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Presentación

En diciembre pasado apareció en China una nueva cepa de
coronavirus, identificada como “COVID-19”, las
características de este virus y la gran interconexión entre los
países, así como la necesidad de traslado de mercancías y
personas alrededor del mundo, generaron que en pocos
meses se declarara pandemia global por la Organización
Mundial de la Salud.

En todo el mundo se evidenció la falta de capacidad de los
sistemas de salud para atender la potencial demanda de
servicios para las personas contagiadas, lo que obligó a
tomar medidas de restricción de movilidad y de aislamiento
social, que afectan a las fuentes de empleo y los sistemas
educativos.

La crisis económica originada por la disrupción de las
cadenas productivas globales repercute en la oferta de
productos y servicios en todo el mundo, y propicia la
disminución en los requerimientos de mano de obra, lo que
también tiene consecuencias del lado de la demanda, que se
originan por la disminución del ingreso de las personas por
los recortes en las empresas, generando incertidumbre en
las consecuencias inmediatas de la crisis.



Presentación

Las evidentes diferencias en las capacidades económicas,
financieras, institucionales y geográficas de los países, los
llevó a tomar medidas diversificadas ante la contingencia,
con resultados que en algunos casos resultaron lamentables
para la población. La tendencia ha sido estandarizar las
medidas basándose principalmente en el aislamiento social
y llamando a la población para tomar medidas que tienden
al autocuidado.

En México, nos enfrentamos a un escenario similar
considerando la diversidad de la vida en las Entidades
Federativas, condición que se multiplica si nuestro objeto de
estudio es el municipio, siendo más de 2,450 unidades
administrativas locales.

En el Instituto de Administración Pública del Estado de
México, A.C., atendiendo el mandato de sus Estatutos, que
plantean el estudio de los fenómenos sociales y públicos
para poder proponer alternativas de solución con un
enfoque de política pública, planteamos la necesidad de
tener un panorama general de cuáles son las acciones que
se están llevando a cabo en las entidades federativas para
mitigar los efectos de la crisis, y en el Estado de México,
llevar el análisis a las acciones de cada uno de los
ayuntamientos de sus 125 municipios.



Presentación

El propósito de este trabajo es encontrar medidas que
puedan ser replicadas por su éxito, formas de optimizar los
presupuestos, medidas de atención directa a la población,
entre otros aspectos; con la finalidad de entender mejor los
alcances y limitaciones de las administraciones públicas y
tener una base para generar propuestas de política pública a
los problemas que surgen por la crisis mencionada.

Ponemos a su disposición el trabajo realizado por el
personal del IAPEM, A.C., el cual puede tener diversos
enfoques de análisis al momento de generar conclusiones,
desde los retos añejos de las administraciones locales,
derivadas del arreglo federal de nuestro país, hasta la
identificación de las características demográficas, vocación
económica, ubicación geográfica o definición rural o urbana.

El reto para el IAPEM, A.C., es mantener actualizada la
información para que las decisiones que tomen los usuarios
de este documento tengan sustento en las últimas medidas
y acciones tomadas por los servidores públicos a cargo de
las administraciones locales.

Arturo Huicochea Alanís
Presidente del IAPEM



Perdida de empleos e 
ingresos familiares.

Municipios con una alta 
concentración de 

personas están más 
expuestos al contagio

Incremento de los casos 
de violencia domestica.

Recursos materiales, 
financieros y humanos  

limitados o insuficientes.

Difícil coordinación entre  
administraciones 

municipales para evitar el 
contagio por el traslado 

de personas de un 
municipio a otro.

Problemas recurrentes consecuencia de la crisis en los 
municipios del Estado de México



Acciones destacadas
Acción Justificación Descripción Actores involucrados

Paquetes
sanitizantes.

Las personas que trabajan en torno a cubrir las
necesidades básicas de la sociedad se
encuentran frecuentemente expuestas, por lo
que es necesario que ellos y sus espacios de
trabajo están en constante limpieza.

• Cubre bocas.
• Guantes.
• Jabón para manos.
• Gel antibacterial.
• Caretas.

• Gobierno local (a
través de su dirección
de salud).

• Ciudadanía en
general.

Líneas de atención
ciudadana para
denunciar
violencia de
género.

Los principales agresores de las mujeres se
encuentran en el circulo más cercano. En estos
días de confinamiento, el número de casos de
violencia de género han aumentado.

• Líneas telefónicas de 24
horas.

• Refugios para mujeres y
niños en situaciones
vulnerables.

• DIF municipal.
• Gobierno local.

Directorio de
centros de
rehabilitación para
las adicciones.

Las adicciones son un problema de salud
pública. En los días de confinamiento el
síndrome de abstinencia puede ser un
problema para muchas familias.

• Un directorio para
difusión de los centros
de rehabilitación.

• Carteles para difusión
en tierra e infografías
para difusión virtual.

• Colaboración entre
gobiernos locales y
administrativos de los
centros de
rehabilitación.

Promoción del
consumo local para
el rescate
económico.

El Estado de México tiene municipios con una
alta diversidad de actividades económicas. En
algunos de ellos la principal actividad es el
comercio por lo que el confinamiento pone en
riesgo sus ingresos familiares.

• Convocatoria para
aquellos comerciantes
que quieran realizar
envíos a domicilio.

• Difusión de directorio de
comercios en páginas
oficiales y extraoficiales
del municipio.

• Campañas digitales para
la promoción del
consumo local.

• Comerciantes.
• Gobiernos locales.
• Direcciones de

gobernación y de
desarrollo
económico.



Acciones destacadas
Acción Justificación Descripción Actores 

involucrados
Entrega de
despensas.

Como consecuencia de las medidas tomadas
para frenar la pandemia muchas empresas han
tenido que cerrar operaciones y prescindir de
trabajadores, asimismo, personas dedicadas al
comercio informal se ven afectados al disminuir
sus ingresos.

• Distribución gratuita de
cajas de alimentos no
perecederos o bien,
cajas de fruta y verdura.

• Comerciantes de
frutas y verduras de
municipio.

• Gobierno local a
través de sus
direcciones.

• Jefes y jefas de
familia.

Sanitización de
espacios públicos.

Existen personas que no se pueden quedar en
casa, aún hay muchos espacios que concentran
a una gran cantidad de personas, por lo que es
importante sanitizar los espacios públicos.

• Agua.
• Jabón.
• Desinfectante.
• Escobas.
• Jaladores.
• Jergas.

• Cuerpo de bomberos.
• Comerciantes.
• Comisiones de

mercados, centrales
de abasto, parques y
jardines, rastro,
seguridad pública.

Capacitación. Destaca no por la cantidad de municipios que lo
realizan, sino por su importancia para la
prevención y contención de la pandemia.

• Capacitación y
equipamiento de
servidores públicos en
acciones
prehospitalarias y en
materia de covid-19.

• Ayuntamiento.
• Protección Civil.
• Cuerpo de bomberos.

Separación de
residuos sólidos
urbanos.

La contingencia se tradujo también en una
oportunidad para valorar la efectividad de los
servicios de recolección de residuos sólidos
urbanos, y la importancia de su separación para
procurar la higiene municipal.

• Cambios en los horarios
de las rutas de
recolección a nocturnas.

• Exigencia de separación
de residuos.

• Dirección de Medio
Ambiente (o afín).



Evidencias



No. Municipio

1 Acambay

2 Acolman

3 Aculco

4 Almoloya de 
Alquisiras

5 Almoloya de 
Juárez

6 Almoloya del Río

7 Amanalco

8 Amatepec

9 Amecameca

10 Apaxco

11 Atenco

12 Atizapán

ÍNDICE 

No. Municipio

13 Atizapán de 
Zaragoza 

14 Atlacomulco

15 Atlautla

16 Axapusco

17 Ayapango

18 Calimaya

19 Capulhuac

20 Coacalco de 
Berriozábal

21 Coatepec Harinas

22 Cocotitlán

23 Coyotepec

24 Cuautitlán 

No. Municipio

25 Chalco

26 Chapa de Mota

27 Chapultepec

28 Chiautla

29 Chicoloapan

30 Chiconcuac

31 Chimalhuacán

32 Donato Guerra

33 Ecatepec de 
Morelos

34 Ecatzingo

35 Huehuetoca

36 Hueypoxtla

No. Municipio

37 Huixquilucan

38 Isidro Fabela

39 Ixtapaluca

40 Ixtapan de la 
Sal

41 Ixtapan del Oro

42 Ixtlahuaca

43 Xalatlaco

44 Jaltenco

45 Jilotepec

46 Jilotzingo

47 Jiquipilco

48 Jocotitlán



No. Municipio

49 Joquicingo

50 Juchitepec

51 Lerma

52 Malinalco

53 Melchor 
Ocampo

54 Metepec

55 Mexicalzingo

56 Morelos

57 Naucalpan de 
Juárez

58 Nezahualcóyotl

59 Nextlalpan

60 Nicolás Romero

ÍNDICE 

No. Municipio

61 Nopaltepec

62 Ocoyoacac

63 Ocuilan

64 El Oro

65 Otumba

66 Otzoloapan

67 Otzolotepec

68 Ozumba

69 Papalotla

70 La Paz

71 Polotitlán

72 Rayón

73 San Antonio la 
Isla

No. Municipio

74 San Felipe del 
Progreso

75 San Martín de 
las Pirámides

76 San Mateo 
Atenco

77 San Simón de 
Guerrero

78 Santo Tomás

79 Soyaniquilpan 
de Juárez

80 Sultepec

81 Tecámac

82 Tejupilco

83 Temamatla

84 Temascalapa

No. Municipio

85 Temascalcingo

86 Temascaltepec

87 Temoaya

88 Tenancingo

89 Tenango del 
Aire

90 Tenango del 
Valle

91 Teoloyucan

92 Teotihuacán

93 Tepetlaoxtoc

94 Tepetlixpa

95 Tepotzotlán

96 Tequixquiac



No. Municipio

97 Texcaltitlán

98 Texcalyacac

99 Texcoco

100 Tezoyuca

101 Tianguistenco

102 Timilpan

103 Tlalmanalco

104 Tlalnepantla de 
Baz

105 Tlatlaya

106 Toluca

107 Tonatico

108 Tultepec

ÍNDICE 

No. Municipio

109 Tultitlán

110 Valle de Bravo

111 Valle de 
Allende

112 Villa del 
Carbón

113 Villa Guerrero

114 Villa Victoria

115 Xonacatlán

116 Zacazonapan

117 Zacualpan

118 Zinacantepec

119 Zumpahuacán

120 Zumpango

No. Municipio

121 Cuautitlán 
Izcalli

122 Valle de Chalco 
Solidaridad

123 Luvianos

124 San José del 
Rincón

125 Tonanitla



Acambay

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Esperanza D. González 
Martínez

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de eventos masivos.
• Áreas de suma importancia en el ayuntamiento continuarán sus actividades a puerta

cerrada.
• Cierre de panteones 9 y 10 de mayo por medida preventiva.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• A través de redes sociales 
oficiales, principalmente 
Facebook, con infografías Morena

Habitantes:
68,870

Otras acciones identificadas 
• Limpieza y desinfección de la calle principal.
• Protección civil, en el tianguis, repartió gel antibacterial y cubrebocas.
• Se colocaron lonas en puntos estratégicos con la finalidad de que los habitantes

conozcan las medidas de prevención.
• Creación de un comité municipal de contingencia sanitaria para mitigar la

propagación del virus.
• Se le ha proporcionado insumos necesarios al Centro de Salud Urbano y al Hospital

Municipal.
• Capacitación a protección civil para el correcto traslado de pacientes sospechosos.
• Cambio en el servicio de recolección de basura.
• Clases a través de tv, de acuerdo al grado es el horario.
• Apertura del tianguis municipal en un horario de 7:00 a 15:00 con filtros sanitarios y

cubrebocas obligatorio.
• Campaña para personas con discapacidad, para su cuidado y prevenir contagio.
• Suspensión del tianguis dominical hasta nuevo aviso.
• Elementos de protección civil recogieron un respirador que será entregado a un

paciente con covid-19; apoyo por parte de la administración actual.

Región: 
II Atlacomulco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$108,120,400

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/acamb

ayruizcastaneda
• http://acambay.gob.mx/

https://www.facebook.com/acambayruizcastaneda
http://acambay.gob.mx/


Acolman

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Rigoberto Cortés
Melgoza

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de eventos masivos.
• Acatar las recomendaciones emitidas por las autoridades federales.
• Difusión de infografías.
• Difusión de medidas preventivas.
• Cierre temporal de panteones.
• Modulo de pruebas rapidas COVID-19
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Segunda dosis de vacuna 50-59 años

• Mediante la página oficial y la
cuenta de Facebook del
ayuntamiento publican
avisos, recomendaciones
emitidos por el gobierno
federal y municipal.

MORENA

Habitantes:  
181,951

Otras acciones identificadas 
• Entrega de despensas a sectores vulnerables.
• "Juntos Podemos" casa por casa.
• Actualización de los casos de COVID-19 en el municipio.
• Recomendaciones de actuación en caso de inhumaciones.
• Sanitización de calles, avenidas, transporte público y espacios públicos.
• Instalación de Comedores Comunitarios "Sembrando Bienestar“.
• Entrega de desayunos escolares fríos.
• Entrega de Becas "Renace" correspondientes al segundo y tercer trimestre

del ciclo escolar 2019-2020 a estudiantes de nivel básico.
• Recorridos para la revisión de vehículos y conductores para asegurar el

cumplimiento de las medidas de prevención.
• Entrega de kits de protección sanitaria.

Región:
XI Otumba

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:  
$151,404,262

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• https://www.acolman.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Go

biernoMunicipaldeAcolman/

https://www.acolman.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobiernoMunicipaldeAcolman/


Aculco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Jorge Alfredo Osornio 
Victoria

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de eventos masivos, recomendaciones generales de salud.
• Cierre de panteones 9 y 10 de mayo, como medida preventiva.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• A través de redes sociales 
oficiales, principalmente 
Facebook, comparten 
infografías. 

PRI

Habitantes: 
51,572

Otras acciones identificadas 
• Cierre de accesos a visitantes, únicamente permite acceso a residentes.
• Entrega de nebulizador a elementos de protección civil, con el objetivo

de llevar a cabo la sanitización de espacios públicos de mayor
concurrencia.

• Sanitización del dispensario de leche Liconsa y del transporte de
residuos sólidos.

• Suspensión del tianguis dominical hasta el 7 de junio.
• Filtros de monitoreo y acceso al municipio.
• Entrega de 5000 canastas básicas a las 63 comunidades del

municipio en apoyo ante la pandemia derivada por el covid-19.

Región:
II Atlacomulco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$85,725,225

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social 
principal

• https://www.facebook.com/G
obierno-Municipal-de-Aculco-
2019-2021-
362524547917466

• http://aculco.gob.mx/director
io.php

https://www.facebook.com/Gobierno-Municipal-de-Aculco-2019-2021-362524547917466
http://aculco.gob.mx/directorio.php


Almoloya de Alquisiras

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Ari Patrick Mendiola 
Mondragón

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de eventos masivos desde el 24 de marzo.
• Cierre de lugares turísticos desde el 8 de abril.
• Restringen acceso al panteón municipal.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a

semáforo rojo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Los comunicados se dan a 
conocer a través de la página 
oficial de Facebook del 
Presidente Municipal, quien 
informa a la ciudadanía de las 
acciones realizadas para su 
bienestar.

• La página de Facebook “Conoce 
Almoloya de Alquisiras” 
funciona como pagina de apoyo 
al compartir todos los 
comunicados dados por el H. 
Ayuntamiento.

PRI

Habitantes:
15,587

Otras acciones identificadas 
• Campaña para exhortar a la comunidad a cuidar el agua durante la cuarentena para

no sufrir de desabasto.
• Entrega de despensas a familias en situación vulnerable.
• Sanitización de espacios públicos.
• Promoción de cursos online impartidos por la UNAM.
• Entrega de trajes especiales para el personal de salud.
• Campaña de consumo local.
• Reactivación de la plaza comercial de ganado, respetando las medidas de sanidad.
• Derivado de las platicas con los capitanes de caballerías, se acordó suspender todas

las mayordomías con motivo de la festividad del señor Santiaguito.
• Quedan suspendidas las inhumaciones para personas que no sean residentes del

municipio.
• Seguridad pública restringirá el acceso en cabalgata a la comunidad de Ahuacatitlán,

con la finalidad de evitar más contagios.

Región:
XII Tejupilco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020:
$53,057,812

Notas trascendentes y hechos relevantes
• https://www.milenio.com/politica/comunidad/ignoran-medidas-almoloya-

alquisiras-realizan-feria

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/PatoM

endiolaM/
• https://www.facebook.com/desarr

https://www.milenio.com/politica/comunidad/ignoran-medidas-almoloya-alquisiras-realizan-feria
https://www.facebook.com/PatoMendiolaM/


Almoloya de Juárez, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Luis Mara Doro Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Secundar y acatar las disposiciones sanitarias emitidas por los Gobiernos Federal y Estatal, el giro está

relacionado con la venta de medicamentos o alimentos de consumo de primera necesidad es lo único
que deberá estar abierto.

• Indicaciones de permanecer cerrados guarderías, “Casas de Día” de adultos mayores y Planteles
Educativos en sus distintos grados académicos.

• Indicaciones e información del Semáforo Rojo.
• A partir del 1 de junio abren sólo negocios vinculados a actividades esenciales de acuerdo con el

Acuerdo por el que se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y control de
los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de México y se
establece un programa de verificación para su cumplimiento.

• Cierre de panteones.
• Recomendaciones para realizar inhumaciones.
• Suspensión de los festejos patrios.
• Colocación de módulos para registro a vacunación contra covid 19
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Segunda dosis 40-49 años

• A través de su página oficial
de Facebook mediante
comunicados, imágenes,
infografías.

• A través de su página oficial
en internet mediante
imágenes y comunicados.

Movimiento de 
Regeneración Nacional

Habitantes:
185,061

Otras acciones identificadas 
• Suspensión de Expo Feria Almoloya de Juárez 2020.
• Los restaurantes podrán vender alimentos únicamente no consumidos en el mismo establecimiento.
• Sanitización y desinfección de espacios públicos.
• Descuentos de Predial y Agua Potable, con un 50% al pago anualizado durante abril y mayo
• Los Comerciantes y el Ayuntamiento llegaron al acuerdo de suspender el Tianguis de San Francisco

Tlalcilalcalpan.
• Reapertura de las plazas ganaderas de San Bernabé y Cieneguillas, el tianguis dominical de cabecera

Municipal y de San Francisco Tlalcilalcalpan, entre otros, abrirán gradualmente para retomar sus ventas,
de acuerdo con el semáforo de alerta epidemiológica.

• Promoción de cursos de inglés y de la Universidad Digital del #Edomex para cursar el Bachillerato
General a Distancia por Competencias.

• Indicaciones de medidas sanitarias y de cuidado para grupos vulnerable.
• Invitación a consumo local.

Región:
XI Ixtlahuaca

Página web y red social principal
• http://almoloyadejuarez.gob.mx

/
• https://www.facebook.com/Ayu

ntamiento.AlmoloyaDeJuarez/

Presupuesto 2020:
$202,335,429

http://almoloyadejuarez.gob.mx/
https://www.facebook.com/Ayuntamiento.AlmoloyaDeJuarez/


Almoloya de Juárez, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Luis Mara Doro Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.
• Concesionarios de Taxis Sanitizan los Vehículos

• A través de su página oficial
de Facebook mediante
comunicados, imágenes,
infografías.

• A través de su página oficial
en internet mediante
imágenes y comunicados.

Movimiento de 
Regeneración Nacional

Habitantes:
185,061

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Más de 20 medidas para combatir el COVID19 en Almoloya de Juárez.
• Secundar medidas de COVI19 Fase II.
• Descuentos de Predial y Agua Potable, con un 50% al pago anualizado durante abril y mayo, con la

finalidad de que las personas tengan tranquilidad en sus pagos y aproveche la extensión del descuento.
http://almoloyadejuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/01.jpgRegión:

XI Ixtlahuaca

Presupuesto 2020:
$202,335,429

Página web y red social principal
• http://almoloyadejuarez.gob.mx

/
• https://www.facebook.com/Ayu

ntamiento.AlmoloyaDeJuarez/

http://almoloyadejuarez.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/01.jpg
http://almoloyadejuarez.gob.mx/
https://www.facebook.com/Ayuntamiento.AlmoloyaDeJuarez/


Almoloya del Río

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Leticia Flores Martínez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• No presenta acciones relevantes.
• Cierre de establecimientos no esenciales y modificación de horarios de funcionamiento

diferenciados para esenciales, se prevén sanciones.
• Cierre del panteón municipal del 1 al 3 de mayo.
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• La información sale desde
las regidurías, para
posteriormente
compartirse en la página
del ayuntamiento

• Fotos y vídeos de las
actividades.

• Comparte primordialmente
información emanada por
el gobierno Federal.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
12,016

Otras acciones identificadas 
• Faenas de limpieza y sanitización de espacios públicos y unidades de transporte público.
• Programa de manejo de residuos durante la emergencia sanitaria.
• Suspensión del mercado sabatino y dominical. Reactivación con medidas de prevención.
• Entrega de kits de alcohol, gel antibacterial, cubrebocas, gasas, etc.
• Impartición de pláticas con comerciantes para dar información sobre las medidas y

recomendaciones frente a la contingencia.
• Creación de App COVID-19 X.
• Caravana de Concientización Quédate en Casa en coordinación con Protección Civil y

Bomberos de Capulhuac, Almoloya del Rio y Xalatlaco.
• Refuerzo de los servicios de recolección de basura.
• Entrega de juguetes y concurso virtual por el Día de la Niñez.
• Sanitización de vehículos que ingresan al municipio.
• El instituto de la mujer pone a disposición productos a precios muy asequibles.
• Aplicación de pruebas rápidas de covid 19.

Región:
XIII Tenancingo

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020:
$37,701,428

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen

Página web y red social principal
• https://www.almoloyadelrio.g

ob.mx/
• https://www.facebook.com/A

https://www.almoloyadelrio.gob.mx/
https://www.facebook.com/Ayto.Almoloyadelrio/


Amanalco, página 1 

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Emma Colín Guadarrama Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Suspensión de eventos masivos, cierre de lugares turísticos y del tianguis del municipio.
• Todos los panteones del municipio permanecerán cerrados del 20 al 22 de junio.
• Inició la "Estrategia de transporte seguro“.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Jornada de vacunación, de la segunda dosis contra la COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Toda la información se da a 
conocer a través de la página 
oficial de Facebook del H. 
Ayuntamiento, donde se 
comparten los avisos a la 
comunidad, infografías 
relacionadas a las medidas de 
higiene que se deben tomar.

• La Presidenta Municipal emite 
diversos mensajes de apoyo a 
la comunidad a través de 
videos publicados en la misma 
página. 

MORENA

Habitantes:
25,614

Otras acciones identificadas 
• Cierre de parques desde el 11 de abril.
• Entrega de despensas en la comunidad de San Bartolo a padres de familia de los niños beneficiados con el

desayunador escolar.
• Generación de empleos temporales en beneficio de 70 familias con una inversión de 140 mil pesos.
• Compra de flor a floricultores del municipio por un monto de 100 mil pesos.
• Instalación del módulo de información COVID y de línea especial para solicitar información.
• Búsqueda de apertura de apoyo a más de 400 unidades económicas del municipio (gestión con Delfina Gómez

Álvarez).
• Cierre de negocios a partir de las 15:00.
• Entrega de 200 toneladas de fertilizante a campesinos.
• Resguardo del Hospital IMSS Bienestar por parte de la Guardia Nacional.
• Reunión con autoridades auxiliares para llegar a acuerdos de prevención y comunicación.
• Reapertura de algunos servicios dentro del DIF municipal, como lo son: Trabajo social, Psicología y Odontología, el

ingreso será con cita previa y con uso de cubrebocas obligatorio, además todos los que requieran ingresar deberán
pasar antes a una pequeña revisión.

• Entrega de equipos de protección para personal de las áreas más expuestas, como lo son: Movilidad, Protección
Civil, Seguridad Publica, Servicios Públicos, Rastro Municipal y Gobernación.

• Se ha implementado la toma de temperatura a todos los automovilistas en los filtros sanitarios que hay en las
carreteras de ingreso al municipio.

• Entrega de 22 toneladas de urea a 39 agricultores del municipio para que puedan continuar con su trabajo durante la
contingencia.

• Comenzó la capacitación a familias amanalquenses para que puedan realizar sus propios huertos familiares orgánicos
con la finalidad de fortalecer la economía y alimentación de los ciudadanos.

• Se determinó fortalecer distintas áreas como lo son movilidad y gobernación a fin de controlar el flujo de habitantes
en la cabecera municipal, así como restringir el comercio ambulante en tanto dure el periodo de cuarentena e
implementar de nuevo la ley seca en el municipio.

• Se realizan sanitizaciones en espacios públicos y ahora también en domicilios particulares.
• Apertura al comercio del tianguis dominical en el municipio.
• Comienza apertura gradual de las actividades del Ayuntamiento.

Región:
XIX Valle de Bravo

Presupuesto 2020:
$56,035,985 

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/Ayun

tamiento-de-Amanalco-2019-
2021-328891171298279/

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Amanalco-2019-2021-328891171298279/


Amanalco, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Emma Colín Guadarrama Acciones realizadas por la Sociedad Civil

• “El Árbol” fundación, impulsó una red de apoyo a pequeños productores rurales de Valle de Bravo y Amanalco para
poder comercializar sus productos desde el 11 de abril. https://www.elarbolmx.org/

• Toda la información se da a 
conocer a través de la página 
oficial de Facebook del H. 
Ayuntamiento, donde se 
comparten los avisos a la 
comunidad, infografías 
relacionadas a las medidas de 
higiene que se deben tomar.

• La Presidenta Municipal emite 
diversos mensajes de apoyo a 
la comunidad a través de 
videos publicados en la misma 
página. 

MORENA

Habitantes:
25,614

Notas trascendentes y hechos relevantes
• https://tolucalabellacd.com/2020/04/21/edomex/centros-de-acopio-en-edomex-para-personas-que-necesitan-

apoyo/

Región:
XIX Valle de Bravo

Presupuesto 2020:
$56,035,985 

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/Ayun

tamiento-de-Amanalco-2019-
2021-328891171298279/

https://www.elarbolmx.org/
https://tolucalabellacd.com/2020/04/21/edomex/centros-de-acopio-en-edomex-para-personas-que-necesitan-apoyo/
https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Amanalco-2019-2021-328891171298279/


Amatepec

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
José Félix Gallegos 
Hernández

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a 

semáforo rojo
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Inicia vacunación de 40-49 años

• El comunicado oficial sobre las 
medidas necesarias ante la 
contingencia se dio a conocer a 
través de la página web.

• Las acciones realizadas 
diariamente, se encuentran en 
el Facebook oficial del 
Presidente Municipal, en el se 
pueden encontrar fotos como 
evidencia de lo realizado y 
videos en los que el Presidente 
exhorta a la comunidad a seguir 
las medidas de higiene.

PAN

Habitantes:
28,274

Otras acciones identificadas 
• Cierre de las vías de acceso al municipio con retenes o barricadas de grava

depositadas sobre las carreteras, desde el 8 de abril.
• Sanitización de espacios públicos.
• Reunión con párrocos de la comunidad en la que se llegó al acuerdo de mantener

las misas dominicales, retiros, asambleas, jornadas y catequesis, suspendidas hasta
nuevo aviso.

• Entrega de despensas para todas las familias del municipio.
• Primera entrega de fertilizante; correspondiendo a los agricultores de la parte Alta

y media del Municipio.
• Entrega de apoyos alimenticios a las comunidades que se encuentran en la Parte

Baja del Municipio.
• Se efectúan labores de limpieza y saneamiento de superficies en las que se lleva a

cabo el mayor número de contactos en las instalaciones del Palacio Municipal.

Región:
XII Tejupilco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• En coordinación con  las autoridades municipales, se han realizado campañas para 

juntar víveres y entregárselos a las familias más vulnerables del municipio.

Presupuesto 2020:
$73,236,536

Notas trascendentes y hechos relevantes
• https://www.proceso.com.mx/625034/tlatlaya-y-amatepec-cierran-carreteras-

para-evitar-contagios-de-covid-19

Página web y red social principal
• https://www.amatepec.gob.mx/
• https://www.facebook.com/profile

https://www.proceso.com.mx/625034/tlatlaya-y-amatepec-cierran-carreteras-para-evitar-contagios-de-covid-19
https://www.amatepec.gob.mx/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010927098500


Amecameca

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Miguel Ángel Salomón
Cortés

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Eventos masivos cancelados.
• Difusión de medidas preventivas.
• Cierre de comercios cuyas actividades no son esenciales.
• Cierre de panteones.
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento se
difunden videos hechos por la
actual administración y se
comparten medidas
preventivas emitidas por los
tres ámbitos de gobierno.

PVEM

Habitantes: 
54,144

Otras acciones identificadas 
• Sanitización de más de 450 unidades de transporte público, espacios públicos, calles y avenidas.
• Operativos de verificación en establecimientos de la cabecera municipal cumplieran con las medidas emitidas.
• Entrega de 20 trajes de aislamiento, 20 caretas, 20 goggles, 100 pares de guantes, 2 litros de gel antibacterial y 100

cubrebocas.
• Suspensión del tianguis municipal.
• Sesiones de cabildo vía remota.
• Instalación de filtros de sanitización en diferentes puntos del municipio.
• Entrega de cubre bocas y gel antibacterial en distintos puntos del municipio.
• Creación del Comité Municipal de Emergencia Sanitaria para Atender la pandemia provocada por el COVID-19.
• Entrega de equipo de protección a trabajadores municipales y policías.
• Plan Emergente de Entrega de Agua Gratuita.
• Entrega de equipo de protección al hospital de Zentlalpan.
• Implementación del Plan Emergente de Entrega de Agua Gratuita.
• Entrega de 60 equipos impermeables, que constan de overol y chamarra, botas de hule, guantes de uso rudo y goggles

de protección.
• Entrega del programa “Semillas para el Establecimiento de Parcelas Demostrativas”.
• Cancelación del “Festival Cultural de la Nuez de Castilla”.
• Entrega de equipo de protección a la Jurisdicción Sanitaria.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$91,423,294

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Diputados locales de morena intensifican entrega de insumos a hospitales y apoyos alimentarios

https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/
• Vuelven a cancelar ruta de las luciérnagas en Amecameca por pandemia:
https://reporterosenmovimiento.com/2020/06/09/vuelven-a-cancelar-ruta-de-las-luciernagas-en-amecameca-por-
pandemia/

Página web y red social principal
• https://amecadigital.com/
• https://es-

la.facebook.com/AyuntamientoA
mecameca/

https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/
https://reporterosenmovimiento.com/2020/06/09/vuelven-a-cancelar-ruta-de-las-luciernagas-en-amecameca-por-pandemia/
https://amecadigital.com/
https://es-la.facebook.com/AyuntamientoAmecameca/


Apaxco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Daniel Parra Angeles Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Comunicado de suspensión de actividades no esenciales.
• Emite recomendaciones ante COVID-19.
• Suspensión de apoyos.
• Supervisión de tianguis.
• Se mantendrán cerrados los panteones 9 y 10 de mayo.
• El Gobierno Municipal en coordinación con ISEM llevan acabo un módulo de pruebas

rápidas de Covid-19.
• Aplicación segunda dosis de vacuna COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• A través de Facebook comparte
videos para realizar actividades
ante aislamiento, comparte
recomendaciones a través de
videos e infografías.

PAN

Habitantes:
31,254

Otras acciones identificadas 
• Comparten rutinas de ejercicios invitando a hacerlos desde casa.
• Talleres de instrumentos musicales.
• Jornada de limpieza y sanitización.
• Entrega de cubrebocas y gel antibacterial a los ciudadanos.
• Reglamento de tianguis para la reactivación económica.
• Entrega de 50 mil cubrebocas que fueron donados por la ciudad de a ciudad de

Changde, China.
• El tianguis del viernes y domingo permite la instalación de los giros no esenciales, los

puestos serán del 50% de su tamaño original.
• Sanitización de las oficinas del palacio municipal y en la clínica del DIF.
• Comparten comunicado para el regreso a las actividades.
• Reapertura de gimnasios y unidades deportivas.
• “Campaña hacia la Nueva Normalidad”, promueve la reactivación económica con

recomendaciones sanitarias.
• El gobierno Municipal a través de la coordinación de Protección Civil llevarán a cabo

una jornada de desinfección de áreas públicas.
• El Gobierno Municipal,en la Décima novena sesión Extraordinaria de cabildo,

aprueba la gestión y adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.
• El Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno Municipal dio inicio a la



Atenco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Porfirio Hugo Reyes Núñez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Suspensión de eventos masivos y cierre de lugares con mucha afluencia.
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de las medidas tomadas por el gobierno del Estado, uso obligatorio de cubrebocas, evitar salir de casa,

programa hoy no circula.
• Difusión de convocatorias para acceder a programas federales.
• Módulo itinerante que facilita la inscripción al sistema nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2
• Las oficinas de Bienestar, Jefatura de Atención a la Salud y Bomberos, brindan formato de vacunación SARS-COV2
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de Facebook
del ayuntamiento se difunden y se
comparten medidas preventivas
emitidas por los tres ámbitos de
gobierno.

MORENA

Habitantes:
68,776

Otras acciones identificadas 
• Colocación de lonas informativas en el territorio municipal.
• Sanitización de espacios públicos.
• Operativos de verificación de cumplimento del cierre de actividades comerciales.
• La dirección de protección civil creó cápsulas portátiles de aislamiento para el traslado de posibles casos de covid-

19.
• Donación de una capsula de aislamiento portátil para traslados seguros de pacientes al Hospital Regional ISSEMyM

Texcoco.
• Sanitización de unidades del servicio de transporte público.
• Se dotó de materiales de desinfectantes como cloro y sanitizante, gel y suficientes cubrebocas.
• Se perifonea constantemente en todo el Municipio, para informar a la ciudadanía sobre las formas de prevención

de contagio, difundiendo así la campaña #QuedateEnCasa.
• Colocación de lonas informativas en las calles y avenidas del Municipio.
• Se dotó a los elementos de Seguridad Pública Municipal de guantes de látex y mascarillas N-95 para salvaguardar

su salud.
• Distribución de ayudas alimentarias a familias vulnerables.
• Campañas del uso de cubrebocas y gel antibacterial antes de abordar el transporte público.
• “Programa de tandas para el bienestar“.
• “Operativo para la Construcción de la Paz”.
• Trabajos de mantenimiento al dosificador tinaco de cloración y el cambió de difusor en el pozo la Pastoría.
• Suspensión de la recepción de documentación para el trámite de cartilla militar.
• Talleres y cursos virtuales para la elaboración de cobre bocas.
• Entrega de apoyo alimentario a familias del municipio.
• Curso de verano virtual.
• Difusión de la ubicación de establecimiento de venta de alimentos y productos para el hogar.
• Sanitización de domicilios de personas con caso positivo,sospechoso o una defunción por COVID-19



Atizapán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

José Guadalupe Ramírez 
Hernández

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de eventos masivos.
• Comunicados oficiales para la prevención del COVID-19.
• Se promueve la participación de los negocios locales en "Tienda en línea Edomex”.
• Se suspenden todos los tianguis y lugares de venta semifijos hasta nuevo aviso.
• Panteón permanecerá cerrado del 9-11 de mayo.
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Red social Facebook , pagina 
oficial del municipio y voceo en 
las comunidades. Movimiento de 

Regeneración Nacional

Habitantes: 
12,342

Otras acciones identificadas 
• Labores de sanitización en las diferentes calles del municipio y unidades de 

recolección de residuos.
• Inicia la Jornada Alimentaría en Atizapán encabezada por el Presidente Municipal

José Guadalupe Ramírez Hernández, miembros del cabildo y del cuerpo
administrativo esto con el fin de beneficiar a los más necesitados de las diferentes
colonias del municipio dotando de una ración de comida a cada miembro de las
familias.

