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Aguascalientes, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Martín Orozco 
Sandoval 
PAN

Desarrollo económico
• Apoyo de 5,000 pesos a 14 mil familias que se dedican al negocio informal, campañas publicitarias para impulsar el comercio local (micro,

pequeñas y medianas empresas)
• 1,800 millones de pesos para apoya al sector empresarial.
• Se convocó a reunión con empresarios. Se les solicita sumarse a las medidas de contención y prevención.
• Plan de contingencia Todos por Aguascalientes, se contemplan más de 40 acciones que permitan reactivar la economía del estado una vez

vueltas las condiciones para que los y las aguascalentenses puedan retomar sus labores.
• Revisión de protocolos sanitarios para reactivación de la economía en el sector automotriz. Con el apoyo de la Guardia Sanitaria, se

realizan revisiones en las empresas para que cumplan con los protocolos sanitarios.
• Financiamientos otorgados por parte del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA) a través de 4 fondos: Fondo Social, el Fondo

Emprendedores, el Fondo Empresarial y el Fondo Estratégico.
• Capacitación y cultura turística en línea.
• Impulsan reactivación económica paulatina. Se dan a conocer pasos para reaperturar negocios.
• Recurso extraordinario para créditos y financiamientos para impulsar la economía

• Redes Sociales Oficiales 
(Facebook y Twitter) y en la 
pagina web del gobierno del 
Estado

• Boletines en prensa
• Micrositio sobre el COVID-19

Habitantes: 1 312 544

Municipios: 11
PAN: 5 
PRI: 1 
PRD: 1 
PT: 1 
PVEM: 2 
MORENA: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Se amplía el plazo para cumplir con el pago del Control Vehicular hasta el 31 de julio.
• Descuento de hasta el 40% en el Impuesto Sobre Espectáculos Públicos durante los meses de abril a diciembre de 2020.
• Se difiere el pago del Impuesto Sobre Nóminas de los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Diputados: 27
PAN: 13
PRD: 1
MORENA: 5
PRI: 4
PVEM: 1
PES: 2
PNA: 1

poyos en materia de salud
• Entrega de medicamentos para tres meses a personas con padecimientos crónicos, compra de 7,000 pruebas de COVID-19.
• Instalación de túneles y cabinas sanitizadoras a disposición de la ciudadanía en lugares públicos, se cuenta también con filtros sanitarios

en los accesos del estado.
• Cercos sanitarios en el Aeropuerto, Central Camionera y puertas de acceso.
• Gobernador se reúne con médicos de la Secretaría de Salud del Estado, IMSS, ISSSTE, Universidad Autónoma de Aguascalientes y

representantes de hospitales privados, para establecer lineamientos y actuar de manera coordinada.
• El aislamiento no es obligatorio, sin embargo, el uso de cubrebocas sí para el caso de los comerciantes, en el transporte público y quienes

realicen actividades esenciales en donde haya conglomeración de gente.
• Se habilita Zona Estatal de Recuperación para pacientes positivos.
• Guardia Sanitaria supervisa y monitorea que las medidas se cumplan, se prevén sanciones por incumplimiento.
• El gobernador visitó los comercios para brindar el apoyo y protección necesaria.
• Área adaptada para recibir a posibles pacientes contagiados por el virus COVID-19 dentro de la 14va. Zona Militar.
• Se vigila que las empresas en operación intensifiquen las medidas de prevención y contención.
• Medidas preventivas y protocolos de sanitización en el transporte público.
• Aguascalientes aplica 275 pruebas de COVID-19 por cada 100 mil de sus habitantes.
• Gobernador entrega de insumos al personal médico del Hospital General de Calvillo.
• Guardia sanitaria continua suspendiendo establecimientos.
• Protocolo para la reapertura de consultorios odontológicos en Aguascalientes.
• Taxis y combis supervisados por la Guardia Sanitaria.
• Se reúne gobernador con representante de la OMS en México para comentar puntos clave para la realización de pruebas para detectar,

aislar y realizar los cercos epidemiológicos necesarios.
• Sistema de Correo Neumático del Hospital Hidalgo ayuda a agilizar los procesos y garantizar las medidas sanitarias.
• Entregan termómetros digitales y caretas a integrantes de la Asociación de Comerciantes del Centro
• Se suspende casa de recuperación COVID-19, por falta de demanda;
• 1300 escuelas de educación básica serán sanitizadas en agosto;
• Avala gobierno apertura de bares y cantinas.

Presupuesto 2020:
$27,019,609,000 

Periódico oficial

https://eservicios2.aguascaliente
s.gob.mx/periodicooficial

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial


Aguascalientes, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Martín 
Orozco Sandoval 
PAN

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Micrositio especial y mapa para conocer sobre el avance de la enfermedad.
• Reporte epidemiológico que contiene datos sobre los pacientes y el tratamiento que han llevado. Se actualiza

diariamente.
• Informe Técnico de la situación del #Coronavirus en Aguascalientes.

• Redes Sociales Oficiales 
(Facebook y Twitter) y en 
la pagina web del 
gobierno del Estado

• Boletines en prensa
• Micrositio sobre el 

COVID-19

Habitantes: 1 312 544

Municipios: 11
PAN: 5 
PRI: 1 
PRD: 1 
PT: 1 
PVEM: 2 
MORENA: 1

Asignaciones directas y otros apoyos
• Programa "Todos por Aguascalientes" que incluye apoyos económicos ($1,000) a empacadores de la tercera edad,

50 mil apoyos alimenticios y 24 mil despensas a personas con discapacidades y familias en situación de rezago.
• 3 mil beneficiarios recibieron un apoyo de 4 mil pesos. Incentivos para microempresarias y empresarios así como

personas que dependen del autoempleo, o que ante la contingencia han perdido sus fuentes de ingreso.
• Se entregará un segundo apoyo a 715 empacadores y empacadoras de las tercera edad, que laboraban en tiendas de

autoservicio y farmacias
• Se han otorgado 10 mil despensas y habilitado 10 comedores comunitarios, donde los principales beneficiarios son

adultos mayores.
• Con el acompañamiento de la Unesco, diseñan estrategias en función de proteger la salud mental y emocional de las

personas ante la pandemia.

Diputados: 27
PAN: 13
PRD: 1
MORENA: 5
PRI: 4
PVEM: 1
PES: 2
PNA: 1

Presupuesto 2020:
$27,019,609,000 

Periódico oficial

https://eservicios2.aguascalien
tes.gob.mx/periodicooficial

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial


Baja California

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Jaime 
Bonilla Valdez  MORENA

Desarrollo económico
• Se impulsa el Plan Emergente para garantizar la Producción

Agroalimentaria en Baja California.
• Sólo empresas esenciales pueden seguir trabajando.

• Redes Sociales Oficiales (Facebook y 
Twitter)

• Acuerdos del Ejecutivo publicados en 
Periódico Oficial 

• Oficios girados por Secretarios a 
diferentes instancias

• Micrositio
• Proyecto Dr. BC.
• Número único.

Habitantes: 3 315 766

Municipios: 5
MORENA: 5

Apoyos en materia de impuestos
• Programa ilumina tu día, apoyo en el descuento de pago de recibo

de luz

Diputados: 25
PAN: 2
PRD: 1
MORENA: 13
PRI: 1
PVEM: 1
PT: 2
Independiente: 2
Transformémonos: 1 
PBC: 1 Movimiento 
Ciudadano: 1 

Apoyos en materia de salud
• Entrega de material sanitizante.
• El Gobierno de Baja California colabora con el Instituto Mexicano

del Seguro Social, con el objetivo de procesar las muestras de casos
sospechosos de Covid-19.

• El Ejercicio y Fuerza Aérea Mexicanos distribuyen medicamento e
insumos médicos en Mexicali, Tijuana y Ensenada; para abastecer a
los hospitales militares para la atención médica a pacientes Covid
19 en Baja California.

• Difusión de manual “entornos laborales seguros”

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Micrositio que da cuenta del avance de la enfermedad (filtrados

por municipios, casos positivos, sospechosos y defunciones).
• Mapa digital que presenta los casos detallados por sexo y

hospitalización (o no).
• Proyecto Doctor BC, un chatbot para atender dudas y brindar

información sobre coronavirus.
• Número único 800 52 29832 donde la población puede recibir

información sobre los apoyos en entrega de despensas en cualquier
municipio.

Presupuesto 2020:
$53,928,153,290 

Asignaciones directas y otros apoyos
• Por medio de las "Jornadas por la paz y la salud" se entregan 5000

mil despensas diarias en diversos municipios de la entidad.

Periódico oficial
https://periodicooficial.ebajacalifornia.gob.mx/of
icial/inicio.jsp

https://periodicooficial.ebajacalifornia.gob.mx/oficial/inicio.jsp


Baja California Sur 

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Carlos Mendoza 
Davis
PAN

Desarrollo económico
• Se anuncia Programa de Impulso Productivo Familiar, para que los pequeños negocios puedan restablecer sus operaciones;

créditos a mujeres emprendedoras, fortalecimiento del consumo local, así como apoyos a pescadores, productores
agropecuarios, y para el autoempleo. Una vez superada la emergencia sanitaria.

• El 28 de abril Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad anuncia Programa de Promoción Turística que se aplicara una
vez finalice la emergencia sanitaria.

• El gobernador reiteró el llamado a la Federación para que establezca un programa de emergencia económica.
• La Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur y NAFIN ofrecen cursos en línea dirigidos a

prestadores de servicios turísticos en temas que ayuden a la estabilidad y crecimiento de tu negocio o empresa.
• Difusión de protocolo para la reapertura de negocios del sector turístico y restaurantero.
• Gobierno en coordinación con NAFIN y la Banca comercial, implementó el Programa en apoyo a la reactivación económica.
• Difusión de protocolos para apertura de negocios ante semáforo color naranja

• Redes Sociales (Facebook)
• Boletines Oficiales 

publicados en el periódico 
oficial

• Sitio especializadoHabitantes: 712 029

Municipios: 5
PAN: 1
PANAL: 1
MORENA: 3

Apoyos en materia de impuestos
• Diferimiento del pago mensual del impuesto sobre nóminas, se suspenden los plazos relativos a procedimientos fiscales hasta

el 20 de abril.
• Condonación de recargos por omisión de pagos de derechos hasta junio.

Diputados: 21
PAN: 2
PRD: 1
MORENA: 6
PRI: 1
GP Juntos haremos historia: 4
PES: 3
Humanista: 1
PT: 1 
Independientes: 2

Apoyos en materia de salud
• Cierre de playas, la no realización de fiestas particulares como bodas, cumpleaños, etc.; mientras que, en los puntos de

revisión carreteros, se suma personal del sector salud para monitorear con escáner láser la temperatura de conductores y/o
pasajeros

• Hospital de Comondú capacita a personal sobre cuidados intensivos de pacientes COVID
• Refuerza COEPRIS fomento sanitario en comercios de BCS
• Capacitación de más de 8 mil trabajadores de la salud en protocolos COVID-19.
• Habrá cárcel por 36 horas a quien salga a la calle sin justificación.
• Gobierno estatal incrementó sueldo de médicos y enfermeros que laboran por contrato.
• Se habilitó refugio temporal en La Paz, para atender pacientes ambulatorios que porten síntomas leves del nuevo Coronavirus

y que requieran atenciones por sus condiciones de vulnerabilidad.
• Refuerza comité de seguridad en salud medidas de prevención.
• En BCS 70 empresas de 2 mil registradas, se han inscrito para fortalecer protocolos sanitarios.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Sitio especializado que desagrega casos y estatus de la enfermedad por municipio.
• Puesta a disposición de autoevaluación de acceso público para confirmar sospechas de portación del virus.

Presupuesto 2020:

$18,402,212,144

Asignaciones directas y otros apoyos
• Programa Alianza Comunitaria Baja California Sur. Para recibir apoyo con alimentos, donaciones y voluntarios. Entrar a la

pagina: www.acbcs.org.mx/ayuda
• Financiamiento del BID , determinante para reactivar la economía de BCS.
• El Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur, impulsa taller virtual para buscadores de empleo, a través de la

plataforma Zoom.
• Taller en línea "Baila y sé feliz", en la página del Radio Cultura ISC, taller dirigido para los adultos mayores.
• La empresa Samsung México donó cubrebocas, pantallas, refrigeradores, lavadoras y celulares, que serán llevados a los

distintos hospitales de la entidad, para que estos puedan atender con mayores recursos todas las necesidades que se generan
con la emergencia sanitaria.

• Padrón especial para apoyar a trabajadoras y trabajadores independientes que no han podido reanudar actividades.

Periódico oficial

http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-
content/themes/fnz_bcs/assets/im

ages/boletines/2020/

http://www.acbcs.org.mx/ayuda
http://secfin.bcs.gob.mx/fnz/wp-content/themes/fnz_bcs/assets/images/boletines/2020/


Campeche

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Carlos Miguel 
Aysa González    
PRI

Desarrollo económico
• Subsidio del 50% al consumo de energía eléctrica.
• Créditos y microcréditos para PyMEs a través de BanCampeche
• Campañas publicitarias para incentivar el consumo local.
• Entregó BANCAMPECHE 1.2 MDP a 50 MIPyMES de seis municipios por el programa crédito contingente.
• Ampliación de apoyo para infraestructura en el campo.
• Disposición presupuestal de 238 MDP, para el sector empresarial.
• Entrega de 3.6 MDP a través del crédito contingente covid-19 en .apoyo de 129 microempresarios.
• Reactivación económica comienza el 12 de junio con sector hotelero.

• Campañas de 
comunicación y redes 
sociales.

• Mensajes de 
Gobernador del Estado 
de Campeche Carlos 
Miguel Aysa González

Habitantes: 899 931

Municipios: 11
PAN/MC: 2
PRI/PVEM/PANAL: 6  
PES: 1
MORENA: 2

Apoyos en materia de impuestos
• Suspensión del pago físico de renovación de placas.

Diputados: 35
PAN: 6
PRD: 1
MORENA: 14
PRI: 13
PT: 1

Apoyos en materia de salud
• Limitación de todas las actividades no esenciales, solo pueden funcionar: sector salud, atención médica pública o privada,

funerarias, tiendas de abasto de alimentos, transporte.
• El personal que desempeñe las actividades esenciales deberá portar de manera obligatoria cubre bocas (acuerdo publicado

el 18 de abril).
• Sanitización de transporte público, y filtros sanitarios.
• PEMEX aplica protocolo de desembarque de trabajadores en plataformas.
• Recepción de donación de insumos médicos.
• Se levanta Ley seca.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Sólo se proporciona información sobre el avance de la enfermedad (desagregada por municipio) a través de redes sociales.

Presupuesto 2020:

$21,982,741,867

Asignaciones directas y otros apoyos
• Entrega de despensas a pescadores y entrega inmediata del apoyo de veda y baja captura a ribereños y pescadores de

altura.
• Funcionarios estatales encabezados por el secretario de Salud, José Luis González Pinzón, verificaron en la terminal

marítima de Petróleos Mexicanos el cumplimiento de las medidas preventivas y de control sanitario.
• 500 caretas protectoras y 2 mil playeras con la inscripción “Quédate en Casa”, fueron donadas al Gobierno por las empresas

maquiladoras Delta de Campeche y Campeche Sportswear.
• Donativo de 5 mil cubrebocas de la planta maquiladora Dzitbalché del Grupo Moyel.
• Corporativo Grupo Energético del Sureste (GES), entregó un donativo de 22 mil 500 unidades de insumos de protección y

accesorios de equipos de oxigenación.
• La cadena de tiendas OXXO donó al Gobierno un paquete de 7 mil cubrebocas que serán distribuidos entre el personal de

las secretarías de Salud y de Seguridad Pública.
• La empresa MAQ-RENT Construcciones donó mil caretas protectoras para el personal médico del sector salud y elementos

de seguridad pública
• Empresa Heineken donó 18 mil latas de agua purificada para el personal del sector salud y de seguridad pública.
• Entrega de despensas, fruta, pollo y juguetes por parte del DIF estatal a población vulnerable
• Creación del programa “mercadito itinerante”.

Periódico oficial

http://segobcampeche.gob.mx
/images/Noticias/POE10MARZ

O2020.pdf

http://segobcampeche.gob.mx/images/Noticias/POE10MARZO2020.pdf


Chiapas

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Rutilio Escandón Cadena   
MORENA

Desarrollo económico
• No se cuenta con un plan de contingencia a la fecha de la consulta.
• Reuniones para definir la estrategia de Implementación de regreso a la actividad

económica.

• Redes sociales oficiales 
(Facebook)

• Decretos y  Acuerdos 
publicados en el Periódico 
oficial

• Sitio especializado
• Página de la Secretaría de 

Salud

Habitantes: 5 217 908

Municipios: 122
PANAL: 2 
PAN: 4
PRI: 14
PRD: 5 
PT: 2 
PVEM: 26

Chiapas Unido: 8
Mover a Chiapas: 
11
MORENA:50

Apoyos en materia de impuestos
• No se cuenta con un programa de estímulos, concesiones o prórrogas de impuestos a la

fecha de la consulta.

Diputados: 40
PAN: 1
PRD: 1
MORENA: 12
PRI: 5
Mover a Chiapas: 2
Chiapas Unido: 4
PES: 4
PVEM: 5
PT: 5
Independiente: 1

Apoyos en materia de salud
• Habilitación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial como unidad médica y se

han puesto en marcha brigadas de salud por toda la entidad.
• Suspensión de actividades de gobierno que no sean esenciales y suspensión de eventos

masivos.
• Implementación de clínicas de atención respiratoria.
• Limitación del transporte público al 50% de su capacidad.
• Publicación del decálogo preventivo para las comunidades de Chiapas.
• Implementación de las Mesas de Seguridad con los dos órdenes de gobierno.
• Entrega de equipos e insumos para la correcta desinfección del agua ante COVID-19.
• Entrega de ambulancias a diversos municipios.
• Programa de Atención Domiciliaria COVID-19.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Sitio especial que se actualiza diariamente y muestra los casos por municipios, así como la

tasa de infección por cada 100 mil habitantes de cada localidad.
• Ocasionalmente publica en redes sociales mapa que muestra el avance.
• Publicaciones de la Secretaría de Salud que informan sobre los casos nuevos, el municipio,

edad y sexo.

Presupuesto 2020:
$95,123,217,330

Asignaciones directas y otros apoyos
• El gobernador ha puesto en marcha una propuesta de "donación voluntaria" a los

funcionarios públicos para que donen un porcentaje de su salario, con la finalidad de que
lo recaudado pueda ser distribuido entre la población más vulnerable de la entidad, pero
hasta el momento la propuesta no tiene aún un procedimiento establecido.

• Transmisión de cursos #aprendencasa, vía redes sociales.
• Entrega de despensas.
• Certificación de Calidad en Seguridad Sanitaria y Protección Civil para la Infraestructura

Turística .

Periódico oficial

https://www.sgg.chiapas.gob.mx/p
eriodico

https://www.sgg.chiapas.gob.mx/periodico


Chihuahua

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Javier Corral Jurado  
PAN

Desarrollo económico
• El Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (FIPES) destinará 31 millones de pesos para

apoyar a los pequeños negocios locales, esta inversión incluye un subsidio de hasta 40,000 pesos
que se podrá utilizar para pagos de nóminas, créditos de hasta 200,000 pesos y créditos
agropecuarios, los hoteles no tendrán que reportar ganancias al gobierno durante 3 meses.

• 30 de abril inicia el proceso de homologación de los salarios de los trabajadores de la Salud, tanto del
Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), como de los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua.

• Lanzó el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, que a través de
un fondo de tres mil 200 millones de pesos busca otorgar empleos temporales y crear proyectos
tanto a instituciones públicas como a organizaciones de la sociedad civil.

• Inicia Plan de Reapertura Estatal COIVD-19 Chihuahua.

• Pagina web oficial, así como
campañas de comunicación
en diversos medios y redes
sociales.

• App especializada
• Programa Chihuahua

Adelante, con trasmisión en
redes sociales: lunes,
miércoles y viernes

Habitantes: 3 556 574

Municipios: 67
PAN: 4
PRI: 20
PRD: 5
PVEM: 1
MC: 2

PANAL: 3
PAN/MC: 26
MORENA/PT/PES: 
5
Independiente: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Condonación del 100% del Impuesto sobre Nómina, ampliación del programa vehicular hasta el 31

de Junio.
• 25% de descuento en licencias para conducir.

Diputados: 33
PAN: 11
MORENA: 8
PRI: 5
PES: 3
PVEM: 1
PNA: 1
PT: 2
Movimiento Ciudadano: 2

Apoyos en materia de salud
• Adquisición de 154 camas hospitalarias en la entidad y creación de "clínicas alternas de atención

respiratorias“.
• Uso obligatorio de cubre bocas en toda la entidad.
• Limitación del transporte público al 50% de su capacidad.
• Secretaría de Salud Chihuahua regula donaciones para garantizar su aprovechamiento.
• Programa de sanitización estatal.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Emite comunicado diariamente con el avance de los casos positivos por municipio
• Publicación de mapas sobre el avance de la enfermedad a escala municipal
• App Salud Digital Chihuahua que brinda información sobre la enfermedad

Presupuesto 2020:
$78,376,697,036

Asignaciones directas y otros apoyos
• Incremento del 54% del programa alimentario del DIF, paquetes de alimentación a personas

vulnerables que se encuentren en cuarentena así como a quienes hayan perdido su empleo, apoyos
económicos directos a través de tarjetas a 100,000 personas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, apoyo económico a personas que se emplean en el sector del turístico (solo niveles
operativos).

• Acompañamiento psicológico vía telefónica y WhatsApp.
• “Hogar Apoyando a Otro Hogar”, colocación de módulos de captación de donaciones alimentarias en

tiendas de autoservicio.
• “Chihuahua Educación a Distancia” plataforma tecnológicas de la Secretaría de Educación y Deporte

para auxiliar a las niñas, niños y jóvenes a que terminen su ciclo escolar.
• Repatriación de ciudadano que estaba en Sudáfrica.

Periódico oficial

http://www.chihuahua.gob.mx/per
iodicooficial

http://www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial


Coahuila, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Miguel 
Ángel Riquelme Solís   
PRI

Desarrollo económico
• Se consideran los apoyos en materia de impuestos como medidas para fortalecer el desarrollo económico.
• Reunión Estratégica con gobernadores Durango, Nuevo León y Tamaulipas, además de Michoacán y

empresarios de la región. Se definieron líneas de trabajo y acciones que permitan hacer frente a los efectos
económicos que causa el COVID-19.

