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INTRODUCCIÓN
La pandemia Covid-19 que actualmente se desarrolla en el mundo, representa la
mayor crisis de salud de los tiempos modernos. Las recomendaciones
internacionales orientaron a los países a declarar emergencia sanitaria y tomar las
medidas internas que consideraran necesarias para contener la propagación del
virus y evitar el colapso de los servicios de salud, priorizando en todo momento la
salvaguarda de vidas humanas.
En México el 23 de marzo de 2020 fue declarada la emergencia sanitaria por el
Consejo de autoridades sanitarias locales, definieron planes para la atención de la
salubridad general con el reconocimiento del virus y se exhortó a las entidades
federativas a dar respuesta frente a la pandemia.
El presente estudio comparativo se permite en un primer momento indicar las
medidas administrativas que cada uno de los Estado ha tomado al cierre del mes
de junio del año en curso, para observar la suspensión de actividades no esenciales,
implementación de filtros sanitarios y medidas de control sanitaria, así como el
patrullaje de cuerpos policiacos, entre otros.
Además, y derivado del acuerdo del pasado mes de marzo, los titulares del poder
ejecutivo local han sido exhortados a realizar planes estatales que permitan destinar
recursos para la respuesta oportuna de las instituciones locales en la prevención,
detección y atención de la población infectada por el virus, así como priorizar sus
acciones a los que estén dirigidos a los sectores más vulnerables. Por ello, se
presenta la cantidad de recursos destinados para dichas tareas, así como la
descripción del área a la que se destina. Al finalizar este bloque de información, se
encuentra una gráfica que se permite explicar que al día de hoy 24 entidades
federativas han destinado una cantidad de recursos determinada.
Los titulares del poder ejecutivo local de México están haciendo frente a un gran
reto, donde sus administraciones tendrán que controlar y aminorar los daños que
esta pandemia está generando no solo en la esfera de salud, sino en otros sectores,
como educación, economía y de estructura social y humana.
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MEDIDAS TOMADAS POR EL EJECUTIVO LOCAL ANTE COVID-19
Para el combate de la pandemia Covid-19, el Gobierno Federal de México por medio
de la Secretaría de Salud, dictaminó una serie de medidas a implementarse en
todos los Estados de la República y anunció una cuarentena obligatoria para todos
aquellos ciudadanos con actividad “no esencial” mediante la implementación de la
Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual se anunció el 16 de marzo y se extendió
hasta el 30 de mayo.
Entre las medidas que anunció el Gobierno de México y que en todos los Estados
se tenían que implementar sin excepción, se encuentran:
- Suspensión de clases en escuelas públicas en todos los niveles a partir del
20 de marzo.
- Suspensión de eventos masivos y festejos culturales.
- Suspensión de labores no esenciales.
- Cierre de playas, restaurantes, centros deportivos, bares, discotecas,
parques, zonas arqueológicas, cines, gimnasios y museos.
A partir del 1 de junio, se levantó el periodo de cuarentena obligatorio y se le otorgó
la responsabilidad a cada Estado de tomar sus propias medidas e implementar sus
propias estrategias para combatir la emergencia sanitaria. A continuación, se
enlistan las medidas particulares que ha tomado cada Estado durante este periodo.
AGUASCALIENTES
-

-

Implementación de Campaña “Al Tiro con el Coronavirus” que busca evitar la
propagación del COVID-19 en el Estado.
Instalación de un cerco sanitario en el aeropuerto de Aguascalientes donde
se monitorean los vuelos internacionales que llegan a la entidad para que a
todas las personas procedentes de otros países se les realicen pruebas
médicas y conocer su estado de salud.
Activación de protocolo de vigilancia epidemiológica.
Conformación de equipo médico interinstitucional para contención del virus.
Realización de limpieza de espacios públicos en los 11 municipios.
Presentación del Plan Económico “Todos por Aguascalientes”, de casi 1,800
mdp para apoyar a familias vulnerables, clase trabajador y al sector
empresarial. Asimismo, se anunciaron estímulos financieros para toda la
población.
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-

-

Implementación de la “Guardia Sanitaria”, grupo conformado por 50
profesionales que supervisarán el cumplimiento de las medidas de higiene,
prevención y sanitización de los espacios comerciales y donde haya contacto
social.
Implementación del Programa “Todos Seguros en Aguascalientes” que
busca un sano resguardo domiciliario.
Otorgamiento de incentivos para equipamiento y sanidad vegetal a
productores agrícolas.
Otorgamiento de 130 mdp extras para financiamientos a empresarios.
Presentación de protocolos sanitarios que tendrán que seguir los distintos
sectores para la reactivación de sus servicios.