• Línea de atención al adulto mayor y pacientes con enfermedades crónico
degenerativas y COVID-19.

• Programa extraordinario de comedores comunitarios.
• Jornada de ordenamiento de la vía pública en el 1er cuadro del municipio con el fin

de mejorar la circulación vial.
• En coordinación con el ISEM realizaron pruebas rápidas de COVID-19 de manera

gratuita

Región: 
VII Lerma

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$38,144,891  

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/Ayu

ntamientoAtizapanSantaCruz/

https://www.facebook.com/AyuntamientoAtizapanSantaCruz/


Atizapán de Zaragoza, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Ruth Olvera Nieto Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• La Subdirección de normatividad y Verificación se encuentran trabajando con medidas preventivas.
• A partir de 1 de junio el horario de funcionamiento para giros esenciales se amplía en Atizapán de Zaragoza de 7:00 a

19:00 horas, la modalidad continua en servicio para llevar y domicilio.
• Restricción de entrada a panteones a menores de 10 años, adultos mayores y mujeres embarazadas.
• Se instalaron 3 módulos para que los adultos mayores puedan acceder al Programa Nacional de Vacunación por SARS-

COV2
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50 a 59 años.
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• A través de su página web y
redes social se mantienen
subiendo información
constante con medidas de
Prevención, invitando a la
población a permanecer en
casa.

MORENA

Habitantes:
553,345

Otras acciones identificadas 
• Ejercicios de activación física.
• Firma de Convenio para abasto de alimento a precios justos.
• Cursos y talleres.
• Recorridos de la policía municipal y toque de Sirenas para permanecer en casa.
• Sanitización y desinfección de espacios públicos, Hospitales, oficinas de gobierno y áreas comerciales.
• Extensión de bonificación de impuesto predial.
• Puestos de información y auxilio.
• Vuelo de drones en centros de abasto y plazas comerciales con altavoces de recomendaciones sanitarias.
• Orientación a más de cien artesanos para participar en la convocatoria Hecho en México 2020 lanzada por el IIFAEM para

darles apoyo durante la crisis sanitaria.
• Asesoría jurídica y psicológica ante aislamiento.
• Refuerzan campaña “Quédate en casa ” con unidades de perifoneo y video.
• Se condonan recargos y multas en impuesto predial en los meses de abril, mayo, y junio.
• Programa casa por casa para sectores vulnerables.
• Creación de directorio de comercios por colonia para fomentar el consumo local.
• DIF visita diferentes colonias para entregar juegos didácticos y apoyos alimentarios.
• Apoyos alimentarios a transportistas.
• Hasta nuevo aviso, el servicio Médico del DIF se brinda en las instalaciones de la Clínica Integral para el Cuidado de la

Salud.
• Se entregó equipo de protección civil incluyendo una cápsula XC para traslado.
• Taller de apoyo emocional ante Covid-19 vía Zoom.
• Entrega de Kits vs Covid-19 a transportistas.
• Entrega de tinacos a familias vulnerables ante contingencia.
• Crean aplicación para realizar pagos en línea, consultar noticias, realizar quejas y denuncias ante aislamiento por Covid-19.
• Programa "Atizapán Solidario" que, en conjunto con apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y

Alimentos Condimentados (Canirac) y prestadores de servicios de la localidad, entregan comida gratuita.
• Más de 200 locatarios de la Central de Abasto se suman al programa Consume Local.
• Realizan de pruebas COVID-19 a los elementos de Seguridad Pública y Tránsito, Como parte de la prevención de contagios.

Región: 
IV Cuautitlán Izcalli

Presupuesto 2020:
$908,291,115

Página web y red social principal
• http://www.atizapan.gob.mx/
• https://www.facebook.com/G

obAtizapan/

http://www.atizapan.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobAtizapan/


Atizapán de Zaragoza, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Ruth Olvera Nieto Otras acciones identificadas 

• La Subdirección de Protección Animal cuenta con un horario especial de atención para las mascotas ante el Covid-19
• Elementos de Seguridad Pública y Tránsito, apoyan con la entrega de 27 mil canastas alimentarias a la población mas

vulnerable.
• “Ruta de la Sanitización” en autobuses, taxis, combis y sus respectivas bases, a fin de reducir los riesgos de contagios en

operadores y usuarios por COVID-19.
• Lanzan un catalogo de juguetes artesanales atizapenses para apoyar a los artesanos ante pandemia.
• En apoyo al consumo local derivado de la pandemia crean una "Cuponera digital de promociones y descuentos".
• Atizapán y Coparmex firman convenio para reactivar desarrollo económico derivado de la pandemia.
• En las instalaciones del DIF se realizó una jornada especial de salud donde se aplicó la prueba de Covid-19 a elementos de

Seguridad Pública y Tránsito.
• Reforzaran campaña de uso obligarorio de cubrebocas y de vacunación contra la influenza y para evitar la propagación del

virus SARS-CoV-2 e impulsar la economía en la localidad.
• El Sistema Municipal DIF entrega apoyos alimentarios a las familias atizapenses en estado de vulnerabilidad, por motivo

de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (Covid19).
• Condonación en multas y recargos que la Tesorería Municipal está otorgando ante la contingencia sanitaria por el virus

SARS-CoV-2 (COVID19)
• Se habilitó una ambulancia con el equipo necesario, en la que se han realizado más de 146 traslados para pacientes

contagiados por Covid-19
• De acuerdo a la última información se entregaron 170 mil kits de protección, para mantener la higienen en los hogares

contra el Covid-19
• Para evitar los contagios por Covid-19, elemento de Seguridad Pública y Tránsito realizan recorridos en los bancos y

centros comerciales
• Por COVID-19 en apoyo a grupos vulnerables; el cabildo aprobó la bonificación del 50% de descuento en los pagos de

derechos de inhumación y refrendos.
• Ante el semáforo rojo, el Sistema DIF Municipal pone en marcha la campaña "Yo soy responsable" con la entrega de 10 mil

kits con productos de limpieza para el hogar, así como de 170 mil piezas de materiales distribuidos en hospitales,
transporte público, tianguis y paraderos.

• A través de las direcciones de Bienestar y Desarrollo Económico municipal, apoya a los adultos mayores que no cuenten
con el conocimiento, equipo de cómputo o internet, para su registro en el programa nacional de vacunación contra el
COVID-19.

• La Dirección de Desarrollo Económico municipal continúa con la entrega de comidas calientes y canastas alimentarias, con
el que se apoya a personas vulnerables que se han visto afectadas debido a la pandemia del SARS-CoV-2.

• Cierre de panteones del 8 al 10 de mayo de 2021

• A través de su página web y
redes social se mantienen
subiendo información
constante con medidas de
Prevención, invitando a la
población a permanecer en
casa.

MORENA

Acciones realizadas por la Sociedad Civil



Atlacomulco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

José Martín Roberto 
Téllez Monroy

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de eventos masivos y medidas preventivas.
• Uso de cubrebocas obligatorio.
• Cierre de negocios que no ofrezcan productos de primera necesidad.
• El 10 de mayo los panteones permanecerán cerrados.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• A través de su página de 
Facebook  

Morena 

Habitantes:
106,065

Otras acciones identificadas 
• Línea de atención telefónica para temas de salud mental, violencia y

adicciones 800 900 32 00.
• Sanitización de espacios públicos.
• Clases virtuales de zumba por “IMDA“.
• Se entregaron cubrebocas a todos los comercios esenciales.
• Suspensión de tianguis.
• Suspensión de fiestas patronales.
• Filtro de sanitización de Atlacomulco-Jocotitlán.
• En apoyo a la economía local, a partir del 14 de mayo se pondrá un tianguis

de canasta básica.

Región:
II Atlacomulco 

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$185,425,707

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• http://atlacomulco.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Go

bierno-Municipal-de-Aculco-
2019-2021-362524547917466

http://atlacomulco.gob.mx/
https://www.facebook.com/Gobierno-Municipal-de-Aculco-2019-2021-362524547917466


Atlautla

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Dolores Hermenegildo Lozada
Amaro

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Acceso restringido a los panteones del municipio hasta el 15 de mayo.
• Se establecen medidas económicas, sociales y gubernamentales con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-

19)
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de Facebook del
ayuntamiento se difunden y se
comparten medidas preventivas
emitidas por los tres ámbitos de
gobierno.

PVR

Habitantes: 
32,292

Otras acciones identificadas 
• Entrega de equipo de protección y sanitización a personal de la Coordinación de Protección Civil, Dirección

de Seguridad Pública, Dirección de Servicios Públicos y Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.
• Entrega de trajes Tyvek Lavables, botas y caretas.
• Entrega de fertilizantes a campesinos.
• Sanitización de espacios públicos, transporte público, calles y avenidas.
• Publicación de medidas de prevención en los panteones del municipio.
• En los tianguis y mercados del municipio sólo podrán permanecer aquellos que expendan productos de

primera necesidad.
• Emisión de recomendaciones para el manejo de residuos.
• Perifoneo y distribución de folletos y dípticos impresos.
• Entrega de despensas a familias en situación de vulnerabilidad en la cabecera de nuestro municipio.
• Distribución de agua en pipas. Distribución de agua en la cabecera municipal y delegaciones del municipio.
• Sanciones a quien no respete la ley seca y el cierre de panteones con 15 salarios mínimo y suspensión

temporal de establecimientos.
• Operativos de verificación del cumplimiento de las medidas de prevención en establecimientos.
• Entrega de apoyos a productores del campo.
• Entrega de desayunos escolares fríos en diferentes comunidades del municipio.
• Implementación del Programa “Corredor Comercial Atlautla 2020”.
• Servicio de corte de cabello de forma gratuita.
• Jornada de vacunación en distintas delegaciones del municipio.
• Taller de Karate online.
• Instalación del Corredor Comercial Atlautla 2020.
• Bolsa de trabajo virtual para buscadores de trabajo.
• Orientación psicológica gratuita.
• Instalación de filtros sanitarios en diferentes escuelas del municipio durante la entrega de libros de texto

de nivel básico.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No se presentan acciones relevantes.



Axapusco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Noé Martínez Juárez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Segunda dosis de vacuna 50-59 años

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento
se difunden videos y se
comparten medidas
preventivas emitidas por los
tres ámbitos de gobierno.

MORENA

Habitantes: 
29,621

Otras acciones identificadas 
• Sanitización de espacios públicos.
• Supervisión de medidas preventivas en establecimientos del municipio.
• Entrega de despensas a las familias más vulnerables y de bajos recursos en

las diferentes comunidades del Municipio.
• Operativos para el cierre de negocios no esenciales dentro del municipio.
• Publicación del plan de acción de las oficinas del registro civil en el municipio.
• Entrega de Desayunos escolares en las diferentes localidades del Municipio.
• Colocación de lonas informativas.
• Entrega de sillas de ruedas a personas con discapacidad del municipio.
• Entrega de termómetros infrarrojos.

Región: 
XI Otumba

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$62,176,795

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Hospital de Axapusco y 10 unidades médicas del ISEM implementan informes

médicos de pacientes COVID-19 por videollamada:
https://agencianvm.com.mx/estado-de-mexico/hospital-de-axapusco-y-10-
unidades-medicas-del-isem-implementan-informes-medicos-de-pacientes-
covid-19-por-videollamada/

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/Go

biernoAxapusco/

https://agencianvm.com.mx/estado-de-mexico/hospital-de-axapusco-y-10-unidades-medicas-del-isem-implementan-informes-medicos-de-pacientes-covid-19-por-videollamada/
https://www.facebook.com/GobiernoAxapusco/


Ayapango

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
René Martín Velázquez
Soriano

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Implementación del programa “Hoy no circula”.
• Se establecen medidas económicas, sociales y gubernamentales con

motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19)
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de
Facebook del
ayuntamiento se difunden
videos y se comparten
medidas preventivas
emitidas por los tres
ámbitos de gobierno.

PAN

Habitantes: 
10,873

Otras acciones identificadas 
• Sanitización de espacios públicos y unidades del transporte público.
• Reparto de agua ante la escases en el municipio.
• Entrega de Despensas a los Conductores del transporte público de la

Ruta 70, adultos mayores y madres solteras.
• Operativos de vigilancia.
• Curso de capacitación a operadores de Rutas 70, 37, 61 y Autobuses de

Amecameca.
• Mantenimiento de espacios públicos para su reapertura.
• Reapertura de la Oficialía del Registro Civil en horario de medio

tiempo.
• Entrega de Tablets 2020, para apoyar a estudiantes.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.



Calimaya

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Óscar Hernández Meza Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas preventivas.
• Se suma a “hoy no circula”.
• Transporte público reducido al 50%.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Difusión del Plan de Regreso Seguro.
• Difusión de medidas preventivas para acudir al Buen Fin.
• Infografía de cómo hablar con las infancias acerca del COVID-19
• Campaña de sana distancia y recomendaciónes sanitarias, como uso de cubrebocas
• En apoyo a la contingencia este fin de año, el Ayuntamiento te brinda la facilidad de

ponerte al corriente con tu pago predial, ofreciendo el 100% en condonación de multas
y recargos hasta el 31 de diciembre del 2020.

• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Se estableció como canal
oficial su página de
Facebook.

• Utilizan recursos
audiovisuales.

• Su comunicación es fluida,
concreta e institucional.

• Comparten fotos y vídeos
de las actividades, los
comunicados emanados del
ayuntamiento, e
infografías.

PAN

Habitantes:
59,285

Otras acciones identificadas 
• Campaña de promoción del Consumo Local.
• Suspensión de tianguis tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones.
• Repartición de gel antibacterial y cubrebocas.
• Campaña de limpieza de calles.
• Actividades especiales por el Día de la Niñez, “Calimaya en el espacio”.
• Especificaciones para el manejo de residuos sólidos urbanos y barrido nocturno de las

calles.
• Donación del 45% del salario del cabildo y directores para el desarrollo del proyecto

#CaliUnidos que entrega apoyo alimentario a familias.
• Jornadas para revisión de cumplimiento de medidas sanitarias.
• 100% en condonación de multas y recargos por concepto de predial.
• Rehabilitación y mantenimiento en la Clínica de San Marcos de la Cruz.

Región: Acciones realizadas por la Sociedad Civil



Capulhuac

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Refugio Fuentes Rivas Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Comunicados oficiales para la prevención del COVID-19.
• Se exhorta al resguardo domiciliario responsable.
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Red social  Facebook  y 
comunicados  de la 
presidencia municipal vía 
autoridades auxiliares. 

Nueva Alianza

Habitantes: 
37,834

Otras acciones identificadas 
• Disposiciones en materia del servicio de panteones: para la practica de

inhumaciones solo se aceptara un máximo de diez personas; quedan
suspendidos los mantenimientos en panteones; en los velorios se
recomienda la sana distancia; suspensión de cortejo fúnebre.

• Sanitización de comunidades.
• Caravana de Concientización Quédate en Casa en coordinación con

Protección Civil y Bomberos de Capulhuac, Almoloya del Rio y
Xalatlaco.

• Invitación a la población en general a realizarse de manera gratuita la
prueba COVID-19.

• Pruebas gratuitas COVID-19

Región: 
VII Lerma

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020: 
$72,236,832

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen

Página web y red social 
principal

• https://www.facebook.com

https://www.facebook.com/Dr.RefugioFuentesRivas/


Coacalco de Berriozábal, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Darwin Renán Eslava Gamiño Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Campaña de la sana distancia.
• Se suma al programa “Hoy no circula”.
• Cierre de establecimientos que no cumplan con las medidas.
• Cierre de panteones a partir del 5 de mayo.
• Se invita a la población mayor de 60 años de Coacalco a que hagan su registro para recibir las vacunas

contra el COVID-19 ante su llegada próxima. Difusión de la disponibilidad de Consultorios Médicos
municipales de atención gratuita.

• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• En su pagina de Facebook comparten
infografías, vídeos y fotografías.

• En su página web comparten
comunicados, infografías, promoción
de sus líneas de teléfono disponibles.

MORENA

Habitantes:
309,175

Otras acciones identificadas 
• Entrega de despensas.
• Campaña Actívate en Casa.
• Apertura de línea municipal para reportar casos de coronavirus en el municipio.
• Creación de línea telefónica para reportar casos de violencia.
• Sanitización de espacios públicos.
• Medidas de seguridad e higiene para las entregas a domicilio.
• Se realizan pruebas rápidas para personas con escasos recursos en Salud Digna Coacalco.
• Con el objetivo de disminuir la violencia de género en el municipio, se instala en puntos estratégicos el

Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia.
• A diario se desinfectan las patrullas destinadas a seguridad pública, las ambulancias del C4 y las

unidades de Bomberos.
• Programa de difusión para la creación de huerto orgánicos en el hogar.
• Programa de vigilancia en los negocios del municipio, con el objetivo de verificar que se cumplan las

medidas sanitarias, especialmente en los tianguis.
• Curso “Oportunidades de negocio en la nueva normalidad” de la Dirección de Desarrollo Económico.
• Implementación de talleres de verano en línea.
• Con recurso 100% municipal se entregan apoyos a adultos mayores para enfrentar la contingencia.
• Cursos para la venta y cobro a la distancia.
• Campaña de descuentos en el pago del agua potable.
• Programa de descuentos para unidades económicas del municipio, como un apoyo más al sector

comercial por la contingencia del Covid-19.
• Otorgan apoyos a las jefas de familia para apoyarlas en el tiempo de cuarentena a través del programa

“Madres Jefas de Familia”.
• Campaña de promoción del programa vive segura.
• Lanzan App “C Reporte Ciudadano” para agilizar la comunicación y mejorar los servicios públicos.
• Se condonará al personal médico el 100% por derechos de suministro de agua potable, drenaje y

alcantarillado del ejercicio 2020.
• Declaratoria de uso obligatorio de cubrebocas.
• El Presidente municipal convocó a mesas de trabajo a escuelas particulares del municipio para generar

Región:
XVIII Tultitlán

Presupuesto 2020:
$407,391,211

Página web y red social principal
• https://coacalco.gob.mx/
• https://www.facebook.com/pg/CoacalcoG

obMx/posts/

https://coacalco.gob.mx/
https://www.facebook.com/pg/CoacalcoGobMx/posts/


Coacalco de Berriozábal, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Darwin Renán Eslava Gamiño Otras acciones identificadas 

• En reconocimiento al personal médico se condona hasta el 100% por derechos de suministro de agua 
potable, drenaje y alcantarillado del ejercicio 2020. En el pago de impuesto predial 2021 hay 
condonación hasta del 100% a contribuyentes que trabajen dentro del sector salud.

• El alcalde atiende dudas ciudadanas acerca de la Jornada Nacional de Vacunación a través del programa 
"Coacalco Resuelve", transmitido en vivo por medio de las redes sociales del municipio

• Se anuncia transporte  proporcionado por el municipio para poder trasladar a las personas mayores de 
60 años a recibir la vacuna contra el COVID-19 (12 puntos de salida).

• Se anuncia el servicio de ambulancia gratuito a ciudadanos que cuentan con problemas de movilidad 
en el traslado para la recepción de la vacuna contra COVID-19.

• En su pagina de Facebook comparten
infografías, vídeos y fotografías.

• En su página web comparten
comunicados, infografías, promoción
de sus líneas de teléfono disponibles.

MORENA Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Actividades de recreación desde el hogar.

Habitantes:
309,175

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Servicio de atención medica 24 horas, vía telefónica, por parte de personal de salud.
• Cierre de autoservicio de Walmart por incumplimiento de las normas de sanidad.
• https://coacalco.gob.mx/gobierno-de-coacalco-refuerza-atencion-a-la-ciudadania-ante-sospechas-de-

covid-19/

Región:
XVIII Tultitlán

Presupuesto 2020:
$407,391,211

Página web y red social principal
• https://coacalco.gob.mx/
• https://www.facebook.com/pg/CoacalcoG

obMx/posts/

https://coacalco.gob.mx/gobierno-de-coacalco-refuerza-atencion-a-la-ciudadania-ante-sospechas-de-covid-19/
https://coacalco.gob.mx/
https://www.facebook.com/pg/CoacalcoGobMx/posts/


Coatepec Harinas

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Saúl Rubí Muñoz Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Suspensión de eventos masivos a partir del comunicado publicado el 25 de marzo.
• Limpieza de espacios públicos a partir del 2 de abril.
• Restricciones para el acceso a panteones.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Las acciones realizadas y los 
comunicados oficiales que emite el 
ayuntamiento son publicados en la 
página oficial de Facebook del H. 
Ayuntamiento.

• La página oficial de Facebook del 
Presidente Municipal funge como 
página de apoyo al compartir las 
publicaciones del ayuntamiento, 
para una mayor difusión.

Movimiento de Regeneración 
Nacional

Habitantes:
41,289

Otras acciones identificadas 
• Abastecimiento de agua potable en distintos puntos del Municipio, para que los Coatepequenses continúen

con el constante lavado de manos ante la Contingencia.
• Campañas para impulsar el consumo local.
• Comunicado que señala que ningún puesto de comerciantes, inflables o de cualquier índole queda

permitido en el Jardín Central del municipio.
• Cierre de todos los espacios públicos del municipio, como medida de prevención.
• Se prohíbe el acceso al mercado y al tianguis municipal a niños, embarazadas y personas de la tercera edad

y se hace obligatorio el uso de cubrebocas.
• Suspensión de actividades comerciales en la vía pública.
• Comunicado para exhortar a la comunidad a colaborar con la separación de residuos.
• Apertura del Pozo Profundo de la Comunidad de Piedras Anchas, el cual beneficiaria a la cabecera Municipal

y sus alrededores para que la ciudadanía pueda mantener las medidas de higiene necesarias.
• Invitación a la ciudadanía a realizar sus compras en el interior del Teatro del Pueblo como ayuda al consumo

local.
• Campaña de regularización de adeudos por arrendamiento en el mercado Carlos Hank González y su

ampliación con una condonación del 30% a locatarios que deban más de 5 años sobre el monto total de
adeudos y del 50% a locatarios que deban de 1 a 5 años.

• Por acuerdo de cabildo se aprobó que todos los establecimientos deberán usar obligatoriamente:
Cubrebocas, Gel Antibacterial, el constante lavado de manos y la sana distancia.

• Se puso en marcha la "Ventanilla para el Empleo" con la finalidad de apoyar al empleo en el municipio.

Región:
XII Tejupilco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$83,854,898

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Diputados locales de morena intensifican entrega de insumos a hospitales y apoyos alimentarios

https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/
• Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México pide al gobierno estatal que aterrice 300 mdp en

Página web y red social principal
• Ayuntamiento Coatepec Harinas
• https://www.coatepech.gob.mx/

https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/
https://www.facebook.com/ayunta.miento.7?__cft__%5b0%5d=AZU9ICHQzgSIj_B4t7tn0JhiwFadutqBJSWulMyESGMcqduThcK53WkRuSEwtMF764wexrIjD5InvhQMYuJny1n5Uyz_Fu9j4OUqB3ZfYvi8rm-I2PCC5euXmRxE4JU3mP0&__tn__=-UC%2CP-R


Cocotitlán 

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Tomás Suárez Juárez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Actividades en dependencias municipales esenciales con máximo 20

personas.
• Operación al 50% del transporte público.
• Cierre de negocios de actividades no esenciales.
• Cierre de panteones del 9 al 11 de mayo.
• Pruebas gratuitas COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis, vacunación 40-49 años

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento
se difunden videos y se
comparten medidas
preventivas emitidas por los
tres ámbitos de gobierno.

MORENA

Habitantes: 
15,180

Otras acciones identificadas 
• Cancelación del tianguis municipal.
• Sanitización de espacios públicos.
• Jornada de verificación en puestos ubicados en el entorno del Mercado

Municipal.
• Distribución de cubrebocas y gel antibacterial.
• Colocación de filtros de lavado de manos en el tianguis.
• Adquisición de unidad para Protección Civil y equipamiento de ambulancia.
• Programa Especial de Apoyo para pago de Contribuciones.
• Adquisición de unidad para Protección civil y equipamiento de ambulancia

para traslado de pacientes covid-19.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$39,700,00

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• https://www.cocotitlan.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Go

biernoDeCocotitlan

https://www.cocotitlan.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobiernoDeCocotitlan


Coyotepec

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Andrés Oscar Montoya 
Martínez

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Clausuran lugares más concurridos del Municipio.
• Comparten información de medidas de Prevención.
• Emiten comunicado para exhortan a ciudadanos a quedarse en casa.
• Emiten comunicado de cancelación de las fiestas patronales.
• El municipio da pasó a semáforo naranja.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Pruebas gratuitas COVID-19
• Inicia vacunación 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• La información se comparte vía 
Facebook, a través de 
comunicados del Presidente 
Municipal, así como mismas 
infografías.

• No presenta información en 
sitio web, nos dirige hacia 
Facebook.

MORENA

Habitantes:
43,921

Otras acciones identificadas 
• Habilitación de unidades en caso de requerirse por COVID-19.
• Protección civil habilitó la unidad PC-27 para traslados de personas de COVID-19 en

caso de requerirse en el Municipio.
• Sanitación de edificios y espacios públicos.
• Recorridos de supervisión a comercios para cumplir con medidas ante el COVID-19.
• En caso de presentar síntomas por Covid-19, se invita a acudir a valoración al filtro

de atención de enfermedades respiratorias.
• Semáforo de las diferentes etapas ante el COVID-19.
• Orientación medica vía telefónica a través del IMSS.
• En trámite para acceder a la Cartilla del Servicio Militar está suspendido.
• Entrega de equipo y materiales para atender a pacientes COVID-19 en el municipio.
• Se llevan a cabo filtros en calles y en el transporte público.
• Entrega de apoyos a grupos vulnerables ante contingencia sanitaria.

Región: 
XIV Tepotzotlán

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Estudiantes crean encuesta en el municipio durante contingencia por COVID-19.



Cuautitlán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Mario Ariel Juárez Rodríguez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Campaña de sana distancia.
• Medidas de sana distancia en el transporte público.
• Lanzan la estrategia de la nueva normalidad para la reapertura por etapas.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Inicia vacunación de 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• En su pagina de Facebook comparten
infografías, vídeos y fotografías.

• En su página web comparten
comunicados, infografías, promocionan
sus líneas de teléfono disponibles,
sección de noticias relevantes.

MORENA

Habitantes:
171,933

Otras acciones identificadas 
• Sanitización del penal del municipio.
• Sanitización del transporte público.
• Habilitación de la línea municipal para reportar casos de violencia.
• Entrega de gel sanitizante a los comerciantes del tianguis municipal.
• Supervisión de las medidas de sana distancia en el transporte público.
• Campaña de separación de residuos sanitarios y farmacéuticos.
• Programa de rehabilitación en casa.
• Programa de apoyo a la economía local.
• Entrega de despensas a grupos vulnerables del municipio.
• Cursos de fotografía online para celebrar el día de las madres sin salir de casa.
• Presidente municipal, regidores y directores de las distintas dependencias; donaron voluntariamente el

50 por ciento de su sueldo para adquirir víveres y poder repartirlo entre los habitantes de Cuautitlán
que han solicitado el apoyo.

• Hospital José Vicente Villada en Cuautitlán, implementa sistema de videollamadas para dar informes
sobre los pacientes de COVID-19.

• Declaran tren suburbano como un espacio de riesgo ya que transita en dos estados con diferente
semáforo epidemiológico.

• Recorridos virtuales de las catedrales del municipio.
• Iniciativa de “verano deportivo virtual”.
• Programa de "Empleo Temporal", otorga un ingreso económico para poder hacer frente a la

emergencia sanitaria por COVID-19.
• Aprueban beneficios fiscales para 2021

Región:
XVIII Tultitlán

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Entrega de paquetes sanitizantes a la población.
• Empresarios del municipio entregan apoyos en compañía del presidente municipal.
• La Dirección de Abasto y Comercianres se unió con delegados y vecinos para evitar aglomeraciones en

el corredor de la Av. Huehuetoca con el fin de evitar la propagación por Covid-19.
• En apoyo a la comunidad del municipio, las empresas Koblenz y Kimberly Clark hacen donativos de

equipos de desinfección (6 máquinas hidrolavadoras y 6 máquinas sanatizantes) y productos de



Chalco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

José Miguel Gutiérrez Morales Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Suspensión de actividades no esenciales.
• Implementación del programa “Hoy no circula”
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Pruebas rapidas COVID-19
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• A través de la cuenta de Facebook
del ayuntamiento se difunden
videos y se comparten medidas
preventivas emitidas por los tres
ámbitos de gobierno.

MORENA

Habitantes: 
388,478

Otras acciones identificadas 
• A partir del 23 de abril y hasta el 8 de mayo quedan suspendidas las actividades del comercio

informal en todo el municipio.
• Pone a disposición el numero 55 8633 8589 para aclarar dudas acerca del covid-19.
• Recorridos en las calles, avenidas y tianguis del municipio para vigilar que sólo se

comercialicen productos de primera necesidad.
• Instalación una carpa para la estancia de familiares de personas internadas en la Clínica 71

del IMSS.
• Sanitización de cajeros automáticos y el exterior de los bancos del municipio para evitar la

propagación del COVID-19.
• Prohibida la venta de alcohol en todo el municipio.
• Descuentos en el pago del impuesto predial.
• Operativo de supervisión, notificación y verificación en negocios no esenciales.
• Programa de entrega de medicamento gratuito con receta medica.
• Programa de distribución de agua potable.
• Capacitación a pequeños y medianos empresarios.
• Ampliación del programa de descuentos al contribuyente por contingencia sanitaria.
• Impartición de cursos y talleres digitales sobre diferentes temas.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Boteo en casetas por parte de choferes de autobuses de turismo.
• Transporte gratuito a personas que acudan a vacunarse

Presupuesto 2020: 
$371,783,520

Notas trascendentes y hechos relevantes
• En Neza, Chalco, Tlalne, Ecatepec... ignoran virus y son 'bomba de tiempo’

https://elfinanciero.com.mx/nacional/en-neza-chalco-tlane-ecatepec-ignoran-virus-y-son-

Página web y red social principal
• https://gobiernodechalco.gob.mx/

https://gobiernodechalco.gob.mx/


Chapa de Mota

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Leticia Zepeda Martínez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Comunicados y videos oficiales preventivos.
• Del 8 al 10 y el 16 y 17 de mayo los panteones permanecerán cerrados.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Segunda dosis 40-49 años

• A través de su página de 
FacebookPAN

Habitantes:
29,972

Otras acciones identificadas 
• Entrega de despensas.
• Recomendaciones generales.
• Se realiza un operativo con la finalidad de mantener la seguridad y salud de los

habitantes.
• Se ponen a disposición de la comunidad los números telefónicos de PROFECO para

denunciar el alza de precios a productos de la canasta básica por la situación de la
contingencia.

• En el tianguis se instalaron sólo puestos de giros esenciales, también se estuvo
proporcionando gel antibacterial a las personas que entraban.

• Sanitización de espacios públicos.
• Filtro sanitario en la entrada del municipio.

Región:
II Atlacomulco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Donación de 20 Despensas y 10 Unidades de Gel Antibacterial por parte de los

Organizadores de la Carrera Panamericana que se entregaron a familias
Chapomotenses.

Presupuesto 2020: 
$62,194,912

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social 
principal

• https://www.facebook.com
/GobiernoChapadeMota

• http://www.chapademota.
gob.mx

https://www.facebook.com/GobiernoChapadeMota
http://www.chapademota.gob.mx/


Chapultepec

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Laura Amalia González 
Martínez

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Comunicados y videos oficiales preventivos.
• Sanitización de espacios públicos
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Preregistro vacunación adultos mayores de 50 - 59 años
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Redes sociales y 
comunicados oficiales de la 
presidencia a la población.

PRI

Habitantes: 
12,701

Otras acciones identificadas 
• Comunicado para incentivar el consumo local.

Región: 
VIII Metepec

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$37,695,995

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social 
principal

• http://chapultepec.gob.mx/

http://chapultepec.gob.mx/


Chiautla 

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
José Miguel Aguirre Ruíz Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Implementación del programa “Hoy no circula”.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de
Facebook del
ayuntamiento se difunden
videos y se comparten
medidas preventivas
emitidas por los tres
ámbitos de gobierno.

MORENA

Habitantes: 
31,304

Otras acciones identificadas 
• Venta de despensas de verdura y canasta básica a bajo costo.
• Seguimiento de las actividades del Comedor Comunitario.
• Sanitización de espacios públicos.
• Reparto de despensas de verdura a bajo costo.
• Operativo en el municipio para verificar se cumplan las medidas preventivas y solo

estén abiertos negocios de primera necesidad.
• Platicas con choferes del servicio de transporte público para instruirlos en la correcta

implementación de las medidas preventivas.
• “Operativo para la Construcción de la Paz”.
• Programa virtual actívate Chiautla.
• Transmisión en redes sociales de "activación física para personas en silla de ruedas“.

Región:  
XI Otumba

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020:
$59,348,248

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Favorece economía a chiautlenses al adquirir paquetes de verduras. 
• https://todotexcoco.com/favorece-economia-a-chiautlenses-al-adquirir-

paquetes-de-verduras-e3TUxe3TEze3A.html
• Operativo para la "Construcción de la Paz en Chiautla” 

https://todotexcoco.com/operativo-para-la-quotconstruccion-de-la-paz-en-
chiautla-e3TUxe3DY1e3A.html

Página web y red social 
principal

• http://chiautla.edomex.gob.
mx/

• https://www.facebook.com/U
nGobiernoQueTransforma

https://todotexcoco.com/favorece-economia-a-chiautlenses-al-adquirir-paquetes-de-verduras-e3TUxe3TEze3A.html
https://todotexcoco.com/operativo-para-la-quotconstruccion-de-la-paz-en-chiautla-e3TUxe3DY1e3A.html
http://chiautla.edomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/UnGobiernoQueTransforma


Chicoloapan

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Nancy Jazmín Gómez 
Vargas

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de actividades públicas oficiales.
• Suspensión de actividades o festividades con aglomeraciones.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Su único medio de 
comunicación es a través 
de comunicados vía 
Facebook, de manera 
irregular, se hacen 
aproximadamente dos por 
semana. 

MORENA

Habitantes: 
222,653

Otras acciones identificadas 
• Colocación de puntos de lavado de manos en el municipio.
• Atención en las instalaciones del gobierno municipal solo con carácter

de urgente.
• Promoción de consumo local.
• Entrega de ambulancia nueva a protección civil.
• Asignación de 10 millones de pesos para reactivar la economía local.
• Programa “Los resultados los construimos todos”.
• Valoración y en su caso aplicación de pruebas gratuitas para detectar el

COVID-19.
• Pruebas gratuitas COVID-19 en coordinación con el ISEM
• Se anuncia apertura de tiendas departamentales con aforo del 30%
• Sanitación de espacios publicos del 2 al 23 de mayo de 2021



Chiconcuac

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Agustina Catalina Velasco
Vicuña

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Suspensión actividades no esenciales.
• Implementación del programa “Hoy no circula”.
• Cierre de negocios de actividades no esenciales.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento se
difunden videos y se
comparten medidas
preventivas emitidas por los
tres ámbitos de gobierno.

MORENA

Habitantes: 
27,156

Otras acciones identificadas 
• Seguimiento con el programa "Apoyo Alimentario“.
• Establecimiento de horarios específicos para tiendas de auto servicio y pequeños

negocios de venta de comida.
• Cierre del tianguis municipal.
• Sanciones a negocios que no vendan artículos de primera necesidad que no

cierren sus locales.
• Recomendaciones para desecho de residuos.
• Reparto de despensas en zonas vulnerables del municipio.
• Instalación de comedor comunitario.
• “Operativo para la Construcción de la Paz.”
• Reuniones con comerciantes y prestadores de servicios para dar a conocer las

medidas sanitarias y lineamientos.
• Reapertura de parques y deportivos municipales con 30% de aforo.
• 1er. Encuentro “Chiconcuac 2020 Bronces Ehecatl”.

