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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

2,399

El doctor Miguel Ángel Piza Jiménez, titular del
Instituto de Servicios de la Salud del Estado de
Aguascalientes (ISSEA), anunció que se está
analizando, con base en nuevas investigaciones,
que la segunda aplicación de pruebas sea exenta,
para así enfocar todos los trabajos del Laboratorio
Estatal a la detección de nuevos casos..

•

La Secretaría de Salud, validó los Protocolos de
Reactivación y Nueva Normalidad del Poder Judicial del
Estado de Baja California.
Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada, firmó la
declaratoria de Estado de Emergencia por Riesgos
Sanitarios para todo el municipio por la alza en casos
positivos por coronavirus. Con esta declaratoria se
pretende reforzar las medidas preventivas en la
población.

•

CAMPECHE

1,631

NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES
Rubén Muñoz, presidente municipal de La Paz, Baja
California Sur, ordenó el cierre de todas las playas y
el malecón del municipio ante el alza de casos
activos de coronavirus, que ya son más de 280 en el
estado, de los cuales 247 están en La Paz.

COAHUILA
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

9,423

ACCIONES

ACCIONES

NÚMERO
DE CASOS

•

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

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

•

Fuente

5,213

La Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos
Mágicos del Estado y la alcaldesa de Múzquiz
encabezaron el curso de Capacitación en Calidad
Higiénica para empresas turísticas de la Región
Carbonífera para dar certeza y confianza al turista y
visitante de que los servicios e infraestructura cuentan
con las medidas sanitarias correctas.

•

•

2,092

ACCIONES

La Secretaría de Salud capacitó a personal de la
SEDENA, Seguridad Pública y Protección Civil para
saber conducirse y actuar en su ámbito laboral bajo el
esquema de la nueva normalidad y en el área
paramédica.
El Programa de Certeza Jurídica Patrimonial y
Regularización de Asentamientos Humanos, la
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
(Codesvi), puso a disposición de los interesados el
servicio de atención vía telefónica a los números 981
688 5023 y 981 688 5026, el correo electrónico
direcciónjuridica@codesvi.gob.mx,
y de trámite
presencial previa cita, esto como medida sanitaria
para prevenir el 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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CHIAPAS
NÚMERO
DE CASOS

CHIHUAHUA

•

NÚMERO
DE CASOS

4,469

ACCIONES

•

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

La Comisión Permanente de Contralores EstadosFederación (CPCE-F) reconoció al Macrositio
Coronavirus Chiapas como una de las seis mejores
prácticas en atención a la emergencia sanitaria. El
sitio se construyó para dar seguimiento y total
transparencia a la entrega de ayuda humanitaria en
el estado.
El gobernador Rutilio Escandón reconoció el esfuerzo
del personal de salud, hizo énfasis en las brigadas
que se han integrado para recorrer la entidad con el
objetivo de identificar casos de COVID-19 y brindar
atención; asimismo, reiteró su llamado a la población
a no confiarse y continuar con las medidas
preventivas para evitar contagios y proteger la salud.

ACCIONES

•

Javier Corral anuncia que seguirán suspendidas varias
actividades de la economía de servicios y centros con
espacios comunes; además de que se incrementarán
disposiciones de control sanitario. Destacó que todo el
estado se mantendrá en color naranja la próxima
semana como parte del sistema de semáforo para la
reactivación paulatina y gradual de las actividades
económicas, laborales, sociales y recreativas.
Corral Jurado anunció que resultó negativo a la prueba
de COVID-19 que se practicó ayer, luego de su viaje a
Tampico el pasado viernes donde se reunió junto con
otros mandatarios con el gobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de Vaca, quien dio positivo a
la enfermedad.

•

CDMX
NÚMERO
DE CASOS

COLIMA
NÚMERO
DE CASOS

49,573

ACCIONES

•
•
•

•

3,211

La Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la
CDMX sigue en semáforo naranja.
Señaló que la apertura de centros comerciales se
pospone para el miércoles.
La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez,
informó que llos negocios ubicados en las
inmediaciones del Centro Histórico permanecerán
cerrados durante el fin de semana.
Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) invitó al
segundo “Webinar Actualización en COVID-19 para la
Atención Primaria”, dirigido al personal médico que
atiende en las farmacias locales.