• Apoyo a las MIPYMES con créditos y a todos los trabajadores del sector restaurantero y hotelero se les otorga
una beca de 150 pesos por día.

• Gestionó una línea de crédito para empresarios de Coahuila por 800 millones de pesos, recursos preautorizados
por Nacional Financiera NAFIN y FIRA con tasas preferenciales, por un monto superior a los 300 millones de
pesos. Esta gestoría del Gobierno Estatal beneficia principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas
de todos los rubros en las cinco regiones de Coahuila.

• Reactivación económica: los restaurantes seguirán operando al 50% de su capacidad, sin anunciar promociones
para no generar ansiedad; en educación se integró al Subcomité Regional de Salud al coordinador regional de
Servicios Educativos, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, para dar a conocer en sus redes de comunicación las
acciones y medidas que el Gobierno del Estado realiza, y a partir de esta semana se van a reincorporar las
actividades de limpieza y mantenimiento en escuelas por parte de los trabajadores manuales; se da permiso de
vender al comercio ambulante, pero bajo las normas y medidas de prevención; en la industria automotriz
entraron en fase de mantenimiento para reanudar operaciones de manera escalonada, y bajo la supervisión de
que se cumplan debidamente las medidas y se proteja a los trabajadores y a los empleadores.

• Redes Sociales oficiales 
(Facebook y página) 

• Acuerdos y Decretos 
publicados en el 
Periódico Oficial

• Micrositio de la 
Secretaría de Salud

• Líneas especializadas

Habitantes: 2 954 915

Municipios: 38
PRI: 18
PAN:15
MORENA: 4
PRD: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Ampliación del 5% de descuento  en el impuesto predial hasta el 30 de junio de 2020
• 30%  de descuento en impuesto sobre el Ejercicio de Actividades mercantiles, impuesto de los Servicios de Aseo 

e impuestos a Servicios de Tránsito y Transporte
• 80% de descuento en el impuesto por Expedición de Licencias, Permisos, Autorizaciones y servicios de Control 

Ambiental
• 40% de descuento en el impuesto Proveniente de la Ocupación de las Vías Públicas
• 85% en el impuesto Proveniente del Arrendamiento de Locales Ubicados en los Mercados Municipales
• 50% de descuento en el pago de derechos generados por licencias de anuncios del año 2020 y en el pago de 

derechos generados por licencias de funcionamiento del año 2020, todos los anteriores con una vigencia hasta 
el 30 de Junio.

• A través de la Administración Fiscal de Coahuila, entregó los premios del sorteo "A los cumplidos Coahuila sí los 
premia 2020", mismos que en total suman más de 7 millones 564 mil pesos.

• Programa “Acércate 2020” que permite realizar tu pago de Derechos de Control Vehicular mediante un 
Convenio de Pago en Parcialidades.

• Hasta el 30 de junio se otorga el 100% de descuento en Recargos generados por Impuestos y Derechos Estatales 
del 2020 y anteriores

Diputados: 25
PAN: 9
MORENA: 1
PRI: 10
PRD: 1
UDC: 2
Independiente: 2

Presupuesto 2020:
$49,746,134,928

Periódico oficial

http://periodico.sfpcoahu
ila.gob.mx/

http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/


Coahuila, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Miguel 
Ángel Riquelme Solís   
PRI

Apoyos en materia de salud
• Instalación de cabinas sanitizadoras a disposición de la ciudadanía en lugares públicos
• Equipamiento del segundo piso del hospital del ISSSTE en Saltillo como sala COVID-19
• Personas adultas mayores, usuarias de los Centros Comunitarios y Comedores del adulto mayor del DIF

Coahuila, fueron capacitados para elaborar su propios cubrebocas caseros
• Hospital general de Saltillo es ahora hospital covid-19 con 31 camas y de ser necesario se habilitaran otras áreas

para dar cabida a más.
• Con el apoyo de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana se creó un protocolo para que al momento de

levantamientos o traslados de pacientes COVID-19 o sospechosos, haya resguardado por parte de la Policía
Municipal

• Con aportaciones del gobernador, la Iniciativa Privada y la sociedad civil, se terminó de equipar la sala COVID-19
en el Hospital General de Saltillo.

• Entrega de overoles, caretas, fumigadores portátiles y ventiladores
• Coahuila trabaja en la implementación de una Certificación Estatal antiCOVID para hoteles y restaurantes.
• Ya se cuenta con equipo médico de primer nivel que garantiza la asistencia a pacientes con dificultades que

pudieran ser derivadas por el COVID-19, y que estará distribuido en los principales hospitales del Estado.
• Donativo de los hoteleros de Coahuila consistente en sábanas, cobijas y almohadas que serán empleadas en los

hospitales generales.
• Filtros sanitarios en puntos estratégicos de la entidad
• Se compartieron las medidas para el adecuado manejo de los cuerpos de personas que hayan fallecido por

covid.
• El Gobernador del Estado hizo entrega de una inversión de 8.5 mdp para el Hospital General de Torreón.

Asimismo, entregó al personal de este nosocomio una ambulancia especializada COVID-19, un módulo de
atención y diagnóstico Triage y el Laboratorio de Biología Molecular para realizar pruebas de detección.

• Entrega de 600 mil kits de sanitización a familias que perdieron o vieron afectado su ingreso durante la
contingencia sanitaria.

• En Piedras Negras se entregaron 3 vehículos patrulla, con inversión superior a 845 mil pesos, para el cuerpo de
inspección Covid-19, así como 100 termómetros infrarrojos.

• arranque del programa “Por una Comarca Segura”, que permitirá la aplicación extraordinaria de mil 500
#pruebas de detección de COVID-19 a la población en general. Con la finalidad de la detección oportuna de
casos.

• Gracias a donaciones realizadas por particulares, municipios, así como de la empresa MetMex Peñoles, S.A. de
C.V. y del Club Rotario de Sabinas y Torreón, diversos hospitales y Centros de Salud del Estado recibieron sillas-
cama y diverso material médico, para atención de personas con covid-19.

• La empresa Aceros Levinson donó 10 cabinas para toma de muestras de covid-19.
• El gobernador y alcalde de Monclova, hicieron la entrega de 11 nuevas unidades COVID-19 para inspección,

cuidado de la salud de la gente y control de la movilidad, con una inversión estatal de 4 millones de pesos.
• Programa "Micas protectoras anti Covid-19", con la finalidad de proteger y brindar seguridad a los taxistas.
• Se inauguró el primer Hospital Móvil, ubicado a un costado del Hospital Amparo Pape de Benavides, en el

Fraccionamiento Azteca.

• Redes Sociales oficiales 
(Facebook y página) 

• Acuerdos y Decretos 
publicados en el 
Periódico Oficial

• Micrositio de la 
Secretaría de Salud

• Líneas especializadas

Habitantes: 2 954 915

Municipios: 38
PRI: 18
PAN:15
MORENA: 4
PRD: 1

Diputados: 25
PAN: 9
MORENA: 1
PRI: 10
PRD: 1
UDC: 2
Independiente: 2

Presupuesto 2020:
$49,746,134,928

Periódico oficial

http://periodico.sfpcoahu
ila.gob.mx/

http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/


Coahuila, página 3

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Miguel 
Ángel Riquelme Solís   
PRI

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Micrositio de la Secretaría de Salud que presenta los casos, desagregados por municipio, sexo, edad y estatus

médico, actualizados dos veces al día.
• Mapa interactivo a través de Google para ver el avance de los contagios.
• Se definió usar las instalaciones del CRIT Coahuila para dos propósitos: Centro telefónico de asesoría e

información con personal especializado, y Centro de toma de muestras en el vehículo COVID-19.
• Para asesoría e información, disponible el número telefónico es 01 800 8353 866, con horario de lunes a viernes

de 09:00 a 17:00 horas, para apoyo psicológico, resolución de dudas acerca del COVID-19 y medidas
preventivas.

• Redes Sociales oficiales 
(Facebook y página) 

• Acuerdos y Decretos 
publicados en el 
Periódico Oficial

• Micrositio de la 
Secretaría de Salud

• Líneas especializadas
Habitantes: 2 954 915

Municipios: 38
PRI: 18
PAN:15
MORENA: 4
PRD: 1

Asignaciones directas y otros apoyos
• La empresa Lear Corporation Ramos II, donó 60 trajes tyvek, que se distribuirán entre el personal médico.
• Crean aplicación, a través de la Secretaría de Educación de Coahuila, con la finalidad de que el docente envíe a

sus alumnos tareas, temas de estudio a abordar y otras recomendaciones.
• Más de 17 mil litros de #agua y otras bebidas fueron donados para el personal de los hospitales del Estado. La

entrega fue realizada por la empresa Arca Continental México en los Municipios de Monclova, Piedras Negras,
Saltillo y Torreón

• La empresa Heineken México realizó un importante donativo de 8 mil 800 latas de agua potable y 2 mil botellas
de gel a base de alcohol al 70 por ciento, a la Secretaría de Salud.

• La empresa coahuilense Goss Global México, realizó la donación de 5 mil máscaras protectoras que serán
distribuidas a personal de salud de todo el estado.

Diputados: 25
PAN: 9
MORENA: 1
PRI: 10
PRD: 1
UDC: 2
Independiente: 2

Presupuesto 2020:
$49,746,134,928

Periódico oficial

http://periodico.sfpcoahuila.
gob.mx/

http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/


Colima

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: José Ignacio 
Peralta Sánchez   
PRI

Desarrollo económico
• 340 millones de pesos destinados, bajo diversos esquemas, al sector 

empresarial ya sea en créditos o reestructuración.

• Conferencias de prensa y 
campañas en redes sociales 
(Facebook y Twitter)

• Micrositio de la Secretaría de 
Salud y sitio especial.

Habitantes: 711 235

Municipios: 10
PAN/PRD: 2
PRI/PVEM: 2
MORENA/PT/PES: 4
MC: 2

Apoyos en materia de impuestos
• Los siguientes impuestos se podrán pagar hasta el 30 de abril de 2020,

sin recargos: Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto por la Prestación del
Servicio de Hospedaje, Impuesto sobre el Ejercicio de Profesiones,
Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos,
Derecho por la extracción de Materiales, Expedición, renovación anual o
reposición de la Calcomanía Fisca Vehicular, Tenencia o uso de vehículo.

• Se amplió el plazo para el pago de holograma vehicular hasta el 31 de
julio.

Diputados: 25
PAN: 3
MORENA: 9
PRI: 3 
PVEM: 4
PT: 4
PNA: 1
Movimiento Ciudadano: 1

Apoyos en materia de salud
• Kit preventivo que consiste en un termómetro, cubrebocas y jabón

líquido, con la finalidad de apoyar a quienes menos tienen y cuidar la
salud de todos.

• Sanitización de los transportes públicos.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Micrositio de la Secretaría de Salud que ofrece información.
• Sitio web con información relevante del covid-19.
• Publicación diaria en las redes sociales de un mapa que reporta los casos

confirmados, negativos y sospechosos por municipio.

Presupuesto 2020:
$17,024,000,000

Asignaciones directas y otros apoyos
• A través del "Programa emergente de Atención Alimentaria" se entregan

despensas con productos básicos para los ciudadanos en situación
vulnerable.

• Apoyo a través de tv abierta y de paga para continuar con las clases de
educación básica por el canal 12.1 y por Megacable 112. Horarios
establecidos.

Periódico oficial

http://www.periodicooficial.col.gob.mx

http://www.periodicooficial.col.gob.mx/


Ciudad de México, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernadora: Claudia 
Sheinbaum Pardo   
MORENA

Desarrollo económico
• Apoyo a artesanos indígenas.
• Se invertirán 800 millones de pesos para implementar medidas en apoyo a la economía de las familias y microempresas 

ante el coronavirus COVID-19 .
• Fondeso ha otorgado 28,031 créditos por $10 mil. 
• En coordinación con Secretaría de Economía se otorgarán 161,274 microcréditos por $25 mil a PyMES.
• Seguro de Desempleo: Se han ejercido 223.2 mdp, en beneficio de 29 mil 582 personas.
• Acción Social. Apoyo a quienes perdieron su empleo formal durante la emergencia sanitaria. $1,500 mensuales por dos 

meses.
• Se otorgó el apoyo emergente a personas no asalariadas: se proporcionarán $1,500 de forma única.
• A través de un Convenio de Colaboración con el Gobierno de México, se otorgarán 100 mil créditos de 25 mil pesos para 

apoyar a personas que se dedican al comercio en mercados móviles, como tianguis y bazares.
• A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se han otorgado 45,841 microcréditos de $10 mil.
• Mediante el programa Impulso para Pymes, con NAFINSA se entregarán 150 créditos a empresas del sector industrial, 

comercial y de servicios, al finalizar mayo. 
• Se reanudan, a partir del 1 de junio, actividades de construcción. 

• A través de su 
periódico oficial.

• Redes sociales y 
comunicados de la 
gobernadora.

• Sistema SMS

Habitantes: 8 918 653

Alcaldías: 16
MORENA/PT/PES: 11
PAN/MC/PRD: 4
PRI: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Se otorgó una prorroga en el pago de la tenencia, agua e ISN.
• Se extiende hasta el 30 de junio el plazo para pagar el refrendo vehicular.

Diputados: 16
MORENA 37
PAN 11
PRI 6
PRD 6
PT 3
PVEM 2
PES 1

Apoyos en materia de salud
• Brigadas que entregan insumos médicos en domicilios de posibles enfermos de COVID-19
• Siete hospitales para dar primera atención a pacientes con COVID-19
• Excarcelación de 78 reos para prevenir contagios al interior de las cárceles. Se analiza aplicar la medida a 800 reos más.
• Derivado de la fase 3, las medidas son las siguientes: cierre de estaciones del metro, metrobús y tren ligero con muy baja

demanda; coordinación con el transporte concesionado y RTP para evitar aglomeraciones; obligatorio “hoy no circula”
para todos los vehículos; aumentarán las medidas de sanitización; verificación más exhaustiva de empresas que no
cumplan con el cierre; se refuerza protocolo de sanidad en el aeropuerto internacional y en centros penitenciarios.

• Sistema SMS, el cual cuenta con apoyo de médicos en Locatel Ciudad de México para que las personas con síntomas de
#Covid19 no acudan de inicio a centros hospitalarios si no presentan síntomas graves.

• En busca de personal médico para atender la situación.
• Puesto de mando para atender a pacientes con covid-19 y canalizarlos a hospitales con disponibilidad.
• Instalación de módulos en 11 hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que los familiares de

pacientes con Covid19 reciban información de forma puntual.
• La Secretaria de la Defensa Nacional amplía su capacidad con alrededor de 500 camas para terapia intermedia y terapia

intensiva; además se adquirieron 150 ventiladores médicos para hospitales de la ciudad y generales.
• Filtros al exterior de la central de abastos, donde se les toma la temperatura, suministro de gel antibacterial. Tamizaje en

todas las naves y pasillos y remisión de casos sospechosos a consulta.
• En colaboración con la UNAM y ATFIL se producirán 40 mil piezas diarias de mascarilla N95.
• En un esfuerzo conjunto con la iniciativa privada, se instalan 7 módulos para realizar una mayor cantidad de pruebas PCR

a personas que presentan síntomas de COVID-19.

Presupuesto 2020:
$238,975,193,216

Periódico oficial

https://data.consejeria.cdm
x.gob.mx/index.php/gaceta

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta


Ciudad de México, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernadora: Claudia 
Sheinbaum Pardo   
MORENA

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Sólo replican los datos que ofrece el gobierno federal.
• Autoevaluación que permite conocer su nivel de riesgo.
• En su sitio institucional de datos abiertos publica una sección denominada Contratos adjudicados por COVID-19.
• App que ayuda a encontrar el mejor hospital para atender a personas con síntomas.

• A través de su 
periódico oficial.

• Redes sociales y 
comunicados de la 
gobernadora.

• Sistema SMS
Habitantes: 8 918 653

Alcaldías: 16
MORENA/PT/PES: 11
PAN/MC/PRD: 4
PRI: 1

Asignaciones directas y otros apoyos
• Patrullajes para promover el autoaislamiento.
• El gobierno de la Ciudad de México entregó apoyos a 3,800 personas que realizan trabajo sexual.
• Servicio de mensajería para detectar casos de covid-19.
• Pago de la beca "Mi Beca para Empezar”, que corresponde a 500 pesos por cada infante inscrito en el sistema de

educación pública de la ciudad, y Fidegar otorga $500 adicionales a estudiantes de escuelas públicas que son
beneficiarios de la beca.Suspensión de la venta de bebidas alcohólicas en algunas alcaldías..

• A personas mayores de 68 años y que vivan solas le ofrece apoyo durante la emergencia sanitaria
• En 14 alcaldías, los registrados en el padrón de Liconsa pueden ser acreedores a vales que podrán canjearse por

alimentos.
• Se entregaron kits médicos y apoyo alimentario a personas con síntomas de covid-19 que están en sus casas.
• El donativo de equipo médico a través de la iniciativa Juntos Por La Salud servirá para que los trabajadores de los

hospitales de la Ciudad de México de Secretaría de Salud de la Ciudad de México laboren de forma segura y
protegida durante la emergencia sanitaria.

Diputados: 16
MORENA 37
PAN 11
PRI 6
PRD 6
PT 3
PVEM 2
PES 1

Presupuesto 2020:
$238,975,193,216

Periódico oficial

https://data.consejeria.cd
mx.gob.mx/index.php/gac

eta

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta


Durango, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: José Rosas 
Aispuru
PAN

Desarrollo económico
• Entrega de apoyos de financiamiento a comerciantes formales e informales.
• Se entregarán diariamente 40 cheques, los cuales llegarán a casi 400 personas (un millón 500 mil pesos

primera etapa).
• Entrega a 45 empresarios (MiPyMEs) un monto de 9.1 millones de pesos.
• Acuerdo para reactivar la infraestructura dentro del estado.
• Reunión Estratégica con gobernadores Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, además de Michoacán y

empresarios de la región. Se definieron líneas de trabajo y acciones que permitan hacer frente a los efectos
económicos del COVID-19.

• Entrega de alimento para ganado para 12,500 productores del estado.
• Entrega del Fondo de Infraestructura Estatal a municipios para impulsar la economía local.
• 14 programas con esquemas y acciones para atender al campo duranguense.
• Programa “Mi Ganado Productivo” con una inversión total de $2 millones 744 mil 28 pesos.
• Reactivación de las industrias automotriz, de la construcción y minera.
• Plan de reactivación de la industria turística en el estado de Durango, esto una vez que se dé por concluida la

contingencia sanitaria.
• Generación de una guía que establece protocolos para el regreso gradual y ordenado a las actividades

económicas basándose en las medidas sanitarias, incluye la capacitación del personal de Micro, Pequeñas,
Medianas y Grandes empresas para el regreso a sus actividades.

• Instalación del Comité Regional para el desarrollo de zonas mineras, para liberar recursos del fondo minero.
• Seminario virtual de la Secretaría de Turismo de Durango para reactivación del turismo.
• Entrega de 80 toneladas de suplemento alimenticio para ganado.
• Reunión interestatal Durango-Coahuila para atención de Covid-19.
• Financiamiento a 266 empresarios y comerciantes.
• Plan de reactivación, que incluye la estrategia de promoción digital denominada “Quédate En Durango”.

• Redes Sociales del 
Gobierno del Estado y 
del Gobernador.

• Sitio especializado 
http://covid.durango.g
ob.mx/

• Número 800 
especializado.

• Periódico oficial
Habitantes: 1 754 754

Municipios: 39
PAN: 18
PRI: 16
MORENA: 2
PT: 1
MC: 1
PD: 1

Diputados: 25
PAN: 5
MORENA: 10
PRI: 5
PVEM: 1
PT: 4

Apoyos en materia de impuestos
• Exención del 50% del ISN, con una condonación especial de hasta el 75% para PyMEs.
• La ampliación de plazos en pagos por convenios de impuestos o derechos al gobierno estatal.
• Descuentos de entre 5 y 10 por ciento a los trámites estatales.
• Suspensión del pago de dos bimestres consecutivos del servicio de electricidad CFE en Ignacio Allende,

Guadalupe Victoria.

Periódico oficial

http://www.durango.gob.
mx/boletines/

Presupuesto 2020:
$33,131,241,355

http://covid.durango.gob.mx/
http://www.durango.gob.mx/boletines/


Durango, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: José Rosas 
Aispuru
PAN

Apoyos en materia de salud
• Se estableció el número 800 822 22 00 para atender a los posibles casos.
• Campaña de sanitización de instalaciones públicas y vehículos del transporte público.
• Decreto por el cual se establecen las acciones y medidas de mitigación y control en materia de salubridad general,

derivadas de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 para el estado de Durango.
• Decreto para detener la movilidad innecesaria.
• Instalación de 90 filtros, protocolos, equipamiento y una estructura organizacional a través del Centro Estatal de

Contingencias COVID-19.
• Implementación del Fondo de Apoyo al COVID-19, que servirá para dotar de los insumos necesarios y estímulos

económicos al personal de salud y de seguridad.
• Distribución de ambulancias y equipo médico a 27 municipios.
• Entrega de suministros al hospital del Mezquital.
• Entrega de una ambulancia y equipo medico.
• Compra de suministros de sanitización y protección.
• Entrega de ambulancia y equipo médico al personal de salud, en el municipio de Topia.
• Entrega de equipo de insumos para el cuidado de la salud ante la contingencia y equipo para seguridad pública.
• Entrega de equipo de equipo medico y una ambulancia al hospital de Nazas.
• Supervisión de las medidas sanitarias de plazas comerciales y restaurantes para la reapertura.
• Nuevo hospital general de Gómez Palacio para atención casos de COVID-19.
• Equipamiento a los municipios con ambulancias y cápsulas aislantes, así como insumos de protección y seguridad tanto

para pacientes como para el personal de salud.
• Convocatoria para reclutar personal medico y de enfermería.
• Modificación de rutas del transporte público para reducir la propagación del #COVID19.
• Entrega de 5 ambulancias a la cruz roja en Durango.
• Laboratorio Molecular Móvil para pruebas PCR

• Redes Sociales del 
Gobierno del Estado y del 
Gobernador.