Fuentes disponibles para su consulta:
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=1747
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=1757
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=1758
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=1756
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=18371
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=18381
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=18441
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=1859
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=1885
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=1902
http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/SSI/dnoticia.aspx?b=1907

BAJA CALIFORNIA
-

-

-

Implementación de plan “Gobierno en Marcha” que trabaja con tres ejes
fundamentales: Seguridad, Salud y Alimentación.
Implementación de campaña “#YoConsumoLocal” para fortalecer economía
ante la pandemia.
Otorgamiento de apoyos alimentarios a sectores vulnerables.
Habilitación de chatbot (Doctor BC), para hacer consultas generales sobre el
coronavirus, un test de síntomas, así como pedir informes del programa de
entrega de despensas.
Otorgamiento de seguridad para el trabajador y las empresas esenciales con
el objetivo de las acciones que la Secretaría de Salud de Baja California
realiza a través del Manual para la implementación de entornos laborales
libres de Covid-19.
Implementación de programas de apoyo a empresas pequeñas y medianas,
así como de préstamos y créditos de hasta 6 meses de gracia.
Habilitación de auditorio Zonkeys como Unidad Auxiliar Hospitalaria para dar
atención a pacientes con Covid-19 en fase de salida del virus.
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-

-

-

Instrucción a las Instituciones de Salud otorguen servicio a los ciudadanos
de acuerdo a su padecimiento y/o necesidad sin importa si son o no
derechohabientes.
Indicación a los empleadores de empresas con actividades no esenciales, de
no acatar las medidas sanitarias, serán acreedores de multas de hasta
$434,400.00; al mismo tiempo se dió a conocer el Manual para la
implementación de entornos laborales libres de Covid-19.
Habilitación de líneas telefónicas para atender dudas sobre Covid-19.
Indicación a corporaciones policiacas, el ejército (SEDENA) y elementos de
la Guardia Nacional, para exhortar a las personas que deambulen por las
calles, sin una actividad esencial.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.facebook.com/photo?fbid=3186336848056700&set=a.140303932660022
https://www.facebook.com/BC.Gobierno/videos/2598296267050143
https://www.facebook.com/BC.Gobierno/videos/272221614165204
https://www.facebook.com/BC.Gobierno/videos/167831444556432
https://www.facebook.com/BC.Gobierno/videos/166036121450860
https://www.facebook.com/photo?fbid=3205819249442892&set=pcb.3205819439442873
https://www.facebook.com/photo?fbid=3139907092699676&set=ms.c.eJxFy8EJACAMA8CNJG00bfZfTFDE78
ExaKPglK3S4IWAQAL9wZQ440HWKas30D0NrQ~-~-.bps.a.3139906846033034
https://www.facebook.com/photo?fbid=3152407704782948&set=a.140303932660022
http://bajacalifornia.gob.mx/coronavirus/entornos_laborales_libres.pdf?fbclid=IwAR3Ic4peY4OeK13d05ByHL4
VXd8cAlNx6KyWpk2kom7KYSwUOVNpLT2VotE
http://www.bajacalifornia.gob.mx/coronavirus
https://www.facebook.com/photo?fbid=3130618986961820&set=a.140303932660022
https://www.facebook.com/photo?fbid=3124811094209276&set=pcb.3124812874209098
http://www.bajacalifornia.gob.mx/noticia_gobbc.html?NoticiaId=736
http://www.bajacalifornia.gob.mx/noticia_gobbc.html?NoticiaId=616

BAJA CALIFORNIA SUR
-

-

-

Otorgamiento de seguridad social a médicos y enfermeros que laboraban por
contrato.
Capacitación del sector salud en protocolos por Covid-19.
Implementación de medidas de precaución en transporte público, reducción
al 50% de capacidad y sanitización de las unidades.
Otorgamiento de agua potable gratuita.
Implementación de operativo por la COEPRIS para verificar que los
establecimientos comerciales cumplan las medidas previstas en la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria.
Instalación de puntos de revisión carreteros, donde se suma personal del
sector salud para monitorear con escáner láser la temperatura de
conductores y/o pasajeros.
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-

Incremento de sueldo de un 60% para personal médico del Estado, así como
a radiólogos, químicos y enfermeros que laboran por contrato.
Instalación en La Paz de refugio temporal para pacientes con Covid.
Instalación de hospital modular móvil en Cabo San Lucas para atender
exclusivamente a pacientes con Covid-19.
Elaboración de cédula sanitaria de COEPRIS que deberán seguir las
empresas en la vuelta a la actividad.
Anuncio de créditos para comerciantes y empresarios para garantizar empleo
y operación de empresas.
Otorgamiento de apoyos alimentarios mediante el Programa Alimentario
Emergente.