Región: 
XV Texcoco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$54,236,478

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Zafarrancho entre comerciantes, contra el ayuntamiento y la guardia nacional 

https://todotexcoco.com/zafarrancho-entre-comerciantes-de-chiconcuac-contra-

Página web y red social principal
• https://www.chiconcuac.gob.mx/

https://www.chiconcuac.gob.mx/


Chimalhuacán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Jesús Tolentino Román Bojórquez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Operativo especial de odapas para garantizar el abasto de agua potable.
• Suspensión de las actividades de las casas del día y clubs para la población de la tercera edad.
• Cierre de espacios públicos.
• Aplicación de pruebas rápidas de detección de COVID-19 gratuitas
• Se notifica por redes sociales que se Inicia campaña de vacunación contra el COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años

• Por medio de su página web 
oficial, a través de comunicados y 
notas.

• Por medio de la red social 
Facebook, donde emiten 
comunicados y notas 

• A través de un periódico 
informativo digital semanal: 
https://view.joomag.com/el-
chimalhuache-68-abril-
2020/0182731001586187938?fbc
lid=IwAR0uYqW7f2L2aY_Ld1TvG
36WPeX6dJ26-
jNqSgAMSdJqVG8i6_6m7JGd2Vs

PRI

Habitantes:
713,167

Otras acciones identificadas 
• Gobierno Municipal entrega insumos a Hospital General San Agustín.
• Entrega de 25mil kits de limpieza a la población.
• Jornada de limpieza en el hospital.
• Cabildo donará el 45% de su sueldo para combatir la pandemia en el Municipio.
• Implementación de programa de vigilancia sanitaria, policía municipal.
• Programa especial de apoyos alimentarios, a través del cual se entregaron, en una primera etapa, más de

8,300 despensas a comerciantes ambulantes en situación de vulnerabilidad.
• Una comisión encabezada por el secretario del Ayuntamiento acudió la ciudad de Toluca para exigir personal

médico, insumos y pruebas COVID en los hospitales.
• Servidores públicos y ciudadanos de Chimalhuacán organizaron la Caravana Solidaria para los Héroes de

Blanco.
• Participación en la conferencia de alcaldes de la zona oriente del Estado de México.
• Equipamiento de 3 ambulancias con cápsulas XE.
• Sanitización de iglesias.
• supervisión sanitaria a fin de garantizar que más de 20,000 comercios establecidos y 7,000 puestos semifijos

atiendan las recomendaciones de la Secretaría de Salud federal.
• Aplicación de 4 mil pruebas de COVID-19.
• Aplicación de +1700 pruebas gratuitas para detectar el COVID-19.
• El gobierno de Chimalhuacán pondrá en marcha la ampliación del Centro de Atención COVID-TEL a fin de

brindar servicios de salud integral durante la pandemia, atendiendo de manera oportuna casos sospechosos o
confirmados de COVID-19.

• Se amplia el servicio COVI-TEL
• Rehabilitación del Hospital General de Chimalhuacán con la entrega de tomógrafo gestionado para la

detección de COVID-19 y diversas afecciones.
• Puesta en marcha del Programa de Rehabilitación de Pacientes con Secuelas de COVID-19 con el

acondicionamiento del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) en colaboración con el personal
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), del Hospital General Chimalhuacán,

https://view.joomag.com/el-chimalhuache-68-abril-2020/0182731001586187938?fbclid=IwAR0uYqW7f2L2aY_Ld1TvG36WPeX6dJ26-jNqSgAMSdJqVG8i6_6m7JGd2Vs


Donato Guerra

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Eliza Ojeda Rentería Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de prevención.
• Cierre de accesos a cementerios para el fin de semana del 10 de mayo.
• Obligatoriedad del uso de cubrebocas.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Las acciones realizadas y los 
comunicados oficiales que emite el 
ayuntamiento son publicados en la 
página oficial de Facebook del H. 
Ayuntamiento.

• El gobierno de Donato Guerra se ha 
apoyado de infografías para 
compartir con la población las 
medidas de higiene que deben 
tomar y lo importante que es 
mantenerse en casa.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
35,855

Otras acciones identificadas 
• Cierre de parques recreativos.
• Campaña para concientizar a la población sobre las medidas sanitarias.
• Limpieza en zonas y espacios públicos como medida de sanidad para evitar la propagación

del COVID-19.
• Entrega de cubrebocas, gel antibacterial y productos de la canasta básica en apoyo a la

economía familiar en Puerto de la Cruz.
• Fumigación del Centro de Salud de San Agustín de las Palmas.
• Sanitización de vehículos oficiales, oficinas del DIF y unidades del transporte público.
• Adquisición de equipos de protección para el personal en caso de que se requiera el traslado

de pacientes con COVID-19.
• Se pusieron a disposición de la ciudadanía los números de emergencia y apoyo a quienes

sufran algún tipo de violencia o maltrato durante la contingencia.
• Entrega de apoyos alimentarios a la comunidad de San Agustín de las Palmas.
• Entrega de gel antibacterial y cubrebocas a diferentes uniones de transporte público(taxis)

así como en la entrada del mercado municipal también se realizó la limpieza del mismo.

Región:
XIX Valle de Bravo

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Campaña "Va por Donato" que consta de la recolección de alimentos en centros de acopio 

ubicados en el municipio, con la finalidad de poder donar despensas a las familias más 
desfavorecidas por la contingencia.

Presupuesto 2020:
$66,167,515

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Campaña “Va por Donato” https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/responde-sociedad-

civil-ante-contingencia-en-donato-guerra-5155491.html

Página web y red social principal
• https://donatoguerra.gob.mx/
• Donato Guerra, México 2019-2021

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/responde-sociedad-civil-ante-contingencia-en-donato-guerra-5155491.html
https://donatoguerra.gob.mx/


Ecatepec de Morelos

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Luis Fernando Vilchis 
Contreras

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Programa “Hoy no circula”.
• En coordinación con el gobierno federal y estatal se da incio a la jornada de vacunación de adultos

mayores contra COVID-19 en el modulo de vacunación ubicado en el Centro Cultural y Deportivo Las
Américas.

• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• Comunicados a través de 
su página oficial de 
Facebook 

MORENA

Habitantes:
1,699,737

Otras acciones identificadas 
• Rutinas de ejercicio en línea.
• Limitación a un 25% de actividades económicas.
• Cuidado del agua.
• Retiro de puestos ambulantes en el primer cuadro de la ciudad.
• Sanitización en los centros cívicos de Xalostoc, Melchor Múzquiz y Santa María Chiconautla, ya que

dichos lugares funcionan como Centros de Acopio para almacenar los insumos que serán distribuidos
entre la población más vulnerable.

• Fumigación y sanitización en las instalaciones del palacio municipal.
• Sanitización de transporte público y patrullas municipales.
• Publicación PlanEhecatl, el cual considera 30 acciones especificas para enfrentar la pandemia, incluye

garantizar el abasto de agua, lavabos móviles, sanitización de espacios públicos, suspensión de
eventos y reuniones, entre otros.

• Sanitización a través de drones.
• Se aprobaron descuentos en el pago del agua para ayudar a las personas durante esta pandemia.
• Gobierno de Ecatepec llevará tanques de oxigeno a adultos mayores con riesgos por covid
• Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Ecatepec, Protección Civil y Bomberos Ecatepec entregan

despensas y kits de higiene en la comunidad Media Luna. Continúa prestamo y llenado de tanques de
oxígeno de manera gratuita con el programa "Un Respiro para Ecatepec".

• Oficina Municipal de Empleo pone a disposicion vacantes para aquellas personas que fueron
afectadas laboralmente por la COVID-19.

• Se pone en marcha el programa "Pehua", en el que se impulsan los negocios y los proyectos de la
población municipal otorgando microcréditos individuales y grupales que puedan impulsar los
negocios ante la crisis económica provocada por COVID-19.

Región:
V Ecatepec

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020: Notas trascendentes y hechos relevantes



Ecatzingo de Hidalgo

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Rocío Solís Robles Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Difusión de medidas preventivas.
• Cierre de panteones.
• Módulo de pruebas rápidas COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la pagina
oficial del
ayuntamiento se
comparten medidas
preventivas emitidas
por los tres ámbitos de
gobierno.

MORENA

Habitantes: 
10,007

Otras acciones identificadas 
• Instalación de centros de abasto los días martes y viernes en el municipio.
• Recorrido informando a negocios y ciudadanía en general sobre las

medidas preventivas ante covid-19.
• Instalación de cercos sanitarios en las entradas al municipio.
• Instalación de centros de abasto en el municipio.
• Reparto de lugares en el mercado municipal, con las medidas sanitarias

pertinentes a través de un registro en línea.
• Promoción de empleos a realizarse desde el confinamiento a través de la

Dirección de Desarrollo Económico del municipio.
• Entrega de tratamientos de desparasitación.
• Difusión del Programa de recolección de Basura.

Región:
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020: Notas trascendentes y hechos relevantes Página web y red social 



Huehuetoca

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
José Luis Castro Chimal Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de Prevención.
• Cierre de panteones del 16 al 23 de junio.
• Sólo permanecen abiertos los puestos que surten de canasta básica.
• El municipio pasa a semáforo naranja.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19

• Su portal web no presenta
información sobre COVID-19.

• A través de sus redes sociales
comparte información sobre
prevención y acciones ante
COVID-19 a través de
infografías y videos.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
143,509

Otras acciones identificadas
• Jornadas de Sanitización.
• Suspensión de tianguis en el Municipio.
• Ayuntamiento extiende la prórroga en el pago del impuesto predial

e impuestos de agua potable.
• Apoyo de 5,000 despensas a familias vulnerables por Covid-19.
• Realizan filtros sanitarios de acceso al municipio para evitar

propagación de Covid-19.
• Cierre del primer cuadro del municipio los fines de semana.
• Ante la pandemia por COVID-19 realizan constantes monitoreos

para verificar que los transportes cuenten con la medidas sanitarias
prudentes.

Región: 
XX Zumpango

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$149,156,491

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• https://huehuetoca.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Hu

ehuetocaEstadoDeMexico/

https://huehuetoca.gob.mx/
https://www.facebook.com/HuehuetocaEstadoDeMexico/


Hueypoxtla

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Diego Vargas Colín Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de Prevención y recomendaciones.
• Los panteones permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• La página web oficial no
presenta información.

• Vía Facebook se comparte
información a través de
infografías con medidas de
prevención y
recomendaciones.

PRI

Habitantes:
46,191

Otras acciones identificadas 
• Recorridos de vigilancia para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y la ley seca.
• Sanitización en espacio públicos.
• Infografías sobre estrés y problemas del sueño durante la contingencia.
• Ofrece descuentos en los recargos y multas del predial y agua potable 2020.
• Continuan con la elaboración de pruebas rápidas para detectar a tiempo un posible contagio

del virus SARS-CoV-2 y así la población pueda recibir atención medica oportuna.
• Personal del Ayuntamiento hace recorrido por territorio municipal, supervisando se respeten

las restricciones que demanda el semáforo rojo.
• El Cabildo acordó solventar la recarga de oxígeno, elemento químico, fundamental para la

supervivencia de los enfermos de COVID-19.
• Aplicación de vacuna contra el COVID-19 a adultos mayores de 60 y más sin previa cita en

distintas localidades.
• El Ayuntamiento a travez del ISEM continúan realizando pruebas rápidas COVID-19.

Región: 
XX Zumpango

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$75,938,910

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social 
principal

• https://www.hueypoxtla.go
b.mx/inicio

• https://www.facebook.com

https://www.hueypoxtla.gob.mx/inicio
https://www.facebook.com/Gobierno-Municipal-de-Hueypoxtla-2019-2021-1013102562090503/


Huixquilucan

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Enrique Vargas del Villar Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Recorridos de vigilancia y difusión de mensajes preventivos.
• Los panteones permanecerán cerrados.
• Segunda dosis de vacuna 20-23
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Inicia vacunación de 40-49 años

• A través de su portal web, presenta
infografías sobre COVID-19.

• Mediante redes sociales comparte
amplias medidas de prevención y
consejos ante COVID-19.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
286,581

Otras acciones identificadas 
• Consejos para controlar la ansiedad por COVID-19.
• Emite recomendaciones de limpieza en el hogar.
• Recolección de basura en bolsas debidamente cerradas.
• Brindan atención psicológica por el aislamiento.
• Infografías con recomendaciones sobre cómo controlar la ansiedad.
• Infografías con medidas de acción para personas que cuidan enfermos de

Coronavirus.
• Directorio de comercios.
• Información sobre qué hacer con las pertenencias de personas fallecidas por

Covid-19.
• Comparten recomendaciones a grupos vulnerables ante contingencia, así

como exhorto a quedarse en casa.
• El DIF brindará atención psicológica ante el confinamiento por Covid-19.
• La Secretaría de Desarrollo Social invita a participar en los centros de acopio

para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad.
• Ante el incremento de contagios de la pandemia de coronavirus han reforzado

la estrategia de prevencion repartiendo 20 mil cubrebocas.
• Se hacen recorridos en centros comerciales, verificando que todos los

establecimientos cumplan con las medidas sanitarias por Covid-19
• Infografía de como tomar una decisión segura en áreas de posible transmisión

de COVID-19



Isidro Fabela

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Astrid Anita Dávila Ordoñez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medias de Prevención y recomendaciones.
• Anuncian medidas de prevención por Fase 3.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• A través de su página oficial se
emiten los comunicados y
mediante redes sociales se
comparte información y
recomendaciones con fotografías
y un video.

PRI

Habitantes:
12,340

Otras acciones identificadas 
• Filtros de acceso en límites Municipales.
• Restricción de actividades comerciales. A través de la Dirección de Desarrollo

Económico, Protección Civil y Salud, visitan a comercios para reforzar las medidas por el
Covid-19.

• Cancelación de algunos trámites administrativos.
• Gira de apoyo a Adultos Mayores, personas con Discapacidad y sus familias.
• Entrega de caretas y cubrebocas a clínicas CEAPS y Protección Civil, así como a personal

administrativo y vecinos que ingresan al ayuntamiento.
• Seguridad Pública y la Guardia Nacional, verifican que los negocios se encuentren

cerrados en los horarios que se acordó por el Covid-19.
• Entregan equipo de protección contra Covid-19 a personal de Recolección de Residuos.
• Cerco sanitario para evitar contagios.
• Entrega de apoyos alimentarios a familias vulnerables.
• Rondines intermunicipales en coordinación con Jiquipilco.
• Sanitización de las instalaciones del Ayuntamiento y del DIF.
• DIF municipal otorga apoyos alimentarios a adultos mayores ante contingencia sanitaria.
• ISEM y el Gobierno Municipal, llevaron a cabo pruebas COVID-19 gratuitas para la

población.
• Debido a alto indice de contagios por Covid-19, establecen cercos sanitarios
• La Administración Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico en

coordinación de Protección Civil, ofrece gratuitamente la sanitización de los comercios.

Región: 
IX Naucalpan

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Asociación AAAMAC realiza sanitización en Zona de Comercios.



Ixtapaluca

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Maricela Serrano Hernández Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• En su página web oficial, cuentan 
con un apartado de vídeos 
enfocados al COVID-19, con 
mensaje de la presidente 
municipal y acciones del 
ayuntamiento 

• A través de la red social 
Facebook, mediante infografía y 
transmisiones en vivo 

PRI

Habitantes:
544,086

Otras acciones identificadas 
• Entrevistas vía Facebook Life a médicos de la dirección de salud del ayuntamiento.
• Asistencia telefónica para apoyo de casos, traslado de personas.
• Apoyo alimentario a familias en cuarentena.
• Sanitización de espacios públicos, cajeros automáticos y transporte público.
• Colocación de marcas de metro y medio en negocios locales.
• Entrega de kits de limpieza a personas de la tercera edad.
• Promoción del cuidado del agua.
• Entrega de despensas a comerciantes de la 3ra edad y familias vulnerables.
• Representantes del gobierno municipal de Ixtapaluca demandaron al
• gobierno de la entidad mayor equipamiento para el Hospital Regional de Alta Especialidad de

Ixtapaluca (HRAEI) y la designación del Hospital Pedro López como lugar de atención para
pacientes de menor gravedad.

• Bomberos diseñaron y colocaron lavabos móviles en puntos específicos.
• Restricción de acceso a los panteones con excepción de sepelios con menos de 15 personas

en el mismo.
• Campaña de concientización de “ellas y ellos son héroes”, enfocado a personal de salud,

protección civil y policías.
• Personal de Servicios Públicos recibió uniformes y herramientas de trabajo ante la

contingencia.
• El Ayuntamiento de Ixtapaluca retoma las actividades con 40 % de su personal en cada una

de sus áreas para atención.
• Se crea Red de Atención Integral contra el COVID-19
• Instalación de 80 lavamanos portátiles como medida protocolaria de higiene.
• Ayuntamiento entrega a comunidad estudiantil de jóvenes apoyos como aliciente durante la

pandemia, correspondientes al programa "Jóvenes por tu Comunidad“
• Centros de llenado gratuito de tanques de oxígeno en la Estación Bomberos Tlapacoya y en

Casco de San Buenaventura.
• Continúa servicio de pre-hospotalización para pacientes que lo requieran a través de RAI-

COVID.
• Sanitización del personal de la Dirección de Servicios Públicos que realizan jornadas de



Ixtapan de la Sal, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Juan Antonio Pérez 
Quintero

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Recomendaciones para el sector turístico ante la contingencia y cierre de zonas turísticas.
• Cierre del tianguis dominical.
• Cierre de panteones.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Inicia vacunación de adultos mayores
• Aplicación de segunda dosis de vacuna
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50 a 59 años.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Toda la información 
referente a las acciones 
emprendidas se da a conocer 
a través de la página oficial 
de Facebook del gobierno.

• El municipio ha optado por el 
uso de infografías para que 
su población conozca mejor 
las medidas a tomar.

• En la misma página también 
se pueden encontrar los 
comunicados oficiales del 
gobierno estatal y federal.

• Los mensajes importantes 
son dados a conocer a través 
de videos.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
37,857

Otras acciones identificadas 
• Instalación de marcas para guardar la sana distancia en espacios públicos.
• Suspensión del tianguis dominical hasta nuevo aviso -desde el 3 de abril-.
• Infografías con las recomendaciones necesarias para su población ante la contingencia y para enseñarle a los niños todas

las medidas de higiene.
• Sanitización permanente de espacios públicos.
• Operativo de supervisión y verificación del cierre de comercios no esenciales, así como el correcto funcionamiento en

cuanto al uso de medidas preventivas.
• Entrega de insumos básicos necesarios que garantizan la seguridad de los elementos para otorgar la atención

prehospitalaria a pacientes sospechosos por COVID-19.
• Capacitación "Seguridad para traslado y Atención de Pacientes COVID-19" impartida por el SUEM al personal de salud.
• Capacitación y uso obligatorio de cubrebocas a transportistas.
• Condonación del 20% de multas y recargos en el pago de agua.
• Campaña de regularización fiscal y condonación del 100% en multas y recargos sobre los impuestos predial, adquisición

de muebles e inmuebles, sobre anuncios publicitarios y expedición de licencias de construcción de los ejercicios fiscales
del 2015 al 2019.

• Condonación sobre el impuesto predial desde el 25% y hasta el 50%.
• Condonación del 50% sobre la base del derecho por refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas y

por la expedición de licencias de construcción.
• Reapertura de la clínica de salud del municipio, donde se brindará el servicio de medicina general.
• Entrega de insumos médicos para personal que labora en los hospitales del municipio.
• A través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, se reforzaron las acciones para verificar y exhortar a

establecimientos comerciales a que cumplan con los protocolos establecidos por la contingencia sanitaria por el
Coronavirus COVID-19.

• Se establecieron criterios técnicos para la separación, recolección y disposición final de los residuos sanitarios por
COVID-19.

Región:
XII Tejupilco

Presupuesto 2020:
$84,473,969

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/G

ob.Municipal.IxtapandelaSal/

https://www.facebook.com/Gob.Municipal.IxtapandelaSal/


Ixtapan de la Sal

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Juan Antonio Pérez 
Quintero

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Campaña entre pobladores para promocionar sus productos a través de flyers realizados entre ellos mismos de manera

gratuita.
• Turibonos. Oferta especial con motivo de la emergencia sanitaria que consiste en compra anticipada de paquetes o

promociones a precios especiales.

• Toda la información 
referente a las acciones 
emprendidas se da a conocer 
a través de la página oficial 
de Facebook del gobierno.

• El municipio ha optado por el 
uso de infografías para que 
su población conozca mejor 
las medidas a tomar.

• En la misma página también 
se pueden encontrar los 
comunicados oficiales del 
gobierno estatal y federal.

• Los mensajes importantes 
son dados a conocer a través 
de videos.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
37,857

Notas trascendentes y hechos relevantes
• https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/piden-apoyos-para-casas-de-dia-y-asilos-en-el-edomex-por-covid-19-

5099152.html
• Turibonos. https://tolucalabellacd.com/2020/04/16/noticias/ixtapan-de-la-sal-lanza-los-turibonos-mexiquenses/
• Diputados locales de morena intensifican entrega de insumos a hospitales y apoyos alimentarios

https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid/
Región:
XII Tejupilco

Presupuesto 2020:
$84,473,969

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/G

ob.Municipal.IxtapandelaSal/

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/piden-apoyos-para-casas-de-dia-y-asilos-en-el-edomex-por-covid-19-5099152.html
https://tolucalabellacd.com/2020/04/16/noticias/ixtapan-de-la-sal-lanza-los-turibonos-mexiquenses/
https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/
https://www.facebook.com/Gob.Municipal.IxtapandelaSal/


Ixtapan del Oro

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Arturo García Cristia Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Se prohíbe el acceso a los panteones durante el fin de semana del 10
de mayo, y celebraciones de cualquier índole en espacio público o con
más de 20 personas.

• Promoción del “Plan Regreso Seguro” del Gobierno del Estado.
• Panteones municipales cerrados del 20 al 22 de junio.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México

entró a semáforo rojo
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Hasta el momento las 
redes sociales  la página 
web oficial del municipio 
no contienen información 
respecto al COVID-19.

• Sin embargo, la población 
se ha organizado para 
tomar sus medidas de 
prevención y darlas a 
conocer en diferentes 
grupos de Facebook de la 
comunidad.

PRI

Habitantes:
7,221

Otras acciones identificadas 
• Quedan prohibidas las celebraciones del "Día del Padre" en espacios

distintos a los hogares o con aglomeración de más de 20 personas.

Región:
XIX Valle de Bravo

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Campañas en redes sociales para evitar que las personas visiten el

municipio, asilamiento de 14 días para visitantes que quieren ingresar.

Presupuesto 2020:
$39,784,829

Notas trascendentes y hechos relevantes
• https://tolucalabellacd.com/2020/04/17/edomex/estos-municipios-

del-edomex-estan-en-condiciones-de-regresar-a-clases/

Página web y red social 
principal

• https://www.ixtapandeloro.g
ob.mx/

https://tolucalabellacd.com/2020/04/17/edomex/estos-municipios-del-edomex-estan-en-condiciones-de-regresar-a-clases/
https://www.ixtapandeloro.gob.mx/


Ixtlahuaca, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Juan Luis Solalinde Trejo Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Secundar y acatar las disposiciones sanitarias emitidas por los Gobiernos Federal y Estatal.
• Medidas de prevención.
• Se cierran los panteones el 9 y 10 de mayo. Procede nuevamente su cierre.
• Indicaciones e información del Semáforo Rojo.
• Creación de una red de conocimiento con el sector salud, para la búsqueda de estrategias que favorezcan el número de

#CasosDeÉxito en tratamientos de COVID-19.
• Se anuncia cambio a semáforo naranja.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• A través de su página oficial
de Facebook mediante
comunicados, imágenes,
infografías.

• A través de su página oficial
en internet mediante
imágenes y comunicados.

• A través de la página oficial
del Presidente Municipal.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
161,396

Otras acciones identificadas
• Suspensión de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y centros de reunión.
• Campaña "Lávate las manos“.
• Jornada de limpieza y sanitización centro de Ixtlahuaca, comunidades y edificios públicos.
• Separación de residuos de tipo sanitario del resto de la basura.
• Se instruyó a Protección Civil, Gobierno Municipal y Fomento Económico, para llevar a cabo visitas a los

establecimientos comerciales y sumarlos a seguir las recomendaciones de salubridad.
• Indicaciones y recomendaciones sanitarias y de primera necesidad mercados y tianguis.
• Entrega de materiales de higiene al sector salud.
• Al Hospital General se entregó un túnel sanitizador, un video laringoscopio, overoles, cubrebocas, gel, guantes, cloro,

una regadera con calentador solar y una bomba de agua.
• Clases de activación física por Facebook.
• Se cierra todo el Ayuntamiento (esto significa que en cuanto a los impuestos no habrá multa ni recargos).
• Se cierra la terminal.
• Entrega de material para el Hospital General “Valentín Gómez Farías”.
• Se brinda orientación, atención y contención confidencial y especializada para atender actos de violencia.
• Permanecen los filtros de acceso en el estacionamiento del "Auditorio de la Gente" donde se lleva a cabo la venta de

productos de primera necesidad los días Martes y Miércoles.
• Se brindan apoyos a las familias vulnerables.
• No se celebrarán las festividades de "San Pedro y San Pablo“ el 28 y 29 de junio.
• Reunión con líderes comerciantes con el fin de contribuir en estrategias para la venta respecto a la contingencia.
• El DIF hace entrega de medicamentos especializados de manera gratuita.
• Reactivación de parquímetros a partir del 6 de julio.
• Entrega de dos "videolaringoscopios" al Hospital General Valentín Gómez Farías.
• Bono Económico en agradecimiento al personal de limpieza.
• Sanitización del Palacio Municipal de Ixtlahuaca.

Región:
XI Ixtlahuaca

Presupuesto 2020:
$202,787,238

Página web y red social 
principal:

• https://ixtlahuaca.gob.mx/
• https://www.facebook.com/s

olalinde.juanluis/
• https://www.facebook.com/

AyuntamientoIxtlahuaca/

https://ixtlahuaca.gob.mx/
https://www.facebook.com/solalinde.juanluis/
https://www.facebook.com/AyuntamientoIxtlahuaca/


Ixtlahuaca, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Juan Luis Solalinde Trejo Otras acciones identificadas 

• Realizan diferentes concursos, destacan de rap, Tik Tok y Cascarita de barrio.
• Convocatoria “Juntos saldremos adelante” para promocionar negocios locales.
• Paquetes de aves subsidiados para la población.

• A través de su página oficial
de Facebook mediante
comunicados, imágenes,
infografías.

• A través de su página oficial
en internet mediante
imágenes y comunicados.

• A través de la página oficial
del Presidente Municipal.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
161,396

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Donación de empresa INIX de mascarillas protectoras.

Región:
XI Ixtlahuaca

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Suspensión a negocios no esenciales https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/colocaron-autoridades-sellos-de-

suspension-a-negocios-no-esenciales-5164008.html
• Preseas de Honor al Mérito IXTLAHUAQUENSE 2020

Presupuesto 2020:
$202,787,238

Página web y red social 
principal:

• https://ixtlahuaca.gob.mx/
• https://www.facebook.com/s

olalinde.juanluis/
• https://www.facebook.com/

AyuntamientoIxtlahuaca/

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/colocaron-autoridades-sellos-de-suspension-a-negocios-no-esenciales-5164008.html
https://ixtlahuaca.gob.mx/
https://www.facebook.com/solalinde.juanluis/
https://www.facebook.com/AyuntamientoIxtlahuaca/


Xalatlaco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

José Ángel René Reza 
Molina

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Comunicados oficiales para la prevención del COVID-19.
• Filtro sanitario en tianguis de la comunidad.
• A partir del 1 de junio taxis y radiotaxis no podrán exceder el cupo máximo de tres 

personas
• Difusión de actividades permitidas y medidas a considerar en semáforo naranja
• Difusión de medidas de prevención sanitaria para asistir al Buen Fin 
• Quedan suspendidas por prevención sanitaria: 12 de diciembre, posadas, navidad, 

año nuevo se festejan en casa
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a 

semáforo rojo.
• Suspención de tianguis tradicionales del 25 de enero hasta nuevo aviso
• Invitación a adultos mayores 50-59 a registrarse para vacunación
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Redes sociales  y comunicados 
oficiales de la presidencia a la 
población.PAN-PRD-MC

Habitantes: 
31,603

Otras acciones identificadas 
• Programa contingencia sin violencia.
• Comunicado para suspender el tianguis “San Agustín” de la cabecera municipal del

30 de abril al 7 de mayo.
• Caravana de Concientización Quédate en Casa en coordinación con Protección Civil y

Bomberos de Capulhuac, Almoloya del Rio y Xalatlaco.
• Entrega de despensa de la canasta básica a la población vulnerable.
• Disposición #DespensasSaludables por un costo simbólico.
• A partir del 1 de junio y hasta nuevo aviso se prohíbe el perifoneo para aviso de

fallecimientos, sepelios y velaciones.
• Comunicado suspensión de festividades patronales.
• Apertura de tianguis tradicional con reubicación de lugar.
• Apertura de la Casa Cultura y el Centro Formativo del Mariachi.
• Difusión de Pruebas Rápidas Covid-19 de las 9:00 a 2:00 pm, 8 de febrero en las

instalaciones que ocupa el C.B.T.A. 96.



Jaltenco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

José Rosario Romero Lugo Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de actividades masivas.
• Comunicados a la población para reforzar medidas de prevención.
• Aviso de cierre de panteones el 9, 10, y 11 de mayo.
• Se suspende el servicio del panteón municipal los días 19, 20 y 21 de junio.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Se comparte información vía 
Facebook exhortando a la 
población a quedarse en casa y 
reforzar medidas de prevención.

• No existe información 
disponible en su sitio web.

MORENA

Habitantes:
29,127

Otras acciones identificadas 
• Implementación de un directorio digital de comercios.
• Apoyo a la comunidad comercial del Municipio.
• Personal de la coordinación Protección Civil y Bomberos Realizaron la jornada de

sanitización en la explanada y puntos principales de San Andrés Jaltenco.
• Reconocimiento a personal de salud.
• Entrega de apoyos de canasta básica a madres de familia.
• Se incentiva a ejercitarse desde casa ante aislamiento.
• Se habilita línea telefónica en caso de necesitar ayuda durante la emergencia

sanitaria.
• Entrega de equipo de protección a la Comisaria General de Seguridad Ciudadana.
• Operativo de Seguridad y Prevención contra el COVID-19 para verificar que las

medidas de prevención ante esta contingencia se cumplan en el transporte Público.
• La Cuarta Regiduría da a conocer nuevas fechas para pruebas rápidas de COVID-19
• Se exhorta a los adultos mayores a realizar previo registro para la jornada de

vacunación próxima en el Municipio.

Región: 
XIV Tepotzotlán

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• La purificadora de agua Osmosis en conjunto con la administración municipal

entregaron vales de descuento para rellenar garrafones de agua en apoyo a
contingencia sanitaria.

Presupuesto 2020: Notas trascendentes y hechos relevantes Página web y red social principal



Jilotepec

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Agustín Javier Bonilla 
Rodríguez 

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de eventos masivos.
• Medidas de prevención.
• Dos los panteones quedan cerrados hasta nuevo aviso.
• Uso obligatorio de cubrebocas y sana distancia.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• A través de Facebook y su 
página oficial por 
comunicados oficiales e 
infografías 

Morena-PT-PES

Habitantes:
93,752

Otras acciones identificadas 
• Se pone a disposición de la comunidad el número telefónico 800 900

3200 para reportar posibles síntomas de coronavirus.
• Sanitización de plaza comercial y espacios públicos.
• Se colocaron lonas y carteles en la zonas de alto contagio de covid-19.
• Aplicación de vacunas contra el covid-19 a partir del día 22 de febrero

a las personas mayores de 60 años.

Región:
II Atlacomulco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$155, 093,406

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social 
principal

• https://jilotepecestadodemex
ico.gob.mx/

• https://www.facebook.com/A
yuntamiento-Constitucional-
de-Jilotepec-2019-2021-
292611534773986

https://jilotepecestadodemexico.gob.mx/
https://www.facebook.com/Ayuntamiento-Constitucional-de-Jilotepec-2019-2021-292611534773986


Jilotzingo

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Evelin Mayén González Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de Prevención contra el COVID-19.
• COMUNICADO: Los restaurantes podrán vender alimentos y

bebidas dentro de sus establecimientos antes de las 18:00 horas,
posteriormente podrán vender únicamente para llevar.

• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Segunda dosis de vacuna 50-59 años

• A través de su página web y
redes sociales se comparten
medidas de prevención
contra COVID-19 mediante
infografías.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
20,473

Otras acciones identificadas 
• Módulos de Prevención ante COVID-19.
• Revisiones en vehículos para evitar contagios.
• Guía de recomendaciones para el sector turístico.
• Entrega de material de sanidad a clínicas de Salud y Seguro Social.
• Se exhortó a cubrir con hule cristal las mercancías de los puestos en los

tianguis. Cerco sanitario para ingreso al municipio.
• Brigadas de sanitización de paraderos y vialidades.
• Jornadas de perifoneo sobre las medidas sanitarias.
• Jornadas de sanitización en calles.
• Actividades para realizar en casa ante aislamiento.
• Entrega de apoyos alimentarios a familias vulnerables.
• Se adquirieron camillas automáticas para ambulancia, cápsula de aislamiento,

cabina de aislamiento y generador de presión.
• Suspensión de fiestas patronales.
• Dan Inicio a los servicios de sanitización en los hogares completamente gratis.
• Sanitización en restaurantes con el fin de promover las medidas sanitarias, el

aforo permitido de 30% en interiores y 40% en exteriores.
• Esta semana santa contaran con filtros sanitarios en las zonas más transitadas



Jiquipilco, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Marisol González Torres Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• A través del Gobierno del Estado de México, estuvo el módulo itinerante de Ministerio Público, en donde
hubo atención de temas legales generales y realizar denuncias civiles únicamente en temas de violencia de
género ante emergencia de COVID19.

• El 8, 9 y 10 de mayo todos los panteones de Jiquipilco permanecerán cerrados.
• Reforzamiento de medidas de prevención.
• Indicaciones e información del Semáforo Rojo.
• Plan de Regreso Seguro Jiquipilco publicado el 30 de junio.
• Se anuncia cambio a semáforo naranja.
• Predial y catrasto hasta 100% // Emisión de nuevos lineamientos para los establecimientos de venta de

bebidas alcohólicas de consumo inmediato. Estos acuerdos entran en vigor a partir del 23 de Noviembre del

año en curso y hasta que nuestras autoridades indiquen lo contrario.
• El día de hoy acatando todas las medidas de sanidad, se llevó a cabo una reunión con los líderes del tianguis

para reforzar las medidas contra el COVID-19, como el hecho del uso obligatorio de cubreboca, además de
que no se les prestara atención a las personas que no lo porten, está prohibida la entrada a niños y personas
de la tercera edad, solo podrán estar hasta las 17:00 horas los comerciantes.

• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años

• Sí se comunica a través de su página
oficial de Facebook mediante
comunicados, imágenes, infografías.

• No se comunica a través de su página
oficial en internet.

• Se comunica a través de la página
oficial de la Presidenta Municipal.

Movimiento de 
Regeneración Nacional

Habitantes: 
78,304

Otras acciones identificadas 
• Campaña #TeQuieroBienJiquipilco (explicación del COVID19 a la niñez).
• Coordinación conjunta con los Municipios de Ixtlahuaca, Jocotitlán, el Oro y Atlacomulco, además de la

Policía Estatal y Guardia Nacional, para recorridos intermunicipales para garantizar seguridad y exhortar a
los habitantes a que permanezcan en casa.

• Cancelación de las festividades religiosas. En el marco de las festividades de la Santa Cruz, los accesos al
Santuario del Señor del Cerrito de Santa Cruz Tepexpan están restringidos.