• Sitio especializado 
http://covid.durango.gob.
mx/

• Número 800 
especializado.

• Periódico oficial

Habitantes: 1 754 754

Municipios: 39
PAN: 18
PRI: 16
MORENA: 2
PT: 1
MC: 1
PD: 1

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Sitio especializado que diariamente actualiza un mapa con la cantidad de casos positivos, negativos, sospechosos y

defunciones por municipio.
• En redes sociales se difunden comunicados y conferencias con datos sobre sexo y edad de la población contagiada.
• Publicación de acuerdos en el periódico oficial del estado de Durango.

Diputados: 25
PAN: 5
MORENA: 10
PRI: 5
PVEM: 1
PT: 4

Asignaciones directas y otros apoyos
• Entrega de 120 toneladas suplemento alimenticio para ganado, 80 toneladas más.
• Apoyos con el Operativo de Contingencia por #COVID19, para familias duranguenses.
• Programa alimentario #FAM2020, entregando cerca de 400 mil despensas en todo el estado.
• Entrega de 4 patrullas, uniformes, calzado y equipo táctico para elementos de la policía por 4.5 mdp.
• Implementación de Terapia Virtual para mujeres violentadas a través de la Fiscalía del Estado.
• Mejoramiento de caminos y sistemas de agua en diferentes municipios en beneficio principalmente de los productores de

ganado.
• Rehabilitación de mas de 600 abrevaderos, mejorando las condiciones de los productores duranguenses.
• Entrega de paquetes alimentarios del Programa Escuela de Tiempo Completo.

Presupuesto 2020:
$33,131,241,355

Periódico oficial
http://www.durango.gob.mx/b

oletines/

http://covid.durango.gob.mx/
http://www.durango.gob.mx/boletines/


Estado de México, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Alfredo del Mazo 
Maza
PRI

Desarrollo económico
• Apoyo a los productores del campo en la compra de insumos, equipamiento, fertilizantes y canastas para el

autoconsumo. 300 mdp
• Apoyo al sector empresarial. Línea de crédito por 300 mdp para pequeñas y medianas empresas
• 200 mdp para proyectos productivos
• Adjudicación de manera directa las contrataciones a empresas por la contingencia sanitaria
• La Legislatura mexiquense reasignará cerca de 200 millones de pesos de su presupuesto para la atención de la

emergencia por el Covid-19
• Impulso a pequeños negocios, taxistas, productores, comerciantes o prestadores de otros servicios a través de

campaña #YoConsumoLocal
• Inversión en obra pública, dando prioridad a empresas locales (inversión de 500 mdp)
• Programa Microcréditos Edoméx.
• Apoyo a productores del campo para que comercialicen por internet.
• Programa “Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional #Edoméx” #FortaleceTuNegocio.
• Plan Regreso Seguro EDOMEX, a treves de la reapertura por regiones, etapas y de manera ordenada, con base en

el semáforo de alerta epidemiológica.
• Programa “Impulso Industrial y Regional #Edoméx” para financiar empresas con montos de hasta 5 mdp.
• Funcionamiento de 9 Oficinas regionales de empleo promoviendo vacantes y vinculando solicitantes con

empleadores.
• Bolsa de trabajo virtual.
• Inversión de más de 2 mil 900 millones de pesos , en apoyos a ingresos familiares, autoempleos, pequeñas,

medianas y micro empresas.
• Impulsan acciones sanitarias para proteger la producción de agave en el estado.
• Entrega de 15 proyectos productivos en beneficio de familias indígenas de 11 municipios del Estado de México.
• Se han avalado más de 120 convenios de modificación de condiciones laborales entre empleadores y

trabajadores.
• Beneficia Gobierno estatal a 46 mil 500 productores, de 108 municipios mexiquenses con la entrega de

fertilizantes.
• Durante junio, la Secretaría del Trabajo realiza talleres para buscadores de empleo y bolsas de trabajo virtuales.
• Impulso para la comercialización de productos de pequeños negocios y servicio de taxi vía whatsapp.

• A través de la página 
oficial  de facebook del 
Gobierno del Estado, así 
como de la página del 
gobernador.

• A través del hashtag 
#Covid_19mx, se 
redirecciona a la 
población al Centro de 
Información Covid-19 
dónde pueden encontrar 
las organizaciones  
encargadas  de dar 
atención a la ciudadanía 
y donde también se 
puede encontrar la 
página web oficial que el 
gobierno ha abierto para 
atender  las dudas 
respecto al tema. 
(coronavirus.gob.mx).

• El gobierno del Estado ha 
puesto a disposición de 
la población el número 
800 900 3200  para 
cualquier duda o 
informes.

• Acuerdos Publicados en 
la Gaceta del Gobierno 
del Estado.

• Sitio de la Secretaría de 
Salud.

Habitantes: 16 187 608

Municipios
: 125
MORENA: 
56
PAN: 31
PRI: 21
PVEM: 5

PRD: 3
PANAL: 4
PVR: 2
PT: 1
MC: 1
Independiente: 
1

Diputados: 75
PAN: 8
PRD: 2
MORENA: 38
PRI: 12
PES: 5
PVEM: 2
PNA: 1
PT: 8

Apoyos en materia de impuestos
• -50% en ISN, durante abril y mayo, para empresas con hasta 50 trabajadores.
• Subsidios en tenencia y ampliación del programa de reemplacamiento.
• Ampliación del plazo para realizar declaraciones ante la Secretaria de la Contraloría hasta el 30 de mayo.
• Ampliación del periodo para entregar informes mensuales a los 424 entes fiscalizables al OSFEM.
• Prórroga de dos meses en el 100% del pago al impuesto sobre nómina de abril y mayo a empresas que tengan de

51 a 100 empleados.
• Cero impuestos en hospedaje durante abril, mayo, junio y julio para el sector turístico.
• Con lo anterior se ha beneficiado a 45 mil empresas que dan empleo a 500 mil personas.
• Ampliación al 30 de junio para obtener el subsidio total de la tenencia vehicular.
• Se extiende la vigencia del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año 2020

hasta el 31 de diciembre de 2020
• Prórroga en el pago de Tenencia al 31 de julio

Presupuesto 2020:
$301,184,610,778

Periódico oficial

http://legislacion.edomex.g
ob.mx/ve_periodico_oficial

http://legislacion.edomex.gob.mx/ve_periodico_oficial


Estado de México, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Alfredo del Mazo Maza
PRI

Apoyos en materia de salud
• Activación del numero 800 900 32 00, disponible las 24 horas.
• Unidades médicas móviles, 25 hospitales para pruebas y seis más para hospitalización

de enfermos con COVID-19.
• Ajuste del 10% del presupuesto del Estado en partidas 2000 a 5000 para orientarlo a

gasto de salud.
• Excarcelación de 1894 reos para prevenir contagios en cárceles y medidas de

contención epidemiológica en los Centros Penitenciarios.
• Adquisición de 1300 camas para atender a pacientes con covid-19.
• Declaración del uso obligatorio de cubrebocas.
• Mexibus y mexicable operarán al 50% de su capacidad así como todas las unidades del

transporte público concesionado.
• Multas y sanciones a empresas que incumplan medidas.
• Programa “Hoy no circula” en el Valle de México y Valle de Toluca.
• Acuerdo de las Secretarías de Salud y de Turismo por el que se regula la prestación de

servicios de hospedaje al personal médico que atiende a pacientes infectados.
• Consignas operativas para la Subsecretaría de Policía Estatal (medidas preventivas y de

contención).
• Contratación de 1270 médicos y enfermeras.
• Se reforzaron los esquemas de seguridad en los 46 hospitales que se enfocan en la

atención de casos positivos de covid-19.
• Entrega de medicamentos a pacientes crónicos del Edomex.
• 21 mil servicios en unidades médicas móviles para detectar casos sospechosos.
• Entregan insumos y equipamiento de protección a personal médico
• Acondicionamiento de 5 espacios para tener más capacidad de atención:
1. Centro de convenciones de Toluca con capacidad de 200 camas hospitalarias.
2. CRIT de teletón en Tlanepantla con 158 camas hospitalarias.
3. Centro cultural mexiquense en Texcoco con 180 camas hospitalarias.
4. Deportivo de Tonanitla con 100 camas hospitalarias.
5. Ciudad jardín bicentenario con 100 camas hospitalarias.
• Instalación de un hospital inflable de 60 camas en Ecatepec.
• Convenio con el IMSS para atención de emergencia a pacientes por covid-19.
• Entrega de 1 millón 126 mil piezas de medicamentos a adultos mayores con

enfermedades crónicas, beneficiando a 120 mil habitantes.
• Contratación de tráileres refrigerantes en 16 hospitales del ISEM.
• Entrega de más de 2,100 insumos médicos para personal que labora en los hospitales

de Tejupilco e Ixtapan de la Sal.
• Programa Sendero Seguro, para personal medico del hospitales covid.
• Informes Médicos de Pacientes COVID-19 por Videollamada.
• ISEM emite recomendaciones para reducir riesgos de padecer ansiedad, pánico o estrés.
• Capacitación para el personal de psicología dirigido a personal de psicología de los

CAPA, CISAME y Jurisdicciones Sanitarias.
• Emisión de recomendaciones para protección de personas con discapacidad ante covid-19.

• A través de la página oficial  de 
facebook del Gobierno del Estado, así 
como de la página del gobernador.

• A través del hashtag #Covid_19mx, se 
redirecciona a la población al Centro 
de Información Covid-19 dónde 
pueden encontrar las organizaciones  
encargadas  de dar atención a la 
ciudadanía y donde también se puede 
encontrar la página web oficial que el 
gobierno ha abierto para atender  las 
dudas respecto al tema. 
(coronavirus.gob.mx).

• El gobierno del Estado ha puesto a 
disposición de la población el número 
800 900 3200  para cualquier duda o 
informes.

• Acuerdos Publicados en la Gaceta del 
Gobierno del Estado.

• Sitio de la Secretaría de Salud.

Habitantes: 16 187 608

Municipios: 
125
MORENA: 56
PAN: 31
PRI: 21
PVEM: 5

PRD: 3
PANAL: 4
PVR: 2
PT: 1
MC: 1
Independiente: 1

Diputados: 75
PAN: 8
PRD: 2
MORENA: 38
PRI: 12
PES: 5
PVEM: 2
PNA: 1
PT: 8

Presupuesto 2020:
$301,184,610,778

Periódico oficial

http://legislacion.edomex.gob.mx/ve_p
eriodico_oficial

http://legislacion.edomex.gob.mx/ve_periodico_oficial


Estado de México, página 3

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Alfredo del Mazo Maza
PRI

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Creación de página web para atender dudas respecto al tema
• Sitio de la Secretaría de Salud que publica información
• Boletines de la Secretaría de Salud que dan cuenta de los casos positivos a

nivel estado
• Redireccionamiento de la información a través del #Covid_19mx
• Presentación de mapa con la descripción por municipio de los casos y

decesos por el covid-19 en la pagina del gobierno del estado y redes sociales
del gobernador.

• Publicación de acuerdos derivados de la emergencia sanitaria en la gaceta
oficial del Estado de México.

• Publicación de videos del gobernador con la actualización de la emergencia
sanitaria.

• A través de la página oficial  de 
facebook del Gobierno del Estado, así 
como de la página del gobernador.

• A través del hashtag #Covid_19mx, se 
redirecciona a la población al Centro 
de Información Covid-19 dónde 
pueden encontrar las organizaciones  
encargadas  de dar atención a la 
ciudadanía y donde también se puede 
encontrar la página web oficial que el 
gobierno ha abierto para atender  las 
dudas respecto al tema. 
(coronavirus.gob.mx).

• El gobierno del Estado ha puesto a 
disposición de la población el número 
800 900 3200  para cualquier duda o 
informes.

• Acuerdos Publicados en la Gaceta del 
Gobierno del Estado.

• Sitio de la Secretaría de Salud.

Habitantes: 16 187 608

Municipios: 
125
MORENA: 56
PAN: 31
PRI: 21
PVEM: 5

PRD: 3
PANAL: 4
PVR: 2
PT: 1
MC: 1
Independiente: 1

Asignaciones directas y otros apoyos
• Entrega de mil 600 millones de pesos en apoyos sociales a las familias mas

vulnerables.
• Programa para ofrecer productos en línea, en colaboración con mercado

libre.
• Recalendarización del proceso electoral.
• Diputados locales donarán 5 meses de su sueldo.
• Acuerdo por el que se tiene como causa justificada la no presentación de las

declaraciones de situación patrimonial y la de intereses.
• Entrega de más de un millón 400 mil litros de agua potable a 26 hospitales.
• Programa “Canasta alimentaria” para familias vulnerable.
• Capacitación a entrenadores del Estado de México.
• Asesoría en materia de inspección y autoverificación para integrantes de la

CMIC.
• Capacitación sobre teletrabajo y sanidad, a través del ICATI.
• Operativo de abasto de agua potable a 54 hospitales mexiquenses.

Diputados: 75
PAN: 8
PRD: 2
MORENA: 38
PRI: 12
PES: 5
PVEM: 2
PNA: 1
PT: 8

Presupuesto 2020:
$301,184,610,778

Periódico oficial

http://legislacion.edomex.gob.mx/ve_p
eriodico_oficial

http://legislacion.edomex.gob.mx/ve_periodico_oficial


Guanajuato, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo   
PAN

Desarrollo económico
• Implementación del programa de empleo temporal.
• Financiamientos a pequeñas y medianas empresas.
• Implementación del Programa Impulso Económico GTO que beneficia a trabajadores independientes,

comerciantes, emprendedores y estudiantes.
• Apoyo con la continuación de empleos temporales, apoyos a pequeñas empresas.
• “Mi Negocio Sigue”. Financiamiento a centros de abasto, restaurantes, comercios y para consolidar

MiPyMEs.
• “Mi Nomina Sigue” para financiar la nomina de empresas dentro del estado y puedan mantener todo su

plantilla.
• “Adapta tu Negocio”, a fin de financiar equipo y medios de transporte para facilitarla entrega de

productos a domicilio.
• “Conserva tu Empleo” a fin de otorgar financiamientos negocios y empresas.
• Programa Empleo Temporal "Trabajemos Juntos“.
• Programa “Vale Grandeza-Compra Local”.
• Programa “Reembolso a Tasa Impulso Económico”
• Inversión directa de 300 mdp al campo, a través de la compra de semillas, fertilizantes, alimento para

ganado.
• Plataforma para impulsar la economía local: http://compragto.com/
• Presentación del Plan de acción GTO, para la habilitación de sectores en el estado.
• Implantación de 3,800 millones de pesos para otorgar prestamos a empresas.
• Feria virtual de proveeduría.
• Difusión de vacantes de empleo a través de la pagina: http://empleo.guanajuato.gob.mx/
• Programa de impulso económico en atención al covid-19: apoyo a estudiantes con créditos edicafin.

• Comunicados a través de
redes sociales oficiales.

• Página web creada para los
fines.

• Líneas telefónicas especiales
• App GTO Sano.Habitantes: 5 853 677

Municipios: 46
• PAN: 25
• PRI: 11
• MORENA/PT/PES: 5
• PRD: 2
• PVEM: 2
• PANAL: 1

Diputados: 36
PAN: 19
PRD: 2
MORENA: 5
PRI: 4
PVEM: 2
PNA: 1
PT: 1
MC: 1
Independiente: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Prorrogas hasta el mes de junio sobre impuestos Impuesto sobre nominas a empresas en el estado.
• Reembolso en Tasa, programa para quienes tienen créditos con la banca comercial o están por firmar un

financiamiento.

Presupuesto 2020:
$ 87, 300, 843, 251

Periódico oficial
http://periodico.guanajuato.gob.
mx/faces/PeriodicosPub?_adf.ctr
l-=&_adf.ctrl-state=350ov1l6z_3

http://empleo.guanajuato.gob.mx/
http://periodico.guanajuato.gob.mx/faces/PeriodicosPub%3F_adf.ctrl-=&_adf.ctrl-state=350ov1l6z_3


Guanajuato, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo   
PAN

Apoyos en materia de salud
• Módulo de Sanidad Internacional del aeropuerto del Bajío.
• Kits de contingencia sanitaria en mercados y tianguis del estado.
• Transformación de una clínica en el Hospital Estatal de Atención COVID-19 en León Guanajuato.
• Compra de insumos para el personal médico del estado.
• Fueron comprados 15 arcos sanitarios cuyo costo asciende a 1 millón 653 mil pesos.
• En León fueron destinados 7 millones de pesos para la compra de insumos médicos.
• Colocación y distribución de trípticos en la sala de llegadas Internacionales.
• Reuniones de Autoridades Aeroportuarias, para determinación y revisión de planes operativos.
• Mantener al personal capacitado para la identificación temprana de casos sospechosos.
• Convenio con INSABI para prestar atención medica gratuita, medicamentos e insumos a personas sin seguridad

social.
• Reforzamiento de la estrategia de atención a la salud mental ante el confinamiento.
• 500 camas de terapia intensiva disponibles para su hospitalización.
• Protocolo de acción coordinada entre más de 625 unidades de primer y segundo nivel para la referencia de

pacientes.
• Habilitación de espacios para la aplicación de pruebas de COVID-19
• Capacitación online para directores de mas de 40 hospitales del estado.
• Compra de equipo hospitalario que consta de 50 laringoscopios, 21 ultrasonógrafos y 77 carros camilla de

recuperación, todos para unidades médicas hospitalarias de Guanajuato.
• Realización de mas de 18 mil pruebas en el laboratorio de Salud Pública del Estado.
• Hospital Estatal Móvil #COVID19.

• Comunicados a través de
redes sociales oficiales.

• Página web creada para
los fines.

• Líneas telefónicas
especiales

• App GTO Sano.

Habitantes: 5 853 677

Municipios: 46
• PAN: 25
• PRI: 11
• MORENA/PT/PES: 5
• PRD: 2
• PVEM: 2
• PANAL: 1

Diputados: 36
PAN: 19
PRD: 2
MORENA: 5
PRI: 4
PVEM: 2
PNA: 1
PT: 1
MC: 1
Independiente: 1

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• A través de la pagina: https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/ y en los teléfonos 800 6272583 y +52 1 477 919 0712

en WhatsApp el estado reporta permanentemente la cantidad de casos desagregados a nivel municipal.
• Reporte epidemiológico diario con información detallada sobre los pacientes e instituciones que les atendieron.
• Difusión de un mapa que da cuenta de los casos.
• Creación de App GTO Sano para distribuir información.

Presupuesto 2020:
$ 87, 300, 843, 251

Asignaciones directas y otros apoyos
• Se destinaron fondos a 28 organizaciones civiles que no pueden recaudar fondos por la contingencia
• Atención a personas adultas mayores vulnerables, sin familia o alguna red de apoyo.
• Programa #GTOSíLateUnido
• Inversión de 357 mdp para mantenimiento y modernización de 114 escuelas de educación básica y preparatorias

beneficiando a 37 mil estudiantes.
• Entrega de apoyos alimenticios.
• Apoyo psicológico en http://dinamicamente.mx/ y al teléfono 800 290 00 24
• Programa para apoyar a adultos mayores y personas vulnerables con alimentos, medicinas y sillas de ruedas

Periódico oficial
http://periodico.guanajuato.go
b.mx/faces/PeriodicosPub?_adf

.ctrl-=&_adf.ctrl-
state=350ov1l6z_3

http://dinamicamente.mx/
http://periodico.guanajuato.gob.mx/faces/PeriodicosPub%3F_adf.ctrl-=&_adf.ctrl-state=350ov1l6z_3


Guerrero, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Héctor Antonio 
Astudillo Flores
PRI

Desarrollo económico
• Apoyo al sector turístico.
• Plan económico para la contingencia que contempla comprar mil toneladas de maíz para estabilizar el precio de la tortilla y la

creación del Comité Estatal para la vigilancia del abasto oportuno y no incremento de los productos de la canasta básica..
• En reunión con la Titular de la Secretaría de Gobernación, se acordó la Creación de Grupo de trabajo especial para la reactivación

turística.
• Las actividades mineras y de la construcción regresarán a la normalidad el 18 de mayo.
• Se amplía la suspensión de actividades no esenciales.
• Seguimiento al trabajo conjunto con municipios con vocación turística de la entidad para establecer los protocolos que permitan la

reapertura gradual de la principal actividad económica de Guerrero.
• Se prevé reapertura gradual del sector hotelero para el próximo 2 de julio.
• Reapertura gradual, del 30 por ciento de las actividades no esenciales a partir del 2 de julio.

• Redes sociales oficiales
• Línea COVITEL
• Micrositio en la página

web oficial
• Decretos acuerdos

publicados en el
Periódico Oficial

• A través de la cuenta
oficial de Facebook del
gobernador

Habitantes: 3 533 251

Municipios: 81
• PRD: 22
• PRI: 19
• MORENA: 15
• PVEM: 6
• MC: 6
• PT: 5
• PAN: 4
• PANAL: 1
• PES: 1
• PPG: 1

Apoyos en materia de impuestos
• La condonación de impuestos a comerciantes durante todo abril.
• Un estímulo de 50 % marzo y abril al impuesto sobre remuneraciones.
• Prórroga para presentación de declaraciones mensuales. Suspensión entre marzo y abril del inicio de las auditorias del sector

económico.
• La ampliación, hasta el 30 de junio, de la vigencia de los estímulos fiscales al impuesto sobre tenencia y público de transporte.

Diputados: 46
• PAN: 1
• PRD: 7
• MORENA: 23 
• PRI: 10     
• PVEM: 2    
• PNA: 1
• PT: 1 
• MC: 1

Apoyos en materia de salud
• Están 8 hospitales preparados para la reconversión, del IMSS tres hospitales, y un hospital el ISSSTE para atender a la población.
• Reconversión de 1397 camas para dar atención a la pandemia.
• Entrega de mascarillas de acetato y material de protección a diferentes hospitales (DIF).
• Entrega de camionetas y material de protección para el personal médico, con una inversión de más de 10 millones de pesos.
• Donación de 7 mil piezas de material médico por parte del Diputado Local Héctor Apreza Patrón
• Campaña de sanitización de espacios públicos.
• Campaña-brigada de concientización con elementos de la Sedena y la Marina.
• Entrega de material de protección al personal del sistema de transporte masivo.
• 30 unidades de transporte público liviano y un autobús para dar transporte gratuito al personal de salud.
• Cierre de panteones del 6 al 15 de mayo.
• Diversas dinámicas de reconocimiento al personal de la salud.
• Área especial para atender la pandemia en el Hospital General de Tlapa.
• Firma de convenio con el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón para convertir las instalaciones de Acapulco en un centro para

atender a pacientes en posrecuperación.
• Decreto para tipificar el robo de medicamentos, equipo o insumos como delito.
• Entrega de más de 3 millones de insumos a los 9 hospitales de Guerrero.
• Campaña de reconocimiento a la labor del personal de la salud.
• Creación de COVITEL. Línea especial para orientación sobre el tema y para informar si existe sintomatología.
• Se extienden medidas sanitarias hasta el 15 de junio.
• Módulos para prueba gratuita instalados en Acapulco.
• Gestión de equipo médico y camas para incrementar la capacidad hospitalaria
• Informe de transparencia: inversión superior a los 950 MDP para mejorar el sector salud.