603

ACCIONES
•

•

Debido a las condiciones epidemiológicas, la
Secretaría de Educación Estatal decidió posponer la a
convocatoria de Cambios de Adscripción de
Educación Básica ciclo escolar 2020 - 2021, será
pospuesto hasta nuevo aviso.
De acuerdo a Secretaría de Salud y Bienestar Social
del Gobierno del Estado, las pruebas de biología
molecular PCR que se realizan en el Laboratorio
Estatal de Salud Pública (LESP) para el diagnóstico del
coronavirus, tienen una alta sensibilidad del 99.99% y
la certeza de que no se tendrán falsos positivos o
negativos.

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

2,080

José Rosas Aispuro entregó en el municipio de Lerdo
una ambulancia, una cápsula aislante y equipo
médico especializado para proteger la salud de todos
los habitantes de esta zona.
Por unanimidad, el Cabildo de Lerdo aprobó la
reactivación de algunos negocios no esenciales que
durante más de 100 días se mantuvieron cerrados
por la contingencia. A partir del 10 de julio los
gimnasios y otros espacios deportivos podrán abrir
bajo estrictas medidas de seguridad.

•

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

ESTADO DE MÉXICO
NÚMERO
DE CASOS

ACCIONES

•

Fuente

35,631

ACCIONES

•

El gobernador Alfredo del Mazo aseguró que la
activación del Módulo Hospitalario Temporal de la
Unidad Médica de Atención Ambulatoria en
Tlalnepantla, es parte del esfuerzo que se realiza en el
Estado de México de cara a la siguiente fase de la
contingencia sanitaria por el Covid-19.

GUERRERO
GUANAJUATO
NÚMERO
DE CASOS

•

ACCIONES

8,062

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESSA)
en sesión extraordinaria acordaron mantener el
semáforo rojo debido al alto número de contagios,
también establecieron el uso obligatorio de
cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados
en los 46 municipios.

NÚMERO
DE CASOS
•

5,652

ACCIONES

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario
de Educación Pública federal, Esteban Moctezuma
Barragán, encabezaron de manera virtual la clausura
de cursos del ciclo escolar 2019-2020. El Ejecutivo
guerrerense expresó su felicitación a las maestras y
maestros guerrerenses por el gran esfuerzo histórico
que pusieron para que no se perdiera el ciclo escolar
ante una situación de la pandemia.

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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MICHOACÁN

HIDALGO
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

NÚMERO
DE CASOS

4,079

ACCIONES

Omar Fayad participó en la reunión de gobernadores
con autoridades federales en donde revisaron el
Semáforo de riesgo COVID-19. En torno al tema de la
pandemia, el gobernador propuso que la revisión del
semáforo sea cada dos semanas, para evitar cambios
drásticos para el ingreso a la nueva normalidad.
El Gobierno de Hidalgo difunde en las redes sociales la
invitación para que la población adquiera paquetes con
descuentos en el sector turístico y restaurantero, con
el fin de impulsar la economía. Señala que las compras
las
pueden
hacer
en
el
portal
http://ahorrayviaja.hidalgo.gob.mx/.
La Secretaría de Desarrollo Social anunció que a través
del Operativo Escudo se apoyará económicamente al
sector artesanal debido a la contingencia, por lo que
abrió dos convocatorias para entregar apoyos a las y
los artesanos.

Silvano Aureoles pidió a la población mantener las
medidas de prevención durante la Nueva
Convivencia.
El gobernador participó en la reunión del Comité
Municipal de Salud en Lázaro Cárdenas donde se
acordó reforzar acciones contra el COVID-19 y el
dengue.

•

NAYARIT

NÚMERO
DE CASOS
•

agradeció a Alfredo Samaniego Tiznado, de la
Comercializadora Integral de Nayarit, su apoyo por 1
tonelada de mango que ya ha sido destinada a los
comedores comunitarios de Jala. Asimismo, agradeció
a los trabajadores de la Auditoría Superior del Estado
de Nayarit, por donar despensas para las familias de
ese mismo municipio durante esta cuarentena.

7,030

•

El gobernador, Enrique Alfaro, anunció que se
harán ajustes en la estrategia estatal contra el
Covid-19, los cuales se darán a conocer el próximo
domingo; en tanto, el estado permanecerá en
semáforo naranja.
La Secretaría de Educación informó que la fecha
oficial para el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 será
el próximo 17 de agosto, y será la Mesa de
Educación quien determine si el regreso será
presencial o a distancia.