• Sanitización de calles de las diferentes comunidades.
• Recorrido a bases de taxis para verificar que los prestadores de este servicio cuenten con las medidas de

sanidad.
• El tianguis de Cabecera Municipal será reinstalado únicamente con venta de productos básicos.
• Mensajes en Otomí y Mazahua.
• Línea especial de atención psicológica.
• Línea de prevención de la violencia 24 horas.
• Campaña de consumo local.
• La Coordinación Atlacomulco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó un donativo de 200

mascarillas KN95 a los elementos de Seguridad Pública.
• Sanitización en oficinas del ayuntamiento y de santuarios religiosos (Santuario del Señor del Cerrito de Santa

Cruz Tepexpan).
• Verano virtual.

Región: 
XI Ixtlahuaca

Presupuesto 2020:
$115,425,492

Página web y red social principal:
• http://www.jiquipilco.gob.mx/inicio.php
• https://www.facebook.com/MunicipioJiqui

http://www.jiquipilco.gob.mx/inicio.php
https://www.facebook.com/MunicipioJiquipilcoOficial/


Jiquipilco, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Marisol González Torres Acciones realizadas por la Sociedad Civil

• El ayuntamiento en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas y Niños
Adolescentes (SIPINNA), invita a la sociedad civil a organiza turnos y horarios para apoyar a las madres que
suelen cargar con la responsabilidad del cuidado de los más pequeños.

• Donación de Grúas Kits de cubre bocas y caretas de protección.
• @gruas.kings realiza donación de cubre bocas y caretas de protección.

• Sí se comunica a través de su página
oficial de Facebook mediante
comunicados, imágenes, infografías.

• No se comunica a través de su página
oficial en internet.

• Se comunica a través de la página
oficial de la Presidenta Municipal.

Movimiento de 
Regeneración Nacional

Habitantes: 
78,304

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Región: 
XI Ixtlahuaca

Presupuesto 2020:
$115,425,492

Página web y red social principal:
• http://www.jiquipilco.gob.mx/inicio.php
• https://www.facebook.com/MunicipioJiqui

pilcoOficial/

http://www.jiquipilco.gob.mx/inicio.php
https://www.facebook.com/MunicipioJiquipilcoOficial/


Jocotitlán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Iván de Jesús Esquer Cruz Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de las actividades comerciales.
• Medidas de prevención.
• Por el buen fin: Condonación del 100% de multas recargos y gastos de ejecución en

impuesto predial y otras contribuciones
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años

• A través de su página de 
Facebook. 

PRI

Habitantes:
69,668

Otras acciones identificadas 
• Establecimiento de 14 días de cuarentena a toda persona que llegue al

municipio.
• Filtros sanitarios. Sanitización en el lindero y entrada de comunidades.
• Protección civil y la Dirección de Gobernación, regalaron gel antibacterial y

cubrebocas en el tianguis.
• Se realizó un trabajo de sanitización así como entrega de kits de limpieza, gel

antibacterial y cubrebocas además de mascarillas protectoras donadas por la
empresa INIX, en las Clínicas de Tiacaque, Los Reyes, San Francisco Chejé y la
Coordinación de Salud de Los Reyes.

• Sanitización de plaza cívica, kiosco y comunidades.
• Entrega de ambulancia de cuidados intensivos y cápsula de aislamiento a

protección civil.
• Protección civil y servidores públicos, colocaron gel antibacterial y tomaron la

temperatura a personas en el tianguis.
• Filtro de sanitización de Atlacomulco-Jocotitlán.
• Suspensión de todos los tianguis por quince días o hasta nuevo aviso.

Región:
II Atlacomulco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Venta de gel antibacterial y cubrebocas en el laboratorio clínico Medical Curie.

Presupuesto 2020:
$114,038,781

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/ayun

tamiento.dejocotitlan.7

https://www.facebook.com/ayuntamiento.dejocotitlan.7


Joquicingo

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Dionisio Becerril López Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Suspensión de actividades no esenciales.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Cierre de establecimientos no esenciales.
• Cierre del panteón municipal y de las delegaciones.
• Regreso paulatino a las actividades normales.
• Pruebas rápidas de covid-19 el martes 23 de febrero en San Pedro Techuchulco
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50

a 59 años.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Se limitan a compartir
información de los
gobiernos federal y estatal.Movimiento de 

Regeneración Nacional

Habitantes:
14,546

Otras acciones identificadas 
• Esterilización de los edificios y espacios públicos.
• Promoción del consumo local.
• Reuniones con comerciantes para tratar asuntos de medidas de prevención y posibles

acuerdos en beneficio de la ciudadanía.
• Campaña de limpieza y sanitización de calles principales.
• Operativos en la cabecera municipal y delegaciones para exhortar a los comerciantes a

respetar las medidas de prevención.
• Comparten vídeos y publicaciones especiales para informar a la niñez.
• Encuesta del DIF Municipal con motivo de la contingencia.
• Instalación de Cercos sanitarios en los accesos del municipio.
• Entrega de material de higiene.
• Revisión y toma de temperatura al ingresar a Palacio Municipal.
• Entrega de uniformes a elementos de Seguridad Pública.

Región:
XIII Tenancingo

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Sanitización por parte de los comerciantes tianguistas y locales, para manter la limpieza

adecuada en puntos de venta.



Juchitepec

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Felipe Mejía Valdez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Módulo de pruebas rápidas COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento se
difunden videos y se comparten
medidas preventivas emitidas
por los tres ámbitos de
gobierno.

MORENA

Habitantes: 
26,924

Otras acciones identificadas 
• Adquisición de material especializado para el traslado de personas que llegasen a

contraer el virus COVID-19. entrego de kits de limpieza y sanidad.
• Reuniones con representantes de tianguis y mercados para no frenar su funcionamiento.
• Sanitización de espacios públicos, transporte público, calles y avenidas.
• Reubicación de comerciantes a fin de no detener sus actividades.
• Instalación de cerco sanitario en todos los accesos a nuestro municipio.
• Comedores comunitarios "A tu mesa“, beneficiando a 600 familias por semana.
• Difusión de actividades de fomento a la lectura.
• Actualización de los casos de COVID-19.
• Capacitación a operadores del transporte público en materia de prevención del contagio

del virus COVID-19, sana distancia y equipo de protección personal.
• Programa "Activemos el campo", el cual beneficiará a los productores del campo con

semilla de avena de alta calidad genética totalmente gratuita (beneficiando a más de
150 productores agrícolas).

• Mantenimiento de los espacios del mercado.
• Reanudación de actividades de las oficinas de Tesorería, Catastro y Predial en horario

regular.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$53,335,139

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Municipios sin reportes de contagios

Página web y red social principal
• http://juchitepec.gob.mx/

http://juchitepec.gob.mx/


Lerma

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Jaime  Cervantes Sánchez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Comunicados y video oficiales preventivos.
• Se une al programa “Hoy no circula”.
• Cierre de panteones.
• Ley Seca.
• El Ayuntamiento de Lerma invita a participar en la plataforma que lanza el Gobierno del Estado de

México, en apoyo a micronegocios y taxis.
• Invitación a reforzar las medidas de higiene, sana distancia y uso de cubrebocas.
• Difusión de actividades permitidas y medidas a considerar en semáforo naranja.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Comunicado para seguir acatando las medidas sanitarias por COVID-19
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Segunda dosis de la vacuna COVID-19
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Inicia vacunación 40-49 años

• Red social  Facebook y perifoneo. 

PRI

Habitantes: 
157,467

Otras acciones identificadas 
• Recorrido en pueblos y colonias para impartir talleres sobre el uso adecuado del gel antibacterial y lavado

de manos, y entrega de cubrebocas.
• Ponencias para servidores públicos para el conocimiento de las fases. del COVID-19 y la posibilidad de

establecer un cerco sanitario.
• Plan Lerma COVID -19: para documentar analizar y coordinar acciones con las autoridades

correspondientes.
• Suspensión de la 9na. edición cultural Martin Reolín Barejón.
• A partir del 20 de abril se suspenden los tianguis.
• Sanitización y desinfección de espacios públicos.
• Recomendaciones para la población en el manejo de residuos solidos.
• Líneas de atención telefónica; psicológica, jurídica y médica.
• Suspensión de tianguis.
• Ciclo de conferencias “Importancia de la Alimentación en Tiempos de COVID-19”. 
• Video conferencia: ¿Cómo hacer trámites en línea?. 
• Sanitización de iglesias por reapertura.

Región: 
VII Lerma

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Museos por la igualdad, la diversidad e inclusión. En el Marco del día internacional de los museos, se



Malinalco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Roberto Cabañas Poblete Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Cierre de establecimientos no esenciales.
• Cierre de panteones del 8 al 11 de mayo.
• Reunión de trabajo con el presidente municipal, el enlace regional de la Guardia Nacional y el

director de Seguridad Publica.
• Difusión del Plan de Regreso Seguro del Gobierno del Estado.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Pruebas gratuitas rápidas 4 y 5 de marzo en el centro de Malinalco
• Inicia vacunación de adultos mayores
• Aplicación de segunda dosis de vacuna
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• A través de su cuenta de Facebook,
comparten información con
recursos visuales limitados, así
como información emanada
directamente por el gobierno
estatal.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
29,173

Otras acciones identificadas 
• Rondines policiales para invitar a los vecinos a quedarse en casa.
• Campaña para donación de insumos entre pobladores.
• Entrega de uniformes al personal de brigada contra incendios y de protección civil.
• Promoción del consumo local.
• Entrega casa por casa de despensas.
• Entrega de alimentos a la comunidad de Chalma.
• Sanitización de espacios e inmuebles públicos.
• Suspensión de la festividad de las cruces en la comunidad de Chalma.
• Impartición de pláticas para Autoridades Auxiliares.
• Entrega de alimento para los animales del Museo Vivo “Los Bichos de Malinalco”.
• Medidas especiales para prevención en tianguis, incluyendo la prohibición de instalarse a

comerciantes foráneos.
• Presentación de medidas sanitarias para el retorno de las funciones de las unidades acuáticas

(albercas).
• Entrega de fertilizante subsidiado.
• Entrega gratuita de 80 mil crías de rana y 20 mil tilapias a ejidatarios.
• Paquetes de herramientas y aves de postura subsidiados.
• Realizan Foro para la reactivación del campo mexiquense. Mezcal.



Melchor Ocampo

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Mirian Escalona Piña Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de actividades.
• Medidas de Prevención.
• Se suspende el servicio del panteón municipal los días 20 y 21 de junio.
• Se anuncia el cambio a semáforo naranja.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19

• La página web comparte
información sobre medias ante el
COVID-19, por su parte Facebook,
presenta infografías y comparte
fotografías de las acciones que
realiza.

PAN

Habitantes:
60,139

Otras acciones identificadas 
• Sanitización de espacios públicos y unidades de transporte público.
• Recomendaciones de limpieza y separación de residuos.
• Por contingencia sanitario el acceso a los panteones se mantendrá cerrado hasta el 31

de mayo.
• Entrega de insumos de seguridad médica.
• Revisión al transporte público, con exhorto a las unidades para que lleven a cabo las

acciones sanitarias necesarias.
• Celebración virtual del día de las madres.
• Mantenimiento y cambio de alumbrado público.
• Habilitación de líneas telefónicas en caso de sufrir violencia durante el aislamiento.
• Líneas telefónicas de atención al presentar síntomas del COVID-19.
• Protocolos de prevención y desinfección al llegar a casa.
• Asesoría de defensa penal, civil, fiscal y administrativa.
• Aceptó la recomendación 2/2020 sobre el Uso de Cubrebocas para Garantizar el

Derecho a la Protección de la Salud frente al Covid-19.

Región: 
XIV Tepotzotlán

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Donación de 5 mil guantes de látex para personal encargado de dar atención

hospitalaria.

Presupuesto 2020:
$87,005,183

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Recibió del Ayuntamiento de el Oficio de Aceptación de la Recomendación General

sobre la Atención a la Pandemia por Covid-19; para coadyuvar en la aplicación de
medidas de prevención con perspectiva de Derechos Humanos.

Página web y red social principal
• https://www.melchor-

ocampo.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Melch

orOcampo2019.2021/

https://www.melchor-ocampo.gob.mx/
https://www.facebook.com/MelchorOcampo2019.2021/


Metepec, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gabriela Gamboa 
Sánchez

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Información y videos sobre medidas de prevención.
• Se suma al programa “hoy no circula”.
• Los panteones permanecerán cerrados el día domingo 10 de mayo.
• Difusión de actividades permitidas y medidas a considerar en semáforo naranja
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Comunicado para seguir acatando las medidas sanitarias por COVID-19
• Se anuncia inicio de vacunación para adultos mayores de 60 años apartir del 26 de marzo 
• Segunda dosis de vacuna
• Reapertura de negocios con medidas sanitarias bajo semáforo amarillo
• Vacunación COVID-19 de adultos 50-59 años
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Inicia vacunación de 40-49 años

• Redes sociales , perifoneo 
y comunicados oficiales 
de la presidencia a la 
población.Morena

Habitantes: 
243,918

Otras acciones identificadas 
• Se habilita https://impulsocomercios.metepec.gob.mx donde se encuentran productos y servicios en apoyo al comercio local.
• Audiencia pública digital, para atender peticiones y gestiones.
• Número telefónico para atender violencia domestica.
• Programa actívate en casa.
• Se suspenden actividades del tianguis tradicional de los lunes.
• Versión de la heroína “Susana Distancia”.
• Sanitización y desinfección de espacios públicos.
• Gobierno municipal entrega cubrebocas a comerciantes de la cabecera municipal.
• Policías se capacitan para seguir prestando sus servicios en la emergencia sanitaria por COVID-19.
• Celebración on-line del día de la niñez.
• Entrega en el hogar de despensas "Para tu CASA, Canasta Social Alimentaria".
• Celebración digital del Día de las madres.
• Clases a distancia para niñas y niños desde las Casas de Cultura.
• “Para tu CASA, Canasta Social Alimentaria”, entrega de despensas en los hogares.
• Servidores públicos del gobierno municipal de Metepec continúan acompañando a familiares de personas hospitalizadas,

brindándoles atención a través de apoyos alimentarios, asesoría, información y recomendaciones sobre salud.
• Programa “Momentos en Familia”, que se transmite a través de Facebook Live.
• Con la finalidad de cuidar la salud de las y los trabajadores del ayuntamiento de Metepec que realizan actividad esencial en

oficinas públicas y en campo, tienen una revisión médica, previo inicio de sus actividades.
• Talleres en línea de autoempleo.
• Descuentos en predial y por derechos de agua potable, así como bonificación especial para grupos vulnerables. hasta que

culmine la contingencia por COVID-19. Se anuncia que el descuento se mantendrá hasta el 31 de agosto.
• 9 de junio de 2020 se otorga estimulo fiscal en beneficio de los contribuyentes que se publicitan en Metepec con el 10% del

Región: 
VIII Metepec

Presupuesto 2020: 
$538,161,716

Página web y red social principal
• https://www.facebook.co

m/AyuntamientoMetepec/

https://impulsocomercios.metepec.gob.mx/
https://www.facebook.com/AyuntamientoMetepec/


Metepec, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gabriela Gamboa 
Sánchez

Otras acciones identificadas 
• Capacitación digital para las autoridades auxiliares de las 52 delegaciones y para las 10 regiones de los Consejos de

Participación Ciudadana, sobre el plan para el regreso seguro, gradual y ordenado a las actividades económicas, sociales,
gubernamentales y educativas .

• Comienza reapertura de locales de artesanías.
• Pago de predial en línea.
• Audiencias publicas digitales.
• Lanza portal web para promover artesanías de Metepec.
• Sanitización de iglesias.
• Reapertura del tianguis.
• Difusión de medidas de prevención sanitaria para asistir al Buen Fin
• Jornada de limpieza y sanitización en las calles principales del centro
• Prueba COVID-19 gratuita en el recinto ferial, por Avenida Árbol de la Vida, todos los días de 09:00 a las 13:00 horas.

• Redes sociales , perifoneo 
y comunicados oficiales 
de la presidencia a la 
población.Morena

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Campaña María 180 que tiene como objetivo entregar hasta 180 comidas a personas en condiciones de vulnerabilidad.
• Se promueve la plataforma digital https://impulsocomercios.metepec.gob.mx para la celebración del 10 de Mayo.
• DIF Metepec recibió importante donación de las empresas Dorminundo y Grupo Modelo, que consiste en despensas de la 

canasta básica y caretas, respectivamente.
• Empresa Garis realiza entrega de despensas a familias que se encuentran en situación de calle .
• Asociaciones y cámaras empresariales vigilan cumplimiento de protocolos de seguridad sanitaria. 
• Entrega de despensas a personas vulnerables con el apoyo de GARIS. 
• Nisan dona de 10 mil cubrebocas destinados a cuidar la salud de la población, que fueron entregados a nuestra alcaldesa Gaby 

Gamboa Sánchez y la presidenta del DIF Metepec, Mariana C. Gamboa

Habitantes: 
243,918

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Presidenta de Metepec presuntamente habría sido el primer caso confirmado en el municipio. 

https://tolucalabellacd.com/2020/05/01/edomex/gaby-gamboa-trajo-el-coronavirus-a-metepec/
• Parques de Metepec reabren sus puertas el 2 de julio: el Calvario “Cerro de los Magueyes” y La Providencia
• La alcaldesa de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, encabezó un recorrido de supervisión en el centro comercial Town Square, a 

fin de verificar el cumplimiento de protocolos de sanidad para prevenir en clientes, usuarios y trabajadores, contagio de 
COVID-19..

Región: 
VIII Metepec

Presupuesto 2020: 
$538,161,716

Página web y red social principal
• https://www.facebook.co

m/AyuntamientoMetepec/
• www.metepec.gob.mx

https://tolucalabellacd.com/2020/05/01/edomex/gaby-gamboa-trajo-el-coronavirus-a-metepec/
https://www.facebook.com/AyuntamientoMetepec/
http://www.metepec.gob.mx/


Mexicaltzingo

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

José Vicente Estrada 
Palacios

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Información y videos sobre medidas de prevención.
• Medidas de prevención en comercios.
• Se suma al programa “Hoy no circula”.
• Cierre del panteón municipal.
• Primera dosis de vacuna
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Redes sociales oficiales y 
comunicados a la  
población.PRI

Habitantes: 
13,563

Otras acciones identificadas 
• A través de WhatsApp se informa a la población y se responden dudas.
• Sanitización y desinfección de espacios públicos.
• Línea para atención personas con crisis por el COVID-19.
• Celebración digital por el 10 de mayo.

Región: 
VIII Metepec

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$37,425,684

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social 
principal

• Https://www.facebook.com
/Ayuntamiento-de-
Mexicaltzingo-2019-2021-
398458964239647/

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Mexicaltzingo-2019-2021-398458964239647/


Morelos

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Armando Mateos Cedillo Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de prevención.
• Aislamiento permanente. Solo un integrante por familia deberá salir.
• Suspensión de actividades y comercios no esenciales, usar cubrebocas.
• Por disposición oficial, todos los locales comerciales de venta de comida,

centros botaneros y cocinas económicas, tendrán que adoptar la medida
"Pídelo para llevar“.

• Uso de cubrebocas y evitar reunirse en lugares concurridos y en la medida de
lo posible NO salir de casa, obligatorio.

• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Segunda dosis 40-49 años

• A través de su página oficial 
en Facebook. 

PAN-PRD-PMC

Habitantes:
31,546

Otras acciones identificadas 
• Recomendaciones a todo el personal de trasporte público para la limpieza y

desinfección de sus vehículos.
• Filtros sanitarios en las entradas del municipio.
• Sanitización de espacios públicos.
• Entrega de equipo de protección personal a los elementos de seguridad

pública.

Región:
II Atlacomulco 

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$66,714,620

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/Go

bMorelosEDOMEX
• https://morelosedomex.gob.mx

/

https://www.facebook.com/GobMorelosEDOMEX
https://morelosedomex.gob.mx/


Naucalpan de Juárez, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Patricia Elisa Durán Reveles Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de Prevención.
• Suspensión de actividades escolares.
• Obligatorio uso de cubrebocas, se considera sanción de 50 UMA en caso de infringir la disposición.
• Comunicado aplicación “hoy no circula”.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Inicia vacunación 50-59 años
• Primer dosis de vacuna 18-29 años

• A través de su sitio web oficial y
mediante redes sociales se comparte
información sobre medidas de
prevención y acciones que realiza el
gobierno municipal para evitar
contagios.

PT-MORENA-PES

Habitantes:
903,960

Otras acciones identificadas 
• Reparto de cubrebocas y gel antibacterial
• Retiran puestos y locales por COVID-19.
• Cierre parcial de mercados.
• Sanitización en espacios públicos y áreas hospitalarias.
• Habilitan Centro de Atención Médica y Psicológica.
• Programa “Seguridad de género” para denunciar violencia física, psicológica y sexual. Línea de atención

a las mujeres MUJERNA.
• Encuesta ¿Cómo viven las mujeres Naucalpenses la Contingencia Sanitaria?.
• Talleres para impulsar la convivencia familiar.
• Ofrece valoraciones médicas a fin de evitar saturación de hospitales.
• Instala módulo de información para familiares de pacientes con Covid-19.
• Creación del programa “Consume local”.
• Seminario web sobre prácticas para un regreso seguro al trabajo.
• Instalación del Consejo Municipal de Emergencia para la atención del coronavirus COVID-19.
• Entrega de dípticos y colocación de carteles informativos sobre medidas de prevención e higiene
• Descuento de impuestos, multas y recargos.
• Instalación del Comité Técnico de Desarrollo y fomento Económico para afrontar los impactos por el

COVID-19.
• Micrositio para la información y prevención de contagios www.Naucalpan.Gob.mx
• Entrega de canastas alimentarias a adultos mayores y población.
• Operativos en tianguis y mercados verificando actividades esenciales.
• Mega operativos de concientización.
• Instalación de comedores comunitarios organizados por vecinos, entregando 23 mil raciones.
• Entrega de mil créditos a MIPYMES.
• Instauración del Módulo de proximidad social, atención y orientación a familiares con COVID-19.
• Difusión de medidas de prevención por medio de avioneta.
• La Secretaria de Desarrollo Económico realiza recorridos en las plazas comerciales para verificar el

cumplimiento de los protocolos sanitarios.
• Reactivación de comedores comunitarios.
• Inicia la Jornada informativa de vacunación contra SARS-CoV-2, recorrerán 300 colonias del Municipio

Región: 
IX Naucalpan

Presupuesto 2020:
$1,881,863,017

Página web y red social principal
• https://naucalpan.gob.mx/
• https://www.facebook.com/GobNau/

https://naucalpan.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobNau/


Naucalpan de Juárez, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Patricia Elisa Durán Reveles Otras acciones identificadas 

• Se puso en operación la Unidad Temporal COVID-19, también conocida como "Triage", que permitirá
brindar un mayor apoyo durante este periodo de emergencia sanitaria.

• Gracias a un convenio entre el Gobierno municipal y la Fundación Sumamos por México. Canalizan a
pacientes con Covid-19 al Centro Citibanamex para su atención.

• El Gobierno de Naucalpan ha destinado 24 millones 286 mil 323 pesos en recursos humanos y
materiales para la mitigación de la pandemia por COVID-19.

• Para la atención de posibles casos por COVID-19, se instalo modulo Tiger
• El Instituto Municipal de Atención a la Salud (IMAS) inició la campaña Después del Covid-19, ¿Qué

hacemos?, con la que brindará consejos físicos, de nutrición, neurológicos y psicológicos a la población
recuperada de Covid-19

• El Gobierno de Naucalpan y el Instituto Municipal de Atención a la Salud (IMAS) pone a disposición
Pruebas Rápidas de Detección de COVID-19 en los centros de salud.

• Llegaron brigadas a los 2 hospitales COVID-19 de Naucalpan
• En apoyo a la economía familiar, se retoman actividades en plaza comerciales, actividades al aire libre y

restaurantes, llevando a cabo las medidas sanitarias correspondientes, con horarios restringidos y poca
afluencia.

• Apoyo para la reactivación económica con microcréditos para las empresas de Naucalpan.
• Ante la contingencia sanitaria por covid-19, amplian los descuentos en el pago anual 2021, durante los

meses de marzo y abril.

• A través de su sitio web oficial y
mediante redes sociales se comparte
información sobre medidas de
prevención y acciones que realiza el
gobierno municipal para evitar
contagios.

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• El Gobierno de Naucalpan y la empresa de construcción Corporativo Lumi, entregaron insumos y

equipo de protección a personal médico del Hospital General “Maximiliano Ruiz Castañeda”, del
Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

PT-MORENA-PES

Habitantes:
903,960

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Instalan módulo de Proximidad Social, para dar atención y orientación a familiares con pacientes con

Covid19 del hospital general de zona 194 del IMSS.
• La Secretaría de Salud del Estado de México agradeció al Ayuntamiento de Naucalpan, por la donación

de trajes Tyvek, googles, mascarillas KN95 y botellas de agua para personal de salud del Hospital
General "Maximiliano Ruíz Castañeda".

• Establecen lineamientos para un regreso seguro ante contingencia sanitaria.

Región: 
IX Naucalpan

Presupuesto 2020:
$1,881,863,017

Página web y red social principal
• https://naucalpan.gob.mx/
• https://www.facebook.com/GobNau/

https://naucalpan.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobNau/


Nezahualcóyotl, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Juan Hugo de la Rosa García Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Campaña de sana distancia.
• Implementación del programa “hoy no circula”.
• Cierre de los panteones por celebraciones.
• Llamado a evitar posadas y fiestas populares en diciembre
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• En su pagina de Facebook
comparte infografías, vídeos
y fotografías.

• A través de su página web
hace llegar a la población
comunicados, infografías,
promoción de sus líneas de
teléfono disponibles y
boletines.

Ciudadano

Habitantes:
1,131,976

Otras acciones identificadas 
• Regulación de comercio ambulante.
• Campañas de sanitización municipal de espacios públicos y unidades recolectoras de basura.
• Seguimiento de casos positivos en el municipio.
• Serie de actividades culturales programadas para la familia.
• Campaña permanente de información #QuedateEnCasa. Visitas casa por casa.
• Línea de emergencia por violencia familiar y de género.
• Cierre de negocios que no sean de primera necesidad identificados por la guardia nacional.
• Campaña de separación de residuos sanitarios y farmacéuticos.
• Entrega de apoyos alimenticios por contingencia sanitaria.
• Alcaldes de Nezahualcóyotl e Iztacalco firmaron acuerdo para llevar a cabo acciones para tratar de evitar la

propagación del coronavirus enfocadas principalmente al mercado de carnes de San Juan.
• Suspensión de los 18 tianguis del municipios.
• Solicita alcalde Juan Hugo de la Rosa entre en operación el hospital provisional instalado en el Bordo de Xochiaca en

Nezahualcóyotl para atender a enfermos de patologías ajenas al covid-19.
• Intensifica gobierno municipal campañas contra la propagación con perifoneo aéreos desde el helicóptero Coyote.
• Presenta presidente municipal Programa para Defender el Empleo e Impulsar la Reactivación Económica: créditos para

comercios de bienes o servicios y alimentos, además de compras consolidadas para incrementar su margen de
ganancia, seguro municipal de desempleo, integración de cooperativas de servicios a domicilio, incluye la entrega de
500 bicicletas y organizar la relación de clientes-negocio, capacitación en línea, programa de apoyo al consumo local
“NEZA VALE”, ampliación a noviembre la renovación de licencias municipales y condonación de multas especialmente
las generadas en la etapa de cuarentena, entrega de protocolos para la apertura y operación de negocios, Solicitud al
GEM EDOMEX de la implementación de seguro estatal de empleo.

• Curso para aprender a hacer desinfectante en el hogar y limpiar superficies de uso común.
• Realizan pruebas a los vecinos de Nezahualcóyotl, así como estudio para ver si el virus se puede transmitir por la

sangre.
• Propone alcalde fondo de 5 mdp para apoyar a las personas afectadas por la situación actual de desempleo.
• Reaperturan actividad religiosa en el municipio, al mismo tiempo que preparan otros espacios como el zoológico para

abrir sus puertas con los protocolos necesarios.
• Preparan plan triple C para reapertura del municipio, el cual consiste en no asistir a lugares Concurridos, no tener

Contacto físico y no permanecer en espacios cerrados.
• Implementan cursos para personas que quieran aprender técnicas para la reactivación de sus negocios.

Región:
X Nezahualcóyotl

Presupuesto 2020:
$1,357,709,752

Página web y red social principal
• http://www.neza.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Ay

untamiento.Neza/

http://www.neza.gob.mx/
https://www.facebook.com/Ayuntamiento.Neza/


Nezahualcóyotl, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Juan Hugo de la Rosa García Otras acciones identificadas 

• Regreso a las actividades deportivas.
• Implementan línea de ayuda emocional profesional.
• Reapertura de cines, centros culturales y gimnasios, con estrictas medidas de higiene.
• Primer municipio del país en realizar pruebas gratuitas de anticuerpos COVID-19
• Se anuncia el apoyo por parte del Gobierno Municipal en recargas de oxígeno gratuitas mediante unidades móviles de

recarga los días 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero como parte del programa "Aliento Neza".
• Reanudación del programa "Aliento Neza" proporcionando recargas de oxígeno gratuitas mediante unidades móviles
• Se ponen en disposición las receptorias (8) del municipio para que acudan los adultos mayores de 60 años a recibir

apoyo en la realización de su registro para la recepción de la vacuna contra COVID-19.
• Se da seguimiento digital informativo a la jornada de vacunación en el municipio a lo largo de los 6 módulos instalados.

• En su pagina de Facebook
comparte infografías, vídeos
y fotografías.

• A través de su página web
hace llegar a la población
comunicados, infografías,
promoción de sus líneas de
teléfono disponibles y
boletines.

Ciudadano

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• A través del proyecto "Mesas Solidarias" vecinos podrán donar productos de la canasta básica y medicinas a las 

personas que más lo necesitan en la pandemia.

Habitantes:
1,131,976

Notas trascendentes y hechos relevantes
• https://noticiaecatepec.blogspot.com/2020/04/en-neza-chalco-tlalne-ecatepec-ignoran.html?fbclid=IwAR1-

Auf8G8byjoOaonnnXg-cu_-Yp5VmBSSt-62cLJBG5bYdeXQZpNROMnU
• https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/14/ecatepec-tlalnepantla-y-nezahualcoyotl-por-que-podrian-ser-

una-bomba-de-tiempo-frente-al-covid-19/
• http://www.neza.gob.mx/boletines/2020/abril/321/?fbclid=IwAR1f7j3_iJ5_rsh9ejw4KOcn4yKu64GD6IAKxFjPGJ6GTLL7

D2G2IxU25wc
• IPN instala modulo para detección de covid-19, para personal médico y administrativo del municipio.
• Presidentes municipales de Iztacalco, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán y Los Reyes la Paz acuerdan

acciones conjuntas en reunión virtual https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcaldes-de-cdmx-y-edomex-tienen-
su-primera-reunion-virtual-sobre-covid

• “De algo me voy a morir” la frase de la gente de Neza https://politica.expansion.mx/estados/2020/04/23/de-algo-me-
voy-a-morir-la-frase-de-la-gente-de-neza-ante-el-coronavirus

• Muestras de anticuerpos. https://megalopolismx.com/noticia/69065/comenzaran-a-tomar-muestras-en-
nezahualcoyotl-para-saber-si-personas-crearon-inmunidad-a-covid-19

Región:
X Nezahualcóyotl

Presupuesto 2020:
$1,357,709,752

Página web y red social principal
• http://www.neza.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Ay

untamiento.Neza/

https://noticiaecatepec.blogspot.com/2020/04/en-neza-chalco-tlalne-ecatepec-ignoran.html?fbclid=IwAR1-Auf8G8byjoOaonnnXg-cu_-Yp5VmBSSt-62cLJBG5bYdeXQZpNROMnU
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/14/ecatepec-tlalnepantla-y-nezahualcoyotl-por-que-podrian-ser-una-bomba-de-tiempo-frente-al-covid-19/
http://www.neza.gob.mx/boletines/2020/abril/321/?fbclid=IwAR1f7j3_iJ5_rsh9ejw4KOcn4yKu64GD6IAKxFjPGJ6GTLL7D2G2IxU25wc
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcaldes-de-cdmx-y-edomex-tienen-su-primera-reunion-virtual-sobre-covid
https://politica.expansion.mx/estados/2020/04/23/de-algo-me-voy-a-morir-la-frase-de-la-gente-de-neza-ante-el-coronavirus
https://megalopolismx.com/noticia/69065/comenzaran-a-tomar-muestras-en-nezahualcoyotl-para-saber-si-personas-crearon-inmunidad-a-covid-19
http://www.neza.gob.mx/
https://www.facebook.com/Ayuntamiento.Neza/


Nextlalpan

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Elizabeth Mendoza Pérez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Comparte medidas de Prevención.
• Emite recomendaciones para grupos vulnerables.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• A través de Facebook
comparte información de
gobierno federal así como a
través de infografías exhorta
a la población a quedarse en
casa compartiendo medidas
de prevención.

MORENA

Habitantes:
42,740

Otras acciones identificadas 
• Invitación a realizar consumo local.
• Sanitización del espacio de trabajo donde se elaboran los paquetes

alimentarios “apoyo a la economía familiar, además de en espacios públicos y
tianguis.

• Protocolos para mujeres victimas de violencia.
• Infografías con recomendaciones para adultos mayores y de ejercicio en casa.
• Impulso a la economía local.
• Se incentiva a ejercitarse desde casa ante aislamiento.
• Servicios públicos retiran basura y desechos de los panteones ante

contingencia.
• Técnicas de respiración para la relajación y concentración ante aislamiento.
• Mantenimiento a plazas públicas ante el aislamiento.
• Supervisión de tianguis para el cumplimiento de las medidas sanitarias.
• En coordinación con el Área de Protección Civil, se continúa sanitizando los

espacios públicos para mitigar los contagios por Covod-19

Región: 
XIV Tepotzotlán

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$61,652,189

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• http://nextlalpan.gob.mx/

http://nextlalpan.gob.mx/


Nicolás Romero

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Armando Navarrete López Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de Prevención por COVID-19 mediante infografías.
• Enuncia número de emergencia ante sospecha de COVID-19.
• Reuniones virtuales de cabildo.
• Se suma a “Hoy No Circula”.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Inicia vacunación 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• Presenta información a través de
infografías a través de Facebook.

• En su portal web presenta poca
información sobre COVID-19.

PT-MORENA-PES

Habitantes:
434,523

Otras acciones identificadas 
• Concursos de actividades vía Internet.
• Habilitan pipas de agua.
• Habilitó la visita de museos de manera virtual.
• En coordinación con el INEGI, se sanitizaron los espacios públicos ocupados en comodato durante el

Censo de Población y Viviendas.
• Protocolo de atención para víctimas de violencia de género ante aislamiento por COVID-19.
• Sanitización y supervisión de espacios públicos, puentes peatonales y paraderos de transporte público.
• Serie de concursos durante la cuarentena.
• Apoyo alimentario a sectores vulnerables #JuntosPorNR.
• Operativos sanitarios en tianguis, con toma de temperatura, posterior suspensión de tianguis.
• Habilitación de líneas telefónicas para resolver dudas y reportar acciones de riesgo.
• Regresó el tianguis al campo de San Ildefonso.
• Talleres Culturales ante aislamiento.
• Se habilita línea telefónica para reportar acciones que no atiendan a las recomendaciones.
• Resumen de la conferencia sobre Covid-19.
• Entrega de cubrebocas a operadores de transporte público.
• Cierres de circulación vehicular en el primer cuadro del municipio.
• El sistema Municipal DIF habilito líneas telefónicas para atender casos con posible COVID-19.
• Camión especial sanitizante recorre las calles del municipio.
• Ante la contingencia sanitaria por Covid-19, se hace recorrido por las calles de Villas del Bosque, con el

camión desinfectante con tecnología avanzada,
• Comparten información de módulo para el registro de adultos mayores, para la vacuna contra el Covid-

19
• Para garantizar la mejor atención a las familias, realizan simulacro de vacunación contra Covid-19.