Periódico oficial

http://periodicooficial.guerrero.
gob.mx/

Presupuesto 2020:
$61, 806, 000, 000

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/


Guerrero, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Héctor Antonio 
Astudillo Flores
PRI

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Creación de la línea 24 horas COVITEL Guerrero 800 77258334.
• A través de la pagina http://guerrero.gob.mx/articulos/covid-19/.
• Publicación diaria de mensaje diario y mapa con los casos positivos por municipio.
• Recorridos del gobernador a lo largo de la demarcación para informar a la ciudadanía.
• La Secretaría de Contraloría y Transparencia verifica la recepción y canalización de materiales a centros

de salud y personal médico.

• Redes sociales oficiales
• Línea COVITEL
• Micrositio en la página web

oficial
• Decretos acuerdos publicados

en el Periódico Oficial
• A través de la cuenta oficial de

Facebook del gobernador

Habitantes: 3 533 251

Municipios: 81
• PRD: 22
• PRI: 19
• MORENA: 15
• PVEM: 6
• MC: 6
• PT: 5
• PAN: 4
• PANAL: 1
• PES: 1
• PPG: 1

Asignaciones directas y otros apoyos
• Trabajo coordinado con organizaciones sociales para tratar la situación de los migrantes guerrerenses

que laboral o radican en EUA de cara a la pandemia.
• Atención psicológica y jurídica para prevenir y atender violencia de género a través de líneas

especializadas.
• Programa Emergente de Cloración para Sistemas de Agua Potable. Entrega de 90 toneladas de cloro a

19 hospitales generales y a un millón 647 mil 148 habitantes.
• La Fundación CADENA de la Comunidad Judía de México dono 130 mil kilos de alimentos en 10

mil despensas.
• Campaña #TómaloEnSerioYa, para fomentar en la población el respeto a las medidas de sana

distancia.
• Fondo de apoyo a migrantes fallecidos.
• 43 mil raciones de alimentos distribuidas en los 13 comedores comunitarios, para apoyar a las

familias. A través del Plan DN-III-E y Marina, aumentará la cobertura de comedores comunitarios.
• Chat de apoyo y asesoría para mujeres en situación de violencia.
• Instalarán 47 unidades de almacenamiento de agua en hospitales y mercados.
• En acción conjunta Conagua, Capaseg y DIF Guerrero instalarán 47 unidades de almacenamiento

de agua en hospitales y lugares que requieran contar con el vital líquido.
• Organización de brigadas de playa para cumplir los protocolos sanitarios del semáforo naranja.

Diputados: 46
• PAN: 1
• PRD: 7
• MORENA: 23 
• PRI: 10     
• PVEM: 2    
• PNA: 1
• PT: 1 
• MC: 1

Presupuesto 2020:
$61, 806, 000, 000

Periódico oficial

http://periodicooficial.guerrero.gob.
mx/

http://periodicooficial.guerrero.gob.mx/


Hidalgo, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Omar Fayad Meneses
PRI

Desarrollo económico
• Apoyo al sector turístico y de servicios.
• Seguro de Emergencia para trabajadores que den positivo por coronavirus y carezcan de seguridad social.
• Entregas de semillas, animales y herramientas para productores del campo.
• Nuevas inversiones y portal en línea que pretenden generar cerca de mil empleos.
• Se crearán portales para acceder a descuentos en servicios turísticos, artesanías y otros productos.
• Apoyo a proyectos productivos de oficios, desde 50 hasta 100 mil pesos, a través de herramientas o equipo.
• Plataforma #ConsumeHidalgo para comerciantes, industriales y demás giros para ofrecer bienes y servicios.
• Pago adelantado de becas para estudiantes de educación superior.
• Creación del portal www.ahorraydisfruta.hidalgo.gob.mx para que los sectores turísticos, de servicios y artesanos puedan

vender sus productos y servicios por adelantado.
• Bono económico retroactivo al mes de mayo. Para médicos y enfermeras

• Se instruye a las
dependencias y entidades
de la Administración
Pública del Estado de
Hidalgo a coordinarse con
la Secretaría de Salud del
Estado de Hidalgo

• Acuerdos publicados en el
Periódico Oficial

• Redes Sociales oficiales
• Línea especial “Operativo

Escudo”
• Micrositio especializado
• Cuenta oficial de Facebook

del gobernador

Habitantes: 2 858 359

Municipios: 84
• PRI: 16
• PAN: 15
• PRI/PVEM/PANAL

: 14
• PRD: 10
• MORENA: 7

• PES: 6
• PVEM: 5
• PANAL: 4
• PT: 3
• MC: 3
• Independiente: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Se prorrogan por cuatro meses los cortes y cobros por reconexión del servicio de agua potable.
• Se dará una prórroga por los próximos tres meses, en el cobro de todos los financiamientos que los hidalguenses tengan

con el Gobierno del Estado de Hidalgo dentro de los programas: Pon Tu Negocio Yo te Apoyo, Crece Mujer Emprendedora
y Créditos de Financiamiento para Movilidad Internacional.

• Para el pago de las multas estatales también se establece una prórroga por los próximos tres meses.
• Condonación del 50% del pago de Impuestos sobre Nómina a las MiPyMEs y 5% a todos los restantes.
• Suspensión de acciones programadas de fiscalización en contribuciones estatales.
• Se exonerará el 100% de impuesto por la prestación de hospedaje.

Diputados: 30
• PAN: 3
• PRD: 1
• MORENA: 17
• PRI: 5
• PES: 2
• PVEM: 
• PNA: 1
• PT: 1

Apoyos en materia de salud
• Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19 en Pachuca.
• Habilitación del módulo B del Centro de Rehabilitación Integral Regional de Huejutla.
• Puesta a disposición de uno de los tomógrafos más modernos del país para realizar estudios de pulmón.
• Toma de temperatura a usuarios del Tuzobús, y supervisión de aplicación de medidas de prevención.
• Sanitización, desinfección y horarios especiales para la Central de Abasto de Pachuca.
• Acuerdo para la reducción de la movilidad vehicular que contempla sanciones, vigilancia permanente y número para

reporte. “Hoy no circula”.
• Entrega de 4 ambulancias y cápsulas para traslado de pacientes.
• Apertura de 4 nuevos hospitales COVID-19 con un total de 138 camas y reconversión de 106 camas más.
• Entrega masiva de cubrebocas a los operadores del transporte público y población en general.
• Cierre de los panteones.
• Uso obligatorio de cubrebocas
• Puesta en operación de túneles de sanitización.
• Capacitación de 2500 médicos.
• Línea especial para reportes de contagios.
• Garantizan la movilidad de los trabajadores del sistema de salud.
• “Radar Escudo”, que con cuestionarios telefónicos determina zonas, número y velocidad de contagio.
• Puesta en operación del primer Módulo de Pruebas Rápidas Gratuitas #COVID19
• Donación de material médico, cubre calzado, guantes, cubre bocas, caretas y gorros para los servicios de salud.

Presupuesto 2020:
$50,242,794,196

Periódico oficial
http://periodico.hidalgo.gob.mx/?

tribe_events=periodico-oficial-
alcance-3-del-03-de-abril-de-2020

http://www.ahorraydisfruta.hidalgo.gob.mx/
http://periodico.hidalgo.gob.mx/%3Ftribe_events=periodico-oficial-alcance-3-del-03-de-abril-de-2020


Hidalgo, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Omar Fayad Meneses
PRI

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Operativo escudo con el numero +52 1 771 235 8784 en WhatsApp.
• Micrositio que publica un mapa con información de los casos desagregados a nivel municipal.
• La Secretaría de Salud un mapa y estadísticas de casos positivos y defunciones por municipio.
• El gobierno del estado distribuye información en hñahñu, tepehua y náhuatl, además de español.

• Se instruye a las
dependencias y
entidades de la
Administración
Pública del Estado de
Hidalgo a coordinarse
con la Secretaría de
Salud del Estado de
Hidalgo

• Acuerdos publicados
en el Periódico Oficial

• Redes Sociales
oficiales

• Línea especial
“Operativo Escudo”

• Micrositio
especializado

• Cuenta oficial de
Facebook del
gobernador

Habitantes: 2 858 359

Municipios: 
84
• PRI: 16
• PAN: 15
• PRI/PVEM

/PANAL: 
14

• PRD: 10
• MORENA: 

7

• PES: 6
• PVEM: 5
• PANAL: 4
• PT: 3
• MC: 3
• Independiente: 

1

Asignaciones directas y otros apoyos
• Línea atención especializada en violencia de género.
• A través del Operativo Escudo, personas físicas y morales, además de servidores públicos, realizan

donaciones de diversos materiales y alimentos para el personal de salud, y para la ciudadanía en
general.

• Distribución de 3 mil tarjetas de Tuzobús para disminuir el uso de efectivo.
• Apoyo económico a los hidalguenses que radican en USA y pudieran ser diagnosticados positivos y

apoyo hasta por 5 mil pesos a familias que dependen de un hidalguense radicado en USA, por parte
del Operativo Escudo Migrante Seguro.

• Entrega de apoyos hasta por 4.5 mdp para desarrollar actividades de OSC.
• Entrega de desayunos fríos a 118 mil niñas y niños y 29 mil dotaciones alimenticias.
• Apoyo económico a personas de 18 a 60 desempleados, hasta por 3 meses.
• Adelanto de hasta 4 meses de beca Miguel Hidalgo a 15,500 estudiantes.
• A través de http://cultura.hidalgo.gob.mx/quedate-en-casa/ se ponen a disposición más de 80

actividades culturales en streaming de manera gratuita. Talleres digitales, cine en casa y demás
actividades culturales para niñas, niños y adultos.

• En coordinación con la Profeco se desplegará una estrategia para evitar abusos en los precios de
productos de primera necesidad.

• Programa #MiEscuelaEnCasa dirigido a niñas, niños y jóvenes de nivel básico, medio y superior.
• Congreso Digital “Mi Casa Es Mi Escudo”
• #ForoJóvenesHidalgo. espacio de reflexión para las juventudes del Estado.
• Apoyo económico para artesanos.
• Webinar "Medidas De Prevención Sanitaria En Centros De Trabajo".

Diputados: 30
• PAN: 3
• PRD: 1
• MORENA: 17
• PRI: 5
• PES: 2
• PVEM: 
• PNA: 1
• PT: 1

Presupuesto 2020:
$50,242,794,196

Periódico oficial
http://periodico.hidalgo.go
b.mx/?tribe_events=period
ico-oficial-alcance-3-del-03-

de-abril-de-2020

http://cultura.hidalgo.gob.mx/quedate-en-casa/
http://periodico.hidalgo.gob.mx/%3Ftribe_events=periodico-oficial-alcance-3-del-03-de-abril-de-2020


Jalisco, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Enrique 
Alfaro Ramírez      
Movimiento Ciudadano

Desarrollo económico
• Para MiPyMES, permitió prórrogas y periodos de gracia en créditos vigentes, además de apoyos económicos a empresas

medianas con más de 16 empleados.
• Condonación de pagos y renovación de permisos para tianguis y comercios en mercados abiertos.
• Plan Jalisco COVID-19. Para la protección al empleo y el ingreso (autoempleo, subempleo y empleo no formal)
• Programa para la Activación Económica del Sector Agropecuario, 630 millones de pesos.
• Microcréditos solidarios para mujeres.
• Campaña contra el abuso en los precios de los productos de la canasta básica.
• Seguro catastrófico para productores jalicienses.
• Arranca el Plan Jalisco de Reactivación Económica en Jalisco y la puesta a disposición de protocolos especializados para el

regreso a las actividades cotidianas. Disposición de obligatoriedad del Distintivo de Apertura de Establecimientos.
• Promoción de convenios laborales entre empleadores y empleados para proteger los puestos de trabajo.
• 1,070 mdp para impulsar la economía de las MiPyMEs a través de 4 nuevos programas.

• Redes sociales del
Gobierno del Estado y del
Gobernador.

• Línea telefónica especial.
• Acuerdos publicados en

el Periódico Oficial.
• Comunicado de prensa

diario.
• Línea especial para

conocer sobre los
programas de rescate
económico y otros
apoyos

Habitantes: 7 844 830

Municipios: 125
• PRI: 21
• PAN: 31
• MC: 48
• MORENA: 8
• PVEM: 6
• PRD: 5
• PANAL: 4
• Independiente: 2

Apoyos en materia de impuestos
• Extensión del plazo de prórroga para el pago de refrendo de licencias.
• Descuentos en pagos de impuestos en línea.

Diputados: 38
• PAN: 9
• PRD: 2
• MORENA: 6
• PRI: 3
• PVEM: 1
• PT: 1
• MC: 16

Apoyos en materia de salud
• Filtros sanitarios en los aeropuertos y accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
• Transporte gratuito para el personal de salud.
• Plan de Reconversión Hospitalaria y Escalonamiento.
• Programa “Radar Jalisco” para realizar pruebas de portación del virus.
• Obligatoriedad de las medidas de aislamiento social y uso de cubrebocas, y establecimiento de sanciones en caso de no

acatarlas.
• Renovación del Hospital Ángel Leaño para atender a pacientes diagnosticados con COVID-19.
• Entrega masiva de cubrebocas.
• Programa de transporte gratuito “Conexión Médica” para el personal médico.
• Suma de esfuerzos con sociedad civil y sector empresarial para habilitar el hospital Ángel Leaño.
• Restauración del Hospital Comunitario Cihuatlán.
• Campaña de Reconocimiento y respeto a personal del sector salud.
• Transporte público vuelve a operar al 100 %
• Creación del Modelo de Vigilancia y Aplicación de Pruebas para Empresas (Movape). Por su conducto se realiza un monitoreo

adecuado de la salud de los trabajadores activos durante la #FaseCero.
• Primera etapa de operación del hospital Dr. Ángel Leaño está listo para atender casos de COVID-19.
• Creación del Centro de Aislamiento Voluntario para pacientes de COVID-19.
• Elaboración de un protocolo de limpieza y desinfección para tianguis y mercados a través de ASICA.
• Creación de contenido informativo en LSM (lenguaje de señas)

Presupuesto 2020:
$123, 013, 287, 976

Periódico oficial
https://periodicooficial.jalisco.g

ob.mx/periodicos/periodico-
oficial

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/periodico-oficial


Jalisco, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Enrique 
Alfaro Ramírez      
Movimiento Ciudadano

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Línea especial: 33 3823 3220.
• Comunicado de prensa diario donde publican un listado de los casos positivos por municipio.
• Sitio que publica el mapa con información.
• Creación de App para revisar “contactos cercanos” a personas infectadas.
• Línea especial y micrositios para conocer sobre los programas de rescate económico y otros apoyos.
• Distribución de información en lenguaje de señas.
• Portal SIRA específico para la reactivación económica.

• Redes sociales del
Gobierno del Estado y
del Gobernador.

• Línea telefónica
especial.

• Acuerdos publicados
en el Periódico Oficial.

• Comunicado de prensa
diario.

• Línea especial para
conocer sobre los
programas de rescate
económico y otros
apoyos

Habitantes: 7 844 830

Municipios: 125
• PRI: 21
• PAN: 31
• MC: 48
• MORENA: 8
• PVEM: 6
• PRD: 5
• PANAL: 4
• Independiente: 2

Asignaciones directas y otros apoyos
• Creación del Código Violeta, que será activado en el 911 para denuncias de violencia doméstica.
• Plan #QuererteEnCasa para la prevención y contención de la salud mental.
• Programa Jalisco sin Hambre, con el que se otorgan alimentos a zonas de mayor vulnerabilidad. Con corte al 13

de junio, se han entregado más de 254,000 paquetes de alimentos y más de 17,000 despensas.
• Red de Participación Vecinal.
• Donación de 20 mil mascarillas faciales del gobierno de la ciudad de Xiamen, China.
• Programas #CasitaFest (coordinación con municipios) y #BaileUsted con actividades para realizar durante el

aislamiento.
• Promoción de espacios turísticos, motivando las visitas una vez que la contingencia acabe.
• Promoción del cuidado en caso de fraudes y extorsiones digitales.
• Línea para reportar agresiones a personal médico.
• Recomendaciones para prevenir fraudes y extorsiones cibernéticas.
• Programa #SumarteEnCasa que busca apoyar al sector cultural y artístico de Jalisco a través de asignación directa

de 8 mil pesos que sumarán una bolsa de 20 mdp.
• Incentivos al desarrollo de productos científicos y tecnológicos. El más reciente avance corresponde a un

prototipo de ventilación mecánica. 17 proyectos ganadores del Reto Jalisco COVID-19 en los que se invertirán 16
millones 500 mil pesos.

• Mesas de diálogo en vivo para debatir el rumbo de Jalisco ante la pandemia.
• Cursos digitales gratuitos del 1 al 31 de Julio a través de la plataforma de la Escuela de Artes de Jalisco.
• Cursos digitales para optimizar el proceso educativo de los niños durante el confinamiento
• Entrega de 40 mil despensas a estudiantes de la Universidad de Guadalajara por medio de la estrategia

#JaliscoSinHambre

Diputados: 38
• PAN: 9
• PRD: 2
• MORENA: 6
• PRI: 3
• PVEM: 1
• PT: 1
• MC: 16

Presupuesto 2020:
$123, 013, 287, 976

Periódico oficial
https://periodicooficial.jalisc
o.gob.mx/periodicos/periodi

co-oficial

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/periodico-oficial


Michoacán

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Silvano 
Aureoles Conejo     
PRD

Desarrollo económico
• Apoyo a la micro y pequeña empresa a través de Plan Emergente para Proteger la Economía de las Familias Michoacanas.

Créditos de hasta 250 mil pesos, a un plazo a dos años.
• Apoyo al sector turístico. Financiamiento a las empresas turísticas y flexibilidad en la forma de pago, dando un período de gracia

de 3 meses después de la autorización del crédito.
• Campaña de consumo local.
• Reunión Estratégica con gobernadores Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y empresarios de la región. Se definieron

líneas de trabajo y acciones que permitan hacer frente a los efectos económicos que causa el COVID-19.
• Plataforma para ventas por internet.
• Firma de cartas compromiso con sector empresarial para trabajar juntos por la reapertura gradual de las actividades productivas.
• Extensión de la fase 0 de la reactivación económica.
• Programa Agricultura Sustentable que beneficia a más de 4,500 familias dedicadas al sector agrícola.

• A través de la página de
Facebook del Gobierno de
Michoacán dónde se
pueden encontrar
infografías respecto al
tema

• Línea especial
• Sitio especializado
• Creación de “Retos”

durante la contingencia
para promover la
convivencia e interactuar
con la ciudadanía

Habitantes: 4 584 471

Municipios: 112
• PAN: 41
• MORENA: 25
• PRI: 21
• PRD: 10
• PVEM: 6
• PANAL: 5
• MC: 1
• Independiente: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Subsidio del 100% del Impuesto a la Nómina, durante marzo, abril y mayo, a MiPymes con menos de 50 empleados vinculadas

directamente al sector turístico.
• Se condonarán multas y recargos del 1 de abril al 30 de noviembre por pago extemporáneo de derechos vehiculares.
• El sector hotelero queda exento a reintegrar el 3% del impuesto al hospedaje; el 100% del mismo será aportado por el Gobierno

del Estado al fideicomiso para llevar a cabo las funciones de promoción turística.
• Devolución del impuesto sobre la nomina y el impuesto sobre el hospedaje.

Diputados: 40
• PAN: 8
• PRD: 4
• MORENA: 12
• PRI: 5
• Representación 

parlamentaria: 4 
• PVEM: 2
• PT: 4
• MC: 1

Apoyos en materia de salud
• Filtros sanitarios en carreteras, aeropuertos, terminales de autobuses y el puerto de Lázaro Cárdenas.
• Medidas de aislamiento obligatorio que contempla sanciones como multas y trabajo comunitario.
• Cuartos de paz, para personal de la salud.
• Habilitación de los hospitales civil e infantil para la contingencia.
• Campaña de Reconocimiento y respeto a personal del sector salud.
• Inauguración del Centro Estatal de Inteligencia en Salud.
• Arranque de Brigadas de la Salud en Morelia.
• Atención psicológica personalizada en la línea de emergencia.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Publicación diaria de comunicado técnico con datos por municipio.
• Sitio especializado para compartir información.
• Se puso a disposición de la población el número de atención  800 123 2890 que esta abierto las   24 horas del día.
• Calculadora de capacidad hospitalaria para visualizar la ocupación en el estado.
• App COVID-19 Michoacán de autodiagnóstico y recomendaciones, y App “Mi salud” específica para pacientes con diagnóstico 

positivo.

Presupuesto 2020:
$ 75 914, 903, 948

Asignaciones directas y otros apoyos
• En caso de violencia en el hogar ponen a disposición línea y mail especiales.
• Plan Alimentario para hacer frente al COVID-19, “Michoacán alimenta”.
• Línea para contención psicológica.
• Distribución de más de 12 mil mascarillas KN95 y 190 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública.
• Apoyo a migrantes en condición vulnerable.