1,840

ACCIONES
En redes sociales, el gobernador Antonio Echevarría

PUEBLA

ACCIONES
•

5,996

ACCIONES

•

JALISCO
NÚMERO
DE CASOS

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

NÚMERO DE
CASOS
•

11,161

ACCIONES

La XXV Zona Militar de Puebla habilitó parte de sus
instalaciones para facilitar el tratamiento de
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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MORELOS
NÚMERO
DE CASOS
•

•

•

•

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

NUEVO LEÓN
NÚMERO
DE CASOS

3,032

ACCIONES
Cuauhtémoc Blanco participó en la reunión de la
CONAGO con autoridades federales para revisar el
semáforo epidemiológico que elabora el gobierno
federal.
El secretario de Salud de Morelos se reunió con Elsa
Julita Veites Arévalo, directora general del INAPAM y
enlace del Gobierno Federal para temas relacionados
con el coronavirus COVID-19. Durante el encuentro
analizaron los indicadores que toman en cuenta las
autoridades sanitarias federales para el análisis de
riesgo COVID-19 y dan pie al cambio de color.
En conferencia de prensa, la secretaria de Desarrollo
Económico y del Trabajo explicó el esquema de la
reactivación económica estatal, la cual está en sincronía
con la información compartida por la Secretaría de
Salud del estado. Destacó que, ante el posible cambio
de semaforización a color naranja, los siguientes giros
como restaurantes y hoteles podrán abrir al 50 por
ciento de su capacidad, mientras que los servicios
religiosos, cines, teatros y centros culturales en
espacios operarán al 25 por ciento de su aforo total.
Asimismo, el comercio de productos de actividades
esenciales y no esenciales en micro y pequeñas
empresas será con el 25 hasta el 30 por ciento. Señaló
que en el caso de eventos deportivos solo podrán
realizarse sin público. Reiteró que los protocolos para la
reapertura de estas actividades los pueden consultar en
el portal http://economiaytrabajo.morelos.gob.mx.
Elementos del Centro Estatal de Contingencias recorrió
colonias y poblados del municipio de Xochitepec para
reforzar la difusión de las medidas preventivas de salud.

•

6,656

ACCIONES

A fin de controlar los contagios, el gobierno
implementará a partir de este viernes 3 de julio
nuevas
restricciones
de
movilidad.
El
gobernador mencionó que la vigilancia para el
cumplimiento de las medidas será a través de las
policías municipales y Fuerza Civil.
La Secretaría de Educación, en coordinación con la
Universidad Autónoma de Nuevo León anunciaron
que los procesos de asignación de espacios para
nivel medio superior y el concurso de ingreso para
nivel licenciatura serán realizados exclusivamente
en la modalidad en línea. Para los aspirantes que
no cuenten con equipo de cómputo o acceso a
internet, se programará próximamente un segundo
proceso de manera presencial, sólo si las
condiciones sanitarias lo permiten. Para mayor
información del proceso www.uanl.mx/aspirantes.

•

OAXACA
NÚMERO
DE CASOS

•

5,671

ACCIONES

La Secretaría de Bienestar, en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Pública, llevó a cabo la
limpieza y sanitización de los municipios de
Huajuapan de León, Santiago Huajolotitlán; así
como, de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, con
el fin de disminuir los 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
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

NÚMERO DE
CASOS

NÚMERO
DE CASOS

2,052

El gobernador Francisco Domínguez compartió en
redes sociales que se deben seguir las medidas de
prevención, para evitar más contagios.
Martina Pérez Rendón, directora de los Servicios de
Salud, recordó que la mayoría de los casos, un 47
por ciento, los ha recibido la Secretaría de Salud del
Estado. Solo un ocho por ciento de los pacientes
con COVID-19 en Querétaro se atienden en
instituciones privadas.

•

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

QUERÉTARO

ACCIONES

•

•

NÚMERO
DE CASOS

3,324

3,947

ACCIONES

El gobernador del estado Carlos Joaquín González
reveló que el semáforo vigente del 6 al 12 de julio,
tanto en la zona sur como norte del estado, estará en
color naranja; sin embargo, exhortó a la población a
mantener la medidas sanitarias para evitar un mayor
número de contagios que podrían colocar el semáforo
en color rojo.