Fuentes disponibles para su consulta:
http://www.bcs.gob.mx/noticias/gobierno-de-bcs-otorga-seguridad-social-a-medicos-y-enfermeros-quelaboran-por-contrato/
http://www.bcs.gob.mx/noticias/se-han-capacitado-mas-de-ocho-mil-trabajadores-del-sector-salud-en-bcs-enprotocolos-por-covid/
http://www.bcs.gob.mx/noticias/refuerza-coepris-fomento-sanitario-en-comercios-de-bcs/
http://www.bcs.gob.mx/noticias/gobierno-estatal-incremento-sueldo-de-medicos-y-enfermeros-que-laboranpor-contrato/
http://www.bcs.gob.mx/noticias/establece-gobierno-estatal-refugio-temporal-para-pacientes-ambulatorios-concovid/
http://www.bcs.gob.mx/noticias/llega-a-cabo-san-lucas-hospital-modular-movil-para-fortalecer-atencion-apacientes-con-covid-19/
http://www.bcs.gob.mx/noticias/elaboro-coepris-cedula-sanitaria-que-deberan-seguir-empresas-en-la-nuevanormalidad/
http://www.bcs.gob.mx/noticias/creditos-a-comerciantes-y-empresarios-para-garantizar-empleo-y-operacionde-empresas-cmd/
http://www.bcs.gob.mx/noticias/continua-llegando-el-programa-alimentario-emergente-a-quienes-mas-lonecesitan/

CAMPECHE
-

Coordinación de dependencias para implementar acciones preventivas del
Covid-19.
Instrucción de uso obligatorio de cubrebocas para personas que realicen
actividades esenciales.
Instrumentación de operativos de vigilancia en los mercados de Campeche,
Carmen y Candelaria.
Prohibición de venta de bebidas alcohólicas.
Implementación de Programa de Prevención y Atención a la Violencia
Familiar y de Género.
Habilitación de mensajes de texto para detectar posibles enfermos de Covid19.
Anuncio de inversión de 2,400 mdp para reactivación económica destinados
a obra pública y créditos para MiPyMES.
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-

-

Instrucción de medidas de prevención en unidades de transporte público.
Instalación de filtros sanitarios en todo el Estado y puertos de Campeche.
Instrucción a corporaciones policiacas de Campeche de realizar visitas a
comercios dando a conocer las medidas de prevención ante la actual
contingencia sanitaria.
Implementación de programa sanitización de espacios públicos.

Fuentes disponibles para su consulta:
http://www.campeche.salud.gob.mx/index.php/comunicacion-social/3670-reunion-con-titulares-dedependencias-para-acciones-preventivas-del-covid-19
http://www.campeche.salud.gob.mx/index.php/comunicacion-social/3714-declaratoria-de-emergencia-sanitaria
http://media.educacioncampeche.gob.mx/file/file_0a2b8714a8e9865343ba3a3f5baefdb8.pdf
http://media.educacioncampeche.gob.mx/file/file_6ad65de4d5fd332d09cd84100c6e8f5b.pdf
http://media.educacioncampeche.gob.mx/file/file_450ce3fe1b4e60ddb76f98c004427582.pdf
http://media.educacioncampeche.gob.mx/file/file_4f6fcd697b3b153f733bcf88f6b1f17f.jpeg
https://www.campeche.gob.mx/noticias/162-historial-noticias/3130-mesa-de-la-paz-covid-191
http://www.campeche.salud.gob.mx/index.php/comunicacion-social/3725-operativo-permanente-de-lacopriscam-para-vigilar-la-prohibicion-de-la-venta-de-bebidas-alcoholicas
http://www.campeche.salud.gob.mx/index.php/comunicacion-social/3706-por-contingencia-del-covid-19campeche-tiene-opciones-para-las-personas-con-sintomas-respiratorios
http://www.campeche.salud.gob.mx/index.php/comunicacion-social/3688-supervisan-medidas-de-prevencionen-unidades-de-transporte-publico-

CHIAPAS
-

Instalación de filtros sanitarios municipales.
Implementación de programa 'Crédito a la Palabra' servirán para reactivar la
economía en las zonas más dañadas por esta contingencia.
Instrucción de medidas temporales para el servicio público de transporte.
Promoción de decálogo preventivo para comunidades en Chiapas.
Sanitización de espacios públicos en municipios.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1075909052778992&id=686049921764909
https://twitter.com/pcivilchiapas/status/1258570100430581766?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembedd
edtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apcivilchiapas&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.proteccioncivil.chiapas.go
b.mx%2F
https://www.facebook.com/photo?fbid=2194682370677561&set=a.832231566922655
https://www.facebook.com/rutilioescandoncadenas/videos/1153488971663588
https://www.facebook.com/rutilioescandoncadenas/videos/282064856159245
https://www.facebook.com/photo?fbid=2188241057988359&set=pcb.2188241611321637
https://www.facebook.com/photo?fbid=2188237947988670&set=a.832231566922655
https://www.facebook.com/photo?fbid=2188238787988586&set=a.832231566922655
http://www.educacionchiapas.gob.mx/noticias.html
https://www.facebook.com/photo?fbid=1188454311491284&set=pcb.1188455314824517
https://www.facebook.com/photo?fbid=2648691038747750&set=a.1646480988968765

9

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INDICADORES PARLAMENTARIOS

Instituto de Investigaciones Parlamentarias

https://www.facebook.com/hayuntamientotonalachiapas/videos/232800211197712
Nota: el apartado de “comunicados” en páginas oficiales no se encontraba habilitados.