Región: 
IV Cuautitlán Izcalli

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Jornadas de limpieza.



Nopaltepec

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Anel Martínez Pérez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Se reactiva comercio local, siguiendo recomendaciones de sana distancia.
• Suspensión del acceso a los panteones del municipio.
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Segunda dosis de vacuna 50-59 años

• A través de las cuentas de
Facebook y Twitter del
ayuntamiento se difunden videos y
se comparten medidas preventivas
emitidas por los tres ámbitos de
gobierno.

PAN-PRD-MC

Habitantes: 
9,668

Otras acciones identificadas 
• Publicación del calendario de atención a ciudadanos en cada área del ayuntamiento.
• Transmisión en vivo de cuenta cuentos.
• Sanitización de espacios públicos.
• Las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil trabajan de manera coordinada para brindar

atención a la población al teléfono: 592 924-52-04
• Servicios públicos trabaja sólo en el mantenimiento, reparación y suministro de agua

potable, así como en la recolección de basura.
• Tesorería y Catastro brindarán atención a la población que lo requiera, de 9:00 a 14:00.
• Registro civil atenderá sólo guardias de defunciones en el siguiente número: 55 31 46 12 30

para contacto directo.
• Entrega de gel antibacterial, cubrebocas y sueros.
• Se llevó a cabo el operativo de vigilancia a unidades económicas. Cuyo objetivo es asegurarse

que los establecimientos cuenten con las medidas sanitarias necesarias.
• Adquisición de una cápsula de aislamiento para el traslado de pacientes.
• Venta de productos de la canasta básica a bajo precio.
• Reparto de 5000 litros de leche en el municipio.
• Reparto de despensas en las comunidades del municipio.
• Adquisición de una patrulla para la Dirección de Seguridad Pública.
• Difusión de acciones para el correcto manejo de los residuos sanitarios.

Región: 
XI Otumba

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020: 
$37,881,222

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Suspensión a negocios no esenciales https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/colocaron-

autoridades-sellos-de-suspension-a-negocios-no-esenciales-5164008.html

Página web y red social principal
• http://www.nopaltepec.gob.mx/
• https://www.facebook.com/search/to

p/?q=Nopaltepec
• Twitter: @Hnopaltepec

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/colocaron-autoridades-sellos-de-suspension-a-negocios-no-esenciales-5164008.html
http://www.nopaltepec.gob.mx/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Nopaltepec


Ocoyoacac

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Anallely Olivares Pérez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Comunicados y vídeos oficiales preventivos.
• Difusión del semáforo de alerta epidemiológica.
• Invitación a reforzar las medidas de higiene, sana distancia y uso de cubrebocas. 
• Difusión de actividades permitidas y medidas a considerar en semáforo naranja. 
• Recomendaciones sanitarías para acudir al Buen Fin
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Aplicación de primera vacuna
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50 

a 59 años.
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Red social  Facebook y  pegado de 
comunicados oficiales. 

PT-MORENA-PES

Habitantes: 
70,816

Otras acciones identificadas 
• Obligación de separar la basura en especial los sanitarios
• Cancelación de todos los puestos ambulantes.
• Limpieza, sanitización y desinfección de espacios públicos.
• Cierre de todos los comercios a mas tardar a las 20: 00 hrs.
• Seguridad pública, en compañía con la guardia nacional, realizan recorridos en las calles de

Ocoyoacac, para invitar a la población a reforzar la Jornada Nacional de Sana Distancia
quedándose en casa.

• Se lleva a cabo la verificación de negocios en el centro de Ocoyoacac, de la mano con el área
de protección civil, desarrollo económico y el Instituto de Verificación Administrativa del
Estado de México.

• Programa Actívate en Casa. Clases de BAKETAZ y Crossfit a distancia.
• Entrega de material sanitizante para 76 escuelas.
• Apoyo con despensas a personas de limpieza y seguridad pública.
• Entrega de alimentos, comunidad por comunidad.
• Recomendaciones a los restauranteros que preparan alimentos en la modalidad sólo para

llevar.
• Sanitización en las delegaciones del municipio.
• Entrega de despensas a habitantes.
• Reapertura y sanitización del mercado municipal.



Ocuilan

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Vicente Rivera Fuentes Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Cierre de los santuarios y centros turísticos
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Se suma a “hoy no circula” y la disposición de tres personas por automóvil.
• Prevén sanciones a empresas que no cumplan con el cierre de actividades.
• Cierre de panteones del 8 al 11 de mayo y 20 a 22 de junio
• Segunda dosis de vacuna COVID-19
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• A través de su red social oficial,
recurren a recursos
audiovisuales.

• A través de la Gaceta Municipal.

PAN-PRD-PMC

Habitantes:
36,165

Otras acciones identificadas 
• Instalación de módulos de información en las principales vías de tránsito del municipio.
• Protocolo de medidas para el fallecimiento de personas por COVID-19.
• Cancelación de la fiesta del quinto viernes.
• Campaña de promoción del consumo local.
• Entrega de gel antibacterial y jabón.
• Modificación de horarios de atención del tianguis del viernes.
• Operativos para informar sobre el cierre del Santuario al señor de Chalma a los turistas en las entradas al

municipio.
• Programa Emergente de Seguridad Alimentaria y Prevención Sanitaria de Ocuilan que otorga subsidios a

la canasta básica.
• Sanitización de espacios públicos y palacio municipal.
• Publicación de libros en formato digital para descarga, y capacitaciones.
• Festival digital y sorteos por el día de la madre.
• Suspensión de audiencias ciudadanas.
• Prolongación del cierre del Santuario Nacional del Sr. de Chalma y de El Ahuehuete.
• Difusión de aplicaciones gratuitas para desarrollar conocimientos y aptitudes.
• Programa de Alimentación Saludable.
• Suspensión del tianguis del día viernes.
• Entrega de #CanastasOcuilenses a las familias de Ocuilan.
• Aprobación del Plan de Regreso Seguro y Gradual hacia la Nueva Normalidad, para Prevenir la

Propagación del COVID-19.
• Plan de Reactivación Económica a través de la obra urbana.
• Subsidio de aguacate para productores
• El ayuntamiento de Ocuilan en coordinación con el ISEM harán pruebas gratuitas de Covid-19 en el CEAPS

Santa Mónica, todos los días con cupo de 50 personas
• El ayuntamiento pone a disposición de concentradores a las personas que lo necesitan o en su caso



El Oro

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Marco Antonio Barranco 
Sánchez

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Recomendaciones de prevención.
• Permanecer en casa, en caso de salir por alimentos, es obligatorio el uso de

cubrebocas; cerrar negocios que no se dediquen a la venta de alimentos,
medicinas y artículos de primera necesidad.

• Cierre de panteones 9 y 10 de mayo.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• A través de Facebook y su 
página web por medio de 
comunicados e infografías. PRI

Habitantes:
39,136

Otras acciones identificadas 
• Apoyo al municipio y haciendo publicidad a los comercios locales con la

finalidad de dar servicio a domicilio, con la finalidad de mantener a la gente
en casa.

• Filtros sanitarios en el tianguis y horarios para la venta de productos.
• Sanitización de espacios públicos.
• Medidas preventivas obligatorias para el personal que trabaja en el mercado

municipal. De la misma manera, se pide a los compradores que respeten el
protocolo cuando vayan a realizar sus compras.

• Al personal de protección civil se le siguen entregando overoles, botas,
termómetros infrarrojos, gel antibacterial, cubrebocas, caretas, goggles,
guantes de látex y de nitrilo.

• Apertura del tianguis municipal con las medidas de prevención.

Región:
II Atlacomulco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020:
$78,396,886

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/ayu

ntamientoeloromexico
• http://www.eloromexico.gob.m

x/

https://www.facebook.com/ayuntamientoeloromexico
http://www.eloromexico.gob.mx/


Otumba

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Dr. Mario Alberto Cid
Franco

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Cierre temporal de panteones del municipio.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Segunda dosis de vacuna 50-59 años

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento se
difunden videos y se comparten
medidas preventivas emitidas
por los tres ámbitos de
gobierno.

PAN-PRD-MC

Habitantes:
37,787

Otras acciones identificadas 
• Medidas preventivas para la operación del tianguis municipal.
• Sanitización de espacios públicos.
• Suspensión temporal del tianguis de los martes.
• Actividades de #CuentosCortosParaNiños a través de redes sociales.
• Instalación de 3 módulos sanitizantes en puntos de mayor afluencia de personas.
• Instalación de un módulo de atención de enfermedades respiratorias.
• Servicio de transporte público con limite de pasajeros por unidad.
• Presentación en línea de cursos y talleres de diferentes temáticas.
• Venta de fertilizantes a bajo costo, beneficiando a los agricultores del municipio.
• Operativo COVID-19.
• Entrega de medicamentos para personas en tratamiento.
• Entrega de uniformes y equipo a elemento de seguridad del municipio.
• Entrega de apoyos alimentarios a familias vulnerables.
• Módulo de pruebas rápidas COVID-19

Región: 
XI Otumba

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$65,407,540

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• https://www.ayuntamientotumba.

gob.mx/
• https://www.facebook.com/GobOt

umba

https://www.ayuntamientotumba.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobOtumba


Otzoloapan

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Lizbeth Núñez García Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Recomendaciones de prevención.
• Actividades de oficina solo de 9:00-13:00 hrs desde el 24 de marzo.
• Promoción del comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud Federal.
• Panteones municipales cerrados del 20 al 22 de junio.
• Se anunció a la población que el Estado avanzó a semáforo naranja y por tanto 

también el municipio
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a 

semáforo rojo
• Implementación de módulos de apoyo para registro de vacunación en adultos 

mayores contra Covid 19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Las acciones realizadas y los 
comunicados oficiales que emite 
el ayuntamiento son publicados 
en la página oficial de Facebook 
del H. Ayuntamiento de 
Otzoloapan.

• El  municipio se ha apoyado de 
infografías para compartir con la 
población las medidas 
preventivas y las 
recomendaciones oficiales.

Partido del Trabajo

Habitantes:
4,268

Otras acciones identificadas 
• Restricción de entrada y salida del municipio desde el 11 de abril.
• Entrega de despensas a sectores vulnerables de la población del municipio (personas 

de la tercera edad y con alguna discapacidad).
• Se hizo entrega de despensas a personas de bajos recursos de algunas comunidades 

del municipio.
• Se le recomienda a la población utilizar la mano no dominante para abrir las puertas, 

sujetarse en el transporte público y detenerse de barandales, con la finalidad de 
reducir el riesgo de tocarse la cara, ojos y nariz y prevenir el contagio.

• Promoción para el consumo local. 
• Implementación de módulos de apoyo para registro de vacunación en adultos 

mayores contra Covid 19



Otzolotepec, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Erika Sevilla Alvarado Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Secundar y acatar las disposiciones sanitarias emitidas por los Gobiernos Federal y Estatal.
• Campaña de sana distancia y medidas de prevención.
• Indicaciones e información del Semáforo Rojo.
• En la 65° Sesión Ordinaria de Cabildo, que se realizó vía digital, se aprobó de forma unánime, extender las medidas

preventivas en la administración municipal.
• Semáforo rojo.
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• Sí se comunica a través
de su página oficial de
Facebook mediante
comunicados, imágenes,
infografías.

• No se comunica a través
de su página oficial en
internet.

• Se comunica a través de
la página oficial de la
Presidenta Municipal.

PT-MORENA-PES

Habitantes:
89,638

Otras acciones identificadas 
• Acompañamiento de la cuarentena por la emergencia ante el riesgo del COVID-19 para prevenir la violencia doméstica en el

teléfono 719 286 1393 a través de la Campaña #AislamientoSinViolencia.
• El mercado Océlotl opera hasta las 2:00 pm; el miércoles 22 de Abril se suspende el mercado Océlotl y se regresa el 29 de

Abril.
• Protección Civil Municipal y Servicios Públicos realiza la sanitización de las calles Francisco I. Madero, Galeana, Industria y Los

Ramos, el agua utilizada es de reciclaje aprovechada del remanente de las albercas de Santa Ana Mayorazgo.
• Brindan información de acuerdo a los protocolos establecidos por el Gobierno de México donde se señala la semana del 2 al

8 de Mayo como la fase más crítica de contagios de COVID19 por lo cual los Tianguis, Mercados y Comercio de comida
quedan suspendidos a lo largo de la semana.

• A través de la donación de Directores de área del Ayuntamiento, del Sistema DIF Municipal y servidores públicos de todas las
áreas proporciona ayuda alimentaria.

• La Coordinación de Protección Civil implementó la toma de signos vitales y levantamiento de cuestionario al personal del
ayuntamiento.

• Debido a la contingencia sanitaria que se vive actualmente, "El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia De
Otzolotepec" brinda servicios de atención psicológica y para atender la violencia hacia las mujeres.

• “Otzolotepec Solidario”. Entrega de los 5,000 Apoyos Alimentarios aprobados por el Ayuntamiento de Otzolotepec.
• Información acerca de que ningún inspector de comercio puede solicitar cuotas por desarrollar las actividades de comercio.
• Talleres y cursos virtuales dedicados a personas adultas mayores.
• Invitación a evitar rumores e información falsa sobre el #COVID19, se recomienda consultar fuentes oficiales del Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal.
• Programa Otzolotepec Solidario de apoyo alimentario básico.
• Sesiones de cabildo en vivo.
• Bolsa de trabajo en donde se ofrecen 7 diferentes vacantes en la Dirección de Desarrollo Económico. 
• Protocolo de separación de residuos en la contingencia.
• Entrega de uniformes y seguros de vida a elementos policiales. 
• Campaña para el cuidado de mayores.
• Servicio Funerario Gratuito para los fallecidos por Covid-19.
• Condonación del 100% de multas y recargos generados por omisión de pago oportuno en el impuesto predial del 15 de julio 

al 30 de septiembre.
• Entrega de desayunos escolares.

Región:
XI Ixtlahuaca

Presupuesto 2020:
$105,676,291

Página web y red social 
principal

• https://www.facebook.com/
Otzolotepec20192021/

• https://www.otzolotepec.go
b.mx/

• https://www.facebook.com/
ErikaSevillaOtzolotepec2018
/

https://www.facebook.com/Otzolotepec20192021/
https://www.otzolotepec.gob.mx/
https://www.facebook.com/ErikaSevillaOtzolotepec2018/


Otzolotepec, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Erika Sevilla Alvarado Otras acciones identificadas 
• Reanudación del verificentro.
• Verano virtual. 
• Servicios gratuitos por COVID-19.
• Proyección a talentos jóvenes. 
• Condonación de multas y recargos hasta el 30 de septiembre.

• Sí se comunica a través
de su página oficial de
Facebook mediante
comunicados, imágenes,
infografías.

• No se comunica a través
de su página oficial en
internet.

• Se comunica a través de
la página oficial de la
Presidenta Municipal.

PT-MORENA-PES

Habitantes:
89,638

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Región:
XI Ixtlahuaca

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Algunos integrantes del cabildo no aprobaron acceder a los recursos del fondo de estabilización

Presupuesto 2020:
$105,676,291

Página web y red social 
principal

• https://www.facebook.com/
Otzolotepec20192021/

• https://www.otzolotepec.go
b.mx/

• https://www.facebook.com/
ErikaSevillaOtzolotepec2018
/

https://www.facebook.com/Otzolotepec20192021/
https://www.otzolotepec.gob.mx/
https://www.facebook.com/ErikaSevillaOtzolotepec2018/


Ozumba

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Valentín Martínez Castillo Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Implementación del programa “Hoy no circula”.
• Cierre temporal de panteones del municipio.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de Facebook
del ayuntamiento se comparten
medidas preventivas emitidas por
los tres ámbitos de gobierno.

MORENA

Habitantes: 
30,810

Otras acciones identificadas 
• Instalación de centro de abasto martes y viernes en horario de 8:00- 16:00 .
• El tianguis municipal seguirá operando en horarios establecidos
• Visitas de autoridades municipales a tiendas de auto servicio para corroborar que

implementen las acciones preventivas ya emitidas.
• Sanitización de espacios públicos, calles, avenidas y transporte público.
• Donación de 6 meses de sueldo del presidente municipal para comprar despensas.
• Recomendaciones para asistir al tianguis a comprar productos de primera necesidad.
• Entrega de cubrebocas y trípticos informativos.
• Publicación del acuerdo para la reapertura a partir del 16 de junio del tianguis municipal.
• Provisión del suministrado de agua en diferentes delegaciones del municipio.
• Operativos de verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias en el municipio.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020:  
$62,437,432

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Diputados locales de morena intensifican entrega de insumos a hospitales y apoyos

alimentarios https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-
y-alimentos-ante-covid-9/

• Gobierno de Ozumba vuelve a autorizar tianguis de aguacates
https://amaqueme.mx/2020/04/29/gobierno-de-ozumba-vuelve-autorizar-tianguis-de-
aguacates/

• Edil donará sueldos de 6 meses https://amaqueme.mx/2020/04/22/edil-donara-
sueldos-de-6-meses-comprara-despensas-para-2-mil-familias-de-ozumba/

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/ozumba

20192021

https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/
https://amaqueme.mx/2020/04/29/gobierno-de-ozumba-vuelve-autorizar-tianguis-de-aguacates/
https://amaqueme.mx/2020/04/22/edil-donara-sueldos-de-6-meses-comprara-despensas-para-2-mil-familias-de-ozumba/
https://www.facebook.com/ozumba20192021


Papalotla

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Rodrigo Ruíz Martínez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Difusión de medidas preventivas.
• Implementación del programa “hoy no circula”.
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de
Facebook del
ayuntamiento se difunden
medidas preventivas
emitidas por los tres
ámbitos de gobierno.

MORENA- PT- PES

Habitantes:
4,340

Otras acciones identificadas 
• Compra de cápsula para casos de traslado ante sospecha de COVID-19.
• Entrega del programa, "Juntos por Papalotla“.
• Difusión de comercios locales en redes sociales del ayuntamiento.
• “Operativo para la Construcción de la Paz.”
• Estrategia para comercios locales del municipio.
• Talleres para la creación de huertos familiares.
• Entrega del programa “Despensa de Verduras por Subsidio”
• Venta de productos de Hortaliza.

Región: 
XI Otumba

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$31,749,622

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Municipios sin reportes de contagios

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1698256.municipio
s-de-edomex-sin-reportes-de-contagios.html

Página web y red social 
principal

• http://www.papalotlaedomex
.gob.mx/

• https://www.facebook.com/A
yuntamientodepapalotlaedo
mex

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1698256.municipios-de-edomex-sin-reportes-de-contagios.html
http://www.papalotlaedomex.gob.mx/
https://www.facebook.com/Ayuntamientodepapalotlaedomex


La Paz 

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Feliciana Olga Medina 
Serrano

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Encuesta sobre violencia de género e intrafamiliar ante el aislamiento.
• Limitación del Mexibus y Mexicable al 50%.
• Uso de cubrebocas obligatorio.
• Adecuaciones al programa “Hoy No Circula”
• Primera dosis de la vacuna COVID-19

• Infografía y boletines básicos en 
su página oficial de Facebook. 

PT-MORENA-PES

Habitantes:
305,912

Otras acciones identificadas 
• Tianguis virtual.
• Publicación de negocios locales en su página de Facebook.
• Capacitación y equipamiento a protección civil y bomberos en acciones prehospitalarias.
• Operativos de seguridad.
• Cuidado del agua.
• Sanitización del Palacio Municipal.
• Marcas en todas las PyMES del municipio con la sana distancia.
• Capacitación por parte de personal de la Jurisdicción Sanitaria Nezahualcóyotl - La Paz,

referente a las medidas de prevención ante la pandemia de covid-19 que enfrentamos.
• Jornadas de perifoneo en todas las colonias del municipio, con el objetivo de

concientizar a la población y mitigar los contagios.
• Se difunde el registro para la vacunación contra COVID-19 para personas mayores de 60

años.
• Aplicación de 200 pruebas rápidas de detección de COVID-19, por parte del Gobierno

Municipal de La Paz en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Nezahualcóyotl.

Región:
III Chimalhuacán

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020:
$333,056,213

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Un miembro del ayuntamiento dio positivo en la prueba COVID-19, se procedió al cierre 

y sanitización de palacio municipal: 
https://www.facebook.com/GMLosReyesLapaz/photos/a.2242907022665698/2592199
811069749/?type=3&theater

• Presidentes municipales de Iztacalco, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Ecatepec, 
Chimalhuacán y Los Reyes la Paz acuerdan acciones conjuntas en reunión virtual 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcaldes-de-cdmx-y-edomex-tienen-su-

Página web y red social principal
• http://www.losreyeslapaz.gob.mx/in

dex.html
• https://www.facebook.com/GMLosR

eyesLapaz/

https://www.facebook.com/GMLosReyesLapaz/photos/a.2242907022665698/2592199811069749/?type=3&theater
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcaldes-de-cdmx-y-edomex-tienen-su-primera-reunion-virtual-sobre-covid
http://www.losreyeslapaz.gob.mx/index.html
https://www.facebook.com/GMLosReyesLapaz/


Polotitlán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Javier García Polo
Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Suspensión de establecimientos de alto impacto cuya actividad principal
contemple la venta de bebidas alcohólicas.

• Suspensión de establecimientos cuya capacidad de funcionamiento pueda
representar un riesgo sanitario.

• Giros no indispensables deben cerrar del 1 al 8 de mayo.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• Presenta dificultades en la
difusión de la información
debido a la carencia de
canales oficiales.

• Comparte comunicados e
imágenes informativas.

PVEM

Habitantes:
14,885

Otras acciones identificadas 
• Suspensión de tianguis dominical.
• Promoción de la plataforma del Estado de México en Mercado Libre.
• Entrega de despensas con productos de la canasta básica a diversas

comunidades del municipio.

Región:
II Atlacomulco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$48,504,026

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• http://polotitlan.edomex.gob.mx/u

bicacion
• https://www.facebook.com/profile

.php?id=100033086288430&hc_lo
cation=ufi

http://polotitlan.edomex.gob.mx/ubicacion
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033086288430&hc_location=ufi


Rayón

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Leonel González Talavera Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de las medidas adoptadas por el gobierno federal y estatal.
• Medidas de prevención, negocios de comida sólo para llevar.
• Se suma al “hoy no circula”.
• Cierre de panteones los días 9 y 10 de mayo.
• Suspensión de tianguis de la cabecera y delegaciones.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Aplicación de primera dosis de vacuna
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Segunda dosis de vacuna para covid-19 para adultos de 60 años en adelante 17 de mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Infografías, comunicados, y
vídeos a través de su página
de Facebook.

• Campaña informativa sobre
mitos de la enfermedad.

PT-MORENA-PES

Habitantes:
14,407

Otras acciones identificadas 
• Promoción del consumo local.
• Campaña en contra del abandono animal so pretexto de contagio.
• Señalización del espacio público.
• Cancelación de la peregrinación al santuario del Señora de Chalma.
• Jornada de sanitización de la plaza principal, las paradas de transporte de las carreteras

Toluca-Tenango y Tenango-Toluca, tianguis municipal y edificios públicos.
• Donación del 40% del salario de regidores, directores y coordinadores.
• Presentación de un protocolo para manejo de cadáveres.
• Entrega de productos de primera necesidad a familias del municipio.
• Entrega de gel antibacterial en los accesos del tianguis, e instalación de dos módulos

especializados.
• Entrega de “Vales de la Unidad” para cambiarlos por productos de primera necesidad.
• Cierre del ayuntamiento.
• Cierre de la plaza central hasta nuevo aviso.
• Entrega de 40 uniformes y material de protección a elementos e seguridad.
• Taller en línea sobre activación física para personas con discapacidad.
• Aplicación de pruebas rápidas de covid-19, el miércoles de 10 de febrero
• El día 01 de marzo reapertura de tianguis de cada lunes



San Antonio la Isla

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Lizeth Marlene Sandoval 
Colindres

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Prohibición de eventos masivos.
• Se suma a “hoy no circula”.
• Cierre de panteones del día 6 al 30 de mayo.
• Suspensión de tianguis.
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Segunda dosis de vacuna para covid-19 para adultos de 60 años en adelante 17 de mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• A través de su página de
Facebook distribuyen la
información con recursos tales
como vídeos, imágenes,
infografías.

• Es de destacarse los vídeos
realizados por su presidenta
municipal, a través de los que
se comparte información
oficial sobre la contingencia,
pero también recursos
culturales.

PRI

Habitantes:
30,878

Otras acciones identificadas 
• Promoción del uso responsable del agua.
• Filtros y sanitización del tianguis de San Lucas Tepemajalco.
• Medidas más estrictas sobre el acceso y horarios de tianguis municipales.
• Campaña de promoción de la cultura y artesanía a través de medios digitales.
• Distribución de gel antibacterial.
• Sanitización de espacios públicos y toma de temperatura a ciudadanos.
• Entrega de paquetes alimentarios.
• Entrega de juguetes con motivo del Día de la Niñez, los juguetes fueron comprados por el

ayuntamiento a artesanos locales.
• Suspensión del tianguis municipal.
• Reasignación temporal de los horarios y días para la recolección de residuos.
• Celebración virtual del día de las madres.
• Entrega de tinacos y agua potable a personas de escasos recursos.
• Compra de ambulancia para servicios municipales.
• Campaña para prevenir y atender la violencia de género.
• La presidenta municipal, así como los mandos medios y superiores del ayuntamiento donarán 2

quincenas de su salario para dirigir a artesanos apoyo de 2,500 pesos.
• Entrega de apoyos a adultos mayores.
• Difusión del Protocolo Pre Alba y habilitación de módulo para registro.
• Se fortalece al Programa Comunidad frente al Covid-19 en el que se benefician a familias

económicamente
• Apoyo económico de $500 para recarga de tanques de oxígeno a ciudadanos con diagnóstico

positivo de covid-19



San Felipe del Progreso

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Alejandro Tenorio Esquivel Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Secundar y acatar las disposiciones sanitarias emitidas por los Gobiernos Federal y Estatal.
• Activación de protocolos federales y estatales en el municipio.
• Indicaciones e información del Semáforo Rojo.
• Establecimiento de horarios para funcionamiento de negocios no esenciales.
• Cierre de panteones.
• Semáforo rojo.
• Primera dosis vacunación de 50-59 años

• Se comunica a través de una página
no oficial de Facebook mediante
comunicados, imágenes, infografías.

• El Presidente Municipal no tiene
página oficial por lo cual se
representa una gran desventaja ya
que su comunicación institucional es
casi nula (a excepción de los vídeos
de la página no oficial de Facebook).

PT-MORENA-PES

Habitantes:
139,067

Otras acciones identificadas 
• Túneles para sanitizar a la ciudadanía para el ingreso de los mercados, sana distancia, medidas

sanitarias.
• Localización de las personas que tuvieron contacto con el primer caso de COVID19 del municipio.
• Recortar horario de los tianguis del municipio incorporando medidas sanitarias y de sana

distancia.
• Reforzar a los centros médicos.
• Entrega de despensas.
• Apoyo a personas que perdieron sus empleos.
• Información acerca de microcréditos.
• Se destinarán 10 millones de pesos para otorgar un Bono Alimenticio a 20 mil hogares.
• Primer taller de lengua Mazahua.
• “Diálogo con el presidente“ mecánica virtual de atención al público.
• Campaña Consumo local (sólo si los propietarios tienen las medidas sanitarias).
• Cómic es hecho por jóvenes de San Felipe del Progreso, como una propuesta del Instituto de la

Juventud para ayudar a entender lo que está sucediendo, concientizar de los cuidados.
• Entrega gel antibacterial, cubrebocas y túnel sanitizante a la iglesia de la comunidad de Daxthi y

realiza operativos en las mismas.
• Subsidio de aves de postura.

Región:
XI Ixtlahuaca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020:
$161,186,824

Notas trascendentes y hechos relevantes
• CONAGUA y la CAEM dieron a conocer que a partir de esta semana queda restringida toda

actividad que tenga que ver con el uso del esparcimiento en los cuerpos de agua.

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/pg/sanfe01/

posts/?ref=page_internal
• https://sanfelipedelprogreso.gob.mx/

https://www.facebook.com/pg/sanfe01/posts/?ref=page_internal
https://sanfelipedelprogreso.gob.mx/


San Martín de las Pirámides 

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Eric Ruiz Medina Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Implementación del programa “Hoy no circula”.
• Impulso de la campaña #YoConsumoLocal.
• Cierre temporal de panteones del municipio.
• Segunda dosis de vacuna 50-59 años

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento se
difunden videos informativos y
preventivos con expertos del
municipio y se comparten
medidas preventivas emitidas
por los tres ámbitos de
gobierno.

PAN-PRD-MC

Habitantes: 
28,771

Otras acciones identificadas 
• Distribución de #Turibonos
• Transmisión de conciertos, actividades de lectura en las redes del ayuntamiento.
• Difusión de videos informativos realizados por especialistas del DIF Municipal.
• Sanitización de espacios públicos.
• Transmisión de conferencias a través de redes sociales.
• Entrega de cubrebocas y mascarillas a los elementos de Seguridad Pública.

Protección Civil, Limpia y la Cuadrilla de Obras Públicas.
• Difusión de recomendaciones para prevenir la violencia contra las mujeres.
• Entrega de despensas en todo el municipio.
• Programa de Desayunos fríos, entregados en las escuelas del municipio.
• Inicio de la Estrategia de reactivación de la economía del Valle de Teotihuacan.
• Jornada de recolección de productos de artesanos para la tienda CASART de IIFAEM

con el objetivo de fortalecer la comercialización de los productos artesanales del
municipio.

• Se reanudan las actividades del Registro Civil.

Región: 
XI Otumba

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$53,526,638

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

• Página web y red social principal
• https://www.sanmartindelaspirami

des.gob.mx/
• https://www.facebook.com/sanma

rtindelaspiramides2019

https://www.sanmartindelaspiramides.gob.mx/
https://www.facebook.com/sanmartindelaspiramides2019


San Mateo Atenco, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Julio César  Serrano 
González

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Información y videos sobre medidas de prevención.
• Se suma al programa “hoy no circula”.
• Uso obligatorio de cubrebocas en el transporte publico y espacios públicos.
• Panteones cerrados hasta nueva disposición.
• Difusión de actividades permitidas y medidas a considerar en semáforo naranja. 
• Reapertura de templos.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Invitación a adultos mayores a registrarse para vacunación
• Vacuna contra la influenza a personas mayores de 60 años en el acceso al Palacio Municipal. #SanMateoAtenco 
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50 a 59 años.
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• Redes sociales  
oficiales, comunicados  
oficiales a la población 
y reuniones con 
sectores clave.

PRI

Habitantes:  
80,208

• Habilitación de número telefónico para atender asuntos de la tesorería municipal.
• Plan para reactivar la economía zapatera, durante y después del paro económico derivado de la contingencia por el COVID19.
• Cierre de negocios con venta de bebidas alcohólicas.
• Sanitización y desinfección de espacios públicos.
• Se suma mercado de muebles y locatarios al cierre de comercio no esenciales.
• Línea telefónica “mujer segura”, para mujeres víctimas o testigos de violencia.
• Sanitización de instalaciones y vehículos que atienden eventos de urgencia o emergencia.
• Programa “Compras Solidarias” para impulsar el comercio local.
• Comercios que ignoren medidas preventivas se harán acreedores de hasta 5 años de prisión.
• Guardia nacional supervisa las medidas ordenadas por la Secretaría de Salud.
• Mantenimiento y limpieza de la red sanitaria del municipio.
• Comedor fijo, entrega de alimentos preparados a las personas que lo necesiten.
• Se suspenden las actividades religiosas de San Isidro.
• Informe actualizado sobre casos COVID-19.
• Se promueve el comercio local y el link San Mateo Atenco en Línea.
• Taller gratuito en línea destinado a comercios del rubro gastronómico.
• Entrega de créditos a mujeres emprendedoras.
• Se suspendieron actividades públicas relacionadas con las festividades de San Isidro.
• El Gobierno Municipal emitió tres convocatorias dirigidas a comerciantes en general, zapateros y mujeres emprendedoras,

respectivamente, para que accedan a créditos a la palabra.
• Programa Adelante por la Niñez, dirigido a zapateros interesados en ser proveedores del Ayuntamiento, de calzado infantil

que posteriormente será entregado a estudiantes de nivel primaria del municipio.
• San Mateo Atenco apoyará a personas en pobreza que den positivo COVID-19.
• Cierran circulación en zona comercial.
• Accesos restringidos a la zona comercial de zapatos.
• Se convocó a todos los representantes y líderes de los sectores formales e informales del comercio en el municipio, para

Región: 
VIII Metepec

Presupuesto 2020: 
$124,413,957

Página web y red social 
principal

• https://www.facebook.c
om/AyuntamientoDeSa
nMateoAtenco/

https://www.facebook.com/AyuntamientoDeSanMateoAtenco/


San Mateo Atenco, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Julio César  Serrano González Otras acciones identificadas 

• Instalan cerco sanitario en accesos al municipio.
• Se realizan 115 operativos en el mes de agosto para la reactivación comercial.
• Implementación de tarjetón de la Nueva Normalidad Comercial para reabrir negocios.
• Instalación de dispensadores  automáticos de gel antibacterial con detector de temperatura corporal en la 

zona comercial.
• Protocolos sanitarios activados en templos católicos del municipio
• Comunicado para los restaurantes, apartir del 23 de noviembre restaurantes solo podrán abrir hasta las 10:00 

pm
• Apoyos económicos para tratamiento COVID-19
• Programa de apoyo con gastos funerarios
• Vigilancia del aforo en iglesias
• Apoyo municipal para gastios funerarios por COVID-19
• Supervisión de acciones en pro de la salud de comerciantes y clientela.

• Redes sociales  oficiales,
comunicados oficiales a la 
población y reuniones con 
sectores clave.

PRI Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Habitantes: 
80,208

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Por COVID-19, zapateros de San Mateo producen cubre bocas.
• Taxistas realizan paro de servicio en San Mateo Atenco.
• Zapateros de San Mateo Atenco sin ventas por coronavirus.Región: 

VIII Metepec

Presupuesto 2020: 
$124,413,957

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/Ayu

ntamientoDeSanMateoAtenco/

https://www.facebook.com/AyuntamientoDeSanMateoAtenco/


San Simón de Guerrero

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Sara Mora de Jesús Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de fiestas patronales.
• Suspensión de eventos masivos.
• Limpieza en zonas y espacios públicos como medida de sanidad.
• Cierre del panteón municipal.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a 

semáforo rojo
• Segunda dosis de vacuna COVID-19
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Inicia vacunación de 40-49 años

• Toda la información se da a 
conocer a través de la página 
oficial de Facebook del H. 
Ayuntamiento.

• En esta se pueden encontrar 
fotos como evidencia de lo 
realizado e infografías para que 
su población conozca mejor las 
medidas que deben tomar.

PAN-PRD-PMC

Habitantes:
6,507

Otras acciones identificadas 
• Filtros de Sanitización en los ingresos al municipio.
• Suministro de agua potable por medio de pipas, a quienes carecen de la misma para

que puedan mantener la higiene necesaria durante la contingencia.
• Entrega de despensas a personas mayores.
• Sanitización de unidades de transporte público y de vehículos particulares.
• Se realizó la entrega de fertilizante gratuito a diversas comunidades del municipio

para ayudar a los agricultores durante esta contingencia.
• Curso de Bioseguridad por parte del personal de la Cruz Roja a todos los directores

de área del ayuntamiento con el fin de capacitarlos sobre las medidas preventivas
para evitar el contagio del COVID-19 en el municipio

• Entrega de cubrebocas y gel antibacterial a quienes ingresan al tianguis del
municipio.

• Entrega de material e insumos médicos como soluciones, equipos de venoclisis,
catéter de diferente calibre y cubre bocas al CEAPS del municipio.