SINALOA

SAN LUIS POTOSÍ

NÚMERO
DE CASOS

8,613

ACCIONES
•

•

Fuente

ACCIONES
El gobernador informó que en apoyo a las
actividades productivas ante la emergencia del
Covid-19 se entregaron apoyos
del Programa
Emergente “Mano con Mano en tu local”. Dijo que
durante la emergencia se han destinado más de 140
mdp en créditos para apoyar a 5,932 proyectos
productivos.
•

En entrevista, Quirino Ordaz resaltó la actitud
positiva y buena vibra que se percibe con la
reactivación turística en Mazatlán y en todo el
estado. Manifestó que hay confianza en que la
ciudadanía y los empresarios acaten todas las
medidas sanitarias. Agregó que se acordó con el
gobernador de Durango instalar filtros sanitarios en
entradas y salidas a fin de detectar si alguna
persona pudiera ser sospechoso o positivo a COVID19.
El secretario de Innovación del estado compartió el
canal de Youtube para que la población aprenda a
realizar trámites en línea.

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

NÚMERO
DE CASOS

8,337

de Salud en Sonora,
Enrique Clausen Iberri, dio positivo a la prueba de
Covid-19. Ante ello, la gobernadora Claudia
Pavlovich señaló que, como medida preventiva, se
mantendrá en aislamiento domiciliario y en los
próximos días se realizará la prueba para
confirmar o descartar que padece la enfermedad.
La mandataria entregó apoyos alimentarios a
familias del municipio de Navojoa, en apoyo a los
sectores más vulnerables ante la emergencia
sanitaria. Además, visitó la colonia Tepeyac para
supervisar la distribución de estos apoyos que
brindaran sustento a las familias que más lo
necesitan.

•

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

TAMAULIPAS

ACCIONES
El titular de la Secretaría

•

•

NÚMERO DE
11,165
CASOS

•

ACCIONES

6,553

ACCIONES

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
anunció que a partir de mañana se restringirá la
circulación durante las noches y solo podrán hacerlo
las personas que realicen actividades esenciales,
aunque no habrá sanciones o multas.
Informó que solicitará a la SRE el cierre de la
frontera entre Texas y Tamaulipas para viajes no
esenciales.

•

TLAXCALA
NÚMERO
DE CASOS

TABASCO

•

Fuente

•

2,591

ACCIONES

El gobernador anunció que se han autorizado 2 mil
950 solicitudes de crédito, de las cuales 1,950
corresponden a autoempleo, 520 al RIF, 356 a
personas físicas y 124 a personas morales.

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.
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.

Actualización

COVID-19 estados
03 de julio de 2020

VERACRUZ
NÚMERO
DE CASOS

•

•

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

ZACATECAS
NÚMERO
DE CASOS

10,671

ACCIONES
Cuitláhuac García informó que, en una reunión virtual
con autoridades federales y gobernadores, dialogaron
en torno a la reactivación económica de los estados,
tomando
como
referencia
el
semáforo
epidemiológico.
El Gobierno de Veracruz publicó las fechas de regreso
a clases escalonadas para Educación Superior y Media
Superior en sus redes sociales. Destaca que en la
cuenta de la Secretaría de Educación del estado la
población puede consultar las medidas sanitarias.

•

973

ACCIONES

El gobierno de Alejandro Tello continúa con la entrega
de apoyos sociales a personas vulnerables. Este
jueves, a través del programa Emergente al Ingreso
Familiar, 145 familias de la cabecera de Villanueva y
las comunidades Tahayua y Malpaso recibieron kits de
limpieza y una tarjeta con dinero electrónico para la
compra de insumos básicos.

YUCATÁN
NÚMERO
DE CASOS
•

•

4,601

ACCIONES

La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) de
Yucatán informó que continúa en estrecha
comunicación con aerolíneas, navieras y otras
empresas en busca de recuperar y fortalecer la
conectividad del estado como parte de las acciones
hacia la reactivación turística.
El Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY) trabaja
para acercar el programa Capacitación para la
Empleabilidad a municipios afectados por la
contingencia sanitaria.

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.