Periódico oficial

http://www.periodicooficial.mic
hoacan.gob.mx/

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/


Morelos, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Cuauhtémoc Blanco Bravo    
Encuentro Social

Desarrollo económico
• “Mujeres Emprendedoras” tendrá condonaciones en intereses moratorios y la garantía de respetar su tasa de interés, así

como el seguro de crédito.
• “Morelos Contigo”. Créditos de hasta 5 mil enfocado a capital de trabajo y gastos de operación.
• Programa Emergente de Financiamiento a empresas que fabriquen y comercialicen productos higiénicos.
• Bolsa de más de 5.5 mdp como apoyos a salarios y gastos de operación de las MiPyMEs.
• Curso “La emoción de emprender” a través de redes sociales del instituto de la juventud.
• Actualización del recurso dispersado en los diferentes programas de financiamiento enfocados a MiPyMEs: el total

autorizado es de 318 por un monto total de 252 millones 180 mil 500 pesos, distribuidos de la siguiente manera.
• Se presentó de manera virtual el distintivo “Anfitrión Responsable”, con el objetivo de proporcionar al sector las

herramientas necesarias permitan brindar servicios profesionales de calidad y buenas prácticas higiénicas.
• Ferias del empleo virtual.
• Incubadora para proyectos con base tecnológica.
• Programa “Levantemos Morelos”, dedicado a reactivar la economía en los pequeños comercios.

• Por medio de comunidades y
conferencias de prensa que
se comparten a través de
redes sociales y sitio web,
donde se actualiza el
número de casos de covid-
19, medidas de prevención y
el correcto manejo de los
cadáveres por deceso a
causa de COVID-19

Habitantes: 1 903 811

Municipios: 33
• PAN/MC: 2
• PRI: 2
• Morena/PT/PES: 

15

• PRD/PSD-M: 3
• PVEM: 4
• PANAL: 4
• Independiente: 

1
• PHM: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Otorgan prórroga para el pago de refrendo hasta el 30 de junio de 2020 con el fin de implementar las medidas de sana

distancia.

Diputados: 20
• PAN: 1
• PRD: 1
• MORENA: 6
• PES: 3
• PT: 3
• PRI: 1 
• PNA: 1 
• MC: 1
• Humanista: 1
• Independiente: 2

Apoyos en materia de salud
• Para manejo de cadáveres por deceso a causa del covid-19, se recomienda cremación.
• Obligatorio el uso de cubrebocas.
• Colocación de filtro sanitario de covid-19 en el aeropuerto de Morelos.
• Operativos de la Guardia Nacional, policía estatal y protección civil para invitar a las personas regresen a sus casas.
• Filtro de sanitización de las unidades de transporte público en Cuautla.
• Esfuerzos con la Cruz Roja Mexicana para brindar atención prehospitalaria a la población vulnerable.
• Puso a disposición de los ciudadanos dos herramientas para que puedan recibir asistencia médica sin salir de sus hogares

las 24 horas de manera gratuita en línea o vía telefónica.
• Operativo denominado “Convoy por la Seguridad y la Sana Distancia”, con acciones definidas de manera estratégica desde

el Centro Estatal de Contingencias COVID-19 y la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.
• Realizan acciones de perifoneo, distribución de folletos así como la colocación de carteles y lonas informativas como parte

del operativo de salud en los once municipios con más contagios.
• Reconvierten hospitales militares en hospitales covid, los cuales contemplan: cuatro nosocomios, con 160 camas de

hospitalización y 40 de terapia intensiva, para cuando lo requiera la contingencia.
• Se capacitó al personal de la administración pública del Estado para desarrollar actividades a la distancia a través de las

tecnologías de la información.
• Fortalece Servicio Médico Forense: Entrega Fiscal dos ambulancias forenses equipadas y se mejora equipamiento en zona

oriente y sur de Morelos.
• Puesta en marcha de hospitales militares para atención de pacientes por covid.
• Programa solidario para incentivar la donación de sangre.
• Instalación de hospitales móviles.
• Jornada de donación de sangre.

Presupuesto 2020:
$26, 801, 054, 000

Periódico oficial

http://periodico.morelos.gob.mx/

http://periodico.morelos.gob.mx/


Morelos, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Cuauhtémoc 
Blanco Bravo    
Encuentro Social

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• La Secretaría de Salud tiene una sección que informa la cantidad de casos a nivel estatal y se actualiza

diariamente.
• Comunicados de prensa que detallan casos por municipio y son publicados en sitio web especializado.
• Genera plataforma estatal para que las personas puedan consultar sus síntomas de covid-19 en línea.

• Por medio de comunidades y
conferencias de prensa que se
comparten a través de redes
sociales y sitio web, donde se
actualiza el número de casos
de covid-19, medidas de
prevención y el correcto
manejo de los cadáveres por
deceso a causa de COVID-19

Habitantes: 1 903 811

Municipios: 33
• PAN/MC: 2
• PRI: 2
• Morena/PT/PES: 15
• PRD/PSD-M: 3
• PVEM: 4
• PANAL: 4
• Independiente: 1
• PHM: 1

Asignaciones directas y otros apoyos
• DIF Morelos, Gobierno del Estado y diputados entregan 160 mil víveres (80 toneladas) a familias-
• Plan contra saqueos.
• Creación de 4 líneas telefónicas para atención psicológica y asesoría del Instituto de la Mujer.
• Atención de salud mental para personal médico y de enfermería.
• Capacitaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo para el autoempleo.
• Creación de grupos en la plataforma tecnológica SeguriChat para auxiliar de forma inmediata al personal de salud

que se sienta acosado o violentado.
• Campaña “Aislamiento Sin Miedo”, contra la violencia intrafamiliar.
• Patrullajes para promocionar el autoaislamiento.
• Línea telefónica para atender a trabajadores.
• Buzón de quejas ciudadano para presentar quejas, denuncias o sugerencias.
• Se pone en marcha el programa Menos Hambre a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.
• Eventos de entretenimiento a través de la pagina web culturadesdecasa.morelos.gob
• Impulsan campaña para promover el bienestar animal como parte de las medidas para evitar el abandono de las

mascotas luego de que se dijera que estas podrían ser una fuente de contagio.
• Lanzan programa “#CulturaEnCasa”, plataforma digital que tiene por objetivo seguir dando las facilidades para

que los ciudadanos tengan acceso a actividades artísticas y recorridos virtuales, con el fin de contribuir en el
aislamiento preventivo de las y los morelenses.

• Puesta a disposición de la ciudadanía tres medios de denuncia para alertar sobre la comisión de delitos a través de
las diferentes tecnologías de información y comunicación, durante la pandemia.

• Con una cobertura económica global por un monto de 123 millones 34 mil 861 pesos, a partir de este miércoles 13
de mayo, aproximadamente 20 mil 255 trabajadores de educación básica, entre docentes y personal
administrativo, recibirán de forma adicional a su salario un estímulo por el concepto que se relaciona a la
productividad y elevación de la calidad educativa.

• Secretaría de Turismo y Cultura lanza concurso para niñas, niños y adolescentes llamado “El fantástico diario de la
cuarentena”.

• Entrega de donaciones por parte de la empresa Bachoco para las familias más vulnerables de Cuautla, Ayala,
Xxoxocotla y Puente de Ixtla.

• Lanzan programa Aprende en Casa, programa donde los alumnos tienen la posibilidad de seguir aprendiendo a
través de la televisión en colaboración con la familia durante la suspensión de actividades escolares.

• SIPINNA y Mando Coordinado acuerdan protocolos para la atención de niñas, niños y adolescentes victimas de
violencia.

• Entrega de insumos para la desinfección del agua.
• Se lograron recaudar más de 300 mil pesos que irán dirigidos para el reequipamiento de las Casas de Día en los

municipios de Jonacatepec y Jantetelco. Lugares para dar atención a adultos mayores.

Diputados: 20
• PAN: 1
• PRD: 1
• MORENA: 6
• PES: 3
• PT: 3
• PRI: 1 
• PNA: 1 
• MC: 1
• Humanista: 1
• Independiente: 2

Presupuesto 2020:
$26, 801, 054, 000

Periódico oficial

http://periodico.morelos.gob.mx/

http://periodico.morelos.gob.mx/


Nayarit

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Antonio Echavarría 
García        
PAN

Desarrollo económico
• Presentación del Plan de Reactivación Económica del Estado y programa de promoción en los municipios nayaritas acerca de

los programas de reactivación económica.
• Entrega de apoyos del programa Mano con Mano como parte del plan de reactivación económica.
• Para beneficiar a 71 propietarios de ramadas y restaurantes de San Blas, se entregó el apoyo económico como parte de la 1ra

etapa del programa Manos Al Turismo, con lo cual podrán comprar insumos para reanudar sus actividades cumpliendo con
todas las medidas de salud.

• Como parte del programa de reactivación económica Manos Al Campo, en Tequepexpan, Santa María del Oro, se entregó
fertilizante orgánico beneficiando a 250 productores para que lo aprovechen en 750 hectáreas.

• A través de redes 
sociales, con constante 
publicación de las 
medidas de prevención.

• Página especial y enlace 
en el portal de la 
Secretaría de Salud

Habitantes: 1 181 050

Municipios: 20
• PAN/PRD/PT: 10
• PRI: 6
• MC: 2
• MORENA: 1
• PES: 1

Apoyos en materia de impuestos
• El ISN y cedular se podrán pagar de julio a diciembre. Otorgó 100 por ciento de descuento en recargos a contribuyentes con

adeudo, y podrán pagar hasta el 30 de junio.
• El Registro Público de la Propiedad dará 50 por ciento de descuento en todos los conceptos, hasta junio.

Diputados: 30
• PAN: 9
• PRI: 8
• PRD: 5
• MORENA: 2
• PT: 2
• ICiudadanos: 2
• Movimiento Ciudadano: 1
• Nueva Alianza: 1

Apoyos en materia de salud
• Con el dinero de las multas a los partidos, se desarrollan caretas, mascarillas y respiradores.
• En la clínica naval de San Blas se realizan las cápsulas para camillas camillas y equipo para el personal que se encarga de

atender a pacientes con covid-19; asimismo, se está coordinando la entrega del nuevo hospital del ISSSTE al personal de la
SEDENA quien estará encargado de brindar atención durante la contingencia.

• Cierre de playas.
• Suspensión todas las actividades no esenciales.
• A partir de la segunda quincena de abril, las personas que salgan a la calle sin justificación o sean anfitriones de fiestas y otro

tipo de reuniones masivas serán arrestados hasta por 72 horas y vecinos vigilantes podrán denunciarlos.
• Entrega del gobernador a la SEDENA del nuevo Hospital del ISSSTE.
• Instalación de túneles sanitizantes en las entradas de los hospitales.
• Arranque de construcción de un nuevo hospital civil con capacidad para un total de 120 camas.
• Acuerdos con el gobierno federal para que lleguen mejores equipos para los pacientes covid-19.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Página especial y enlace en el portal de la Secretaría de Salud para informar la evolución diaria de los casos positivos,

desagregados por municipios.

Presupuesto 2020:
$23,724,800,000

Asignaciones directas y otros apoyos
• Apoyos alimentarios –despensas y comedores comunitarios-.
• Firma de convenio los Estados de Nayarit y Sinaloa para frenar el covid-19 blindando las fronteras.
• Reubicación de comedores comunitarios para personas de escasos recursos o en situación de calle.
• Celebración del día de la niñez en página de Facebook de la Secretaria de Cultura.
• Donación de COFONAY con 230 kg de MASECA.
• Donación del Diputado Leopoldo Domínguez de 500 kg de azúcar y 500 kg de arroz.
• Donación del personal de la UT de la Sierra con 40 cajas de pasta y 18 cajas de puré de tomate.
• Donación del gobierno de Guadalajara al gobierno de Nayarit de carne para apoyar a las familias.
• Donación de despensas de parte de particulares con el fin de acercarlas a familias vulnerables.
• Entrega de las Becas D10, que apoyan a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable, para que puedan seguir

estudiando.
• Después de dos meses de brindar atención, el 13 de junio se levantan los Comedores Comunitarios.

Periódico oficial

https://periodicooficial.nayarit.
gob.mx/

https://periodicooficial.nayarit.gob.mx/


Nuevo León, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Jaime 
Rodríguez Calderón   
Independiente

Desarrollo económico
• Reunión Estratégica con gobernadores Durango, Coahuila y Tamaulipas, además de Michoacán y empresarios de la región.

Se definieron líneas de trabajo y acciones que permitan hacer frente a los efectos económicos.
• Presenta Plan de Reactivación Económica para el regreso a la “nueva normalidad”.

• App del gobierno de 
Nuevo León para 
información acerca del 
covid-19.

• A través de la página 
web de gobierno. 

• A través del periódico 
Oficial

Habitantes: 5 119 504

Municipios: 51
• PAN: 16
• PRI: 20
• PANAL: 4
• PVEM: 2
• MORENA/PT/PES: 3     
• PRD: 1
• MC: 1 
• Independiente: 4

Apoyos en materia de impuestos
• Exentarán del ISN a 35 mil empresas y negocios del estado durante abril, mayo y junio. Esta medida será aplicable a negocios

que tengan hasta 10 empleados, y cuyo ingreso bruto anual sea menor a 4 mdp.
• Condonación de un mes del pago de servicio de agua potable a grupos vulnerables.

Diputados: 42
• PAN: 15
• MORENA: 7
• PRI: 8
• PES: 1
• PVEM: 1
• PNA: 1
• PT: 2
• MC: 6
• Independiente: 1

Apoyos en materia de salud
• Base de datos de cada empresas que ofrecen productos y servicios de higiene y consumibles médicos para l sector salud.
• Cierre indefinido de casinos, cines y parques recreativos.
• Aplazamiento de festivales musicales y eventos masivos.
• Filtros sanitarios en centrales de autobuses.
• Cerco sanitario en sus cruces fronterizos.
• Adquisición de cápsulas especiales que ayudarán a trasladar en ambulancia a pacientes.
• Capacitación de alto impacto para el manejo de estas cápsulas y el traslado a pacientes con contagio por el virus para

paramédicos del Estado de Nuevo León.
• Programa DACOVID realizando llamadas a teléfonos fijos para detectar personas con síntomas.
• Apoyo de medicamentos para 30 mil personas en vulnerabilidad con enfermedades crónicas.
• Implementación de operativos en el metro de Monterrey para evitar aglomeraciones en la línea 1 y 2.
• Ruta de transporte especial para las y los trabajadores del sector salud. “Ruta de la Salud”.
• Endurecimiento de las medidas de prevención y uso obligatorio de cubrebocas.
• A través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y del Instituto de Movilidad se entregaron cubrebocas a usuarios de

transporte público en el municipio de Apodaca, para apoyar a quienes tienen que salir a trabajar.
• Campaña de #respiraNL para dar soluciones urgentes de equipo médico complementario como splitters, válvulas

concentradoras de oxígeno y equipo de protección a los hospitales.
• La Secretaría de Salud instala unidades de Auto-Servicio en donde se estarán haciendo pruebas de COVID-19 gratuitas

sumando un total de 9 puntos de atención.
• Lanza gobierno de Nuevo León app para los dispositivos móviles y la cual funciona por medio de Bluetooth, te podrá indicar

si hay casos de COVID-19 cerca de ti o si has estado en contacto con algún caso confirmado.
• Pondrá en marcha Unidad de Biología Molecular, la cual cuenta con tecnología de punta para procesamiento de pruebas,

esto permitirá acelerar los resultados de COVID-19 que se realizan a la ciudadanía.
• Promueven acciones para reducir la movilidad de las personas en un 30% como reforzar el trabajo en casa; horarios

escalonados, horarios extendidos con menos días de trabajo y transporte privado en los centros laborales.
• Presenta las restricciones de movilidad en el estado para el regreso seguro.

Presupuesto 2020:
$105, 144, 990, 984

Periódico oficial
http://www.nl.gob.mx/paquet
es-de-apoyo-alimenticio-ante-

covid-19

http://www.nl.gob.mx/paquetes-de-apoyo-alimenticio-ante-covid-19


Nuevo León, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Jaime 
Rodríguez Calderón   
Independiente

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• App para identificar posibles casos de coronavirus.
• Publicación diaria de casos a nivel estatal.
• La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) pone a disposición el

micrositio “Transparencia ante la contingencia”, para que los sujetos obligados puedan transparentar de manera
focalizada, los procesos de contratación ejercidos para dar atención a la propagación del virus COVID-19.

• App del gobierno de 
Nuevo León para 
información acerca 
del covid-19.

• A través de la página 
web de gobierno. 

• A través del periódico 
Oficial

Habitantes: 5 119 504

Municipios: 51
• PAN: 16
• PRI: 20
• PANAL: 4
• PVEM: 2
• MORENA/PT/PES: 3     
• PRD: 1
• MC: 1 
• Independiente: 4

Asignaciones directas y otros apoyos
• Apoyos alimentarios.
• “Fuerza Nuevo León”, programa que busca crear un fondo de apoyo para la comunidad nuevoleonesa en caso

de desastres naturales o emergencias sanitarias, operado a través de una organización no gubernamental.
• Movimiento unirydar.mx, programa de sociedad, gobierno e iniciativa privada para apoyar a las familias que por

pérdida de empleo no puedan cubrir sus necesidades básicas. Entregará tarjetas solidarias a por lo menos
16,000 familias.

• Donativo de KIA Motors al personal de Salud de Nuevo León que atiende directamente a los pacientes con
COVID-19. Un total de 30 mil trajes de bio seguridad con capucha, así como 10 mil caretas o escudos faciales
fueron entregados.

• Celebración del día de la danza y día de la niñez a través de páginas de Facebook.
• Empresa Sanborns dona dos comidas por día a todo el personal que laboran en hospitales COVID.
• Las beneficiarias del programa “Jefas de Familia” reciben un apoyo económico de 500 pesos mensuales, a

quienes se les brinda la oportunidad de concluir sus estudios de educación básica, capacitación y talleres.
• Campaña de información para prevenir ciber-delitos.
• Lanzan plataforma ACCESONL: Gobierno en línea. Herramienta para realizar tramites de forma remota.
• La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana reactivó la tienda de canje donde vecinos del distrito

“Alianza Real” podrán cambiar basura por comida y artículos de primera necesidad.
• Entrega de tarjetas feria con el fin de aumentar los pagos en electrónico y evitar el ontacto con dinero en

efectivo.

Diputados: 42
• PAN: 15
• MORENA: 7
• PRI: 8
• PES: 1
• PVEM: 1
• PNA: 1
• PT: 2
• MC: 6
• Independiente: 1

Presupuesto 2020:
$105, 144, 990, 984

Periódico oficial
http://www.nl.gob.mx/paq
uetes-de-apoyo-alimenticio-

ante-covid-19

http://www.nl.gob.mx/paquetes-de-apoyo-alimenticio-ante-covid-19


Oaxaca

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Alejandro Murat Hinojosa    
PRI

Desarrollo económico
• Directorio de promoción estatal para el apoyo al comercio y servicios de las personas que se ven

más afectadas por las medidas para prevención de covid-19.

• A través de redes sociales, 
con constante publicación 
de las medidas de 
prevención y tips para 
mantenerse ocupados en 
casa. 

Habitantes: 3 067 889

Municipios: 570 
• PAN: 10
• PRI: 30
• MORENA: 29
• PRD: 26
• PES: 11
• PANAL: 9
• PT: 8  
• PVEM: 6

• PUP: 8 
• PSO: 7
• Independiente: 2
• PMR: 3
• MC: 3
• Municipios regidos 

por usos y 
costumbres: 418

Apoyos en materia de impuestos
• A partir de marzo y abril otorgará un estímulo fiscal de 50 por ciento en el ISN. Entregará un apoyo

económico de 100 por ciento en el impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje.
• Condonación del 50% en el Impuesto sobre Nómina a todas las empresas.
• Amplían el programa “Adiós tenencia” para que se puedan regular los adeudos.

Diputados: 42
• PAN: 1
• PRD:
• MORENA: 26
• PRI: 6        
• PES: 2
• PVEM: 2      
• PT: 3
• Mujeres Independientes: 2

Apoyos en materia de salud
• Se inauguró el hospital de Tlaxiaco IMSS, para atender a la población Mixteca.
• Suspensión de actividades no esenciales.
• Cierre de playas.
• Sanitización permanente de los hospitales.
• Tres hospitales COVID.
• Obligatoriedad de uso del cubrebocas.
• Personal de la Sinfra Oax y los Servicios de Salud de Oaxaca realizó labores de sanitización en el

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.
• Campaña de concientización por perifoneo, para compartir medidas de prevención.
• Sanitizan los municipios de Oaxaca con más incidencia en casos de COVID-19.
• Municipios de la esperanza cierran puentes para evitar contagios.
• Se recibieron 20 ventiladores mecánicos para reforzar los servicios del Hospital de la Mujer y el Niño

Oaxaqueño.
• Refuerzan personal para 40 camas en el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño.
• Los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca entregaron 2 ambulancias de traslado a la Secretaría de

Seguridad Pública de Oaxaca.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• El gobierno desagrega los datos por jurisdicción sanitaria donde aglutina a varios municipios.
• Vídeos informativos en las 16 lenguas maternas de Oaxaca.
• Presentación de informe semanal de la situación del covid-19 en el Estado de Oaxaca.

Presupuesto 2020: 
$76, 008, 676, 024

Asignaciones directas y otros apoyos
• La ciudad de Oaxaca determinó aplicar "ley seca" en todos los establecimientos comerciales y

restaurantes.
• Restricción de la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 18:00 horas.
• Hoteles como Fiesta Inn y One Oaxaca, darán hospedaje a personal medico que atiende a pacientes

de covid.
• Presos de las cárceles en Oaxaca fabrican cubre bocas para uso de los internos y personal de

seguridad.

Periódico oficial

http://www.periodicooficial.oaxa
ca.gob.mx/

http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/


Puebla, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Miguel Barbosa 
Huerta 
Morena

Desarrollo económico
• Adquisición de paquetes de café a productores poblanos, con la finalidad de ayudar al comercio

local (los paquetes van incluidos en los paquetes alimentarios).
• Programa “Impulso”, con una bolsa de hasta 500 millones de pesos, que ofrecerá una

contragarantía para que Pymes puedan acceder a créditos de la banca de desarrollo de entre
500 mil hasta 5 millones de pesos con plazos de hasta 36 meses.

• Programa “Apoyo a Mujeres Empresarias” con créditos de hasta 5 millones de pesos, sin garantía
hipotecaria ni aval solidario para montos de hasta 300 mil pesos.

• Programa para “Jóvenes Empresarios” para personas de 18 a 35 años con negocios con un año
de operación y créditos de 300 mil pesos hasta 2.5 millones de pesos.