CHIHUAHUA
-

Habilitación de app “Salud Digital” para detectar e informar a ciudadanos
sobre el de Covid-19.
Habilitación hospitales para Covid-19.
Implementación del Programa Alimentario Emergente a 21,765 familias
indígenas, por parte de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
Inversión del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e
Ingreso Familiar.
Instrucción a la población a evitar reunirse en familia para la celebración del
Día de la Madre.
Aplicación de descuentos adicionales a usuarios cumplidos durante
contingencia sanitaria.
Otorgamiento de apoyos alimentarios emergentes por Covid-19, por parte de
DIF.
Realización de inspecciones a centros laborales durante la emergencia
sanitaria.
Entrega de kits de higiene a familias.
Inversión y refuerzo de unidades médicas.
Imposición de multas de 200 pesos a quienes incumplan con las medidas de
movilidad.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.facebook.com/gobiernochihuahua/videos/1583201075166628
https://www.facebook.com/difdepuertasabiertas/videos/516947078988051
https://www.facebook.com/photo?fbid=2990577521025763&set=pcb.2990583161025199
https://www.facebook.com/photo?fbid=4394727590544690&set=pcb.4394731723877610
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/anuncia-gobernador-reconversion-total-de-hospital-general-dejuarez-para-covid-19
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/llevara-estado-programa-alimentario-emergente-21765-familiasindigenas
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/en-2-dias-suma-otros-106-mdp-el-plan-emergente-de-apoyo-yproteccion-la-salud-empleo-e
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/exhorta-secretaria-de-salud-chihuahuenses-no-reunirse-el-10-demayo
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/aplicara-jcas-descuentos-adicionales-usuarios-cumplidos-durantecontingencia-sanitaria
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/arranca-dif-estatal-entrega-de-apoyos-alimentarios-emergentes-porcovid-19
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/realiza-la-stps-345-inspecciones-centros-laborales-durante-laemergencia-sanitaria
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http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/entrega-desarrollo-social-2-mil-kits-de-higiene-familias-de-camargo
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/invierte-estado-106-mdp-en-plan-especial-de-salud-para-la-regionoccidente
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/multas-por-incumplir-restricciones-se-destinaran-al-fondo-heroes-dela-salud
http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/proporciona-hacienda-contactos-y-alternativas-para-el-pago-dederechos-con-descuento
https://www.facebook.com/photo?fbid=10157191711065770&set=a.141228495769
http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article14902&fbclid=IwAR3LtAmjDQyj7TjmpZOACi2wKQ77r7ugA98djBZRLxHy-wWsAd9KXzqsFI
https://www.facebook.com/gobiernochihuahua/videos/1299356373593966

CIUDAD DE MÉXICO
-

-

-

-

-

Realización de visitas a establecimientos con actividades no esenciales para
constatar que acaten las disposiciones de suspensión.
Habilitación de servicio de mensajes SMS para la atención de personas con
síntomas de Covid-19 y así no saturar los centros de salud.
Entrega de kits médicos en domicilios a las personas con sintomatología de
la enfermedad, identificada a través del sistema de mensajes SMS.
Sanitización de espacios y transporte públicos para prevenir contagios.
Habilitación de App para que los ciudadanos puedan comercializar productos
y servicios sin salir de casa.
Otorgamiento de vales de alimentos por $350 a las personas beneficiarias
del programa Liconsa.
Dictaminación del uso obligatorio de cubrebocas en el metro.
Cierre de 20% de las estaciones del Metro, Metrobús y Tren ligero.
Otorgamiento de apoyo a personas adultas que viven solas.
Presentación de programa “Impulso”, el cual otorga créditos a PyMES.
Instalación de módulos de atención para familiares de pacientes con Covid19, para que tengan certeza e información actualizada de la salud de sus
seres queridos.
Otorgamiento de 100 mil apoyos directos de 25 mil pesos para comerciantes
de tianguis y bazares.
Señalización de zonas de alto contagio.
Otorgamiento de 2 mil mdp en apoyos divididos en cuatro programas: Mi
Beca para Empezar, Seguro de Desempleo, Apoyo de Microcréditos y vales
de alimento.
Implementación de Programa de Detección, Protección y Resguardo de
Casos de Covid-19 y sus Contactos.