• Se suspende la plaza de los lunes hasta nuevo aviso
• Se reactiva el tianguis de los días lunes.
• Entrega de despensas a comerciantes de la cabecera municipal.
• Entrega de vitaminas a adultos mayores.



Santo Tomás 

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
María del Rosario 
Matías Esquivel 

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Campañas informativas para reducción de contagios.
• Cierre del panteón municipal.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México

entró a semáforo rojo
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-

19), de personas de 50 a 59 años.
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Toda la información se da a 
conocer a través de la 
página oficial de Facebook 
del H. Ayuntamiento.

• Las publicaciones van 
acompañadas de 
fotografías como evidencia 
de lo que se esta haciendo 
ante la contingencia.

• La pagina de Facebook de 
la Presidenta Municipal 
funciona como apoyo para 
mayor difusión de las 
acciones emprendidas.

PAN-PRD-PMC

Habitantes:
10,177

Otras acciones identificadas 
• Restricción de entrada y salida del municipio desde el 10 de abril.
• Entregas de material extra a los centros de salud.
• Entregas de apoyos alimentarios para familias en situación vulnerable.
• Inicio de operaciones de un comedor comunitario en la localidad de

Rincón Chico, mismo que brindará atención, también, a personas de
Rincón Grande, Rincón Vivero, Frontón, Los Nogales y el Sifón.

• Entrega de vales de gasolina a transportistas.

Región:
XIX Valle de Bravo

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: Notas trascendentes y hechos relevantes Página web y red social 



Soyaniquilpan de Juárez

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Jorge Espinosa Arciniega Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Secundar y acatar las disposiciones sanitarias emitidas por los Gobiernos Federal y Estatal.
• Recorridos coordinados entre la Policía municipal, estatal y la Guardia Nacional, con el fin de

evitar aglomeraciones de personas como prevención ante la contingencia por el #COVID19.
• Aplicar las medidas federales y estatal para con el municipio.
• Indicaciones e información del Semáforo Rojo
• Se informa cambio a Semáforo naranja
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• Sí se comunica a través de su
página oficial de Facebook
mediante comunicados, imágenes,
infografías.

• No se comunica a través de su
página oficial en internet.

• Se comunica a través de la página
oficial del Presidente Municipal.

PAN-PRD-PMC

Habitantes:
14,131

Otras acciones identificadas 
• Medidas preventivas en donde las personas que lleguen al municipio tengan o no síntomas

se tienen que aislar 14 días.
• Medidas de limpieza y sanitización para la población y sus hogares.
• Se entregaron despensas al 90% de la población soyaniquilpense.
• Filtros de revisión sanitaria en los puntos de mayor afluencia vehicular de acceso al

municipio.
• Recorridos coordinados entre la Policía municipal, estatal y la Guardia Nacional con el fin de

evitar aglomeraciones de personas.
• Regulación del tianguis municipal.
• DIF Soyaniquilpan en coordinación con la Procuraduría de la Defensa de las niñas, niños y

adolescentes de este municipio, brinda Asesoría Jurídica Gratuita a todas las Niñas, Niños y
Adolescentes que sufran de cualquier tipo de violencia.

• Actualización del aforo para actividades al aire libre (50%), negocios, trabajo y transporte
público (30%)

• Incorporación de actividades para Industria manufacturera; Comercio; Espacios de venta de
alimentos preparados; Centros y plazas comerciales y Hospedaje.

• Programa municipal de Fertilizante subsidiado.
• Se instala túnel sanitizante en la entrada de la Iglesia de la Cabecera Municipal.

Región:
II Atlacomulco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$44,747,657

Notas trascendentes y hechos relevantes
• El municipio hizo entrega de apoyos de gel antibacterial y cubre bocas para el Hospital

General de Jilotepec, con el fin de contribuir a que tengan insumos necesarios para llevar a

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/Gobierno

Soyaniquilpan1921/posts/2601321220

https://www.facebook.com/GobiernoSoyaniquilpan1921/posts/2601321220137456


Sultepec

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Miguel Ángel 
Hernández Tinoco

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Cierre de espacios deportivos.
• Cierre de panteones los días 9 y 10 de mayo, 20 y 21 de junio.
• Inicia vacunación de adultos mayores
• Segunda dosis de vacuna
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• A través de su página de
Facebook comparten
comunicados del
ayuntamiento.

• La mayor parte de
comunicación al respecto
corresponde a información
emitida por la página
oficial del gobierno del
estado.

PRI

Habitantes: 
28,025

Otras acciones identificadas 
• Sanitización de espacios públicos, edificios públicos y centros de salud.
• Programa de separación de residuos sólidos.
• Sanitización de Vehículos, filtros sanitarios para entrega de cubre bocas y gel

antibacterial.
• Capacitación a elementos de Seguridad Pública y Protección Civil en materia de

prevención y atención del COVID-19.
• Repartición de volantes informativos a la ciudadanía.
• Promoción del consumo local y de comercios en concreto.
• Entrega de paquetes alimentarios.
• Entrega de gel antibacterial a comercios.
• Se prohíbe la Inhumación de personas que no sean residentes.
• El ayuntamiento de Sultepec en coordinacion con el ISEM harán pruebas gratuitas si

se presentan síntomas de Covid-19 en la Cancha de la Colmex.
• El ayuntamiento de Sultepec en coordinación con el ISEM harán pruebas gratuitas de

Covid-19 en San Miguel Totolmoloya, el jueves 4 de febrero en horario de 10:00 a
13:00 hrs

• El ayuntamiento de Sultepec en coordinación con el ISEM harán pruebas gratuitas de
Covid-19 en Santa Cruz Texcalapa el 10 de febrero en horario de 10:00 a 13:00 hrs

•



Tecámac

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Mariela Gutiérrez 
Escalante

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Cierre de espacios públicos.
• Uso obligatorio de cubre bocas.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19

• Vídeos, infografía y
boletines básicos en su
página oficial de Facebook.MORENA

Habitantes:
489,070

Otras acciones identificadas 
• Videos interactivos.
• Suspensión de puestos ambulantes de alimentos.
• Cuidado del agua potable.
• Entrega de 9mil canastas básicas del programa “Mi gasto eficiente”.
• Clausura de restaurantes con comensales al interior.

Región:
V Ecatepec

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Organización de tianguistas para colocar puntos de lavado y

desinfección de manos.

Presupuesto 2020:
$599,402,384

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Reunión informativa del Comité de Salud y Consejo Municipal de

Protección Civil y firma de convenio entre el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tecámac y la Cruz Roja Delegación Tecámac:
https://www.facebook.com/AytoTecamac/videos/909076492874721/

Página web y red social 
principal

• http://www.tecamac.gob.mx/
• https://www.facebook.com/A

ytoTecamac/

https://www.facebook.com/AytoTecamac/videos/909076492874721/
http://www.tecamac.gob.mx/
https://www.facebook.com/AytoTecamac/


Tejupilco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Manuel Anthony Domínguez 
Vargas

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Limitación del acceso a panteones del 8 al 11 de mayo.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Sanciones a quienes incumplan la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.
• Inicia vacunación de adultos mayores
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50 a 59 años.
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Inicia vacunación de 40-49 años

• Principalmente a través de
vídeos informativos,
destacando los que realiza
el presidente municipal.

• Además, comparten
contenido audiovisual para
que la ciudadanía conozca
las acciones que se han
tomado durante la
contingencia.

MORENA

Habitantes:
79,555

Otras acciones identificadas 
• Información sobre medidas económicas en el hogar para enfrentar la crisis.
• Sanitización del Palacio Municipal, espacios públicos, mercado municipal y transporte público.
• Instalación de cerco sanitario en el acceso principal a la cabecera municipal
• Entrega de gel antibacterial, información y cubrebocas a comercios del municipio.
• Supervisión y vigilancia de espacios que puedan concentrar más de 10 personas.
• Promoción del consumo local.
• Campaña para el combate a la violencia familiar y de violencia contra las mujeres.
• Entrega de equipo médico al Hospital General.
• Promoción del acompañamiento de los padres en la educación de sus hijos.
• Restricciones para el acceso al mercado municipal.
• Entrega de apoyos alimenticios en acompañamiento con la Dip. Violeta Nova.
• Reconocimiento al personal médico.
• Sanciones y suspensiones a comercios que no respeten las medidas sanitarias. Operativos diurnos y nocturnos.
• Campaña para el cuidado del agua.
• Entrega de apoyos a sectores afectados por la cuarentena.
• Rondines diarios de Seguridad Pública Municipal.
• Apoyos alimenticios a músicos, madres solteras y amas de casa.
• Capacitación a servidores públicos sobre medidas de prevención.
• Entrena en casa. Sesiones de actividad física.
• Entrega de 10 ventiladores mecánicos al Hospital General de Tejupilco.
• Se retoman actividades al aire libre el 23 de junio.
• A través del DIF municipal, se hace entrega de apoyos alimentarios a familias de escasos recursos.
• Entregan uniformes a elementos de la policía municipal.
• Mantenimiento a parque y jardines con el objetivo de integrarlos al proceso de nueva normalidad.
• Entrega de fertilizante a agricultores.



Temamatla

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Juan Martín Orozpe Pérez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Cierre de panteones del municipio del 8 al 31 de mayo.
• Instalación de modulos de pre-registro para la vacunación de SARS-COV2
• Pruebas rapídas COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento se
difunden videos y se
comparten medidas
preventivas emitidas por los
tres ámbitos de gobierno, así
como comunicados del
ayuntamiento respectos de
temas como la instalación de
tianguis en el municipio

Nueva Alianza

Habitantes: 
13,519

Otras acciones identificadas 
• Campaña #Cerca_de_ti, que apoya con despensas principalmente a familias de

bajos recursos.
• Sanitización de espacios públicos.
• Sanitización de unidades del transporte público.
• Entrega de despensas en lugares con mayor vulnerabilidad.
• Difusión de rutinas de ejercicio para adultos mayores.
• Programa "Unidos Comemos Todos“.
• Restricción en el acceso a plazas y lugares públicos.
• Cancelación temporal del tianguis.
• Promoción de Línea Sin Violencia, para atención a mujeres.
• Entrega de desayunos a estudiantes de kínder y primaria, beneficiando a 984

alumnos.
• Cápsulas sobre el Ejercicio de visomotricidad.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: Notas trascendentes y hechos relevantes Página web y red social principal



Temascalapa

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Héctor Quezada Quezada Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Suspensión de actividades no esenciales del ayuntamiento.
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Segunda dosis de vacuna 50-59 años

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento se
difunden videos del presidente
municipal haciendo llamados a
quedarse en casa y tomar las
medidas preventivas
correspondientes y se
comparten medidas preventivas
emitidas por los tres ámbitos de
gobierno

MORENA

Habitantes: 
41,236

Otras acciones identificadas 
• Difusión de actividades de recreación a través de redes sociales.
• Impulso a comercios locales a través de las redes sociales del ayuntamiento.

Catálogo digital de comercios locales.
• Transmisión de actividades recreativas a través de redes sociales.
• Creación de catálogo digital de comercios.
• “Reactivemos T+”, programa para la reactivación municipal.
• Promoción de la educación inicial, telebachillerato, preescolares y primarias

particulares.
• Programa de jitomate a bajo costo.
• “Temazcales”, vales de despensa para canjear por productos en comercios locales.

Región: 
XI Otumba

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$73,636,438

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• http://www.ayuntamiento-

temascalapa.org/
• https://www.facebook.com/ayunta

mientotemascalapamx

http://www.ayuntamiento-temascalapa.org/
https://www.facebook.com/ayuntamientotemascalapamx


Temascalcingo

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Juan de la Cruz Ruiz Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Secundar y acatar las disposiciones sanitarias emitidas por los Gobiernos

Federal y Estatal.
• Aplicación de los protocolos federales y estatales como la suspensión de

actos masivos, fiestas particulares, etc.
• El 8, 9 y 10 de mayo todos los panteones de Temascalcingo permanecerán

cerrados.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• Se comunica a través de su
página oficial de Facebook
mediante comunicados,
imágenes, infografías.

• Se comunica con carencia a
través de la página oficial del
Presidente Municipal.

Morena

Habitantes:
66,883

Otras acciones identificadas 
• Sanitización en comunidades.
• Medidas de prevención en el tianguis dominical.
• Suspensión de evento religioso Xita Corpus 2020
• Cercos sanitarios.
• Emisión de recomendaciones para la reactivación económica.

Región:
II Atlacomulco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020:
$110,260,885

Notas trascendentes y hechos relevantes
• La pandemia del COVID-19 ha generado un fuerte impacto negativo en las

ventas de los artesanos de Temascalcingo

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/Ayu

ntamiento-de-Temascalcingo-
2019-2021-546473709188924/

• https://www.temascalcingo.gob
.mx/

• https://www.facebook.com/Chi
charoPresidente2019/

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Temascalcingo-2019-2021-546473709188924/
https://www.temascalcingo.gob.mx/
https://www.facebook.com/ChicharoPresidente2019/


Temascaltepec

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Erick Ramírez Hernández Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Campañas de información a la sociedad sobre las medidas de prevención.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a

semáforo rojo
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Inicia vacunación de 40-49 años

• Los comunicados son por  
escrito y se dan a conocer a 
través de la página oficial de 
Facebook del Presidente 
Municipal.

• A través de sus redes sociales 
el presidente publica videos 
con mensajes de animo para 
la comunidad.

• El estilo de sus publicaciones 
es amigable y cordial, 
dejando a un lado la parte 
formal

MORENA 

Habitantes:
34,110

Otras acciones identificadas 
• Entrega de apoyos con artículos de la canasta básica a la población

vulnerable.
• Entrega de vales de gasolina a taxistas.
• Fumigación del centro de readaptación social.
• Filtros de sanitización en los accesos del municipio.
• Mensajes de apoyo para la comunidad.
• Entrega de sillas de ruedas, muletas y pañales desechables para ciudadanos

en situaciones vulnerables que lo requieran.
• Operativo de supervisión del cierre de comercios no esenciales.
• Entrega de más de 1450 apoyos alimentarios.
• Sanitización de los espacios públicos del municipio.

Región:
XIX Valle de Bravo

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Campaña en Facebook para que entre comerciantes logren adoptar cada 

una de las medidas de prevención en sus negocios

Presupuesto 2020:
$78,856,585

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Suspensión a negocios no esenciales 

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/colocaron-autoridades-sellos-de-
suspension-a-negocios-no-esenciales-5164008.html

Página web y red social principal
https://www.facebook.com/teerick
.ramirez.hernandez?ref=br_rs

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/colocaron-autoridades-sellos-de-suspension-a-negocios-no-esenciales-5164008.html
https://www.facebook.com/teerick.ramirez.hernandez?ref=br_rs


Temoaya, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Nelly Brígida Rivera Sánchez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Secundar y acatar las disposiciones sanitarias emitidas por los Gobiernos Federal y Estatal.
• Se pone a disposición el Protocolo de Salud COVID19.
• Videos informativos sobre medidas de prevención.
• Disposición de números de emergencia
• A partir del 9 de mayo y hasta el 11 de mayo permanecerán cerrados los panteones ubicados en todo el municipio.
• Programa “Hoy no Circula”
• Indicaciones e información del Semáforo Rojo.
• Uso obligatorio de cubrebocas. Prevén sanción económica dependiendo la gravedad de la falta.
• Cierre de panteones.
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Segunda dosis de vacuna 50-59 años

• Se comunica a través de su
página oficial de Facebook y
página web mediante
comunicados, imágenes,
infografías.

• Se comunica a través de la
página oficial de la Presidenta
Municipal.

Movimiento Regeneración
Nacional

Habitantes:
107,918

Otras acciones identificadas 
• Promoción de la denuncia del aumento de precio de los alimentos ante la PROFECO.
• 7 medidas contra el contagio masivo de COVID19 Temoaya.
• Campaña "Manos limpias salva vida“.
• Sanitización de espacios públicos.
• Sanitización y poda de pasto y árboles de los Centros de Salud de Ranchería Las Lomas y San José de las Lomas.
• Línea especial para denunciar violencia de género.
• Línea especial para reportar eventos sociales que violen las medidas de prevención.
• Toma de temperatura a usuarios del transporte público.
• Campaña #NoTeDejesEngañar contra las fake news.
• Colocación de carpas en los Centros de Salud.
• Entrega de trajes especiales y caretas a los trabajadores de la salud.
• Campaña para invitar al consumo local.
• Programa “Actívate en casa”.
• Cocina municipal “Tuxhy ri hñuni” que tiene como objetivo apoyar la economía de la población temoayense

poniendo a su servicio alimentos preparados, en la modalidad para llevar, a bajo costo.
• Memoria fotográfica “Cómo vives la pandemia” dirigida a jóvenes temoayenses.
• Entrega de fertilizante en beneficio de más de 500 productores agrícolas -636 mil pesos. Además, primera entrega

del Programa de Apoyo para la Obtención de Nutriente Orgánico, Plántula de Hortalizas a Cielo Abierto, así como
material y asistencia técnica gratuita, que beneficia a 380 familias.

• Clases en línea de Zumba kids.
• Entrega de desayunos fríos.
• Campaña #ConsumeLocal. Impulsar negocios a través de las TIC’s.
• Programa de Apoyo para la entrega de Paquetes de Gallinas de Postura.
• Aplicación de pruebas rápidas de covid 19 en centro de salud

Región:
XI Ixtlahuaca

Presupuesto 2020:
$126,383,338

Página web y red social principal
• http://www.temoaya.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Ayun

tamientodeTemoaya2019/
• https://www.facebook.com/nelly

riverasancheztemoaya/

http://www.temoaya.gob.mx/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeTemoaya2019/
https://www.facebook.com/nellyriverasancheztemoaya/


Temoaya, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Nelly Brígida Rivera Sánchez Otras acciones identificadas 

• Se gestionan actividades de capacitación e impulso artesanal.
• Programa de apoyo a la vivienda.
• Entrega de 3,000 plántulas de hortalizas de diferentes especies.
• “Jornada itinerante para la mujer indígena (atención médica, de violencia de género, denuncia exprés, bolsa de

empleo y orientación sexual).
• Supervisión de medidas sanitarías a comercios por el Buen Fin
• Trabajos de sanitización y limpieza en centros de salud en la comunidad de Solalpan 2a Sección, Laurel 1ª Sección,

San Pedro Arriba 1ª Sección, así también en San Pedro Arriba 2ª Sección, San Pedro Abajo 1ª Sección y en San Pedro
Abajo 2ª Sección

• Aplicación de pruebas rápidas de covid 19 en centro de salud
• Aplicación de pruebas rápidas de covid 19 en Tlaltenango Arriba centro de salud
• Recarga de tanques de oxígeno para pacientes Covid-19.

• Se comunica a través de su
página oficial de Facebook y
página web mediante
comunicados, imágenes,
infografías.

• Se comunica a través de la
página oficial de la Presidenta
Municipal.

Movimiento Regeneración
Nacional

Habitantes:
107,918

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Región:
XI Ixtlahuaca

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Importante difusión de tres tipos de medidas en otomí a fin de que la población sepa como actuar ante la pandemia

del COVID-19: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/difunden-mensajes-en-otomi-para-informar-sobre-covid-
19-5066882.htmlPresupuesto 2020:

$126,383,338
Página web y red social principal

• http://www.temoaya.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Ayun

tamientodeTemoaya2019/
• https://www.facebook.com/nelly

riverasancheztemoaya/

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/difunden-mensajes-en-otomi-para-informar-sobre-covid-19-5066882.html
http://www.temoaya.gob.mx/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeTemoaya2019/
https://www.facebook.com/nellyriverasancheztemoaya/


Tenancingo, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gabriel Gallegos García Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de prevención.
• Suspensión de todas las actividades no esenciales.
• Suspensión parcial del tianguis, únicamente permitiendo puestos de productos de primera necesidad; posteriormente,

suspensión temporal total del 7 al 14 de mayo.
• Cierre de los 26 panteones previo y durante las festividades del 10 de mayo.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Inicia vacunación de adultos mayores
• Se extiende periodo de vacunación 13 y 14 de marzo para covid-19
• Segunda dosis de vacuna
• Pruebas rapídas COVID-19
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50 a 59 años.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Imágenes informativas,
vídeos del presidente
municipal y funcionarios
públicos a través de los que
se da información y se
busca generar conciencia
en la población; e
información del gobierno
federal.

MORENA

Habitantes:
104,005

Otras acciones identificadas 
• Apertura del mercado de Santa Ana para evitar conglomeraciones.
• Campaña de promoción de la Economía Local. Creación de directorio de negocios locales.
• Recorridos de la Dirección de Seguridad Pública y la Coordinación de Protección Civil y Bomberos para invitar a la

ciudadanía a quedarse en casa.
• Sanitización y acordonamiento de espacios y edificios públicos.
• El transporte público opera al 50% de su capacidad.
• Suspensión de obras de impacto y mayores a 80m2 y retiro de materiales de construcción.
• Se prohíbe acceso a espacios públicos, deportivos, recreativos y culturales.
• Convenio con Pronto para realizar subsidio a entregas a domicilio de productos esenciales.
• Entrega de pañales a adultos mayores y personas con discapacidad.
• Sesiones de cabildo virtuales.
• Entrega de desayunos fríos a niñas y niños.
• Campaña de solidaridad y consumo local de flores y artesanías.
• Campaña de fortalecimiento de valores familiares.
• Operativos a transporte público para vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención.
• Recomendaciones para la entrega de residuos sólidos urbanos.
• Promoción de prevención y denuncia de todas las formas de violencia, en especial violencia de género.
• Reactivación del tianguis municipal.
• Capacitación a Protección Civil y Bomberos.
• Suspensión temporal de algunos tianguis.
• Apertura vacantes de empleo.
• Se aprobó el proyecto “Mejoramiento y control de mercados públicos y tianguis de Tenancingo, México” para

Región:
XIII Tenancingo

Presupuesto 2020:
$138,758,251



Tenancingo, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gabriel Gallegos García Acciones realizadas por la Sociedad Civil

• Ciudadanos se organizan para ofertar paquetes de carne a precios más accesibles.
• Operativos por parte de Subdirección de Movilidad a todas las unidades de transporte público del municipio, con la

finalidad de hacer uso obligatorio de cubrebocas, tanto pasajeros como operadores.
• Iniciativa que invita a la ciudadanía a portar cubrebocas en el transporte público por parte de la empresa PROBIOMED

en coordinación con el Ayuntamiento Municipal y Gobierno del Estado de México

• Imágenes informativas,
vídeos del presidente
municipal y funcionarios
públicos a través de los que
se da información y se
busca generar conciencia
en la población; e
información del gobierno
federal.

MORENA

Habitantes:
104,005

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Región:
XIII Tenancingo

Presupuesto 2020:
$138,758,251

Página web y red social principal
• https://tenancingo.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Go

biernodeTenancingo/

https://tenancingo.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobiernodeTenancingo/


Tenango del Aire

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Roberto Ávila Ventura Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas
• Difusión de videos informativos.
• Implementación del programa “Hoy no circula”.
• Cierre del 9 al 11 de mayo de los panteones del municipio.
• Módulo de pruebas rápidas COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento se
difunden videos, se comparten
medidas preventivas y se
comparten comunicados
emitidos por los tres ámbitos
de gobierno.

PAN-PRD-MC

Habitantes: 
13,134

Otras acciones identificadas 
• Publicación de medidas preventivas en mercados y tianguis del municipio.
• Gestión de medicamento “Valproato dé magnesio”.
• Sanitización de espacios públicos y unidades del transporte público.
• Entrega de desayunos escolares y despensas a habitantes del municipio.
• Entrega de cubrebocas así como aplicación de gel antibacterial a personas que

acuden al mercado municipal.
• Recomendaciones acerca del manejo de desechos solidos.
• Cierre de unidades deportivas del municipio.
• Reanudación de los servicios ofertados en palacio municipal.
• Información sobre el desecho de residuos.
• Sanitización del transporte público

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$38,535,922

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Diputados locales de morena intensifican entrega de insumos a hospitales y

apoyos alimentarios https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-
insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/

• Municipios sin reportes de contagios
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1698256.municipios-de-edomex-

Página web y red social principal
• https://gobiernotenangodelaire.g

ob.mx/
• https://www.facebook.com/Gobi

ernodetenangodelaire

https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/
https://gobiernotenangodelaire.gob.mx/
https://www.facebook.com/Gobiernodetenangodelaire


Tenango del Valle

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Pablo Iván Guadarrama 
Mendoza

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Colaboración con la Guardia Nacional para prevenir el contagio.
• Cierre de Panteones.
• Pruebas rápidas COVID-19
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Segunda dosis de vacuna para covid-19 para adultos de 60 años en adelante 17

de mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• A través de su cuenta de
Facebook.

MORENA

Habitantes:
90,911

Otras acciones identificadas 
• Modificación de horarios del servicio de recolección de residuos sólidos.
• Faenas de limpieza y sanitización.
• Entrega de máscaras protectoras al personal de la Policía Municipal y Dirección

de Protección Civil.
• Promoción del consumo y establecimientos locales.
• Cambio de ruta en el servicio de recolección de residuos sólidos.
• Campaña Especial de Condonación al 100% de recargos en pago del predial.
• Brinda de manera gratuita atención jurídica y psicológica a mujeres, sus hijas e

hijos en situación de violencia.
• Apertura de Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Tenango del Valle.
• Pruebas rápidas y gratuitas para detectar COVID-19 Jueves 14 de enero, lugar

Hospital Mariano Matamoros

Región:
XIII Tenancingo

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Jajalpesos. Iniciativa de las autoridades auxiliares de Santa María Jajalpa para la



Teoloyucan

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gabriela Contreras Villegas Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de prevención y recomendaciones.
• Cierre de comercios como medida preventiva.
• Cierre de panteones
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50 a 59 años.
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• En su portal Web comparte una
infografía sobre el COVID-19.

• A través de Facebook comparte
infografías de prevención y
recomendaciones.

MORENA

Habitantes:
69,562

Otras acciones identificadas 
• Protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género durante periodo de aislamiento por

COVID-19.
• Recomendaciones para grupos de riesgo ante el COVID-19.
• Recomendaciones para el cuidado y buen uso del agua.
• Infografía con información si se detecta irregularidad o abusos en el estándar de los precios establecidos.
• Entrega de apoyos a comerciantes.
• Infografía que informa cómo ser un comprador responsable ante Covid-19.
• Comparte infografías del Gobierno del Estado sobre recomendaciones ante pandemia.
• Campaña de limpieza, sanitización y mantenimiento de espacios públicos.
• Operativo dominical en tianguis y operativo “Teoloyuquenses Seguros COVID-19”
• Entrega de trípticos informativos.
• Operativos preventivos COVID-19 realizando filtros de prevención.
• Operativo a comercios que cumplan con las medidas sanitarias.
• Impulso a la economía local.
• Crean aplicación móvil para contrarrestar la violencia de género ante aislamiento por Covid-19.
• Entrega de apoyos alimentarios la población mas vulnerable ante el COVID-19.
• Recorrido de verificación sanitaria en las compuertas del mercado.
• Sanitización de las calles del municipio en la Fase 3.
• Entrega de sanitizantes en las zonas de mayor riesgo del municipio.
• Se realizan filtros de sanitización a personal del ayuntamiento y a la ciudadanía que ingresa al mismo
• En coordinación con la Dirección de Protección Civil se hace entrega de sanitizantes en las zonas de mas

riesgo para entrar al semáforo naranja.
• Programa de separación de residuos.
• Suspensión de Festival Internacional de Cultura.
• Operativo ''Anti COVID-19'', en iglesias, tianguis, mercados y establecimientos para prevenir la

propagación del virus.
• Por instrucciones de las autoridades a partir del lunes 23 de noviembre podrán operar hasta las 19 y 22

horas ciertos establecimientos ante contingencia sanitaria.
• Se emiten anuncios de cierre de establecimientos para llevar a cabo la sanitización en el municipio para



Teotihuacán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Jaime Heredia Ángeles Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Cierre de panteones por días festivos.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Segunda dosis de vacuna 50-59 años

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento se
difunden videos y se comparten
medidas preventivas emitidas
por los tres ámbitos de gobierno.

MORENA

Habitantes: 
60,341

Otras acciones identificadas 
• Difusión de video donde el presidente municipal invita a la ciudadanía a tomar mayores precauciones y

acatar las recomendaciones del gobernador.
• Sanitización de espacios públicos.
• Fomento al consumo local.
• Reordenamiento de puestos de venta de productos de primera necesidad.
• Reactivación de empleos a través de la Coordinación de Fomento Agropecuario.
• Reparto de medicinas para personas vulnerables.
• Venta de despensas de fruta y verdura a bajo costo.
• Difusión de capsulas deportivas.
• Operativos para verificar que los establecimientos cumplan con las medidas de prevención adecuadas.
• Difusión de capsulas deportivas.
• Bono gastronómico.
• Entrega de despensas a los beneficiarios del programa "Desayunos escolares calientes“, así como de

desayunos fríos.
• Venta de despensas y verduras a bajo costo.
• Integración de grupo de whatsapp de servicios turísticos del Valle de Teotihucán.
• Trabajos de excavación de ramales para riego y cisternas para almacenar agua para activar todas las

actividades productivas en el campo en distintos puntos del municipio.
• Programa de recolección de basura y desinfección de las unidades.
• Directorio “Juntos por Teotihuacán”.
• Reapertura de la Tienda Artesanal “CASART” #Teotihuacán
• Impartición de cursos, talleres y clases en línea.
• "Programa de desinfección" distribución gratuita de Hipoclorito

Región: 
XI Otumba

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020: Notas trascendentes y hechos relevantes Página web y red social principal



Tepetlaoxtoc

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
María Eva Bustamante
Venegas

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Uso de cubrebocas y gel antibacterial obligatorio.
• Implementación del programa “Hoy no circula”.
• Restricción a dos personas por vehículo.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento
se difunden videos y se
comparten medidas
preventivas emitidas por los
tres ámbitos de gobierno.

• Se comparten infografías para
sanitizar adecuadamente los
alimentos y consérvalos
durante mas tiempo en buen
estado

PT-MORENA-PES

Habitantes: 
32,699

Otras acciones identificadas 
• Programa de Apoyo Emocional por Teléfono
• Programa #NoEstásSola
• Sanciones económicas a quien consuma bebidas alcohólicas dentro del

Municipio.
• Sanitización de espacios públicos .
• Programa “Canasta básica Tepetlaoxtoc por contingencia covid-19”.
• Entrega de despensas en diferentes comunidades del municipio. programa

"UN RESPIRO NUEVO PARA TEPETLAOXTOC"
• Módulo de pruebas rápidas COVID-19
• Sanitización al transporte público local y foráneo

Región: 
XI Otumba

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: Notas trascendentes y hechos relevantes Página web y red social principal
https://www.facebook.com/HAy



Tepetlixpa

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Armando Meléndez Soriano Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Implementación del programa “Hoy no circula”.
• Módulo de pruebas rápidas COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• A través de la cuenta de Facebook
del ayuntamiento se difunden
videos y se comparten medidas
preventivas emitidas por los tres
ámbitos de gobierno.

PVEM

Habitantes: 
20,923

Otras acciones identificadas 
• Perifoneo en la cabecera municipal y sus delegaciones, para dar a conocer las medidas

preventivas ante la contingencia.
• Prohibición de venta de bebidas alcohólicas y cierre de establecimientos cuyo giro sea la

venta de bebidas alcohólicas.
• Sanitización de espacios públicos y unidades del transporte público.
• Entrega de despensas a familias mas vulnerables.
• Revisión para que establecimientos apliquen las medidas de prevención necesarias.
• Programa temporal de reparto de agua potable.
• Recomendaciones para visitar los panteones del municipio.
• Operativos en negocios de venta de alimentos para exhortarlos a continuar con las medidas

de prevención adecuadas.
• Filtros de acceso a las entradas al tianguis local.
• Operativos con el objetivo de colocar filtros para salvaguardar la integridad de la ciudadanía

y mantener la paz pública; así como para exhortar a seguir acatando las medidas sanitarias.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$49,061,620

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Diputados locales de morena intensifican entrega de insumos a hospitales y apoyos

alimentarios https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-
alimentos-ante-covid-9/

• Se registran primero decesos en la región de los volcanes
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/registran-primeros-decesos-en-la-region-de-los-
volcanes-por-covid-19-5157101.html

Página web y red social principal
• https://tepetlixpa.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Tepetlixpa

1921

https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/registran-primeros-decesos-en-la-region-de-los-volcanes-por-covid-19-5157101.html
https://tepetlixpa.gob.mx/
https://www.facebook.com/Tepetlixpa1921


Tepotzotlán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Ángel Zuppa Núñez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de Prevención.
• Operativos
• Publicación para inhibir el paso de turistas al Municipio.
• Cierre de panteones municipales del 2 al 18 de mayo.
• Uso obligatorio de cubrebocas. Comienzan sanciones a quienes no lo usen o lo usen inadecuadamente.
• El municipio da paso a semáforo naranja, llevando a cabo con las medidas sanitarias.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50 a 59 años.
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• Tanto en su sitio web oficial como en
redes sociales presenta información
sobre medidas de prevención a través
de infografías y vídeos.

PAN

Habitantes:
102,761

Otras acciones identificadas 
• Medidas para la protección del servicio del agua ante la contingencia.
• Incentivar el consumo local.
• Línea de atención contra el COVID-19.
• Seminarios conversando con los expertos.
• Jornadas de sanitización en espacios públicos.
• Se exhorta a la población al uso de cubrebocas obligatorio al salir de casa y se informa sobre su uso

correcto.
• Entregan cubrebocas a la población
• Sanitización de unidades de transporte público, unidades de Seguridad Pública, vía pública y

fraccionamientos.
• El trámite para la Cartilla del Servicio Militar Nacional se encuentra suspendido hasta nuevo aviso.
• Filtros sanitarios en la entrada del municipio.
• Se propone y aprueba iniciativa para condonar el pago de agua potable al 100% en las tomas

domiciliarias y el 50% a las tomas comerciales de personas físicas con actividad empresarial, del mes de
Mayo a Agosto, así mismo la condonación en las constancias de identidad, de domicilio, dependencia
económica y concubinato con el único propósito de apoyar a las familias del municipio ante
contingencia.

• Filtro sanitario en la entrada al municipio para evitar los contagios por Covid-19.
• Se lleva acabo reunión con comerciantes para dar a conocer el protocolo general para la reapertura de

actividades comerciales.
• A partir del 11 de enero en el auditorio del Ayuntamiento, se prácticarán pruebas ráidas para detectar

posibles contagios por covid-19
• Brindan el apoyo con tanques de oxígeno para la ciudadanía que más lo necesita de forma gratuita, así

como también el traslado de pacientes con diagnóstico de Covid-19.
• Debido a la alta demanda de traslados derivados por la pandemia por Covid-19, se hace entrega de 2

ambulancias a la Coordinación de Protección Civil.



Tequixquiac

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gilberto Ramírez 
Domínguez

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas preventivas e información relevante sobre COVID-19.
• Cierre de parques públicos y plazas.
• Los panteones permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
• Se comparten las nuevas medidas sanitarias de acuerdo con las disposiciones de las

autoridades, ya que el municipio pasa a semáforo naranja.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• La página web oficial no 
presenta información.

• Vía Facebook se comparte 
información a través de 
infografías con medidas de 
prevención y recomendaciones, 
además de conferencia de 
prensa específica sobre COVID-
19.