• Plan "Impulsa con Facebook" que brinda a través de transmisiones por facebook un kit de
resiliencia a las y los emprendedores poblanos a través de herramientas digitales que les
permitan seguir en contacto con sus clientes y potenciar su negocio.

• Programa de economía solidaria (como parte del plan de reactivación económica) que dará
continuidad a la estrategia de empresas de alto impacto en las 32 regiones del estado para su
desarrollo como proveedores directos al vincularse con cadenas comerciales. Inicio del programa
gratuito de capacitación a distancia "Preparémonos" que ofrecerá formación empresarial.

• Reactivación de actividades esenciales a partir del 1 de junio.
• Debido al aumento de casos en la entidad el Gobernador dio a conocer que durante la tercera

semana de Junio se plantearán nuevos procedimientos para volver a la reactivación gradual.

• A través de redes sociales, con 
constante publicación de las 
medidas de prevención. 

• Línea de atención y app 
especializadas

Habitantes: 6 168 883

Municipios: 217
• PAN/PRD/MC/PSI/CPP: 

69
• PRI: 81
• MORENA/PT/PES: 47
• PVEM: 9
• PANAL: 5
• INDEPENDIENTE: 2

Diputados: 41
• PAN: 4
• PRD: 2
• MORENA: 14
• PRI: 4
• PES: 3
• PVEM: 1
• PNA: 1
• PT: 5
• Movimiento Ciudadano: 3
• Independiente: 3
• Compromiso por Puebla: 

1

Apoyos en materia de impuestos
• Condonación del Impuesto Sobre Nómina (ISN) a 17,844 microempresas. 100% A quienes

empleen hasta a 10 trabajadores, 50% a quienes empleen de 11 a 50 trabajadores y 100% de
recargos y actualización a quienes empleen más de 50 trabajadores.

• Eximió 100% del pago de impuesto sobre servicios de hospedaje, durante el periodo
comprendido entre los meses de abril a diciembre de 2020.

• Eximió 100% del pago de impuesto sobre la realización de juegos con apuestas y sorteos.
• Se prorroga el pago del control vehicular y el plazo para la obtención del apoyo para la tenencia

hasta el 30 de septiembre, también se difiere el pago del reemplacamiento hasta septiembre de
2020.

• De Abril a Diciembre se exenta del pago del ISN a empresas de 1 a 10 trabajadores y de abril a
septiembre se reduce al 50% para empresas de 11 a 50 trabajadores, empresas con mas de 50
empleados podrán efectua el pago de abril, mayo y junio en los meses de julio, agosto y
septiembre, sin recargos, actualización, ni multas.

Presupuesto 2020: 
$95,016,493,177

Periódico oficial

http://periodicooficial.puebla.gob.mx/

http://periodicooficial.puebla.gob.mx/


Puebla, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Miguel 
Barbosa Huerta 
Morena

Apoyos en materia de salud
• Test http://bit.ly/WebCovPue para saber la posibilidad de tener contagio de #COVID19.
• Se han comprado ventiladores, camas e infraestructura médica, además de un acuerdo para que todas y todos

los derechohabientes del Hospital Universitario de la BUAP, que requieran atención por COVID-19, sean
atendidos de manera completa y gratuita en el Sistema Estatal de Salud.

• A través de redes 
sociales, con 
constante 
publicación de las 
medidas de 
prevención. 

• Línea de atención y 
app especializadas

• Plataforma digital

Habitantes: 6 168 883

Municipios: 217
• PAN/PRD/MC/PSI/CPP: 

69
• PRI: 81
• MORENA/PT/PES: 47
• PVEM: 9
• PANAL: 5
• INDEPENDIENTE: 2

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Mapa interactivo actualizado en tiempo real a nivel estatal.
• Centro de Atención 800 2 2684319 .
• App “Covid Puebla” que ayuda a valorar a posibles contagios por covid-19, de acuerdo con el llenado de un

cuestionario que proporciona la aplicación al ingresar.
• CoronAlert (+52 1 55 3673 3903).
• Se habilitó la plataforma digital previenecovid19.puebla.gob.mx donde se distribuye información y atención

inmediata ante algún posible contagio.

Diputados: 41
• PAN: 4
• PRD: 2
• MORENA: 14
• PRI: 4
• PES: 3
• PVEM: 1
• PNA: 1
• PT: 5
• Movimiento Ciudadano: 

3
• Independiente: 3
• Compromiso por Puebla: 

1

Asignaciones directas y otros apoyos
• Campaña "No canceles tu viaje, ¡reprográmalo!“.
• Apoyos alimentarios y de insumos para higiene.
• Adquisición de 37 patrullas especializadas en el combate a la violencia de género, distribuidas en 37

municipios.
• Transporte gratuito en 3 líneas de ruta, para el personal de la salud, así como cupones para viajes en Didi y

para comida. En los Hospitales COVID habrá taxis permanentes para trasladar gratis al personal.
• 400 pipas diarias de agua, en diversas zonas de los municipios.
• Creación del programa "Por qué el agua es tu derecho" que consta de la instalación de 55 hidrantes de agua

en municipios que carecen del vital líquido.
• App "Mujer Segura Puebla" con botón de pánico, sígueme y cuídame, asesoría legal y psicológica y chat

vecinal.

Presupuesto 2020: 
$95,016,493,177

Periódico oficial

http://periodicooficial.pu
ebla.gob.mx/

http://bit.ly/WebCovPue
http://periodicooficial.puebla.gob.mx/


Querétaro

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Francisco 
Domínguez Servién
PAN

Desarrollo económico
• Acuerdo de Corresponsabilidad entre los sectores obrero y patronal para preservar las fuentes de empleo al máximo

posible.
• Programa "Vigilante Ciudadano" con la finalidad de ayudar a las personas que se quedaron sin empleo o vieron

mermados sus ingresos de manera significativa, empleándolos en brigadas de vigilancia.
• Creación de un catálogo de difusión de productos y servicios para el microconsumo local.
• Programa "Querétaro fuerte“ con una bolsa de 240 mdp, dirigidos a los ciudadanos desempleados (apoyo de $4,000 si

dejaron de cotizar en el Seguro Social y $4,000 a quienes trabajaban con base en el autoempleo y tuvieron que detener
sus actividades).

• Se anunció que el Gobierno invertirá una bolsa de 540 mdp de recursos estatales para infraestructura educativa, con el fin
de reactivar lobra pública en ese sector, se intervendrán 124 planteles de todos los niveles.

• Reactivación de actividades esenciales a partir del 17 de junio.
• Se planea Programa de Reactivación Económica Estatal con una bolsa de 250 mdp. Tiene como prioridad la recontratación

de quienes perdieron sus empleos, ayuda para compra de insumos a PiMEs y fomento de la cultura emprendedora.

• A través de redes sociales y 
líneas telefónicas se 
proporciona la información 
necesaria para atender a 
las personas que requieran 
información y/o ayuda por 
la contingencia. 

Habitantes: 2 038 372

Municipios: 18
• PAN/PRD/MC: 11
• PRI: 3
• MORENA/PT/PES: 1
• PANAL:1
• Independiente: 2

Apoyos en materia de impuestos
• Se postergó el pago de la licencia de funcionamiento, al 30 junio, en el municipio de Querétaro.
• Condonación del Impuesto Sobre Nómina (ISN) Pymes, de impuestos Sobre Servicios de Hospedaje y se omitirán los pagos

relativos a permisos y licencias por la venta de bebidas alcohólicas.

Diputados: 25
• PAN: 11
• MORENA: 6
• PRI: 4
• PES: 2
• PVEM: 1
• Independiente: 1

Apoyos en materia de salud
• Se abrieron líneas de atención psicológica con la finalidad de mantener estable la salud emocional de las personas (442

101 52 05)
• Filtros sanitarios en el aeropuerto
• Test para autodiagnóstico
• Adquisición de equipo médico para la atención de los casos sospechosos y positivos
• Reconversión de las instalaciones del Querétaro Centro de Congresos en la Unidad Médica y de Aislamiento COVID-19 que

recibirá hasta a 700 pacientes que den positivo y que no necesiten hospitalización.
• Aplicación "Covapp" en ella, las y los ciudadanos pueden tener acceso a una orientación diagnóstica y pasos a seguir; la

misma contribuye a evitar la saturación del sistema de salud y permanecer en casa.
• Se pone también a disposición de la ciudadanía "QROBOT", donde de se obtiene orientación médica y psicológica sobre

COVID-19 en un instante a través de WhatsApp.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Sitio sobre el coronavirus.
• Publicación de boletines de prensa con información de casos estatales.
• Se creó el micrositio https://www.queretaro.gob.mx/covid19/ que concentra información exclusiva de la contingencia,

además, en la plataforma se pueden generar sinergias entre las acciones de gobierno y la participación ciudadana.

Presupuesto 2020: 
$40,685,498,582

Asignaciones directas y otros apoyos
• Programa "Apoyos Alimentarios" para las personas en situación de vulnerabilidad.
• Entrega gratuita de agua potable. Está otorgando cinco mil litros de agua por vivienda.
• En coordinación con la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro se creó una nueva plataforma que brindará

atención psicológica gratuita, disponible en: www.apoyo-psicologico.mx

Periódico oficial

https://lasombradearteaga.sego
bqueretaro.gob.mx/

https://lasombradearteaga.segobqueretaro.gob.mx/


Quintana Roo

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Carlos 
Joaquín González      
PRD

Desarrollo económico
• Inicio de la "Certificación en Protección y Prevención Sanitaria" en Instalaciones Turísticas, con la finalidad de mantener las

medidas de salubridad necesarias; el certificado obtenido tendrá una vigencia hasta el 31 de Diciembre. (La meta es que
1,600 empresas turísticas se logren certificar). Se prevé la apertura del sector turístico entre el 8 y 10 de junio.

• "Conecta Quintana Roo", plataforma diseñada para potencializar la economía local.
• Crédito a la Palabra "Impulso MiPyME" dirigido a comercios establecidos y mujeres empresarias, con prestamos de hasta 50

mil pesos con una taza de interés del 10% anual, con un plazo de gracia de 6 meses y hasta 24 meses para liquidar la deuda.
• Plan de reactivación para Quintana Roo. 3 ejes: 1. Salvar Vidas, 2. Proteger y apoyar a las familias, 3. Recuperar la economía.
• Se han certificado más de 6 mil empresas inscritas para la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones

Turísticas y se han puesto en marcha capacitaciones en línea gratuitas con la finalidad de Impulsar los negocios del estado.
• La zona sur del estado cambió de semáforo rojo a semáforo naranja, por tanto, se implementó la reapertura gradual de

diversas actividades al 30% de su capacidad.

• A través de redes 
sociales 

• Página web del gobierno, 
se encuentra la 
actualización de la 
información necesaria 
acerca del covid-19.

Habitantes: 1 501 562

Municipios: 11
• PAN: 3
• PRI: 4
• MORENA/PT/PES: 3
• PT: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Difirió la declaración y pagos del ISN, impuesto al hospedaje, impuesto al libre ejercicio de profesiones e impuesto sobre

extracción de material del suelo y subsuelo, hasta diciembre.
• Los contribuyentes que paguen a tiempo tendrán un subsidio de 20 por ciento. No habrá corte, ni recargos por adeudos de

agua.
• Subsidios 100% a empresas que tengan de 1 a 50 trabajadores y del 50% si tienen más de 51 trabajadores.
• Subsidios a los contribuyentes que presenten en tiempo y forma las declaraciones y el pago de impuestos sobre nóminas de

abril y mayo.
• Subsidio del 20% a quienes presenten en tiempo y forma las declaraciones del impuesto sobre extracción de materiales de

suelo y subsuelo de los meses de abril y mayo.
• Exención del pago de agua durante la cuarentena.

Diputados: 25
• PAN: 4
• PRD: 2
• MORENA: 9
• PRI: 2
• PVEM: 3
• PT: 3
• Movimiento 

Ciudadano: 1
• Movimiento Auténtico 

Social: 1

Apoyos en materia de salud
• Se compartió un cuestionario a través de una página web, que permite monitorear la salud de las personas que están en

casa, esto con la finalidad de evitar el contagio y/o propagación de virus.
• Filtros sanitarios en los puntos de acceso aéreo, marítimo y terrestre al estado.
• Equipos "médico en tu casa" realizan entregas de medicamento a personas con alto riesgo de contagio en sus hogares,

además de brindar atención medica y psicológica de manera gratuita.
• Adquisición de camas hospitalarias para COVID_19 en el Estado, aumentándolas casi en un 600%.
• Programa “Enlaces de Participación Ciudadana”. Voluntarios para guiar a los quintanarroenses a seguir las medidas de

higiene y sana distancia.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Página para dar a conocer los datos a nivel estatal
• Difusión diaria de casos a través de redes sociales las redes sociales oficiales para dar a conocer diariamente los casos

positivos

Presupuesto 2020: 
$35,193,042,005

Asignaciones directas y otros apoyos
• Plan sin Violencia en Casa, que consta de una aplicación móvil llamada “Mujer Siempre Alerta” monitoreada las 24 horas del

día para la reacción inmediata ante casos de violencia, y una línea activa en el 911 atendida por una red de especialistas en
psicología las 24 horas.

• 4kg de gas gratis a 400,000 familias en el estado y 20% de descuento (a través de Z gas) en el costo total de la carga.
• Entrega de la segunda etapa de "Apoyos Alimentarios" en la zona norte del Estado.

Periódico oficial

http://segob.qroo.gob.mx/port
alsegob/MicroPO.php

http://segob.qroo.gob.mx/portalsegob/MicroPO.php


San Luis Potosí

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Juan Manuel Correa 
López
PRI

Desarrollo económico
• Créditos grupales de hasta 10 mil a emprendedores, de hasta 50 mil a micro negocios, de hasta 150

mil a pequeños negocios, de hasta 600 mil a MiPyMEs y de hasta 2 millones a PyMEs.
• Paquetes tecnológicos de semilla, como frijol, maíz, avena, mijo y sorgo forrajero, que representan

una inversión de 50 millones de pesos en beneficio de 6 mil productores, estos paquetes se
entregarán para un máximo de diez hectáreas por productora o productor.

• "Estrategia para la Nueva normalidad" con un regreso escalonado. A partir del 15 de Junio se
trabajará en protocolos para el reinicio de actividades sociales.

• Se intensificarán las verificaciones de establecimientos que reinician actividades

• Redes sociales (Facebook)
• Página web del gobierno
• Boletines periodísticos
• Sitio especializado

Habitantes: 2 717 820

Municipios: 58
• PAN: 12
• PRI: 20
• MORENA/PT/PES: 6
• PRD: 9
• PVEM: 6
• PANAL: 3
• PCP: 1
• Independiente: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Ampliación del plazo para el pago del ISN.
• Estímulo para PyMES por 100% del ISN, de marzo a junio.
• Los ayuntamientos tendrán estímulo de hasta 100% del ISN de todo el 2020, para que con ese dinero

enfrenten la contingencia sanitaria.
• También se concede un estímulo de 100 por ciento en materia del impuesto sobre hospedaje, de

abril a junio.
• El pago de Control Vehicular 2020 se amplía hasta el 30 de junio 2020, sin multas ni recargos.

Además, se aplicará 20% de descuento a quienes utilicen los medios de pago electrónicos.

Diputados: 27
• PAN: 6
• PRD: 1
• MORENA: 6
• PRI: 5
• PES: 1
• PVEM: 2
• PNA: 1
• PT: 2
• Movimiento Ciudadano: 1
• Conciencia Popular: 1
• Independiente: 1

Apoyos en materia de salud
• Habilitación de líneas telefónicas y cuestionarios con la finalidad de conocer el estado de salud físico

y emocional de las personas.
• Filtros sanitarios en los accesos al estado e instalación de filtros en espacios públicos..
• Cancelación de servicios funerarios.
• Cierre de parques, unidades deportivas, museos, recintos culturales y cancelación de eventos

artísticos y deportivos.
• Plan de Reconversión del Sistema de Salud (62 brigadas de atención médico-epidemiológica, 112

unidades monitoras de COVID-19, 42 ambulancias, 14 hospitales generales y 9 nosocomios con
equipamiento específico para la enfermedad).

• Se contrataron a 1,872 integrantes de personal sanitario y con el Plan de Reconversión del Sistema
Estatal de Salud se adquirieron 48 ambulancias, 64 ventiladores y 62 monitores.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Sitio especializado que publica un mapa interactivo por municipios.

Presupuesto 2020: 
$50,228,093,173

Asignaciones directas y otros apoyos
• Vacaciones anticipadas a trabajadores públicos con hijos menores a 15 años.
• Entrega de 2,141 paquetes para la instalación de granjas avícolas en todo el estado.
• Entrega de 980,000 despensas (a través del DIF) para beneficiar a 530,000 familias Potosinas, así

como 945,000 "desayunos escolares fríos" (paquetes de leche y cereales) a familias en situaciones
vulnerables.

• Se dio inicio al programa Asistencia Alimentaria “En los Primeros Mil Días de Vida” que apoyará a
7,000 familias y tiene como objetivo fortalecer la alimentación de niñas y niños menores de 3 años.

Periódico oficial

http://segob.qroo.gob.mx/portalse
gob/MicroPO.php

http://segob.qroo.gob.mx/portalsegob/MicroPO.php


Sinaloa, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Quirino 
Ordaz Coppel    
PRI

Desarrollo económico
• Programa emergente Fosin COVID-19. Microcréditos de hasta 300 mil pesos para MiPyMEs y para personas físicas

con actividad empresarial, con periodo de gracia de 3 meses y tasa del 3 al 6% de intereses, a plazo de 24 meses.
• Apertura del portal www.consumesinaloa.com en donde pueden registrarse MiPyMEs.
• Programa Impulso; para financiamientos desde los 300 mil pesos y hasta los 5millones de pesos con tasas

preferenciales.
• Realización de mesas sectoriales para la reactivación económica.
• “Charla con Mujeres Empresarias” en donde la Subsecretaría de Gestión de Fondos y Financiamiento, Morayma

Yaseen Campomanes, atendió dudas, comentarios y propuestas de integrantes de diferentes asociaciones de
mujeres en la entidad.

• Presentan ante sectores económicos de Sinaloa la propuesta del “Plan para la Reactivación Económica y Social”. El
lunes 8 de junio dio inicio la Estrategia de la Nueva Normalidad, misma que permitirá la reapertura de actividades
sociales, educativas y económicas ante la emergencia sanitaria de COVID-19.

• Programa de Empleo Temporal. Se beneficiará a más de 27 mil pescadores, y sus familias con una inversión directa
de 40 mdp.

• Inicia el Programa de Empleo Temporal.
• Evento del Plan de apertura para Servicios Turísticos.
• Durango y Sinaloa suman esfuerzos ante Covid-19 en el desarrollo de ambos estados.

• Redes sociales (Facebook)
• Página web del gobierno.
• Seguimiento diario de datos 

cuantitativos sobre la pandemia 
en el estado

• Línea de atención especial para el 
tema

Habitantes: 2 966 321

Municipios: 18
• PAN: 1
• PRI: 8
• MORENA/PT/PES: 7
• PVEM: 1
• PS: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Postergar impuesto de hospedaje -del 17 de abril al 17 de mayo-.
• Ampliación del plazo al estímulo fiscal del 75% de descuento en multas, honorarios y gastos de trámites

vehiculares.
• Subsidio del 10% al pago de contribuciones a través del servicio en línea.
• A partir del 1 de mayo entra en vigor paquete de estímulo fiscal vehicular.
• Se amplía hasta el 30 de junio el plazo para el vencimiento del refrendo anual de calcomanía y tarjeta de circulación

del ejercicio fiscal 2020.
• Continúa el programa de estímulo fiscal del 55% en el refrendo anual de calcomanía y tarjeta de circulación para

vehículos con una antigüedad de 11 años y anteriores, y de un 33% en motocicletas, ambos hasta el 30 de junio.
• Se mantiene el subsidio del 15% del pago en línea del impuesto sobre adquisición de vehículos de motor usado,

reposición de licencia de manejo, canje y baja de placas y refrendo anual de calcomanía y tarjeta de circulación.
• Seguirá el junio el descuento del 75% en multas, honorarios y gastos en los pagos de los impuestos sobre tenencia o

uso de vehículos, derecho por canje de placas, revalidación anual de tarjeta de circulación y calcomanía del servicio
público particular, y de un 25% de descuento en la reposición de licencias de conducir.

• Se amplía hasta el 30 de junio los estímulos fiscales en materia vehicular en los siguientes conceptos y rangos de
modelos de vehículo.

• Ampliación de estímulos fiscales en materia vehicular hasta el 31 de julio.

Diputados: 40
• PAN: 2
• PRD: 1
• MORENA: 22
• PRI: 8
• PES: 1
• PAS: 1
• PT: 3
• Independiente: 2

Periódico oficial

https://sinaloa.gob.mx/p/secretaria
-general-de-gobierno/periodico-

oficial-del-estado-de-sinaloa

Presupuesto 2020: 
$55,546,746,270

http://www.consumesinaloa.com/
https://sinaloa.gob.mx/p/secretaria-general-de-gobierno/periodico-oficial-del-estado-de-sinaloa


Sinaloa, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Quirino 
Ordaz Coppel    
PRI

Apoyos en materia de salud
• A través del Centro de Ciencias de Sinaloa, creación y distribución de tres prototipos: divisor de flujo para duplicar la

capacidad de los respiradores de hospitales, caretas de acrílico y mascarillas para personal.
• Test rápido y gratuito en línea para personas con síntomas de covid-19.
• Se acelera la construcción y equipamiento del Nuevo Hospital General de Culiacán.
• Producción de 100 mil cubrebocas en coordinación con textileros locales.
• Filtros sanitarios en el aeropuerto, puertos y centrales de camiones.
• Cierre de playas, balnearios y parques recreativos, y establecimiento de Ley Seca en la entidad.
• La Secretaría de Seguridad Pública aplica con todo el peso de la ley a quienes se sorprenda violando las medidas

preventivas emitidas. A través del 911 se reciben denuncias de éste tipo de prácticas irregulares.
• Habilitación de los Centro de Atención, Diagnóstico y Cuidados Intensivos para Pacientes COVID 19 que se construyeron

en el área de estacionamiento del Hospital General de Culiacán y del Hospital General de Los Mochis.
• Cierre oficial de panteones, públicos y privados, en los 18 municipios, se reitera el carácter de no esencial la venta de

flores y regalos en todo tipo de establecimiento comercial, por lo que solamente puede hacerse por medio de “venta a
domicilio”, la operación de pastelerías, restaurantes y establecimientos que venden alimentos preparados deberán
laborar a puerta cerrada con servicio solo a domicilio).