Fuentes disponibles para su consulta:
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https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/inspecciones-para-verificar-el-cierre-de-establecimientos
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/brigadas-de-salud-entregaran-kit-medico-covid-19
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/sanitizacion-de-espacios-publicos-para-prevenir-contagios-por-covid19
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/app-para-comercializar-productos-y-servicios
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/vales-de-alimentos-para-apoyar-a-familias-y-negocios
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/uso-obligatorio-de-cubrebocas-en-el-metro-por-covid-19
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/apoyo-a-personas-adultas-mayores-que-viven-solas
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/programa-impulso-otorga-creditos-a-pymes
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/modulos-en-hospitales-informan-a-familiares-de-pacientes
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/apoyos-para-comerciantes-de-tianguis-y-bazares
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/desinfeccion-de-espacios-publicos-y-centros-penitenciarios
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/ampliacion-de-apoyos-a-la-economia-familiar-por-covid-19
https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/programa-de-deteccion-de-casos-covid-19-y-sus-contactos

COAHUILA
-

-

Capacitación al personal de Salud.
Creación del Comité Técnico para el Control y Prevención del Covid-19.
Sanitización en servicios de transporte urbano y de pasajeros.
Instalación de módulos de revisión y detección en los principales puntos de
concentración de las ciudades, terminales de autobuses y aeropuertos.
Sanitización en Centros Penitenciarios y de Internamiento para
adolescentes.
Instrucción de medidas preventivas en los Centros Penitenciarios de
Coahuila, tanto para los internos, los trabajadores de los mismos y los
visitantes.
Promoción de negocios locales con servicio a domicilio en redes sociales
para que no se detenga el comercio local.
Implementación de plan de contingencia para atención de mujeres y niñas
víctimas de violencia.
Fabricación de cápsulas de aislamiento para pacientes Covid-19.
Instalación en Monclova hospital inflable de sanitización.
Atención psicológica online gratuita.
Otorgamiento de apoyos alimentarios.
Instrucción de uso de cubrebocas en toda la población.
Instalación de filtros sanitarios en el Estado.
Promoción de recomendaciones para lidiar con el estrés durante la
cuarentena.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/CAPACITA%20SALUD%20COAHUILA
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/coahuila%20aplicar%C3%A1%20educaci%C3%B3n%20en%20c
asa
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/trabajo%20en%20unidad
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https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/invita%20afg
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/coahuila%20extrema
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/centros%20penitenciarios
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/establece%20coahuila%20medidas%20preventivas%20en%20lo
s%20centros
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/promueve%20econom%C3%ADa%20coahuila%20negocios
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/plan%20de%20contingencia%20covid19%20para%20atenci%C3%B3n
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/fabrica%20gobierno%20del%20estado%20c%C3%A1psulas%20
de%20aislamiento
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/cjem%20en%20coahuila%20pone%20a%20dispo
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/instalar%C3%A1n%20en%20monclova%20hospital
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/coahuila%20da%20atenci%C3%B3n%20psico
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/entrega%20dif%20apoyos%20alimentarios%20a%20adultos
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/implementa%20mars%20apoyo%20alimentario
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/anuncia%20mars%20nuevas
https://coahuila.gob.mx/noticias/listado/0/1/1/generar%C3%A1%20un%20s%C3%B3lo%20protocolo%20para
%20filtros

COLIMA
-

Implementación de medidas sanitarias para actividades esenciales.
Instalación de filtros sanitarios en los accesos a la entidad.
Promoción de medidas y línea de atención para información de Covid-19.
Instrucción de medidas de prevención a transportistas, restauranteros y
cooperativas escolares.
Aplicación de medidas de prevención en aeropuertos.
Promoción de recomendaciones para cuidar salud mental por el coronavirus.
Implementación de estrategia de educación a distancia.
Otorgamiento de apoyos alimentarios.

Fuentes disponibles para su consulta:
http://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_5e87a6c46d7fc_2020_04_03_Medidas_extraord_
COVID_19_al_30_de_abril.pdf
http://www.col.gob.mx/Coronavirus/detalle_historial/NDQ5NA==
http://www.col.gob.mx/coronavirus
http://www.col.gob.mx/Coronavirus/detalle_historial/NDQ4MQ==
http://www.col.gob.mx/Coronavirus/detalle_historial/NDQ4Mg==
http://www.col.gob.mx/Coronavirus/detalle_historial/NDQ4Mw==
http://www.col.gob.mx/Coronavirus/detalle_historial/NDQ4OQ==
http://www.saludcolima.gob.mx/noticia.php?id=4635&fbclid=IwAR1TfAmzpjN0mgn0fwHiICNiNrfgHfuGsTJLlexyJzTz1laGXRecAdQztI
https://www.secolima.gob.mx/index.php/secolima/noticias_id/2442?fbclid=IwAR3WFwftoZ3OHLL3eCK7ECSv
XvYMJo82Z7JX33knh8J9Vz3aGzbJp1uE7v8
http://www.col.gob.mx/Portal/detalle_noticia/NDA1NjU=