Nueva Alianza

Habitantes:
39,200

Otras acciones identificadas 
• Acopio de víveres.
• Sanitización de espacios públicos y calles.
• Entrega de gel antibacterial y cubrebocas a los consumidores, comerciantes y

locatarios que se dedican a la venta productos esenciales.
• Programa emergente de separación de residuos.
• Vigila que se cumpla la sana distancia, regalando cubre bocas y gel antibacterial a los

ciudadanos.
• Vigilan que los comerciantes lleven a cabo medidas sanitarias.
• La Coordinación de Educación comparte los horarios para Preescolar, Primaria y

Secundaria para aprender desde casa, ante el Covid-19.
• Se realizan recorridos invitando y verificando que los negocios cumplan con las

medidas sanitarias.
• Se realiza limpieza de la Explanada Municipal.
• Campaña de descuentos sobre el pago del impuesto predial.
• El Gobierno da apoyo con la recarga de tanques de oxigeno medicinal en apoyo a la

economía de las familias con pacientes positivos con COVID-19

Región: 
XX Zumpango

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$67,797,471

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• http://www.tequixquiac.gob.mx/

http://www.tequixquiac.gob.mx/


Texcaltitlán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Javier Lujano Huerta Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Sólo se comercializan productos de la canasta básica.
• Los comercios de comida solo pueden atender en modalidad “para llevar”.
• Se prohíbe el acceso a los panteones este fin de semana y celebraciones de cualquier

índole en espacio público o con más de 20 personas.
• Panteones municipales y florerías cerradas del 20 al 22 de junio.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo

rojo
• Aplicación de segunda dosis de vacuna
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Las acciones realizadas y los 
comunicados oficiales que emite 
el ayuntamiento son publicados 
en la página oficial de Facebook 
del H. Ayuntamiento a través de 
infografías y vídeos.

• El Ayuntamiento también 
promueve los comunicados 
oficiales estatales.

PRD

Habitantes:
19,940

Otras acciones identificadas 
• Aislamiento de 15 días para los visitantes que lleguen al municipio
• Entrega de material extra a hospital municipal
• Se repartió Gel Antibacterial en todos los comercios.
• Sanitización de plazas públicas y mercados.
• Se cancelan hasta nuevo aviso la plaza de mayoreo de los lunes así como el tianguis y

plaza de ganado de los días martes.
• Entrega de despensas a familias vulnerables.
• Reapertura de plaza de mayoreo y plaza de ganado.
• Gestión de 200 caretas de protección para distribuirlas a las personas del municipio.
• Quedan prohibidas las inhumaciones para personas que no residen en el municipio.
• Se dio a conocer la lista de los lugares donde se encuentra el servicio de internet

gratuito en el municipio.
• Se dio a conocer el protocolo de seguridad para poder acceder al mercado municipal, al

tianguis y a la plaza de ganado, así como las acciones de control que se presentan en los
accesos al municipio.

Región:
XIX Valle de Bravo

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.



Texcalyacac

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Xóchitl Maribel Ramírez 
Bermejo 

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Comunicados y video oficiales preventivos. 
• Cierre del Acceso total al Panteón Municipal a partir del jueves 30 de abril hasta el 

día 18 de mayo. Se permitirá única y exclusivamente el acceso durante la práctica de 
inhumaciones (entierros). Permitiendo a un máximo de diez personas al panteón.

• Invitación a reforzar las medidas de higiene, sana distancia y uso de cubrebocas
• Difusión de actividades permitidas y medidas a considerar en semáforo naranja.
• Difusión de la #TiendaEnLíneaEdomex
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Red social  Facebook  y pegado 
de comunicados oficiales en el 
municipioPRI

Habitantes: 
5,649

Otras acciones identificadas 
• Filtros sanitarios a la entrada del municipio.
• Programa "Texcalyacac Fuerte" con el objetivo de brindar apoyo en especie a las

familias que han sido afectadas en su empleo.
• Sanitización y desinfección de espacios públicos.
• Separación de residuos en especial los sanitarios.
• El servicio de la purificadora de agua, queda suspendido, sus instalaciones

permanecerán cerradas.
• Entrega de apoyos a los distintos sectores de la comunidad.
• Programa Municipal de Insumos Alimenticios Gratuitos en Texcalyacac, brindado

insumos de la canasta básica a más de 310 familias.
• Invitación a consumir en negocios locales.

Región: 
VII Lerma

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$30,747,476

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/Ayu

ntamientoTexcalyacac/

https://www.facebook.com/AyuntamientoTexcalyacac/


Texcoco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Sandra Luz Falcón Venegas Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Suspensión de actividades no esenciales.
• Implementación del programa “Hoy no circula”.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• A través de la cuenta de Facebook
del ayuntamiento se difunden
videos y se comparten medidas
preventivas emitidas por los tres
ámbitos de gobierno, además de
vídeos de rutinas de ejercicio y
lectura para los habitantes.

MORENA

Habitantes: 
259,545

Otras acciones identificadas 
• Difusión de plataformas de entretenimiento para niños.
• Transmisión de rutinas de ejercicio durante la pandemia.
• Difusión de actividades de lectura.
• Convocatoria para el programa municipal "Todos por Texcoco" que se ha creado ante la

emergencia sanitaria por Covid-19.
• Sanitización de espacios públicos, transporte público, calles y avenidas.
• Suspensión temporal de las actividades del mercado municipal.
• Seguimiento de las actividades del programa “todos por Texcoco”.
• Supervisión de establecimientos para cumplir con las medias de prevención necesarias.
• Apoyo de $700 MXN mensuales para texcocanos por 3 meses.
• Difusión del programa de ejercicio desde casa #MueveTex.
• “Operativo para la Construcción de la Paz”.
• Programa: Incorporación de las actividades en el municipio de Texcoco, rumbo a la nueva

normalidad.
• Brigadas Sanitarias que recorren el municipio verificando la aplicación de los lineamientos de

seguridad sanitaria.
• Reunión para la activación de la economía local.
• Recarga gratuita de tanques de oxígeno

Región: 
XV Texcoco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Apoyo a los jóvenes texcocanos aspirantes a ingresar a las Universidades a través de las

instalaciones del FARO.

Presupuesto 2020: 
$308,564,836

Notas trascendentes y hechos relevantes
• https://www.digitalmex.mx/municipios/story/19715/ferieros-y-transportistas-toman-casetas-en-

Página web y red social principal
• http://www.texcocoedomex.gob.mx



Tezoyuca

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Diana Jazmín Chávez
Hernández

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 40-49

• A través de la cuenta de Facebook
del ayuntamiento se difunden
videos de la presidenta municipal
haciendo recomendación de
sanidad y exhortando al consumo
local y se comparten medidas
preventivas emitidas por los tres
ámbitos de gobierno

MORENA

Habitantes: 
45,541

Otras acciones identificadas 
• Continuidad de la campaña “Siempre Unidos”.
• Cierre de negocios con actividades no esenciales.
• Venta de despensas de verdura a bajo costo.
• Entrega de mascaras quirúrgicas a los habitantes del municipio.
• Instalación de módulos informativos en puntos estratégicos del municipio.
• Adquisición de capsulas para aislamiento de pacientes.
• Cierre de oficinas en el palacio municipal.
• Programa "Canastas del Bienestar“.
• Recomendaciones para las personas con alguna discapacidad durante la cuarentena.
• Entrega de despensas a mototaxistas y taxistas de todo el municipio.
• Presentación de las medidas básicas permanentes de salud que habrán de aplicarse en el

municipio.
• Venta de productos de la canasta básica con la Unidad Móvil DICONSA.
• Impartición de cursos y talleres virtuales de diferentes temáticas.
• Promoción de bachillerato en un solo examen.
• Visitas de verificación a comercios para que cumplan con las medidas de sanidad para su

reapertura.
• Publicación del primer número de la revista digital “Recreo en Casa”.
• Programa cuidandonos todos prevenimos el COVID-19

Región: 
XV Texcoco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$60,697,916

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• https://tezoyuca.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Gobierno-

de-Tezoyuca-2019-2021-

https://tezoyuca.gob.mx/
https://www.facebook.com/Gobierno-de-Tezoyuca-2019-2021-531550970697359


Tianguistenco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Alfredo Baltazar 
Villaseñor

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Comunicados y vídeos oficiales preventivos.
• Restricción en oficinas de gobierno municipal.
• Acceso restringido a centros comerciales y mercado municipal.
• Cierre de la Plaza Libertad.
• Se suma al “Hoy no circula”.
• Se da a conocer protocolo para el regreso de actividades económicas.
• Difusión de actividades permitidas y medidas a considerar en semáforo naranja
• Suspención de los establecimientos "centro educativo empresarial de tianguistenco" y academía lupita“
• Invitación a registrar adultos mayores para vacunación
• Difusion de vacunación a sector educativo 14-16 mayo
• Vacunación al personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Red social  Facebook  y 
comunicados oficiales  de la 
presidencia a la población

MORENA

Habitantes: 
81,524

Otras acciones identificadas 
• Programa cuarentena sin violencia.
• Suspensión del tianguis de los martes.
• Sanitización y desinfección de espacios públicos.
• Cerco de seguridad en el primer cuadro de la cabecera municipal para la suspensión temporalmente el tianguis.
• La Coordinación de Programas Sociales, llevó a cabo la primera entrega de 260 paquetes 8 kilos de verdura c/u, subsidiados

por el Ayuntamiento a ciudadanos de las distintas localidades del municipio.
• Reparto de apoyos alimentarios y productos de primera necesidad a personas en situaciones de vulnerabilidad.
• Reparto de juguetes para promover actividades recreativas entre la niñez.
• Entrega de cápsula de aislamiento para uso exclusivo de traslados de pacientes.
• Filtros de seguridad en la Plaza de la Central de Abastos. Los días 6 y 13 de junio se suspende la habilitación de la central de

abastos. Continua la suspensión de los tianguis de la cabecera municipal y de las delegaciones.
• Cierre del andador Carlos Hank González.
• Donación de cubrebocas y caretas al personal de Servicios Públicos y la Oficialía Conciliadora.
• Donación de 2,000 cubrebocas quirúrgicos para el uso del personal médico del CEAPS Tianguistenco.
• Unidad de Movilidad y Transporte, continúa notificando y recordando los lineamientos de seguridad a los transportistas
• Difusión de recomendaciones para la atención de personas fallecidas por COVID-19.
• Comunicado sobre la no instalación del tianguis de los martes.
• Guardia nocturna para evitar la puesta ilegal del tianguis de los martes.
• Entrega de despensas a habitantes de diferentes comunidades del municipio.
• Apoyo a los artesanos del municipio con lugar de venta frente al Auditorio Hidalgo.
• Invitación a todos los comerciantes a realizarse de manera gratuita la prueba COVID-19.
• Cuarentena a toda la administración municipal del 16 de enero al 01 de febrero de 2021
• Pruebas COVID-19 rápidas y gratuitas
• Se cierra la Plaza Libertad y Andador Carlos Hank Gonzalez ante semáforo rojo



Timilpan

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Laura Leticia Caballero
Juárez

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Secundar y acatar las disposiciones sanitarias emitidas por los Gobiernos Federal y

Estatal.
• Se suspenden las celebraciones de todo tipo de eventos sociales
• Los establecimientos de primera necesidad deberán evitar la aglomeración de

consumidores.
• Apoyo de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal para la seguridad.
• Del 9 al 11 de mayo permanecerán cerrados los panteones ubicados en todo el

municipio.
• Módulo que realiza pruebas de detección de COVID-19 en el Jardín Central de

Cabecera Municipal
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Pruebas rápidas COVID-19
• Segunda dosis 40-49 años

• No tienen página de Facebook,
por lo cual sólo comunican a
través del perfil de la Presidenta
Municipal, mediante
comunicados, imágenes,
infografías

PRI

Habitantes:
16,685

Otras acciones identificadas 
• El tianguis dominical tendrá un horario de 7 am a 14 pm en donde queda restringido

el acceso de grupos vulnerables.
• Operativos en comunidades del municipio para vigilar cumplimiento de las medidas

de protección.
• Capitación sobre protocolos para atender a pacientes con COVID-19 a Elementos de

Seguridad Pública y Protección Civil .
• Reunión virtual con presidentes municipales de la región, la Jurisdicción Sanitaria y el

Gobierno del Estado de México.
• Reapertura de zoológicos y áreas naturales.
• Hortaliza a precio subsidiado.

Región:
II Atlacomulco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$52,613,463

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• http://timilpan.org.mx/inicio.html
• https://www.facebook.com/leticia.

caballero.58173

http://timilpan.org.mx/inicio.html
https://www.facebook.com/leticia.caballero.58173


Tlalmanalco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Ana Gabriela Velázquez
Quintero

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Suspensión de acceso a panteones del 8 al 12 de mayo.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• A través de la cuenta de
Facebook del
ayuntamiento se
difunden videos y se
comparten medidas
preventivas emitidas por
los tres ámbitos de
gobierno.

MORENA

Habitantes: 
50,956

Otras acciones identificadas 
• Inspecciones en parques ecoturísticos y establecimientos.
• Perifoneo para prevenir la propagación del covid-19.
• Reducción de aforo para el transporte público, y limpieza de las unidades.
• Perifoneo con las nuevas medidas de prevención ante el COVID-19.
• Realización de un directorio por delegación donde se den a conocer las unidades económicas que presenten servicio

con la modalidad a domicilio y/o para llevar, en apoyo a la economía familiar.
• Resguardo de diversos espacios públicos para evitar posibles contagios.
• Sanitización de espacios públicos, unidades del transporte público, tianguis y mercados.
• Colocación de malla en el perímetro del mercado para controlar el acceso.
• Cierre de parques, jardines, deportivos y espacios públicos.
• Entrega de cubrebocas a comerciantes y habitantes del municipio.
• Entrega de despensas a familias vulnerables.
• Cierre de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas o que no pertenezcan a la canasta básica.
• Entrega de artículos de protección personal a integrantes de la Dirección de Seguridad Publica y Transito Municipal.
• Supervisión de unidades de servicio de transporte público y choferes, para cumplimiento de medidas sanitarias.
• Entrega de despensas a los veladores que laboran en diferentes instituciones educativas.
• Entrega de 300 láminas en las que favorecieron a más de 15 familias de escasos recursos.
• Supervisión de la correcta aplicación de protocolos sanitario sen lugares públicos.
• Impulso de la campaña “Después de tu jornada de trabajo, llega seguro a casa”.
• Operativo a transporte público y transporte privado en el que se sanitizaron las unidades, se tomaba la temperatura

a los ciudadanos y se les invitaba a seguir las medidas preventivas tras la pandemia del #Covid19.
• Instalación de filtro sanitario para Autotransporte.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020: 
$87,977,368

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Diputados locales de morena intensifican entrega de insumos a hospitales y apoyos alimentarios

Página web y red social 
principal



Tlalnepantla de Baz, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Raciel Pérez Cruz Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de Prevención y Recomendaciones; refuerzan prevención ante declaración de Fase 3.
• Cierra módulos y espacios deportivos.
• Reforzamos acciones para mitigar el COVID-19.
• Comunicado del Programa “Hoy no circula”.
• Sólo permiten la operación de negocios de productos esenciales.
• Aviso sobre cierre de panteones hasta nuevo aviso por Covid-19.
• De acuerdo con las disposiciones de las autoridades el municipio pasa a semáforo naranja.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Inicia vacunación 50-59 años
• Primera dosis de vacuna 40-49
• Primer dosis de vacuna 18-29 años

• A través de su portal oficial
comparte noticias sobre
acciones ante COVID-19.

• Vía Facebook se comparte
medidas de prevención, así
como las acciones de
sanitización llevadas a cabo.

MORENA

Habitantes:
750,224

Otras acciones identificadas 
• Realiza sanitización alrededor de instancias de salud.
• Sanitización de vehículos de emergencia, edificios públicos y calles.
• Refuerzan acciones para apoyar a las mujeres en condición de violencia de género.
• DIF ofrece consulta médica y jurídica.
• Consejos para un embarazo seguro ante el COVID-19.
• Suspensión de las actividades comerciales del 12 al 16 de mayo.
• Programa de apoyo alimentario. Hace entrega de 80 mil canastas básicas en la zona oriente del municipio por la

contingencia sanitara del Covid-19.
• Personal del Sistema Municipal DIF, realiza pruebas de presión arterial y covid-19 a familiares de personas internados

en el hospital del IMSS.
• Instituto Municipal de Salud (IMSS) y la Secretaría de Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) entregan almuerzos.
• Aprueba Cabildo por mayoría medidas de apoyo a comerciantes, concesionarios deportivos, espacios públicos y

profesores de cultura y escuelas de iniciación artística, ante la emergencia sanitaria.
• Se otorga apoyo psicológico vía telefónica ante emergencia por Covid-19.
• Realizan operativos en la zona del Mercado Filiberto Gómez para verificar que se cumplan las medidas sanitarias para

mitigar la propagación del COVID-19.
• Sanitización de la Unidad Médica Familiar núm. 51 del IMSS.
• Conciertos y pláticas digitales para que la juventud cuente con opciones culturales y recreativas.
• Sanitización vehículos de la administración municipal y unidades de emergencia.
• Desinfectan las oficinas de la Coordinación de Iluminación de la Dirección de Servicios y Mantenimiento Urbano.
• Operativo Contingencia para verificar que los comerciantes cumplan con las medidas prevención.
• Desinfección de diversas colonias.
• Capacitación en línea para fortalecer las habilidades productivas de las mujeres para empoderarlas y disminuir las

desigualdades.
• El Gobierno entrego 327 mil bolsas para la recolección de residuos sanitarios, con el fin de separar de manera correcta

la basura, reducir el riesgo de contagios por COVID-19.

Región:
XVI Tlalnepantla

Presupuesto 2020:
$1,758,472,012

Página web y red social principal
• http://www.tlalnepantla.gob.mx

/
• https://www.facebook.com/Tlal

nepantlaDeBaz2019/

http://www.tlalnepantla.gob.mx/
https://www.facebook.com/TlalnepantlaDeBaz2019/


Tlalnepantla de Baz, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Raciel Pérez Cruz Otras acciones identificadas 

• Realización de programa de separación de residuos sanitarios por Covid-19.
• El Presidente Municipal brinda apoyo a mujeres en condición de violencia durante la emergencia sanitaria por COVID-

19.
• Se aprueba la realización de sesiones virtuales de cabildo durante emergencias nacionales o estatales de carácter

sanitario o de protección civil, a través de tecnologías de la información.
• Se da apoyo a la ciudadanía con asesoría jurídica gratuita vía telefónica o de manera presencial, con las medidas

sanitarias durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
• Con el apoyo del Instituto Municipal de Salud, inicia el programa gratuito Prueba Rápida COVID-19 (antígeno) para

residentes del municipio que presenten síntomas o sean casos sospechosos.
• Se llegó a un acuerdo con los líderes de los tianguis establecidos, que no se instalarán del 18 al 22 de enero para evitar

la propagación del virus por Covid-19
• Realizan trabajos de desinfección en los lugares en donde se efectúan las pruebas rápidas gratuitas de detección de

COVID19, antes y después de que se llevan a cabo, con apoyo del personal de la Coordinación Municipal de Protección
Civil

• Entregaron 3 mil oxímetros para el cuidado de las personas adultas mayores de los 140 clubes del Sistema Municipal
• Durante la Septuagésima Sesión se aprueban estímulos económicos a profesores de casa de la cultura e iniciación

artística que no reciben ingresos económicos a causa de la pandemia por Covid-19
• Realizan acciones permanentes en calles aledañas al mercado Filiberto Gómez para liberar el espacio público, evitar

aglomeraciones y reactivar la economía de manera ordenada durante la emergencia sanitaria por COVID19.
• En apoyo a los adultos mayores, el Sistema Municipal DIF apoya con el registro electrónico para la vacunación del

Covid-19.
• A las y los habitantes que resultan positivos en las pruebas rápidas COVID-19 realizadas en los módulos itinerantes del

Instituto Municipal De Salud, se les entrega un oxímetro como un apoyo al tratamiento de la enfermedad.
• A partir del 23 de febrero se realizarán de manera gratuita pruebas rápidas COVID-19 para residentes del municipio

que serán atendidos sin salir de su vehículo, con un aforo máximo de cuatro personas por unidad.

• A través de su portal oficial
comparte noticias sobre
acciones ante COVID-19.

• Vía Facebook se comparte
medidas de prevención, así
como las acciones de
sanitización llevadas a cabo.

MORENA

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Sanitización de Vehículos para emergencia.
• Sanitización del Hospital General No. 58 del IMSS, con apoyo de CEMEX.
• Donación de cobijas y almuerzos a los Hospitales No. 58 y No. 72 del IMSS por parte de restauranteros y ciudadanos.
• Colaboración de la empresa Nutresa, por la entrega de dos mil 400 apoyos alimentarios ante emergencia por Covid-19.
• Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil con el apoyo de la empresa LDR Solutions realizó trabajos de

desinfección para mitigar la propagación del COVID-19.
• Corporativo Bureli brindo apoyo con gel antibacterial que fue distribuido entre el personal de la administración que



Tlatlaya

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Leopoldo Domínguez 
López

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• No presenta acciones relevantes.
• Aplicación de primera dosis de vacuna COVID-19
• Aplicación segunda dosis vacuna COVID-19
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Inicia vacunación de 40-49 años

• El ciclo de la
comunicación se da
principalmente a
través de la prensa
tradicional y digital,
por lo que es poco
fluida y dificulta la
realimentación.

• Red social del Sistema
DIF Municipal

PAN-PRD-MC

Habitantes:
37,194

Otras acciones identificadas 
• Bloqueo de accesos al municipio.
• Entrega de despensas a familias vulnerables.

Región:
XII Tejupilco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$89,776,519

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Cierre de accesos al municipio. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Gobierno%20de%20Tlatlaya&e
pa=SEARCH_BOX

• Suspensión de corridas de autobuses Omnibus de México, Zinabús y
Excelencia.

Página web y red social 
principal

• https://tlatlaya.gob.mx/

https://www.facebook.com/search/top/?q=Gobierno%20de%20Tlatlaya&epa=SEARCH_BOX
https://tlatlaya.gob.mx/


Toluca, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Juan Rodolfo Sánchez  Gómez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Información y videos sobre medidas de prevención.
• Cierre de espacios públicos, destacan “Los Portales” y el “Parque Cuauhtémoc-Alameda Central”
• Cancelación de eventos masivos.
• Suspensión de Tianguis de la Aviación Autopan.
• Se suma al programa “Hoy no circula”.
• Cierre de panteones municipales con motivo del 10 de mayo.
• Se aprueban multas y cárcel a quien no use cubrebocas en lugares públicos;
• Separación de basura obligatorio de los residuos de tipo sanitario
• Difusión de actividades permitidas y medidas a considerar en semáforo naranja
• Inicia vacunación de adultos mayores
• Aplicación de segunda dosis de vacuna
• Reaperura de parques  con medidas sanitarias bajo semáforo amarillo
• Jornada de vacunación adultos 50-59 
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Inicia vacunación de 40-49 años

• Redes sociales oficiales , perifoneo
y distribución de comunicados
oficiales.

• El presidente municipal realiza
vídeos informativos sobre la
pandemia y las medidas que se
tomarán en el municipio para
combatirla.

MORENA

Habitantes: 
937,994

Otras acciones identificadas 
• Plan de 150 días para enfrentar el COVID-19 en Toluca, que contempla medidas económicas y sociales: gestión

de suspensión temporal del pago de impuestos, productos y aprovechamientos, se busca un plan de
financiamiento ante la CFE sobre el cobro del suministro de energía eléctrica, se elevaran los límites de crédito
actuales para que a través del Fondo Toluca se pueda respaldar a MiPyMEs, se impulsará la adquisición de
bonos gastronómicos, y se buscará garantizar una partida presupuestal para comprar medicamentos y
servicios especiales a enfermos críticos.

• Unidades médicas móviles identifican casos sospechosos de COVID-19.
• Cerco sanitario y se limita el acceso a la Central de Abastos de Toluca.
• Se ofrecen actividades alternativas para las familias a través de redes sociales del municipio.
• Sanitización de espacios públicos.
• Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, Orden Vial y Cadetes unen esfuerzos con SEDENA,

Protección Civil y Bomberos para transmitir medidas de prevención a la población.
• Celebración on-line del día de la niñez.
• Continua reforzamiento de la seguridad en hospitales públicos y privados.
• Se habilita Centro de convenciones y Exposiciones Toluca para atender pacientes con enfermedades diferentes

a COVID-19.
• Continúa reforzamiento de la seguridad en hospitales públicos y privados.
• Suspenden negocios en mercados de Toluca por incumplir medidas sanitarias.
• Alcalde de Toluca donará su salario hasta el final de la contingencia.
• Se reduce la movilidad en el centro histórico, limitando la circulación vehicular en los accesos principales del

Región: 
XVII Toluca

Presupuesto 2020: 
$1,462,229,804

Página web y red social principal
• https://www2.toluca.gob.mx

https://www2.toluca.gob.mx/


Toluca, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Juan Rodolfo Sánchez  Gómez Otras acciones identificadas 

• Se refuerzan los recorridos de vigilancia nocturnos en las colonias.
• Difusión de información para hacer pagos a tesorería vía transferencia bancaria.
• Sanitizan mercados locales de Toluca ante próxima reapertura;
• Amplían periodo de descuento para el pago del agua en Toluca;
• Invita Toluca al Tianguis Virtual VIVE
• Programa Transporte Seguro, con el que el gobierno municipal proporcionará el material para sanitizar las unidades;
• Créditos para pequeñas y medianas empresas, con el fin de reactivar la economía del municipio.
• Verifican y suspenden gimnasios
• Operan mercados y tianguis con aforo de personas del 30%;
• Reapertura de oficinas: registro civil ; departamento licencias y permisos; Centro de Mediación, Conciliación y

Justicia Restaurativa de Toluca; oficina comercial de tesorería municipal;
• Inicio de revisiones a iglesias y templos de Toluca, con el objetivo de verificar que cumplan con los aforos y que

lleven a cabo la aplicación de medidas sanitarias.
• Consejo Municipal de Protección Civil rindió informes de las acciones implementadas por la contingencia sanitaria

destacando las labores de concientización y prevención y una ambulancia exclusiva para el traslado de casos
confirmados.

• Para salvaguardar la integridad física de los consumidores y evitar la instalación de comercio informal en las
inmediaciones del Mercado Benito Juárez durante el #BuenFin2020, las Direcciones Generales de Gobierno y
Seguridad Pública de Toluca implementan un operativo de seguridad.

• El gobierno municipal de Toluca informa a los jóvenes Clase 2002 y remisos que tramitaron este año su Cartilla de
Identidad del Servicio Militar Nacional (SMN) que, debido a la pandemia de COVID-19, el sorteo queda cancelado y
todos recibirán bola negra.

• Nuevos horarios temporales de cierre para giros comerciales
• Campaña de bonificación fiscal, para personas afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19
• Revisión en transporte público de medidas preventivas ante COVID-19
• Pruebas rápidas y gratuitas COVID-19 en el Parque la Alameda
• Comunicado para seguir acatando las medidas sanitarias por COVID-19
• Toluca sigue en Semáforo Rojo del 1 al 14 de febrero de 2021. Difusion de actividades que podrán operar con aforos

y horarios reducidos durante la próxima semana.
• Derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19, el Cabildo de la capital aprobó en días pasados la extensión de

la campaña de condonación de hasta el 100% en multas y recargos, respecto de impuestos y derechos
comprendidos en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México.

• Difusión de semaforo naranja apartir del 15 de febrero
• ISEM y DIF de Toluca ponen en marcha modulo de detección COVID-19 en la Alameda
• La Jornada de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en Toluca, destinada a los adultos mayores e iniciada el 9 de

marzo, concluyó de forma exitosa este domingo 14, al aplicarse la primera dosis contra el COVID-19 a 106 mil
personas de más de 60 años.

• Redes sociales oficiales ,
perifoneo y distribución de
comunicados oficiales.

• El presidente municipal realiza
vídeos informativos sobre la
pandemia y las medidas que
se tomarán en el municipio
para combatirla.

MORENA

Habitantes:  
937,994

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Comunidad trans de Toluca abrió comedor comunitario



Toluca, página 3

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Juan Rodolfo Sánchez  Gómez Notas trascendentes y hechos relevantes

• Comunidad trans abre comedor. https://www.milenio.com/politica/comunidad/mujeres-trans-toluca-ponen-
instalan-comedor

• Ampliación de Plan. https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/amplia-toluca-su-plan-de-100-a-150-dias-para-
enfrentar-el-covid-19-5010485.html

• Toluca reconoce que no han cerrado algunos comercios no esenciales, se llevará operativo para cerrar negocios en
todas las delegaciones de Toluca

• Reo mexiquense fue preliberado y roba tienda en Toluca.
• Embellecen cerca de 16 mil tumbas con motivo del 10 de mayo

https://www.facebook.com/H.AyuntamientoDeToluca/posts/3161415110544034
• Llega a Toluca primer cargamento de ventiladores procedentes EU.
• Reciben elementos de Protección Civil y Bomberos de Toluca taller sobre uso correcto del equipo de protección

personal ante el COVID-19.
• Se cuentan con una sala de control para monitorear los alcances de la enfermedad.
• A través de la décimo quinta regiduría se presenta un mapa con la incidencia del virus en las comunidades y

delegaciones.
• Funerarias exigen seguridad.
• El gobierno del Estado de México inicia programa Sendero Seguro de la Salud para brindar el servicio de transporte

exclusivo a personal que labora en hospitales sin poner en riesgo su integridad física. Este programa operará, en
primera instancia, en tres hospitales Covid del Valle de Toluca.

• Comerciantes de Toluca, dispuestos a «toque de queda» para reducir COVID 19.
• Vecinos del crematorio del ISSSTE, en San Felipe Tlalmimilolpan denunciaron la gran contaminación y olores

desagradables que despide el inmueble.
• Llega a Toluca séptimo vuelo proveniente de EU con 45 ventiladores.
• Choferes del transporte del valle de Toluca no respetan sana distancia.
• Pese a semáforo rojo, reabren comercios no esenciales en Toluca.
• Preparan comercios del centro de Toluca próxima re apertura
• Toluca segundo lugar por muertes COVID-19.
• Abarrotan parques y plazas públicas en Toluca aún a pesar de COVID-19;
• Vuelven las bodas y los XV años a las iglesias de Toluca.

• Redes sociales oficiales ,
perifoneo y distribución de
comunicados oficiales.

• El presidente municipal realiza
vídeos informativos sobre la
pandemia y las medidas que
se tomarán en el municipio
para combatirla.

MORENA

Habitantes: 
937,994

Región: 
XVII Toluca

Presupuesto 2020: 
$1,462,229,804

Página web y red social principal
• https://www2.toluca.gob.mx

https://www.milenio.com/politica/comunidad/mujeres-trans-toluca-ponen-instalan-comedor
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/amplia-toluca-su-plan-de-100-a-150-dias-para-enfrentar-el-covid-19-5010485.html
https://www.facebook.com/H.AyuntamientoDeToluca/posts/3161415110544034
https://www2.toluca.gob.mx/


Tonatico

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Luis Dante López Colín Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Cierre de establecimientos no esenciales.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Restricciones en el comercio: sólo se permite el uso del mercado a comerciantes

originarios de Tonatico.
• Cierre del panteón municipal los días 9 y 10 de mayo.
• Inicia vacunación de adultos mayores
• Aplicación de segunda dosis de vacuna
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• A través de su cuenta de
Facebook comparten
principalmente vídeos y
fotografías de las acciones.

PAN

Habitantes:
13,408

Otras acciones identificadas 
• Reordenamiento de espacios comerciales.
• Sanitización de espacios públicos.
• Entrega de gel antibacterial, cubre bocas y jabón para el lavado de manos.
• Programa de manejo de residuos sólidos urbanos ante la contingencia.
• Suspensión del tianguis y cierre de establecimientos aledaños a él.
• El Ayuntamiento funciona con guardias para continuar brindando servicio.
• Concursos con motivo del 10 de mayo.
• Campaña contra las fake news.
• Reapertura del parque de zumpantitlán.
• Tonatico fue sede en presencia de la Subsecretaria de Turismo de Gobierno del Estado de

México para la entrega de sellos safe travels para la reactivación de destinos turísticos
que cumplen con las medidas de higiene

Región:
XII Tejupilco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Página web y red social principal



Tultepec

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Marco Antonio Cruz Cruz Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales:

• Cancelación de eventos masivos
• Campaña de sana distancia.
• Campaña de prevención a través de medidas higiénicas.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Implementación de “Hoy no circula”.
• Cierre de los panteones por las celebraciones del día de las madres.
• se invita a las personas mayores de 60 años que aún no cuentan con su registro a realizarlo en la página

oficial del gobierno federal
• Primera dosis de la vacuna COVID-19

• En su pagina de Facebook presentan
material audiovisual con información.

• En su página web ponen a disposición
comunicados, boletines y una sección
dedicada a noticias y notas respecto al
coronavirus.

PRD

Habitantes:
158,680

Otras acciones identificadas:
• Cancelación del tianguis municipal por común acuerdo con los comerciantes y posterior reinstalación

del tianguis con las medidas necesarias para frenar la propagación de covid-19.
• Campaña de separación de residuos sanitarios y farmacéuticos.
• Creación del directorio municipal de comerciantes.
• Celebración del Día de la Niñez con espectáculo de títeres a través de su página oficial de Facebook.
• Multas para los transportistas que no usan cubrebocas.
• Entrega de apoyos a la población vulnerable del municipio.
• Entregan despensas a pirotécnicos afectados.
• Autoridades revisan el correcto y obligatorio uso de cubrebocas.
• Entrega de trípticos para informar sobre el derecho a la salud.
• Cierre de panteones para evitar la propagación del virus covid-19.
• Anuncia el presidente municipal el uso obligatorio de cubre bocas en espacios públicos.
• Imponen multas a todas las personas que no usen el cubre bocas en los espacios públicos.
• Se inicia la reapertura gradual del Museo del Mamut de Tultepec luego de que se decretara el

municipio en semáforo naranja.
• Autorizan subsidios para la regularización de los contribuyentes del municipio. El objetivo es apoyar la

economía de las familias de Tultepec, brindando toda la orientación y facilidades necesarias en la
regularización de sus propiedades.

• Inauguración de la temporada alta de venta de juegos pirotécnicos y promoción de la pirotecnia.
Posterior, reapertura del mercado de la pirotecnia de San Pablito.

• Aplicación de pruebas rápidas y gratuitas de detección de COVID-19 en el Centro de Salud.

Región:
XVIII Tultitlán

Acciones realizadas por la Sociedad Civil:
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$188,340,515

Notas trascendentes y hechos relevantes:
• Explosión de un taller de pirotecnia.
• El ayuntamiento de Tultepec fabrica caretas para policías.

Página web y red social principal
• http://tultepec.gob.mx/:
• https://www.facebook.com/ayuntamiento.

http://tultepec.gob.mx/
https://www.facebook.com/ayuntamiento.tultepec/


Tultitlán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Elena García Martínez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales:
• Cancelación de eventos masivos.
• Campaña de concientización #QuedateEnCasa.
• Declaratoria del programa “Hoy no circula”.
• Cierre de panteones en el marco de las celebraciones del día de la madre.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19

• En su pagina de Facebook
comparten material audiovisual con
información sobre la pandemia, y
sobre las acciones que se llevan a
cabo para combatirla.

• Puesta a disposición de perfiles de
contacto en casos de violencia.

MORENA

Habitantes:
552,728

Otras acciones identificadas
• Campaña #SinViolencia para mujeres en situaciones vulnerables.
• Promoción de las líneas estatales para un a vida sin violencia.
• Reclutamiento de personal medico para nivel municipal.
• Jornadas de sanitización.
• Entrega de kits sanitizantes y médicos en el municipio.
• Apertura de línea de quejas para personal de seguridad pública.
• Apertura de línea de denuncia en caso de discriminación al personal médico.
• Promoción de los módulos para realizar pruebas de covid-19.
• Campaña para un uso responsable de las redes sociales.
• Entrega de kits de protección para las personas más vulnerables.
• Campaña de concientización sobre el covid-19 a través de figuras que simulan ser el virus en

el municipio y vídeos en youtube.
• Campaña contra la automedicación.
• Verificación de las medidas de sana distancia en Tianguis.
• Campaña de difusión para el “Camino a la nueva normalidad”
• Realizó la entrega del cumplimento de la recomendación general 2/2020 para que el uso de

cubrebocas garantice el derecho a la salud, en la Central de Abastos.
• Se hace entrega de despensas para apoyar a la economía familiar ante la vulnerabilidad

provocada por la contingencia de COVID-19.

