su apoyo. Agradeció su colaboración y
participación en los distintos programas que
priorizan la salud y la economía.

NÚMERO
DE CASOS

•

El gobernador Carlos Joaqupin exhortó a la sociedad
a respetar el proceso gradual, ordenado y
responsable, porque el virus no se ha ido, se está
viviendo con él, y, si se relajan las medidas de
prevención, pudiera darse un rebrote, que es lo que
nadie quiere. Asimismo, dijo que se fortalecerá la
vigilancia en el cumplimiento de los protocolos y
quienes no lo hagan pueden ser objeto de clausura,
como ha sucedido con centros comerciales y
algunos restaurantes que llegaron hasta el 70 por
ciento de ocupación, cuando lo autorizado es el 30
por ciento.

3,113

SONORA

La Secretaría de la Defensa Nacional hizo entrega de
insumos médicos al Hospital Central Dr. Ignacio
Morones Prieto, como parte del Plan DN-III-E y Plan
G.N. Asistencia, por la contingencia ocasionada por
Covid-19.

SINALOA
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

3,619

ACCIONES

ACCIONES

•

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

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

•

Fuente

NÚMERO
DE CASOS
•

8,296

Quirino Ordaz anunció en sus redes que hoy inicia la
reapertura de varias actividades en el estado, por lo
que pide a la población mantener las medidas
sanitarias.

•

7,587

ACCIONES
El gobierno del

estado solicitó a empresas y
trabajadores continuar con las medidas que las
autoridades sanitarias han anunciado para
disminuir los contagios por Covid-19 en Sonora.
En Sonora, hoy en día han sido entregados 3 mil
747 créditos emergentes, que han generado una
dispersión de 80 millones 535 mil pesos y en el
programa de Fomento al Autoempleo, se ha hecho
entrega con una dispersión de $536,000.00, que
se maneja en créditos de 8 mil pesos.

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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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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TABASCO

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

TAMAULIPAS

NÚMERO DE
10,613
CASOS

ACCIONES

•

La secretaria para el Desarrollo Económico y la
Competitividad, Mayra Elena Jacobo Priego, informó
que debido a que aún se mantienen altos índices de
contagios por COVID-19, no se abrirán centros
comerciales ni tiendas departamentales, mayores de
500 metros cuadrados de superficie, como estaba
previsto este 01 de julio.
La Secretaría de Salud informó que la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),
aprobó el protocolo de investigación planteado por el
Centro Estatal de Hemoterapia para el uso de plasma
sanguíneo de personas que se recuperaron del COVID19, como tratamiento para pacientes con coronavirus.

•

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS
•

2,503

Fuente

NÚMERO
DE CASOS
•

5,918

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

La Secretaría de Salud recibió la donación de
insumos médicos por parte de la empresa
Iberdrola México, que se destinarán al personal
médico que labora en los hospitales reconvertidos
para atender a pacientes con 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
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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VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

•

Fuente

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS

10,173

ACCIONES
Cuitláhuac García recomendó a la población a atender
las recomendaciones sanitarias y consultar
información
en
el
portal
http://coronavirus.veracruz.gob.mx/nuevanormalidad/. Agregó que entregaron a 110 mil
pequeños empresarios del estado apoyos de la
federación, con lo cual se va a fortalecer la economía
durante la contingencia. En este contexto, el
gobernador manifestó que la etapa crítica por el
COVID-19 no va a llegar o será pronto, debido a que
“se ha aplanado la curva”.

•

•

4,394

ACCIONES

El titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY),
Mauricio Sauri Vivas recordó que Yucatán permanece
en color naranja en el semáforo estatal y la ocupación
hospitalaria por el momento continúa dentro de los
parámetros aceptables con la ocupación total de
cuidados intensivos al 23% y la ocupación de camas de
hospitalización total al 47%.
El gobernador Mauricio Vila Dosal desmintió que haya
saturación en la atención hospitalaria y afirmó que 3 de
cada 4 camas de terapia intensiva en la Entidad están
vacías actualmente.

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

ACCIONES

Tello Cristerna advirtió que el gobierno del estado
mantendrá las medidas sanitarias, incluidos los cierres
de establecimientos que representen un riesgo y las
prohibiciones dictadas por las autoridades de salud.
El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro,
anunció el Programa Pago Anticipado de Control
Vehicular 2021, que ofrece descuentos de 10 a 30%
por adelantar contribuciones. El objetivo de la
administración del gobernador Alejandro Tello es
lograr recuperarse con al menos 250 mdp, a través de
que los contribuyentes paguen anticipadamente sus
impuestos; con estos recursos, se pretende cubrir

•

908

gastos en salud y nómina, incluida la del sector
educativo. El programa para pagos anticipados
iniciará este lunes 6 de julio, con descuentos del
30% durante el mes actual y agosto, 20% en
septiembre y octubre y 10% para noviembre y
diciembre de este año.

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.