DURANGO
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-

-

Promoción de programas y actividades, guía práctica de herramientas
psicoeducativas y psicosociales para proteger la salud mental, así como
videoconferencias de expertos dando consejos ante violencia, uso de alcohol
y drogas, el estrés y ansiedad y convivencia durante el aislamiento ante
Covid-19.
Habilitación de línea de apoyo en salud mental.
Promoción de programas y actividades en materia de juventud, cultura,
economía y deporte.
Instrucción de plazas públicas permanecerán acordonadas.
Instrucción de que las cadenas de autoservicio deberán limitar el ingreso de
clientes y mantener sanitización.
Modificación a rutas de transporte público. En la Capital de Durango no
entraran al centro de la ciudad.
Instrucción a elementos de seguridad en filtros sanitarios y patrullaje en las
calles para conminar a los ciudadanos a quedarse en casa.
Prohibición de viajar más de tres personas en un auto.
Imposición de multas de trabajo comunitarios a quienes sean infractores de
las medidas sanitarias.
Promoción de recomendación a los paisanos que llegaron a los diferentes
municipios del Estado, mantenerse en casa al menos por 14 días.
Creación de un sistema de comando de incidentes para salvaguardar la salud
de los duranguenses para la instalación de filtros sanitarios, protocolos,
equipamiento y una estructura organizacional.
Otorgamiento de apoyos económicos a pequeñas y medianas empresas para
conservar los empleos en esta crisis sanitaria.
Otorgamiento de apoyos alimentarios.
Presencia de fuerzas policiacas en calles para dar cumplimiento a las
medidas sanitarias.
Capacitación a elementos de seguridad, Cruz Roja y Protección Civil.
Sanitización de transporte público.
Otorgamiento de kits de limpieza y sanitización en comercios en mercados.
Revisión sanitaria en accesos a la entidad.
Adecuación hospitales para la atención de pacientes Covid-19.

Fuentes disponibles para su consulta:
http://www.durango.gob.mx/emite-gobernador-decreto-para-detener-contagios-de-covid-19/
http://ismed.salud.durango.gob.mx/pdf/covid_guia.pdf
http://ismed.salud.durango.gob.mx/
http://ismed.salud.durango.gob.mx/#
http://www.durango.gob.mx/ismed-activa-linea-de-apoyo-en-salud-mental/
http://covid.durango.gob.mx/programas-y-actividades/

14

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INDICADORES PARLAMENTARIOS

Instituto de Investigaciones Parlamentarias

http://www.durango.gob.mx/seguiran-cerrados-lugares-turisticos-y-atractivos-de-durango-gamboa-de-la-parra/
http://www.durango.gob.mx/anuncia-gobernador-nuevas-medidas-de-proteccion-por-covid-19/
http://www.durango.gob.mx/
http://www.durango.gob.mx/gobierno-del-estado-refuerza-estrategias-covid-19-para-paisanos/
http://www.durango.gob.mx/centro-de-contingencias-covid-19-con-acciones-firmes-para-evitar-contagios/
http://www.durango.gob.mx/presentan-programa-virtual-bebeleche-en-casa/
http://www.durango.gob.mx/entrega-gobernador-apoyos-economicos-a-mipymes/
http://www.durango.gob.mx/reinician-clases-506-mil-estudiantes-desde-casa/
http://www.durango.gob.mx/dan-a-conocer-herramientas-para-combatir-la-violencia-domestica/
http://www.durango.gob.mx/suman-mas-de-52-mil-apoyos-alimentarios-entregados-elvira-barrantes/
http://www.durango.gob.mx/lleva-secope-apoyos-alimentarios-a-la-region-noroeste/
http://www.durango.gob.mx/seremos-mas-estrictos-con-el-llamado-a-permanecer-en-casa-ssp/
http://www.durango.gob.mx/mas-de-600-elementos-de-seguridad-en-capacitacion-para-emergencia-sanitaria/
http://www.durango.gob.mx/sanitizacion-del-transporte-publico-llega-a-mas-municipios/
http://www.durango.gob.mx/entrega-cepc-300-kits-de-limpieza-y-sanitizacion-a-comerciantes-de-lerdo-ygomez-palacio/
http://www.durango.gob.mx/estricta-revision-sanitaria-contra-covid-19-en-accesos-a-la-entidad-sspdgo/
http://www.durango.gob.mx/funcionara-hospital-general-450-al-100-aispuro/