Región:
XVIII Tultitlán

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$689,375,061

Notas trascendentes y hechos relevantes:
• Denuncian escases de alimentos en central de abastos de Tultitlán.
• Denuncian personal del salud abusos de autoridad, dicen que son obligados a usar el mismo

cubrebocas por 5 días.

Página web y red social principal
• http://www.tultitlan.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Gobierno

DelBienestar/

http://www.tultitlan.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobiernoDelBienestar/


Valle de Bravo, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Mauricio Osorio 
Domínguez

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención en comercio.
• Suspensión de eventos masivos.
• Cierre de zonas turísticas y espacios públicos.
• Se prohíbe el acceso a los panteones este fin de semana y celebraciones de cualquier índole en espacio público o

con más de 20 personas.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Aplicación de segunda dosis de vacuna
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Las acciones realizadas y los 
comunicados oficiales que emite 
el ayuntamiento son publicados 
en la página oficial de Facebook 
del H. Ayuntamiento. En la misma 
se pueden encontrar todo tipo de 
infografías de utilidad para la 
población durante la contingencia.

• Por su parte la página de Facebook 
del presidente municipal esta más 
enfocada a la difusión de mensajes 
por parte del mismo para con la 
comunidad, la mayoría de las 
veces, por vídeo.

PRI

Habitantes:
69,600 

Otras acciones identificadas 
• Aislamiento de 14 días para personas recién llegadas al municipio.
• Campañas en sus redes sociales oficiales para apoyar el consumo local.
• Entrega de material extra a los centros de salud de la comunidad.
• Campañas de concientización para la población.
• Campañas sobre las medidas de prevención en el ambiente laboral.
• Operativos-filtro en donde se recomienda a los que circulan en transportes no rebasar el límite de cuatro pasajeros

máximo por vehículo. Además se les toma la temperatura y se les entrega información.
• Entrega de bolsas con pan, tortillas y gel antibacterial a familias vulnerables.
• Entrega de despensas a familia en situación vulnerable.
• Campaña para la contribución monetaria y en especie para las despensas que el ayuntamiento va a entregar a las

familias más vulnerables del municipio.
• Entrega de apoyos alimenticios a comerciantes.
• En Apoyo a la reactivación económica del Municipio, el Ayuntamiento invitó a la ciudadanía a sumarse a la

integración de las Cadenas de Valor para la Seguridad Alimentaria, dirigidas a productores de alimentos con
prácticas sustentables y proveedores de insumos. Los interesados deben registrarse en
https://ee.humanitarianresponse.info/x/BTouoNk6

• Entrega de apoyos alimenticios a las brigadas de Probosque y Bomberos de Valle de Bravo.
• Entrega de apoyos alimenticios al personal que labora en el Hospital General de Valle de Bravo y del Hospital

Regional y a familias de diversas localidades.
• Entrega de apoyos alimenticios a los artesanos Mazahuas del municipio.
• Apoyo a empresas turísticas para sanitización gratuita de sus instalaciones.
• Promocionales para impulsar el consumo local en el municipio.
• Realizaron labores de sanidad en las instalaciones del Mercado Municipal de Villa de Colorines en los 112 espacios

comerciales.
• Implementación de entradas sanitizantes en los mercados y tianguis del Municipio.

Región:
XIX Valle de Bravo

Presupuesto 2020:
$184,275,222

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/ayunta

mientovdb/

https://ee.humanitarianresponse.info/x/BTouoNk6
https://www.facebook.com/ayuntamientovdb/


Valle de Bravo, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Mauricio Osorio 
Domínguez

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• Confección de prendas de protección para médicos y cubrebocas de tela para la población.
• Entregan despensas al sector turístico.
• Entrega de apoyos alimenticios a la población en un esfuerzo conjunto del ayuntamiento, Fundación Legorreta

Hernández AC. Barrio 28 y Fundación Televisa.
• Limpieza y sanitización de espacios públicos por parte del pueblo, personal de Gobierno, Bomberos y comerciantes

de esta zona.

• Las acciones realizadas y los 
comunicados oficiales que emite 
el ayuntamiento son publicados 
en la página oficial de Facebook 
del H. Ayuntamiento. En la misma 
se pueden encontrar todo tipo de 
infografías de utilidad para la 
población durante la contingencia.

• Por su parte la página de Facebook 
del presidente municipal esta más 
enfocada a la difusión de mensajes 
por parte del mismo para con la 
comunidad, la mayoría de las 
veces, por vídeo.

PRI

Habitantes:
69,600 

Región:
XIX Valle de Bravo

Presupuesto 2020:
$184,275,222

Notas trascendentes y hechos relevantes
• http://laprensademonclova.com/2020/04/12/paraliza-virus-turismo-en-valle-de-bravo/
• https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/locatarios-de-valle-de-bravo-se-manifiestan-ante-el-cierre-de-sus-

comercios-5132167.html
• Cercos sanitarios https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/realizan-cercos-sanitarios-en-valle-de-bravo-

5150772.html
• Clausura GEM construcciones https://www.ordenadorpolitico.com/clausura-gem-construcciones-en-valle-de-

bravo/
• Trueque pandémico https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/en-valle-de-bravo-las-flores-curan-espantos-

5220500.html

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/ayunta

mientovdb/

http://laprensademonclova.com/2020/04/12/paraliza-virus-turismo-en-valle-de-bravo/
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/locatarios-de-valle-de-bravo-se-manifiestan-ante-el-cierre-de-sus-comercios-5132167.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/realizan-cercos-sanitarios-en-valle-de-bravo-5150772.html
https://www.ordenadorpolitico.com/clausura-gem-construcciones-en-valle-de-bravo/
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/en-valle-de-bravo-las-flores-curan-espantos-5220500.html
https://www.facebook.com/ayuntamientovdb/


Villa de Allende

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Arturo Piña García Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Suspensión de eventos masivos.
• Mensaje del Presidente Municipal a la comunidad para hacer énfasis en

acatar las medidas de prevención y disminuir la movilidad en la mayor forma
posible, así como anunciar el cierre temporal de todos los negocios que no
sean estrictamente necesarios.

• Panteones municipales cerrados del 20 al 22 de junio.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a

semáforo rojo
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Toda la información se da a 
conocer a través de la página 
oficial de Facebook del H. 
Ayuntamiento, por medio de 
infografías o comunicados 
oficiales emitidos por el 
mismo.

PAN-PRD-PMC

Habitantes:
54,275

Otras acciones identificadas 
• Entrega de material extra a los centros de salud de la comunidad.
• Entrega de uniformes a la Coordinación de Servicios Públicos.
• Puesta en marcha de acciones para evitar la desinformación: colocación de

vinilonas, repartición de volantes informativos y sanitización del municipio.
• Sanitización del Palacio Municipal y la casa de cultura del municipio.
• Entrega de despensas a familias.

Región:
XIX Valle de Bravo

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$73,944,254

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/VI

https://www.facebook.com/VILLADEALLENDEOFICIAL/


Villa del Carbón

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gustavo Mancilla Rendón Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Secundar y acatar las disposiciones sanitarias emitidas por los Gobiernos Federal y Estatal.
• Aplicación de instrucciones federales y estatales en relación del COVID19; información de cómo hablar

con la niñez acerca del COVID19.
• Videos informativos de medidas de prevención.
• Indicaciones e información del Semáforo Rojo
• Cierre de panteones
• Pruebas de COVID gratuitas
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Segunda dosis 40-49 años

• Se comunica a través de su página
oficial de Facebook mediante
comunicados, imágenes, infografías.

• No se comunica a través de su página
oficial en internet.

PAN-PRD-PMC

Habitantes:
50,075

Otras acciones identificadas 
• Cerco Sanitario en accesos al municipio con la finalidad de prevenir la propagación de COVID19 además

de la sanitización de los mismos.
• Medidas preventivas con mejor preparación para brigadas de sanitización.
• Comunicado del Gobierno Municipal, en relación al tema de los desechos RPBI encontrados en los

límites de Nicolás Romero. Se ha realizado la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, con el número de folio 0911913.

• Apoyo a personas vulnerables a través del número 5540694934 (Whatsapp) o 5889130204 extensión
109.

• Entrega de apoyos a las personas que fueron inscritas en el programa “Todos somos Villa del Carbón”.
• Actividades físicas por transmisión en directo por el Instituto del Deporte de Villa del Carbón.
• Capacitación y entrega de insumos a los servicios de transporte público en relación a las medidas

preventivas y de seguridad sanitaria ante la pandemia.
• Gestión de apoyos para las familias villacarbonenses con aves de traspatio.
• Paquetes agroecológicos subsidiados.
• Hortaliza a precio subsidiado.
• Jornada de sana distancia.
• Programa de apoyo para el aprovechamiento de los alcances de diversas plataformas en medios

digitales para los artesanos, productores, prestadores de servicio y comercio del municipio.
• Entrega del “Seguro Catastrófico por pérdida de Cosecha 2019” a 539 campesinos.
• Entrega de 2 millones 500 mil crías de alevines de carpa.
• Se brinda asesoría jurídica a más de 30 personas.
• Campaña de distribución de información de las medidas preventivas.
• Entrega de reconocimientos a trabajadores de la salud



Villa Guerrero

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Delia Nava Nava Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de prevención.
• Cierre de panteones para evitar aglomeraciones con motivo del 10 de mayo.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Jornada de Salud el próximo 8 de marzo en la explanada Municipal, habrá detección de covid-19
• Inicia vacunación de adultos mayores
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Vídeos, infografías y comunicados
oficiales compartidos a través de
sus páginas de facebook

• Comparte información oficial de
cuentas de gobierno del estado.

• Se establece como medio oficial
de comunicación la página web
del ayuntamiento

PAN-PRD-PMC

Habitantes:
70,746

Otras acciones identificadas 
• Campaña para incentivar el consumo local con énfasis en el de flor.
• En general, la política es de puertas abiertas bajo el esquema de #MunicipioQueNoSeDetiene.
• Suspensión de cobro por concepto de estacionamiento en la vía pública, uso de baños y de diableros, y

pago de derecho de uso de piso dentro de la Central de Abasto y el Mercado Municipal -a partir del 26 de
marzo-.

• Jornadas con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, a través del DIF, para llamar a la
población a respetar las medidas sanitarias.

• Entrega de 170 platos de comida a personas vulnerables. Se prevé continuar la acción los días lunes,
miércoles y viernes.

• Sanitización de espacios públicos, unidades de transporte público, mercados y calles de la cabecera
municipal.

• Campaña de consumo de flores.
• Disminución del tianguis dominical y filtros sanitarios en su acceso.
• Actividades digitales en vivo. Diversos temas para promover el aislamiento social.
• Entrega de kits con material preventivo y uniformes al cuerpo de Protección Civil.
• Se da mantenimiento a la Unidad Deportiva con el objetivo de maximizar su aprovechamiento durante la

nueva normalidad.
• Entrega de material para la mejora del hogar a precio subsidiado.
• Cursos y talleres para promover el autoempleo de mujeres.
• Apoyo por parte de Proteccion Civil para trasladar y recargar tanques de oxígeno a la ciudad e Toluca con el

50% del costo, más el traslado

Región:
XII Tejupilco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes

Presupuesto 2020:
$98,851,169

Notas trascendentes y hechos relevantes
• https://villaguerrero.gob.mx/contenidos/villaguerrero/docs/Secretaria_del_Ayuntamiento__COVID_19__p



Villa Victoria

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Mario Santana Carbajal Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Se restringe el paso a parques recreativos hasta el 30 de abril
• Comunicado en el que se especifica que a partir del 22 de abril solo podrán funcionar

aquellos negocios y puestos que vendan productos esenciales de la canasta básica, también
se hace obligatorio el uso de cubrebocas, el transporte público (taxis) sólo podrán prestar
servicio a una persona y la suspensión de instalación de comercios no esenciales.

• Prohibidas reuniones de más de 10 personas.
• Se prohíbe el acceso a los panteones este fin de semana y celebraciones de cualquier índole

en espacio público o con más de 20 personas.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50

a 59 años.
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Los comunicados son por  escrito y 
se dan a conocer a través de la 
página oficial de Facebook del H. 
Ayuntamiento, cada comunicado 
esta enumerado y especifican cada 
una de las acciones a realizar o las 
medidas que se deben tomar.

PRI

Habitantes:
108,905

Otras acciones identificadas 
• Los establecimientos de comida solo lo pueden hacer en la modalidad “para llevar”.
• Aislamiento de 14 días para las personas que hayan llegado recientemente al municipio.
• Sanitización de espacios públicos y cierre de zonas turísticas.
• Se prohíbe el paso a familias completas, niños, embarazadas y personas mayores a bancos,

farmacias y tianguis.
• Cierre de accesos a la cabecera municipal.
• Toma de temperatura corporal a ciudadanos.
• Entrega de gel antibacterial a comercios esenciales de todo el municipio.
• Sanitización de Casas de Salud, Centros de Salud y Clínicas del IMSS.
• Cierre del tianguis de Santa Isabel.
• Cierre de los panteones municipales el 20 y 21 de junio.
• Entrega de insumos a elementos de Seguridad Pública Municipal para evitar en lo posible el

Covid-19.
• Entrega de apoyos alimentarios a todas aquellas personas del municipio que tienen una

enfermedad crónico degenerativa.



Xonacatlán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Serafín Gutiérrez 
González

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Comunicado a ciudadanía para quedarse en casa.
• Inicia vacunación de adultos mayores
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas

• Comparte información
emitida por Gobierno
Estatal sobre medias
Preventivas en Facebook.

Movimiento Ciudadano

Habitantes:
54,038

Otras acciones identificadas 
• Invitación a consumo local.
• Medidas para la separación de residuos sólidos urbanos.
• Sanitización de espacios públicos. Sanitización con material

biodegradable elaborado con cítricos.
• Campaña “Transporte libre de COVID-19”.
• En la apertura del tianguis tradicional, se instalaron filtros sanitarios

donde se aplica gel antibacterial a personas que ingresaron y se les
invitó a que usaran cubrebocas, de lo contrario no se les permite el
ingreso.

• Sanitización de los centros de salud municipales.
• Habilitan lineas telefonicas para denunciar violencia durante el

confinamiento de COVID-19.
• Infografía a adultos mayores para recibir la segunda dosis de la vacuna

contra el Covid-19

Región: 
IX Naucalpan

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.



Zacazonapan

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Laura Castelán 
Hernández

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Campañas para continuar con las medidas de prevención.
• Vídeo sobre el uso adecuado del cubrebocas.
• Se anunció a la población que el Estado avanzó a semáforo naranja y

por tanto también el municipio.
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México

entró a semáforo rojo
• Piden autoridades municipales a la población quedarse en casa

durante Semana Santa
• Primera dosis vacunación de 50-59 años
• Primera dosis, vacunación 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• En la página web del
municipio se publican
comunicados, así como
infografías con las medidas
de prevención.

• Por otra parte, en el
Facebook oficial de la
presidenta municipal
también se dan a conocer
los comunicados y las
acciones que se toman
ante la contingencia.

PRI

Habitantes:
4,341

Otras acciones identificadas 
• Filtros de sanidad en los accesos al municipio.
• Se le recomienda a la población utilizar la mano no dominante para

abrir las puertas, sujetarse en el transporte público y detenerse de
barandales, con la finalidad de reducir el riesgo de tocarse la cara, ojos
y nariz y prevenir el contagio.

Región:
XIX Valle de Bravo

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.



Zacualpan

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Fidel Figueroa Gómez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de prevención.
• Cierre de los panteones municipales del 8 al 11 de mayo.
• Promoción del Plan Regreso Seguro del Gobierno del Estado.
• El ayuntamiento de Zacualpan en coordinación con la comisión de Salud y Turismo

invita al público a realizarse la prueba para covid-19 en las canchas del Centro de
Bachillerato Tecnológico el lunes 22, miércoles 24, viernes 26, jueves 1, viernes 2
y sábado 3

• Aplicación de segunda dosis de vacuna
• Pruebas rápidas COVID-19
• Apertura de tianguis dominical apartir del 16 de mayo con medidas sanitarias
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Comparte información
de los gobiernos estatal y
federal , así como vídeos
e infografías.

Nueva Alianza

Habitantes:
15,957

Otras acciones identificadas 
• Limpieza y sanitización de los mercados municipales.
• Cerco sanitario en el acceso principal al municipio y en espacios públicos

municipales.
• Programa de manejo de residuos sólidos urbanos.
• Adquisición de carroza funeraria.
• Paquetes de insumos para el campo a precios preferenciales.
• Campaña “Viraliza la lectura”.
• Actividad especial por el Día de la Niñez, realizada por el personas de limpieza.
• Restricciones a comerciantes foráneos para el acceso al tianguis dominical.
• Al ser un municipio sin casos diagnosticados, endurecen medidas de seguridad

para prevenir contagios.
• Queda prohibido cualquier tipo de evento que impliquen aglomeración de gente,



Zinacantepec, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gerardo Nava Sánchez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Información y videos sobre medidas de prevención.
• Filtros sanitarios en mercado de pescados.
• Acceso restringido a panteones 4-8 de mayo, cerrados durante el 10 de mayo.
• Continua el programa de sanitización.
• Difusión de actividades permitidas y medidas a considerar en semáforo naranja
• Reducción de horarios para comercios y restaurantes
• Tomaron las acciones de sanidad despues de que el Estado de México entró a semáforo rojo
• Invitación a registrarse para recibir vacuna adultos mayores
• Segunda dosis de vacuna 20-23
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de personas de 50 a 59 años.
• Difusion de vacunación a sector educativo 12-16 mayo
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Inicia vacunación de 40-49 años

• Redes sociales, reunión 
con grupo clave y 
distribución de 
comunicados  oficiales.

MORENA

Habitantes:  
198,889

Otras acciones identificadas 
• Capacitación a servidores públicos ante el COVID 19.
• Reunión con base de taxis para tomar medidas precautorias.
• Sanitización de espacios públicos y delegaciones.
• Operativo en tianguis y mercados para el cumplimiento de cerco sanitario.
• Operativos en transporte público, para el cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias.
• Filtros sanitarios en Santa María del Monte.
• Se realizan sesiones de cabildo de manera virtual.
• Recomendaciones para la actividad comercial del 10 de mayo.
• Filtro sanitario en el tianguis de la comunidad de San Antonio Acahualco.
• Video vigilancia en los panteones de Zinacantepec.
• Filtros sanitarios en tianguis municipales por fecha del 10 de mayo.
• Protección civil recibe trajes de seguridad para evitar contagios y realizar sus actividades con mayor seguridad.
• Se entrego caretas, guantes de látex y cubrebocas a todo el personal del área de limpieza que se dedica a la recolección de

residuos sólidos domiciliarios.
• Equipo de protección al personal de seguridad pública.
• Condonación del 100% por concepto de multas y recargos durante los meses de junio, julio y agosto a los usuarios que

presenten rezago en el pago de los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, recepción de aguas residuales para su
tratamiento y predial.

• 15-19 de junio acceso restringido y 20-21 de junio cierre de panteones.
• Se suspenden centros cheleros.
• Comercios deberán cerrar a las 19:00 hrs.
• Se entrega a restauranteros material de difusión sobre las medidas de prevención de contagios por COVID-19 que deben

respetar los comensales y personal de atención a clientes, como parte de los protocolos sanitarios de la reactivación

Región:
XVII Toluca

Presupuesto 2020: 
$238,893,361

Página web y red social principal
• https://zinacantepec.gob.

mx/administracion2019/

https://zinacantepec.gob.mx/administracion2019/


Zinacantepec, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gerardo Nava Sánchez Acciones realizadas por la Sociedad Civil

• El Club de Leones “Corazones Unidos de Zinacantepec”, entregó 50 kits de productos de protección para los servidores
públicos cuya actividad es la recolección de residuos sólidos domiciliarios.

• Recomendaciones sanitarías para asistir al Buen Fin
• Acceso a panteones 2 personas por familia 8, 9 y 10 de mayo

• Redes sociales, reunión
con grupo clave y 
distribución de 
comunicados oficiales.

MORENA

Habitantes: 
198,889

Región:
XVII Toluca

Presupuesto 2020: 
$238,893,361

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Prohibido el acceso al volcán Xinantécatla por COVID-19. En un hecho inédito, el volcán Xinantécatl se encuentra cubierto 

con nieve en un 90 por ciento de su área.
• 30 de mayo Presidente municipal se declara con síntomas de COVID-19.

Página web y red social principal
• https://zinacantepec.gob.

mx/administracion2019/

https://zinacantepec.gob.mx/administracion2019/


Zumpahuacán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Isidro Jiménez Carrillo Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Medidas de prevención.
• Cierre de panteones del 9 al 11 de mayo.
• Suspensión de fiestas familiares y patronales, y eventos deportivos.
• Inicia vacunación de adultos mayores
• Aplicación de segunda dosis de vacuna
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-

19), de personas de 50 a 59 años.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Primera dosis de vacuna 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• En sus redes oficiales
sólo comparten
información del
gobierno estatal, no
han generado material
propio ni una
estrategia de
comunicación oficial.

PRI

Habitantes:
17,856

Otras acciones identificadas 
• Entrega de despensas e indumentaria al personal de servicios públicos y

limpia.
• Perifoneo que invita a la población a quedarse en casa.
• Filtros en los principales accesos del municipio.
• Suspensión de actividades en el ayuntamiento.
• Equipamiento de brigadas.
• Pruebas rápidas por covid-19, solictar ficha en el DIF



Zumpango

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Miguel Angel Gamboa 
Monroy

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Información y medidas de prevención.
• Uso obligatorio de cubrebocas en transporte público.
• Cierre de los panteones.
• Apertura de la Deportiva Municipal con restricción a menores de 7 años y adultos mayores.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19

• Creo una pestaña especial en
su sitio web oficial con
material de consulta sobre
COVID-19.

• A través de redes sociales
comparte infografías y videos
con medidas de prevención
por COVID-19.

MORENA

Habitantes:
212,874

Otras acciones identificadas 
• Micrositio sobre COVID-19 en su página web.
• Creación de comité Permanente de Vigilancia y Acción por el COVID-19.
• Brigada especial de información y supervisión en comercios.
• Sanitización en principales espacios públicos, bancos, bases de protección civil y cuerpo de bomberos; y

Hospitales.
• Invitación de fomento a la lectura.
• Recomendaciones de actividades para niños ante la contingencia.
• Comparte línea telefónica en caso de violencia a ante el asilamiento.
• Informe de acuerdos del Comité Permanente de Vigilancia y Acción por el COVID-19.
• Firma acuerdo con Banca comercial AFIRME para activar la economía.
• Programa social municipal "Abrazarte" creado para apoyar a las familias más vulnerables de Zumpango ante

la actual pandemia por el Covid-19 otorgando apoyos de canasta alimentaria. 35 mil apoyos.
• Crean directorio comercial para consultar horarios y servicios de atención a domicilio.
• El Consejo Municipal de la Mujer impartió un curso para la elaboración de gel antibacterial y desinfectante a

base de cloro.
• Recomendaciones a los establecimientos para tras su apertura evitar contagios por Covid-19.
• Reapertura de actividades deportivas al aire libre.
• Lectura de fábulas en línea para los niños.
• Atención de trámites únicamente con cita previa.
• Se otorgan descuentos en pago de impuesto predial.
• Descuentos en el pago de impuesto predial para adultos mayores.
• EL gobierno Municipal en conjunto con el Instituto de Salud del Estado de México continuan con las pruebas

COVID-19 totalmente gratuitas.
• ODAPAS continúa con la desinfección de calles y espacios públicos.

Región: 
XX Zumpango

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$232,990,485

Notas trascendentes y hechos relevantes
• El Ayuntamiento de Zumpango anuncia un plan de apoyo en el pago de agua.
• Como ayuda ante contingencia sanitaria por Covid-19, el ayuntamiento realiza descuentos en pago de

Página web y red social principal
• http://zumpango.gob.mx/

https://www.facebook.com/Ayun

http://zumpango.gob.mx/


Cuautitlán Izcalli, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Mario Ariel Juárez Rodríguez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas preventivas ante COVID-19 a través de infografías.
• Medidas de prevención en Transporte Público.
• Suspensión de eventos no esenciales.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Pruebas gratuitas para detectar COVID-19 A partir del 19 y hasta el 23 de abril
• Recargas gratuitas de tanques de oxígeno 
• Inicia vacunación 50-59 años
• Inicia vacunación de 40-49 años
• Aplicación de segunda dosis de vacuna  40-49 

• A través de su portal web crearon
una pestaña especial que arroja
información muy completa sobre el
COVID-19, emite recomendaciones
en esta misma y a través de las redes
sociales se mantiene publicando
infografías.

MORENA

Habitantes:
572,744

Otras acciones identificadas 
• Crean pestaña especial en sitio web oficial.
• Recomendación de actividades para familias ante COVID-19.
• 4 Centros de acopio para sectores vulnerables.
• Protección Civil y el cuerpo de Bomberos sanitizan el mercado del Carmen.
• Drones y voceo por el centro urbano para exhortar a los vecinos a quedarse en casa.
• Operativo para reiterar a los comerciantes que laboran en el “mercado negro”.
• Clausura y sanitización de espacios públicos.
• Suspensión de comercios no esenciales hasta el 14 de mayo.
• Entrega de despensas en distintos puntos del municipio.
• Condonación del 100% de multas y recargos en predial.
• Sanitización de espacios públicos, unidades de recolección de residuos, mercados y edificios públicos.
• Recorrido en colonias para verificar que se cumplan con medidas por Covid-19.
• Habilitan línea telefónica ante sospechas de Covid-19.
• Filtros de atención a enfermedades respiratorias.
• Conferencias informativas sobre Covid-19.
• Programa de entrega de gel antibacterial en áreas de la administración pública y al público en general.
• Se llevó a cabo una reunión virtual con empresarios con la finalidad de informar la estrategia para

lograr la “Reactivación Económica” que permita regresar a la nueva normalidad.
• Reanudan actividades en Palacio Municipal.
• Ordenan la actividad de mercados sobre ruedas.
• Instalación de túnel desinfectante en la Dirección de Servicios Públicos.
• Otorgaron estímulo fiscal a propietarios o poseedores de inmuebles, para paliar el efecto negativo

producido por la pandemia generada por COVID-19.
• Amplían el plazo para renovar las cédulas para ejercer el comercio en vía pública y de las licencias de

funcionamiento de unidades económicas.
• Operativo en establecimientos y tianguis para revisar que los lineamientos recomendados por los tres

órdenes de gobierno se lleven a cabo.

Región: 
IV Cuautitlán Izcalli

Presupuesto 2020:
$882,849,327

Página web y red social principal
• http://cuautitlanizcalli.gob.mx/
• https://www.facebook.com/CIzcalli2019

/

http://cuautitlanizcalli.gob.mx/
https://www.facebook.com/CIzcalli2019/


Cuautitlán Izcalli, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Mario Ariel Juárez Rodríguez Acciones realizadas por la Sociedad Civil

• Se realizaron actividades de manera solidaria con las empresas que se sumaron, donando apoyos
alimentarios para favorecer a familia afectadas por la pandemia de COVID-19.

• Entrega de despensas con donaciones de la empresa Soriana Atizapán.
• Donación de túnel por la empresa Desarrollo y Soluciones Administrativas, DESA, S.A. de C.V.

• A través de su portal web crearon
una pestaña especial que arroja
información muy completa sobre el
COVID-19, emite recomendaciones
en esta misma y a través de las redes
sociales se mantiene publicando
infografías.

MORENA

Habitantes:
572,744

Región: 
IV Cuautitlán Izcalli

Presupuesto 2020:
$882,849,327

Notas trascendentes y hechos relevantes
• No existen.

Página web y red social principal
• http://cuautitlanizcalli.gob.mx/
• https://www.facebook.com/CIzcalli2019

/

http://cuautitlanizcalli.gob.mx/
https://www.facebook.com/CIzcalli2019/


Valle de Chalco Solidaridad 

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Armando García Méndez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Difusión de medidas preventivas.
• Difusión de videos informativos.
• Implementación del programa “Hoy no circula”.
• Cierre de panteones del 8 al 15 de mayo.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Pruebas rapídas COVID-19
• Primera dosis de vacuna 40-49 años

• A través de la cuenta de
Facebook del ayuntamiento se
difunden videos y se comparten
medidas preventivas emitidas
por los tres ámbitos de gobierno.

MORENA

Habitantes: 
415,167

Otras acciones identificadas 
• Distribución de gel antibacterial, así como jabón en pasta y líquido en lugares estratégicos.
• Distribución de kits preventivos casa por casa.
• Plan de Estímulos Fiscales.
• Servicio de transporte gratuito.
• Campaña de concientización en los establecimientos del municipio
• Comunicado a los comerciantes de la reducción de locales en servicio.
• Prohibición de venta de bebidas alcohólicas.
• Entrega de paquetes alimentarios.
• Sanitización de espacios públicos.
• Cierre de negocios de venta de productos no esenciales.
• Recorridos para verificar la correcta aplicación de medidas de prevención y sana distancia.
• Sanciones a quien no use cubrebocas en la calle.
• Entrega de Kit de limpieza a las mesas directivas de mercados.
• Monitoreo de la salud de los servidores públicos que cumplen con guardias.
• Programa #JuntosActivemosLaEconomíaLocal a través de la pagina https://minegocio.valledechalco.gob.mx/
• Programa “Filtros Sanitarios”, con 7 distribuidos en los accesos al municipio.
• Brigada blanca.
• “El Desafío”. Práctica de ejercicio diario desde el hogar.
• Comunicado para la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.

Región: 
I Amecameca

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020: 
$420,832,412

Notas trascendentes y hechos relevantes
• Diputados locales de morena intensifican entrega de insumos a hospitales y apoyos alimentarios

https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/
• Autoridades efectúan entrega de apoyo alimentario en Valle de Chalco https://todotexcoco.com/autoridades-

efectuan-entrega-de-apoyo-alimentario-en-valle-de-chalco-e3TUxe3jQwNg.html

Página web y red social principal
• https://valledechalco.gob.mx/
• https://www.facebook.com/Gobier

noValleDeChalco2019.2021

https://minegocio.valledechalco.gob.mx/
https://www.ordenadorpolitico.com/morenistas-llevan-insumos-medicos-y-alimentos-ante-covid-9/
https://todotexcoco.com/autoridades-efectuan-entrega-de-apoyo-alimentario-en-valle-de-chalco-e3TUxe3jQwNg.html
https://valledechalco.gob.mx/
https://www.facebook.com/GobiernoValleDeChalco2019.2021


Luvianos

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Alfredo Jaimes Benítez Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales

• Medidas de prevención.
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-

19), de personas de 50 a 59 años.
• Primera dosis de vacuna 50-59 años y mujeres embarazadas
• Inicia vacunación de 40-49 años

• A través de su red social
oficial (Facebook).

• Comparten principalmente
infografías con
recomendaciones,
información oficial
emanada de los gobiernos
estatal y federal y
fotografías de las
actividades que realizan
para atender la
contingencia.

• Destacan los vídeos del
presidente municipal.

PRI

Habitantes: 
29,592

Otras acciones identificadas 
• Nebulización contra mosquitos transmisores de Zika, dengue y

Chikunguña.
• Sanitización, descacharrización y limpieza de las calles de la cabecera

municipal.
• Jornada de Limpieza Municipal contra el COVID-19.
• Filtros de revisión e información en los accesos al municipio.
• Campaña para prevenir y denunciar la violencia.
• Entrega de fertilizante a productores de maíz.
• Campaña de turismo y promoción artesanal.
• La Dirección de Seguridad Pública y Gobernación, llevaron a cabo

recorridos para informar a la ciudadanía y comerciantes las nuevas
medidas sanitarias emitidas por la Gaceta de Gobierno del Estado

Región:
XII Tejupilco

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes



San José del Rincón

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

María Elena Montaño Morales Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Implementa acciones de seguridad e higiene para garantizar la protección de choferes y pasajeros.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Cierra de panteones 20 y 21 de junio.
• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Primera dosis vacunación de 50-59 años

• A través de Facebook y su 
página web por medio de 
infografías Morena

Habitantes:
98,231

Otras acciones identificadas 
• La ampliación de la cuarentena será hasta el 26 de abril.
• Entrega de despensas.
• Sólo se permite circular a vehículos con permiso de las autoridades.
• Se extendió el plazo para el pago de TGI para el 30 de abril, mientras que el segundo vencimiento se

modificó para el 11 de mayo. Está disponible un sistema de cobro domiciliario voluntario de TGI.
• Líneas especiales para prevenir y denunciar violencia de género.
• Con fuerzas de seguridad provinciales y personal de control municipal continúan y se fortalecen los

operativos para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
• Horarios para la recolección de residuos sólidos.
• Abrió la reinscripción al Ingreso Familiar de Emergencia. $10.000 destinados a trabajadores

informales, monotributistas de las categorías A y B, monotributistas sociales, empleadas domésticas y
beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

• A partir del 11 de mayo los siguientes espacios podían comenzar a realizar sus actividades, de 9:00 a
16:00 y por cita.

o Mantenimientos domiciliarios esenciales: jardinería, piletas, y trabajos de mantenimiento.
o Peluquerías, barberías y gabinetes de estética en general.
o Los comercios que venían desarrollando sus actividades vía venta telefónica u online y a puertas

cerradas pueden brindar atención al público con la intención previa de turnos.
• Siguen prohibidas por disposición provincial las salidas recreativas, los encuentros sociales, y la

realización de eventos culturales, deportivos y gastronómicos.

Región:
II Atlacomulco 

Acciones realizadas por la Sociedad Civil
• No presenta acciones relevantes.

Presupuesto 2020:
$114,253,169

Notas trascendentes y hechos relevantes
• El Consejo Administrativo del Samco de la ciudad informó que por aplicación del protocolo ante caso

sospechoso de Covid-19, el Centro de Atención Primaria de la Salud provincial no prestará atención al
publico hasta la recepción de información del caso en estudio. De este modo quedan suspendidas la
campaña de vacunación antigripal y las guardias medicas.

Página web y red social principal
• https://www.facebook.com/s

anjosedelrincon.gob.ar
• https://sanjosedelrincon.gob.

https://www.facebook.com/sanjosedelrincon.gob.ar
https://sanjosedelrincon.gob.mx/


Tonanitla

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Tomás Primo Negrete 
Chavarría

Acciones en el marco de las disposiciones estatales y federales
• Comunicado para tomar medidas por el COVID-19 fase 3 a los comercios

dentro del territorio municipal.
• Por instrucciones de las autoridades a partir del lunes 23 de noviembre

podrán operar hasta las 19 y 22 horas ciertos establecimientos ante
contingencia sanitaria.

• Primera dosis de la vacuna COVID-19
• Inicia el pre registro para la vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19), de

personas de 50 a 59 años.
• Aplicación de segunda dosis de vacuna 30-39 años

• Vía Facebook comparte
información del Gobierno
Estatal y presenta algunas
infografías de información y
prevención por COVID-19.

PRI

Habitantes:
10,883

Otras acciones identificadas 
• Acordonado de la plaza principal para evitar conglomeraciones ante COVID-

19.
• El Ayuntamiento de Tonanitla y Grupo de Enfermeras del municipio en apoyo

a la comunidad brinda toma de Temperatura, Presión Arterial y prueba de
glucosa como medida de prevención por Covid-19.

• Realización de limpieza en plazas principales para evitar propagación de
Covid-19.

• En apoyo a la economía el Ayuntamiento ofrece productos a bajo costo.
• El gobierno municipal entrega apoyos alimentarios a comerciantes y brinda

información sobre las medidas preventivas ante el COVID-19.
• Sanitización de la Presidencia Municipal.
• Se promueven descuentos a impuestos.
• Tomando en cuenta las medidas sanitarias por Covid-19, se continúa llevando

a cabo las sanitizaciones en las calles de Municipio