• Se está construyendo la Unidad de Diagnóstico, Atención y Cuidados Intensivos que será exclusivamente para pacientes
con COVID-19 en estado crítico, mismo que operará en el Hospital General de Culiacán “Bernardo J. Gastélum”.

• Entregó de manera formal a la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Tercera Región Militar, las
instalaciones del nuevo Hospital General de Culiacán para que empiece a operar esta misma semana como Hospital
Covid, como parte del Plan DN-III que puso en marcha el Gobierno de la República para atender a pacientes contagiados
con coronavirus.

• El hospital de Guasave tendrá su propia Unidad de Terapia Intensiva.
• Se entregaron ocho ambulancias para el traslado de pacientes contagiados, dos de ellas equipadas para terapia intensiva,

que serán parte del parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública y en las que se invirtieron 13.4 millones de
pesos.

• Entrega del Centro de Atención, Diagnóstico y de Cuidados Intensivos, Covid 19, que se habilitó en el Nuevo Hospital
General de Mazatlán.

• La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss) ha implementado un operativo
para evaluar las condiciones sanitarias de los autotransportes.

• Creación del “Comité Estatal Para la Vigilancia Epidemiológica en Sinaloa”.
• Entrega de medicamento casa por casa a pacientes positivos.
• Nueva entrega de material hospitalario y de protección para el personal, así como de camas, insumos médicos y

ventiladores .
• Brigada de salud que visita casas para entregar trípticos sobre el aislamiento seguro, prevención de coronavirus, Dengue,

Zika y Chikungunya.
• Se pospone el regreso a la nueva normalidad hasta el 1 de julio.
• Reunión virtual de unidades médicas para mejorar la atención de pacientes a través del intercambio de experiencias.

• Redes sociales (Facebook)
• Página web del gobierno.
• Seguimiento diario de datos 

cuantitativos sobre la 
pandemia en el estado

• Línea de atención especial 
para el tema

Habitantes: 2 966 321

Municipios: 18
• PAN: 1
• PRI: 8
• MORENA/PT/PES: 7
• PVEM: 1
• PS: 1

Diputados: 40
• PAN: 2
• PRD: 1
• MORENA: 22
• PRI: 8
• PES: 1
• PAS: 1
• PT: 3
• Independiente: 2

Presupuesto 2020: 
$55,546,746,270

Periódico oficial

https://sinaloa.gob.mx/p/secr
etaria-general-de-

gobierno/periodico-oficial-del-
estado-de-sinaloa

https://sinaloa.gob.mx/p/secretaria-general-de-gobierno/periodico-oficial-del-estado-de-sinaloa


Sinaloa, página 3

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Quirino 
Ordaz Coppel    
PRI

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Sitio que actualiza la información a nivel estatal.
• Publicación de mapa con información.
• Línea de atención con información sobre el covid-19.
• Reporte diario en vídeo y mapa a través de cuenta oficial de Facebook.
• En la página de la Secretaria de Salud existen informes; se actualizan diariamente:

http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/

• Redes sociales 
(Facebook)

• Página web del 
gobierno.

• Seguimiento diario de 
datos cuantitativos 
sobre la pandemia en 
el estado

• Línea de atención 
especial para el tema

Habitantes: 2 966 321

Municipios: 18
• PAN: 1
• PRI: 8
• MORENA/PT/PES: 

7
• PVEM: 1
• PS: 1

Asignaciones directas y otros apoyos
• Plataforma en familia con el DIF y Aprende en Casa, donde hay infografías, vídeos y actividades

para las y los niños dependiendo de su grado escolar.
• Concurso virtual de talento infantil DIF Sinaloa.
• Capacitaciones online a través de la Secretaría de Economía.
• El Gobernador anunció que harán entrega de despensas a las personas más vulnerables, a través

del programa de apoyo alimentario. Será en coordinación de Grupo Ley como se proveerán de
alimentos para la canasta básica que se entregará a las familias que viven en zonas de mayor
marginación, el cual contendrá 17 productos lo equivalente a 350 pesos.

• Línea de apoyo a pacientes con autismo y sus familias.
• Programa Emergente Alimentario a Familias de Pescadores, con el cual se distribuirán 50 mil

despensas. Para este año el objetivo es apoyar a 25 mil familias de 240 comunidades y campos
pesqueros de todo el estado.

• Representantes de estacionamientos y restauranteros del centro de Culiacán, recibieron material
sanitario para enfrentar la pandemia del COVID-19, en un recorrido donde funcionarios del
Gobierno de Sinaloa verificaron medidas de higiene para el usuario y empleados, fueron alrededor
de mil kits anti Covid-19 que fueron donados por el Grupo Coppel.

• Celebran con éxito la realización del primer diálogo intergeneracional “Las adolescencias hablan en
tiempos de Covid-19”.

Diputados: 40
• PAN: 2
• PRD: 1
• MORENA: 22
• PRI: 8
• PES: 1
• PAS: 1
• PT: 3
• Independiente: 2

Presupuesto 2020: 
$55,546,746,270

Periódico oficial

https://sinaloa.gob.mx/p/se
cretaria-general-de-

gobierno/periodico-oficial-
del-estado-de-sinaloa

http://saludsinaloa.gob.mx/index.php/coronavirus_/
https://sinaloa.gob.mx/p/secretaria-general-de-gobierno/periodico-oficial-del-estado-de-sinaloa


Sonora, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernadora: Claudia 
Pavlovich Arellano   
PRI

Desarrollo económico
• Microcréditos a MiPyMES a 36 meses, con 6 meses de gracia y tasa de interés del 0%.
• Campaña “Todos Jalamos” para la promoción de la economía local y la solidaridad vecinal.
• San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles recibirán 40 millones de pesos del Fideicomiso Puente Colorado

donde se incluye, un porcentaje de recursos para la atención de la pandemia.
• Reinicio gradual de actividades económicas . El gobierno reclasificó actividades como esenciales.
• Programa de Fomento al Autoempleo. Fondo de 25 mdp.
• La Secretaría de Economía imparte cursos de capacitación especiales para MiPyMEs.
• Pacto “Para que Siga Sonora” entre el gobierno y los sectores productivos de la entidad para construir la nueva realidad.
• Proyecto integral “Sonríe Sonora”, que busca generar oportunidades para los comercios locales.
• Lanzamiento de programas de créditos para MiPyMes: “Crédito Emergente Covid-19” e “Impulso al Desarrollo de Sonora”.

• Redes sociales 
(Facebook)

• Vídeos e infografías de 
la titular del poder 
Ejecutivo y principales 
funcionarios, de 
acuerdo con el tipo de 
información

• Vídeos para 
promocionar el 
consumo local y la 
prevención del contagio

• Página web del 
gobierno.

Habitantes: 2 850 330

Municipios: 72
• PAN/PRD: 12
• PRI: 3
• MORENA/PT/PES: 18
• PRI/PANAL/PVEM: 33
• PANAL: 1
• MC: 3
• Independientes: 1

Apoyos en materia de impuestos
• 50% de descuento en el pago del impuesto sobre nóminas para empresas con 50 empleados o menos.
• 100% de descuento en pago de impuesto sobre hospedaje.
• Prórroga para pago por revalidación vehicular.
• Prórroga para pago de licencias para venta de alcohol.
• 50% de descuento en el pago de derechos registrales por inscripción de vivienda.
• Suspensión de actos de fiscalización.
• Se aplicarán descuentos del 100% en recargos de adeudos vehiculares de 2019 y años anteriores.
• Extensión de los plazos y descuentos en el pago de la revalidación 2020, así como la derogación de 100% en recargos de

diversas contribuciones y derechos estatales; estos beneficios se mantendrán durante todo junio.

Diputados: 33
• PAN: 3
• MORENA: 12
• PRI: 5
• PES: 5
• PT: 4
• PVEM: 1
• MC: 1
• PNA: 2

Apoyos en materia de salud
• Adquisición de material prioritario para abastecer hospitales.
• Líneas de atención a pacientes con síntomas de covid-19
• Uso de cubrebocas indispensable y Quédate en casa Obligatorio
• Campaña de reconocimiento a médicos, personal de enfermería y de limpieza.
• Habilitó un hotel en la capital con habitaciones exclusivas para pacientes, y otras para personal médico.
• Cada unidad de transporte urbano solo podrá llevar a bordo a 25 pasajeros.
• Reducción de la movilidad un 75%. Se aplicarán estrictamente las acciones de la fase 3 “Etapa Crítica de Protección Máxima”.
• Guía para la Construcción de la Nueva Normalidad en Sonora Covid-19. Contiene acciones encaminadas a preservar la salud

para prevenir contagios por esta enfermedad durante el reinicio gradual de actividades económicas.
• Tabla de Riesgos que será adicional a la estrategia del gobierno federal para la reactivación económica.
• 14 Centros Centinela para la atención de personas sospechosas y que no cuentan con servicio médico.
• El Consejo Estatal de Salud aprobó mecanismos para entregar a las y los alcaldes de Sonora información documentada y

actualizada sobre el estado que guarda la pandemia en sus respectivos municipios para que con ella, y tomando como
referencia el semáforo epidemiológico nacional, les permita tomar decisiones.

• Para contar con herramientas clínicas y terapéuticas para asistir en el proceso de muerte y duelo a familiares de personas
fallecidas por Covid-19, la Secretaría de Salud capacitó al personal de Salud Mental y Adicciones.

• Anuncio de becas para los hijos de los voluntarios fallecidos de los hospitales.
• Llamado a los pacientes recuperados de Covid-19 para donar plasma.

Presupuesto 2020: 
$70,261,526,405

Periódico oficial

http://www.boletinoficial.son
ora.gob.mx/boletin/

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/


Sonora, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernadora: Claudia 
Pavlovich Arellano   
PRI

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Publicación diaria de vídeo que detalla los casos y avances en atención a la contingencia.
• Espacio “Hablemos de Salud” que se transmite por Facebook live.

• Redes sociales 
(Facebook)

• Vídeos e infografías 
de la titular del poder 
Ejecutivo y 
principales 
funcionarios, de 
acuerdo con el tipo 
de información

• Vídeos para 
promocionar el 
consumo local y la 
prevención del 
contagio

• Página web del 
gobierno.

Habitantes: 2 850 330

Municipios: 72
• PAN/PRD: 12
• PRI: 3
• MORENA/PT/PES: 

18
• PRI/PANAL/PVEM: 

33
• PANAL: 1
• MC: 3
• Independientes: 1

Asignaciones directas y otros apoyos
• Se suspenden todos los pagos de créditos educativos del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Sonora –

marzo-.
• Entrega de apoyos alimenticios a familias en situación de riesgo.
• Se otorgará permiso con goce de sueldo a personas en situación vulnerable.
• Limitar la venta de bebidas alcohólicas y de combustible -con actividades no esenciales y a la población en

general-
• Asesoría psicológica y legal en línea para prevenir violencia familiar y de género durante la contingencia.
• Campañas por el Día del Libro y Día de la Niñez, espectáculos culturales a través de medios digitales.
• En colaboración con Megacable, se puso en marcha el programa “Apoyo para Internet 2020”, estímulo

educativo que busca beneficiar a 5 mil estudiantes de escuelas públicas.
• La empresa Bachoco donó 3200 kilos de carne de pollo al Gobierno del Estado.
• #HoyPorSonora plataforma donde las familias vulnerables pueden inscribirse para que las y los sonorenses los

“adopten” para llevarles una despensa básica.
• Campa “Te queremos seguro”.
• Ciclo de videoconferencias “Fortaleciendo mis emociones”
• Programa “La Escuela también es nuestra”, 442 Brigadas de Seguridad Escolar colaboran en el cuidado de las

escuelas.
• Los Centros de Desarrollo para Adultos Mayores (Cedam) impartirán las clases en línea, a través de su página de

Facebook.
• Donan hortalizas alumnos del Club Ecológico de CECyTE Sonora en beneficio de más de 300 familias.
• Alerta Unidad Cibernética sobre “Smishing”, nueva modalidad de fraude electrónico.
• Acuerdo de instalación de filtros fronterizos para evitar el cruce innecesario de Estados Unidos a Sonora.
• Los 13 centros de Reinserción Social mantienen su operatividad con actividades educativas, culturales y

deportivas.
• Estudiantes crean huertos en casa como parte del programa “Aprende en casa”.

Diputados: 33
• PAN: 3
• MORENA: 12
• PRI: 5
• PES: 5
• PT: 4
• PVEM: 1
• MC: 1
• PNA: 2

Presupuesto 2020: 
$70,261,526,405

Periódico oficial

http://www.boletinoficial.
sonora.gob.mx/boletin/

http://www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/


Tabasco

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Adán Augusto López 
Hernández    
MORENA

Desarrollo económico
• El gobierno estatal elabora una estrategia donde destacan la profesionalización del sector y el Tren Maya.
• Pública el Periódico Oficial del estado de Tabasco, las normas para avanzar de forma paulatina y ordenada hacia la nueva normalidad y

el Plan para la transición gradual hacia una nueva normalidad.
• Campaña Reactiva tu Negocio Utilizando tecnología.

• Redes sociales (Facebook)
• Podcasts en Spotify
• Micrositio en la página web 

del gobierno estatal
• No hay tratamiento 

uniforme de los datos, la 
comunicación es difusa

Habitantes: 2 395 272

Municipios: 17
• PRD: 1
• MORENA/PT/PES: 15
• PVEM: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Descuentos del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución anterior al 2020 por refrendo, canje de placas e IEV.
• Programa impulso Tabasco

Diputados: 35
• PRD: 6
• MORENA: 21
• PRI: 5 
• PVEM: 2
• Independiente: 1

Apoyos en materia de salud
• Filtros sanitarios en las principales entradas de la entidad.
• Cremación de muertos por covi-19 a más tardar 12 horas del deceso y sin velorio en casa.
• Adquisición de equipo y material especializado para abastecer hospitales.
• Cierre de establecimientos comerciales no esenciales, y medidas especiales para supermercados y abarrotes.
• Acuerdo entre la Secretaría de Movilidad y agrupaciones de motocarros para la disminución de sus unidades y la priorización de las

medidas de prevención.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Disposiciones de higiene y seguridad especiales para vehículos particulares.
• Reconocimiento al personal del sector salud.
• Burbujas termoaislantes en el Hospital de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” en Villahermosa.
• Reconversión de los hospitales de Comalcalco y Tenosique, y el Centro de Salud “Maximiliano Dorantes”, los cuales serán operados por

el Ejército Mexicano.
• Disposición de cierre de cementerios y panteones públicos y privados.
• Cierre temporal del comercio. Se acota que las medidas son municipales, firmadas por 16 alcaldes.
• Domo hospitalario temporal para la mejora y aumento de la capacidad hospitalaria.
• Guía para el cuidado en casa de pacientes con COVID 19 y Kit médico COVID 19
• Aplicación de “No circula” en transporte público.
• En apoyo de los pacientes que se encuentran bajo cuidado domiciliario, se otorga un Kit Médico que permite monitorear la salud e

intensificar la higiene para la prevención de contagios en casa.
• Línea para contención emocional.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Publicación de información a través de micrositio especializado y redes sociales de la Secretaría de Salud, el DIF y el gobierno estatal, en

español y lenguas originarias.
• Micrositio con información sobre la pandemia.
• Creación de podcasts para distribuir información a través de Spotify.
• Publicación del periódico oficial del estado las normas de transición a la nueva normalidad.

Presupuesto 2020: 
$52,964,276,279

Asignaciones directas y otros apoyos
• Ley seca para todo el estado.
• Cancelación de visitas a presos.
• Campaña y línea de salud emocional, especialmente para adultos mayores.
• Línea especial para denuncias y quejas.
• Campañas “Nos vemos en Tabasco” y “Viaja Mañana” para promover el turismo post contingencia.
• Jornada de Ayuda alimentaria de casa en casa.
• Expedición de Actas de Registro de Defunción y Actas Certificadas por Fallecimiento por COVID-19 y Neumonías Atípicas son gratuitas..
• Trámites del Registro Civil a través de la fan page del Registro Civil.

Periódico oficial

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoO
ficial

https://tabasco.gob.mx/PeriodicoOficial


Tamaulipas

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Francisco Javier 
Cabeza de Vaca   
PAN

Desarrollo económico
• Apoyo a trabajadores de comerciantes semifijos durante el periodo de contingencia, 60 millones de pesos para apoyar a más de 20 mil

comerciantes semifijos.
• Posponer pago de créditos realizados a empresarios por tres meses.
• Reunión Estratégica con gobernadores Durango, Coahuila y Nuevo León, además de Michoacán y empresarios de la región. Se definieron líneas

de trabajo y acciones que permitan hacer frente a los efectos económicos que causa el COVID-19.
• Recomendaciones para reiniciar las actividades económicas de la población a través de los protocolos de reapertura para la nueva realidad, es

necesaria la Constancia de “Reapertura de Establecimiento” y mantenerla en todo momento visible al público, priorización de entregas a
domicilio, en ventanilla, ocupación de restaurantes al 25% y obligatorio uso de cubrebocas.

• Suspensión del transporte público a partir del 4 y 5 de Julio

• Redes sociales (Facebook)
• Vídeos del titular del 

Poder Ejecutivo
• Reporte diario del 

movimiento de la 
pandemia en el Estado a 
través de sitio 
especializado

Habitantes: 3 441 698

Municipios: 43
• PRI: 6
• PAN/PRD/MC: 31
• MORENA/PT/PES: 5
• Independiente: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Subsidio del pago por el servicio de agua.
• Diferir el pago del impuesto de nómica para empresas con hasta 20 empleados.

Diputados: 36
• PAN: 22
• MORENA: 10
• PRI: 3
• Movimiento Ciudadano: 

1

Apoyos en materia de salud
• Filtros sanitarios en 15 cruces internacionales en la entidad.
• Programa "Todos Unidos por Tamaulipas“.
• Equipamiento de personal de salud y funcionarios que colaboren en el combate a la contingencia en general, y hospitales en particular.
• Creación de Fondo Económico Especial para compra de insumos médicos. El recurso será obtenido de la aportación del 100% del salario y

compensación del gobernador el primer mes, y el 50% los meses subsecuentes, así como de las participaciones de los funcionarios públicos
que así lo decidan.

• Cierre de playas, centros turísticos y de negocios no esenciales.
• Creación de hospitales móviles y módulos de detección.
• Elaboración de cubrebocas por Internos del Centro de Ejecución de Sanciones.
• Programa “Doble hoy no Circula” en algunas de las ciudades del Estado.
• Transporte gratuito al personal de salud.
• Intensificación de verificaciones a comercios.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• La cuarentena se amplía hasta el 15 de junio.
• El Congreso de Tamaulipas aprobó un aumento de sanciones penales y económicas para quien agreda a personal de salud que está atendiendo

la pandemia del coronavirus.
• Sanitización de unidades de transporte público, ambulancias de la Cruz Roja y Protección Civil, así como patrullas de la Policía Estatal, para

reducir el riesgo de propagación de contagios.
• Se amplía el estado de emergencia al 15 de julio.

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Creación de sitio especializado que publica un mapa con los casos por municipio.

Presupuesto 2020: 
$59,513,542,784

Asignaciones directas y otros apoyos
• Apoyos alimentarios ampliados, y entrega de desayunos escolares y de comedores comunitarios directo en hogares.
• Campaña de salud mental y contra el estrés.
• Campaña #YoAprendoEnCasa
• La distribuidora de frutas y verduras “Hermanos Flores” donó paquetes con sus productos al personal médico del hospital 270 del IMSS.

Periódico oficial

http://po.tamaulipas.gob.mx/

http://po.tamaulipas.gob.mx/


Tlaxcala, página 1 

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Marco Antonio Mena 
Rodríguez   
PRI

Desarrollo económico
• Programa Emergente de Apoyo a la Economía Estatal: 275 millones de pesos para respaldar el empleo y

sectores productivos: Fondo de 50 MDP par la protección del empleo e ingreso de las MIPYMES,
FOMTLAX otorgará créditos de hasta 50 mil pesos, empresas con crédito vigente en FLOMTLAX, podrán
posponer pagos hasta agosto sin recargos, fondo de 10 MDP para apoyo emergente al sector turístico,
fondo del Gobierno de Tlaxcala con NAFIN para negocios y comercios, hasta 200 MDP para créditos en
bancos, con garantía NAFIN, ampliación de validez de dictámenes de protección civil a dos años para
empresas que no manejen residuos peligrosos, 15 mdp para duplicar el apoyo de paquetes de aves de
traspatio, de 12 mil a 25 mil familias beneficiadas.

• La Secretaría de Fomento Agropecuario abrió 14 bodegas con abastecimiento de insumos para brindar
subsidios en beneficio de 14 mil productores tlaxcaltecas para la adquisición de fertilizantes y semillas.

• Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola que mantiene el suministro de insumos básicos.
• Se establecieron los protocolos sanitarios para la reactivación industrias con actividades esenciales, del

sector automotriz y de la construcción.

• Redes sociales 
(Facebook y Twitter)

• Notas periodísticas

Habitantes: 1 272 847

Municipios: 
60
• PRI: 19
• PAN: 10
• PRD: 10
• PVEM: 4
• PT:4

• PAC: 4
• PANAL: 2
• PES: 2
• PS: 2
• MC: 1
• Independiente: 

1

Apoyos en materia de impuestos
• Se posponen tres meses los pagos de impuestos sobre nómina.
• Se elimina de abril a diciembre el impuesto por prestación de servicios de hospedaje.
• Suspensión del trámite de canje de placas.
• La Secretaría de Seguridad Ciudadana informo que los conductores que tengan licencia vencida no

serán acreedores a sanción alguna.