GUANAJUATO
-

-

Capacitación al personal de salud sobre Covid-19.
Instalación de Módulo de Sanidad Internacional en el Aeropuerto
Internacional del Bajío.
Capacitación y atención con centros laborales, comerciales, turísticos y de
servicios para que se apliquen las medidas de prevención contra el
coronavirus.
Habilitación de servicios telefónicos “ORIENTACIÓN COVID-19”.
Instrucción de medidas preventivas en Sistema Penitenciario Estatal.
Habilitación de hospitales para atención de pacientes Covid-19.
Promoción de recomendaciones culturales y educativas para que personas
permanezcan el mayor tiempo en sus casas.
Instrucción de recomendaciones para empresarios del sector turístico.
Promoción de medidas de prevención a la población indígena.
Habilitación de red de salud mental y app Guanajuato Sano.
Instalación de cámaras termográficas.
Otorgamiento de apoyos alimentarios para grupos vulnerables.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/12/ssg-capacita-a-personal-de-hospitales-privados-sobrecoronanvirus/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/16/se-refuerzan-medidas-preventivas-ante-el-coronavirus/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/04/02/seg-acerca-la-escuela-en-casa/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/14/intensifica-el-gobernador-diego-sinhue-acciones-preventivasen-guanajuato-ante-el-coronavirus/
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https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/18/informa-iec-ajustes-en-sus-actividades-por-contingenciasanitaria/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/20/guanajuato-se-mantiene-en-fase-uno-sin-transmisioncomunitaria-de-covid-19/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/18/implementa-la-sspeg-protocolos-para-el-sistemapenitenciario-para-evitar-propagacion-del-coronavirus/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/23/cierra-puertas-parque-guanajuato-bicentenario-como-medidade-prevencion-por-covid-19/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/23/anuncia-gobernador-hospital-estatal-de-atencion-a-pacientescon-covid-19/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/22/dif-estatal-lanza-blog-con-recomendaciones-culturales-yeducativas-ante-contingencia-sanitaria/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/21/secretaria-de-turismo-crea-curso-virtual-para-empresariosante-covid-19/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/20/suspenden-labores-jurisdiccionales-en-juntas-de-conciliaciony-arbitraje-como-medida-de-prevencion-ante-el-covid-19/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/25/cerrara-temporalmente-sedeshu-los-centros-impulso-socialcomo-medida-de-prevencion/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/04/03/las-oficinas-de-transporte-del-estado-suspenden-atencionpresencial-por-contingencia-sanitaria/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/24/acerca-sedeshu-a-la-poblacion-indigena-medidas-deprevencion-del-coronavirus-en-chichimeca-jonaz/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/24/ssg-redobla-red-de-salud-mental-por-cuarentena-deguanajuatenses-en-casa/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/04/20/ssg-desarrolla-aplicacion-para-mantenerse-informados-sobrela-evolucion-del-covid-a-traves-de-la-app-guanajuato-sano/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/03/31/ssg-incrementa-capacidad-para-detectar-a-posiblescontagiados-por-covid-19-con-5-camaras-termograficas-mas/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/05/04/seg-se-suma-a-la-estrategia-del-dif-estatal-para-atender-agrupos-vulnerables/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/05/07/apoya-inifeg-en-la-distribucion-de-473-despensas-a-familiasvulnerables/
https://boletines.guanajuato.gob.mx/2020/05/07/centros-de-reunion-y-negocios-no-indispensables-deberanpermanecer-cerrados-por-festejos-de-dia-de-las-madres/

GUERRERO
-

-

Sanitización de espacios públicos.
Entrega de insumos médicos a hospitales.
Implementación de Campaña “Concientización y Prevención del Covid-19, la
cual emite recomendaciones a los ciudadanos que acuden a los puntos con
mayor afluencia en distintas ciudades del Estado.
Reconversión hospitalaria en todo el Estado.
Implementación de programa de asistencia alimentaria.
Presentación de Plan Económico para la Contingencia por Covid-19, en el
cual se destinarán 200 mdp para atender las emergencias sanitarias y 60
mdp para otorgar en créditos a empresarios.
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Fuentes disponibles para su consulta:
http://guerrero.gob.mx/2020/04/sanitizan-edificios-publicos-parques-mercados-hospitales-calles-y-cajerosautomaticos-en-chilpancingo/
http://guerrero.gob.mx/2020/04/refuerzan-en-acapulco-acciones-de-la-campana-de-concientizacion-yprevencion-del-covid-19/
http://guerrero.gob.mx/2020/05/ponen-en-marcha-hospital-covid-19-en-chilapa/
http://guerrero.gob.mx/2020/06/ponen-en-marcha-el-gobernador-hector-astudillo-y-su-esposa-mercedes-calvoel-programa-de-asistencia-alimentaria/
http://guerrero.gob.mx/2020/03/presenta-el-gobernador-hector-astudillo-plan-economico-para-la-contingenciapor-covid-19/

HIDALGO
-

Sanitización de espacios públicos.
Otorgamiento de apoyo a proyectos productivos.
Otorgamiento de seguros de desempleo.
Implementación del operativo escudo, migrante seguro.
Instrucción de medidas sanitarias en transporte público.
Entrega de apoyos alimenticios.
Habilitación de portales web “Consume Hidalgo “, “Hidalgo, ahorra hoy,
disfruta mañana” e “Hidalgo trabaja”.
Instalación de túneles de desinfección.
Entrega masiva de cubrebocas para los operadores de transporte público,
cuerpos de policía, prestadores de servicios públicos y población en general.
Reconversión de hospitales para atención de personas con Covid-19.
Otorgamiento de diferentes apoyos económicos.
Reducción vehicular con el último dígito de placas, con multas desde 868
hasta 43 mil 440 pesos a quienes infrinjan.
Habilitación de línea de atención para personas con síntomas.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://comunicacion-a.hidalgo.gob.mx/detalles/1588879472454
http://coronavirus.hidalgo.gob.mx/
https://www.hidalgo.gob.mx/
https://comunicacion-a.hidalgo.gob.mx/detalles/1588879472454
https://comunicacion-a.hidalgo.gob.mx/detalles/1588614772713
https://comunicacion-a.hidalgo.gob.mx/detalles/1588029530288
https://comunicacion-a.hidalgo.gob.mx/detalles/1588614115386
http://www.hgo.sep.gob.mx/
https://comunicacion-a.hidalgo.gob.mx/detalles/1587845399325