Diputados: 25
• PAN: 2
• PRD: 2
• MORENA: 11
• PRI: 1
• PES: 2
• PVEM: 1
• PNA: 1
• PT: 4
• Movimiento Ciudadano: 1

Apoyos en materia de salud
• Fondo de Emergencia contra covid-19 para comprar equipos de bioseguridad, equipo, suministros

médicos y capacitación y reconversión de hospitales (50 mdp)
• “Brigadas Cuídate” para atender casa por casa a la población con diabetes, hipertensión y otras

enfermedades que complican el Covid-19.
• Las pruebas del Covid-19 del IMSS y del ISSSTE las realizará la Secretaría de Salud Estatal.
• Reconocimiento al personal médico.
• El Consejo Estatal de la Salud acordó la instalación de filtros sanitarios en tianguis y mercados.
• Uso de cubrebocas o caretas en esos puntos y en el transporte público sea obligatorio.
• Brigadas Cuídate, recorren los municipios de la entidad para acercar atención médica a personas con

diabetes, hipertensión y otros padecimientos crónicos.
• Recepción de donación de 15 ventiladores por parte del Consejo Mexicano de Negocios.
• Cancelan temporada de luciérnagas en santuario de Tlaxcala.
• Tratamiento utilizado en Tlaxcala para enfermos de COVID-19 podría ser replicado en el país.
• Brigadas Cuídate. Se han realizado un total de 34 mil 498 acciones para prevenir contagios de

#Covid_19
• Difusión de medidas de seguridad sanitaria para la reactivación de establecimientos, con el objetivo de

fortalecer la integridad física de consumidores y personal de atención.

Presupuesto 2020: 
$20,779,041,842

Periódico oficial

http://periodico.tlaxcala.gob
.mx/

http://periodico.tlaxcala.gob.mx/


Tlaxcala, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Marco Antonio Mena 
Rodríguez   
PRI

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Publicación diaria de casos a nivel estatal vía Twitter.

• Redes sociales 
(Facebook y Twitter)

• Notas periodísticas

Habitantes: 1 272 847

Municipios: 
60
• PRI: 19
• PAN: 10
• PRD: 10
• PVEM: 4
• PT:4

• PAC: 4
• PANAL: 2
• PES: 2
• PS: 2
• MC: 1
• Independiente: 

1

Asignaciones directas y otros apoyos
• Fondo para personas contagiadas para brindar apoyo a quienes no cuenten con seguridad social

(10mdp)
• "Supérate mujeres" para 26 mil mujeres, asignación directa para este sector
• A través de la 23 Zona Militar se realiza labores de patrullaje y perifoneo en calles de la entidad para

invitar a la población permanecer sus casas.
• Se activó línea telefónica para brindar asesoría a las mujeres las 24 horas.
• Donación de 17 respiradores no invasivos por parte de la Fundación BBVA.

Diputados: 25
• PAN: 2
• PRD: 2
• MORENA: 11
• PRI: 1
• PES: 2
• PVEM: 1
• PNA: 1
• PT: 4
• Movimiento Ciudadano: 1

Presupuesto 2020: 
$20,779,041,842

Periódico oficial

http://periodico.tlaxcala.go
b.mx/

http://periodico.tlaxcala.gob.mx/


Veracruz, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Cuitláhuac García 
Jiménez    
MORENA

Desarrollo económico
• 90 mil créditos a microempresas.
• La activación del consumo interno a través de la plataforma PROMOVER.
• Entrega de Proyectos Productivos para iniciar una cadena de producción.
• Acuerdo por mantener el empleo, y el compromiso con el abasto y suministro de alimentos

y bienes.
• Programa de apoyo al comercio local (consume local).
• Programa consumo solidario.
• Alternativas en medios electrónicos para que los consumidores puedan acceder desde casa:

http://promover.veracruz.gob.mx, http://tienda.hechoenveracruz.gob.mx y
http://bonos.veracruz.mx

• Apoyo económico para las y los taxistas no concesionarios.

• Redes sociales 
(Facebook)

• Notas periodísticas
• Publicación de 

acuerdos y decretos 
en el Periódico Oficial

• Línea y sitio web 
especializadosHabitantes: 8 112 505

Municipios: 212
• PRI: 3
• PVEM: 4
• PRI/PVEM: 

36
• PAN/PRD: 

112

• MORENA: 17
• PANAL: 18
• PES: 5
• PT: 5
• MC: 9
• Independiente: 

3

Apoyos en materia de impuestos
• Respaldo al Pacto Fiscal.
• Se otorga el subsidio del 100% del Impuesto Estatal sobre Tenencia. Se amplía hasta el 30

de junio.
• Extensión de plazos para acceder a subsidios en pago de derechos vehiculares de

particulares y del transporte.

Diputados: 50
• PAN: 13
• PRD: 2
• MORENA: 27
• PRI: 3
• PES: 1
• PVEM: 1
• Movimiento Ciudadano: 2 

Apoyos en materia de salud
• Expansión de hospitales COVID-19 en espacios alternos. 589 camas disponibles.
• Filtros sanitarios en aeropuertos y centrales de autobús.
• Línea para atender a ciudadanos.
• Patrullajes para evitar asistencia a playas.
• Adquisición de 5 unidades especializadas y 15 ambulancias .
• Valoración de espacios para CAME C19 de la región centro, para atender sobresaturación

hospitalaria.
• Convocatoria COVID-19, para personal médico, paramédico y afines.
• Estrategia “Aplanemos la curva”. Se extiende.
• Fondo adicional de 251.5 MDP para fortalecer los servicios de salud durante la

contingencia.
• Capacitación al personal médico y de protección civil.
• Se adaptaron as instalaciones del Centro de Raqueta en Boca del Río y el Velódromo

Internacional de Xalapa para atender pacientes.
• Los taxis pueden operar con 3 personas incluido el chofer.
• Congreso entrega 20 camas a la Secretaría de Salud.

Presupuesto 2020: 
$129,535,095,000

Periódico oficial

http://www.veracruz.gob.
mx/gaceta-oficial/

http://promover.veracruz.gob.mx/
http://tienda.hechoenveracruz.gob.mx/
http://bonos.veracruz.mx/
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/


Veracruz, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Cuitláhuac García 
Jiménez    
MORENA

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Sitio especializado y mapa para monitorear el avance de los casos que ofrece dos cortes

durante el día (a las 13 y a las 19 horas).
• Publicación de comunicado de prensa diario

• Redes sociales 
(Facebook)

• Notas periodísticas
• Publicación de 

acuerdos y decretos 
en el Periódico Oficial

• Línea y sitio web 
especializados

Habitantes: 8 112 505

Municipios: 212
• PRI: 3
• PVEM: 4
• PRI/PVEM: 

36
• PAN/PRD: 

112

• MORENA: 17
• PANAL: 18
• PES: 5
• PT: 5
• MC: 9
• Independiente: 

3

Asignaciones directas y otros apoyos
• Distribución de insumos del programa “Desayunos Escolares”.
• Constancia de Sana Distancia a empresas dedicadas a servicios turísticos, hospedaje y

gastronomía.
• Coordinar esfuerzos con la FGE para prevenir la violencia familiar derivada de la

contingencia sanitaria.
• Operativos en el Sur del Estado para proteger a los veracruzanos de la delincuencia.
• Aplicación Mujer Alerta para denunciar violencia doméstica.
• Los tecnológicos han generado insumos como caretas, cubrebocas y gel antibacterial.
• Programa “Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria” con apoyos a taxistas..
• Convocatoria “Nos vemos pronto” dirigida a artesanos, artistas y emprendedores.
• Convocatoria “Nos Vemos Pronto” para acceder a estímulos económicos dirigida a la

comunidad artística y cultural de Veracruz.
• Se entregó la recaudación de donativos para la Cruz Roja de las aportaciones por derechos

vehiculares de las y los veracruzanos, para que esta institución continúe con sus actividades
de atención a emergencias durante esta contingencia.

Diputados: 50
• PAN: 13
• PRD: 2
• MORENA: 27
• PRI: 3
• PES: 1
• PVEM: 1
• Movimiento Ciudadano: 2 

Presupuesto 2020: 
$129,535,095,000

Periódico oficial

http://www.veracruz.gob.
mx/gaceta-oficial/

http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/


Yucatán, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Mauricio Vila 
Dosal
PAN

Desarrollo económico
• Microyuc. Se otorgarán 3 meses de gracia sobre el capital y tasa cero sobre intereses
• Apoyo al sector empresarial. Línea de crédito de 480 mdp a través del programa Impulsa Yucatán.
• Apoyo al sector vivienda social. Subsidio a la vivienda social -apoyo al sector de la construcción-.
• Apoyos al sector turístico y restaurantero.
• Apoyo al sector pesquero. Entrega de estímulos directos a pescadores.
• Apoyo al campo. Apoyos directos al desarrollo rural y créditos al campo. 200 créditos casa por casa.
• Apoyo a emprendedores y artesanos.
• “Activación Empresarial y Artesanal” beneficiando a 1,050 emprendedores y artesanos para que

puedan seguir con su negocio y garantizar el pago de sus trabajadores y proveedores durante la
contingencia puede ser otorgado en insumos y materiales por $36,000 pesos de apoyo económico.

• Seguro de Desempleo.
• Publican los pasos para la reactivación económica de Yucatán se realizará de manera gradual y

escalonada para cuidar la salud de los yucatecos y constará de tres etapas que serán determinadas
por el Semáforo Estatal.

• Todos los negocios que quieran reactivar operaciones deberán registrarse en la página web
https://reactivacion.yucatan.gob.mx, donde encontrarán todos los protocolos sanitarios que
tendrán que cumplir para la reapertura.

• Redes sociales 
(Facebook)

• Notas periodísticas
• Publicación de 

acuerdos y decretos 
en el Periódico Oficial

• Vídeos cortos y 
concretos por parte 
del Titular del Poder 
Ejecutivo

• Sitio oficial
Habitantes: 2 097 175

Municipios: 106
• PRI: 58
• PAN: 27
• PRD: 9
• PANAL: 5
• MORENA: 3
• PVEM: 2
• MC: 2

Apoyos en materia de impuestos
• Subsidio al servicio de agua potable y recolección de basura durante abril y mayo
• Pago del 50% del recibo bimestral de luz para hogares que consuman hasta 400 kw/hr
• 100% de descuento cedular sobre la obtención de ingresos por actividades empresariales, marzo y

abril
• 100% de descuento sobre el ejercicio profesional y el impuesto adicional para la ejecución de obras

materiales y asistencia social que se cause sobre este impuesto, marzo y abril
• 100% de descuento sobre el impuesto de hospedaje
• 50% descuento impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, marzo y abril
• 50% descuento retenciones del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal,

abril y mayo.
• A partir del lunes 1° de junio reabrirán 15 oficinas recaudadoras, sumándose a las 18 activas durante

la contingencia sanitaria por COVID 19.

Diputados: 25
• PAN: 6
• PRD: 1
• MORENA: 4
• PRI: 10
• PNA: 1
• PVEM: 1
• Movimiento Ciudadano: 2 

Periódico oficial
http://www.yucatan.gob
.mx/gobierno/diario_ofi

cial.php

Presupuesto 2020: 
$44,096,239,578

http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/diario_oficial.php


Yucatán, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Mauricio Vila 
Dosal
PAN

Apoyos en materia de salud
• Chat de la salud -app en español y maya que atiende consultas, hace diagnósticos y responde dudas-

, y aplicación meditoc, diseñada para brindar una primera atención a personas que tengan síntomas
de coronavirus.

• Elaboración de caretas de acrílico para personal médico -hasta 90 mil piezas mensuales-.
• Adquisición de 110 nuevos respiradores, 69 monitores de signos vitales, 20 cápsulas aislantes y

ventiladores.
• Distribución de kits de protección a médicos pasantes que colaboran en los hospitales y clínicas

públicas del Estado
• 68 nuevas unidades de cuidados intensivos.
• Ampliación temporal del Hospital de Valladolid.
• Contratación de Médicos especialistas en terapia intensiva, internistas, especialistas de urgencias y

anestesiólogos.
• Aumento de la capacidad de los laboratorios para realizar 350 pruebas diarias.
• Uso obligatorio de cubrebocas.
• Establecimiento de medidas para el uso de vehículos particulares.
• Operativos y retenes especiales encabezados por la Secretaría de Seguridad Pública.
• Laboratorio Estatal de Salud Pública. Más pruebas en menor tiempo (contratación de personal,

fortalecimiento y adecuación de las instalaciones).
• Para personas que tienen síntomas y no saben si puedan estar contagiados por el Covid-19 se

encuentra la aplicación móvil para evaluar y contactar con llamadas y videollamadas con doctores y
el servicio de salud.

• “Ruta de la salud” provee transporte público gratuito para el personal médico. 23 circuitos de
transporte.

• Se gestionó a través de Grupo Posadas la opción de 30 días de hospedaje gratuito para personal
médico.

• Capacitación en Línea “Reconocimiento temprano de la sintomatología del Covid-19 y diferenciación
con las enfermedades cardiometabólicas”.

• Línea especial de atención y orientación nutricional para personas con diabetes, hipertensión u
obesidad.

• Se entregaron monitores de signos vitales al Hospital General de Tizimín.

• Redes sociales 
(Facebook)

• Notas periodísticas
• Publicación de 

acuerdos y decretos 
en el Periódico Oficial

• Vídeos cortos y 
concretos por parte 
del Titular del Poder 
Ejecutivo

• Sitio oficial

Habitantes: 2 097 175

Municipios: 106
• PRI: 58
• PAN: 27
• PRD: 9
• PANAL: 5
• MORENA: 3
• PVEM: 2
• MC: 2

Diputados: 25
• PAN: 6
• PRD: 1
• MORENA: 4
• PRI: 10
• PNA: 1
• PVEM: 1
• Movimiento Ciudadano: 2 

Periódico oficial
http://www.yucatan.gob
.mx/gobierno/diario_ofi

cial.php

Presupuesto 2020: 
$44,096,239,578

http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/diario_oficial.php


Yucatán, página 3

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?
Gobernador: Mauricio Vila Dosal
PAN

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Sitio sobre el coronavirus en español y maya.
• Reporte diario diario con los casos a nivel estatal.
• Página de Facebook llamada Chat de la Salud que atiende consultas, hace diagnósticos y

responde dudas en tiempo real.

• Redes sociales (Facebook)
• Notas periodísticas
• Publicación de acuerdos y 

decretos en el Periódico 
Oficial

• Vídeos cortos y concretos por 
parte del Titular del Poder 
Ejecutivo

• Sitio oficial

Habitantes: 2 097 175 Asignaciones directas y otros apoyos
• Apoyo directo al empleo. Seguro de desempleo para personas que hayan perdido su empleo o

aquellas que no tienen empleos fijos y trabajan por su cuenta. 2 meses para armonizar los
efectos del impacto en la economía familiar

• Apoyo alimentario. A 175,000 familias de escasos recursos dos veces al mes durante dos meses
(1.8 millones de paquetes alimentarios)

• Programa Yucatán Solidario. Apoyo de la sociedad en especie o económico.
• Durante la contingencia por Covid-19 se refuerzan las redes de apoyo para las mujeres que

sufren de violencia.
• En el sitio web del @IDEY_oficial ofrecen rutinas de ejercicio para que personas con

discapacidad puedan activarse desde casa.
• Se entregó casa por casa materiales, equipos y herramientas a 521 mujeres de 18 municipios de

Yucatán para que puedan realizar sus actividades artesanales, agroindustriales y del campo.
• La Universidad Tecnológica Regional (UTR) del Sur se suma a las iniciativas del Gobierno de

Yucatán produciendo caretas para proteger la salud del personal médico durante la contingencia
por el Coronavirus, con un prototipo de diseño validado por la OMS, en coordinación con la
Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas y el banco Santander.

• En el Día del Maestro entregamos casa por casa 372 medallas y estímulos económicos por su
trayectoria, a maestras y maestros.

• Entrega casa por casa apoyos económicos a productores yucatecos de cítricos de 11 municipios
del estado para el mantenimiento y conservación de 315 unidades dedicadas a este cultivo.

• Entrega casa por casa de Becas Económicas del Instituto de Becas y Crédito Educativo a más de
6 mil estudiantes de primaria y secundaria de más de 70 municipios de Yucatán,
correspondiente a dos bimestres.

Municipios: 106
• PRI: 58
• PAN: 27
• PRD: 9
• PANAL: 5
• MORENA: 3
• PVEM: 2
• MC: 2

Diputados: 25
• PAN: 6
• PRD: 1
• MORENA: 4
• PRI: 10
• PNA: 1
• PVEM: 1
• Movimiento Ciudadano: 2 

Presupuesto 2020: 
$44,096,239,578

Periódico oficial
http://www.yucatan.gob.mx/gobier

no/diario_oficial.php

http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/diario_oficial.php


Zacatecas, página 1

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: Alejandro 
Tello Cisterna   
PRI

Desarrollo económico
• Plan emergente de apoyo a campesinos por 250 millones de pesos.
• Implementación de estrategias de atención y protección de los jornaleros agrícolas.
• Se restringen los gastos de celebraciones que no sean sustantivas y de primer orden.
• Plan de apoyo a pequeños comerciantes.
• Bolsa de 100 MDP para obra pública, principalmente infraestructura educativa.
• Adelanto de participaciones por 250 MDP para la próxima quincena del magisterio y trabajadores de Zacatecas.
• Ordenó el pago del 100% de los adeudos con proveedores del gobierno.
• Inicia el programa “Hoy No Circula”.
• Se entregaron apoyos a comerciantes del sector informal, quienes han suspendido labores debido a la pandemia.
• Se firmaron los compromisos y protocolos de medidas sanitarias entre el Gobierno de Zacatecas y las industrias de

Hospedaje y Venta de Alimentos y Bebidas, y la industria de Fabricación de Autopartes, en Zacatecas para el retorno
gradual de sus actividades en el contexto de la Nueva Realidad.

• A través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, se dará asesoría y recursos económicos para
concretar los proyectos de jóvenes emprendedores en el estado, como parte del Programa de Apoyo a Jóvenes Creadores
de Empresas de Base Tecnológica.

• Entrega de toldos, tablones, anaqueles, sillas plegables, estufas, tanque de gas, ollas de presión, parrilla de gas a
emprendedores.

• Redes sociales 
(Facebook y Twitter)

• Notas periodísticas
• Publicación de 

acuerdos y decretos 
en el Periódico 
Oficial

Habitantes: 1 579 209

Municipios: 58
• PRI: 18
• PAN/PRD/MC: 19
• PT: 1
• PANAL: 5
• MORENA/PT/PES: 

10
• PVEM: 4
• PDZ: 1

Apoyos en materia de impuestos
• Condonación del impuesto sobre nóminas: 100% empresas con menos de 20 trabajadores; 50% empresas hasta 40

trabajadores; 30% empresas con más de 40 trabajadores, y 100% a gobiernos municipales y organismos de agua potable.
• Condonación del 100% del impuesto sobre servicios de hospedaje por los meses de abril y mayo .
• Descuentos del 10%, 20% y 30% para el impuesto sobre infraestructura.
• Descuentos del 5% al 75% a los derechos de control vehicular.
• Descuentos del 75% al 100% en la inscripción de documentos en el catastro del Estado.

Diputados: 30
• PAN: 4
• PRD: 3
• MORENA: 9
• PRI: 6
• PES: 2
• PVEM: 2
• PNA: 2
• PT: 2

Apoyos en materia de salud
• Filtro sanitario para los vuelos desde USA y CDMX.
• Filtros sanitarios en las carreteras que conectan la entidad.
• Operativo para evitar reuniones masivas durante la Semana Santa.
• Espacio "Consulta radiofónica" para atender dudas en materia de salud.
• Entrega de 450 overoles Tyvek para uso de personal médico, de enfermería y de servicio.
• Intensificación de las labores de sanitización de espacios públicos en municipios.
• Se inaugura el nuevo Centro de Salud de San Tiburcio en Mazapil en el Estado de Zacatecas.
• Reconocimiento al Personal Médico.
• Uso obligatorio de cubrebocas en exteriores y sana distancia.
• Lineamientos para reducir la movilidad en los municipios y se implementa “Hoy No Circula”.
• Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de Zacatecas e ICMA Automation desarrollan un ventilador artificial, para la

atención de pacientes de COVID19.
• Se recibieron 50 camas para mejorar la gestión de la pandemia.

Presupuesto 2020: 
$29,965,018,086

Periódico oficial

http://periodico.zacatecas.
gob.mx/

http://periodico.zacatecas.gob.mx/


Zacatecas, página 2

Datos de contexto Acciones covid-19 ¿Cómo comunican?

Gobernador: 
Alejandro Tello 
Cisterna   
PRI

Transparencia sobre el avance del COVID-19
• Publica dos cortes diarios (a las 13 y a las 18 horas) y un mapa con la cantidad de casos a nivel estatal. • Redes sociales 

(Facebook y 
Twitter)

• Notas periodísticas
• Publicación de 

acuerdos y decretos 
en el Periódico 
Oficial

Habitantes: 1 579 209 Asignaciones directas y otros apoyos
• Línea de apoyo psicológico.
• Festival Cultura Digital.
• Programa de abastecimiento y cloración de agua potable.
• Programa Emergente al Ingreso Familiar. Primera etapa con la entrega simultánea de más de 13 mil apoyos

alimentarios.
• Se implementan acciones para reforzar la seguridad de la ciudadanía.
• Acciones para la prevención, atención y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia familiar.
• Para acercar ciencia y tecnología a los hogares, @ZigzagZacatecas ofrece actividades diarias a niñas, niños y jóvenes.
• Entregaron 500 apoyos alimentarios a trabajadores de restaurantes.
• Entrega de apoyos alimentarios y productos de higiene.
• Se entregó cerca de dos toneladas de alimento para mascotas que han sido rescatadas durante la contingencia por

COVID 19 y albergadas por integrantes de diversas asociaciones civiles.
• A través del Instituto de la Juventud se entregaron apoyos económicos a jóvenes del estado, enfocados en su proceso

de titulación.
• Capacitaron a personal del Centro de Atención de Llamadas de Emergencias 911, en materia de atención a violencias

en el contexto del #COVID19.
• Ampliación del plazo para recepción de solicitudes de becas al extranjero.

Municipios: 58
• PRI: 18
• PAN/PRD/MC: 19
• PT: 1
• PANAL: 5
• MORENA/PT/PES: 

10
• PVEM: 4
• PDZ: 1

Diputados: 30
• PAN: 4
• PRD: 3
• MORENA: 9
• PRI: 6
• PES: 2
• PVEM: 2
• PNA: 2
• PT: 2

Presupuesto 2020: 
$29,965,018,086

Periódico oficial

http://periodico.zacateca
s.gob.mx/

http://periodico.zacatecas.gob.mx/