JALISCO
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-

-

Implementación de filtros sanitarios en aeropuertos y centrales camioneras.
Realización de donaciones de cubrebocas a los operadores de transporte
público en el Estado.
Anuncio del Plan de Reconversión y Escalamiento Hospitalario.
Anuncio del Plan Jalisco para la Reactivación Económica.
Anuncio del Plan Emergente para la Protección del Empleo e Ingreso de las
Personas, como parte del Plan Jalisco Covid-19.
Anuncio del Plan Jalisco sin hambre para brindar apoyos alimentados a
familias vulnerables.
Otorgamiento de incremento salarial a trabajadores del sector salud por 3
meses.
Instalación de brigadas de revisión y atención médica en albergues.
Presentación de apoyos a productores de maíz por 150 mdp.
Aplicación de masiva de pruebas rápidas para detectar Covid-19.
Entrega de 15 ambulancias de urgencias básicas para reforzar
infraestructura hospitalaria.
Implementación de estrategia para la Prevención y Contención de la Salud
Mental “Quererte en Casa”.
Instalación de módulos fijos e itinerantes con el fin de realizar pruebas
aleatorias y detectar pacientes con Covid-19 en el Estado.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/102586
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103318
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103254
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/102688
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103478
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103224
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103068
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103001
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/102877
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103822
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103440
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/103366

ESTADO DE MÉXICO
-

Instalación de 60 unidades móviles como filtros previos al contagio por Covid19.
Habilitación de línea de atención gratuita al adulto mayor.
Habilitación de 19 hospitales con pisos completos para pacientes con Covid19.
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-

-

Atención y protección de personas con discapacidad por Covid-19 en el
Estado de México.
Recomendación para el trasporte público de operar al 50 % de su capacidad
para mantener la sana distancia entre los usuarios.
Aplicación del “hoy no circula” para todos los vehículos.
Implementación de medidas sanitarias en central de abastos.
Realización de operativos en valles de Toluca y México, vigilando el
cumplimiento de disposiciones sanitarias para evitar la propagación del
Covid-19.
Otorgamiento de 76 millones de litros de agua gratuita.
Aplicación de medidas de prevención contra Covid-19 en instituciones de
asistencia privada.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/suspenden-en-cdmx-eventos-masivos-por-coronavirus
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e9/7c5/de9/5e97c5de97e37003433815.pdf
https://portal.secogem.gob.mx/contingencia-sin-violencia
http://edomexinforma.com.mx/2020/06/coprisem-supervisa-medidas-sanitarias-en-central-de-abastos-deecatepec/
http://edomexinforma.com.mx/2020/05/mediante-operativos-en-valles-de-toluca-y-mexico-vigilan-elcumplimiento-de-disposiciones-sanitarias-para-evitar-la-propagacion-del-covid-19/
http://edomexinforma.com.mx/2020/07/durante-contingencia-y-corte-del-sistema-cutzamala-gem-otorga-cercade-76-millones-litros-de-agua-gratuita/
http://edomexinforma.com.mx/2020/03/aplican-medidas-de-prevencion-contra-covid19-en-instituciones-deasistencia-privada/
http://edomexinforma.com.mx/2020/04/parque-ecologico-zacango-implementa-medidas-preventivas-para-elmanejo-de-la-fauna-durante-la-contingencia-por-covid19/

MICHOACÁN
-

-

Instalación de centros de detención de Covid-19 en los aeropuertos de
Uruapan, Morelia y Lázaro Cárdenas, Terminales de Autobuses y el Puerto
de Lázaro Cárdenas.
Instalación de medidas de supervisión de hospitales y capacitación
permanente del personal médico, de enfermería y paramédico.
Habilitación de 108 Comités Municipales de Salud para una estrecha
coordinación en las acciones de la contingencia.
Coordinación con todo el servicio de transporte público colectivo en el
Estado, para que cuente con gel antibacterial para los usuarios, reduzca a la
mitad el número de pasajeros que se trasladan, y garantizar el aseo
permanente en las unidades.
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-

Instalación de 13 filtros sanitarios en las entradas carreteras, Colima, Estado
de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Guerrero.
Instalación de filtros sanitarios en aeropuerto y central de autobuses.
Implementación de plan alimentario para ayudar a las personas más
vulnerables.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://michoacan.gob.mx/prensa/discursos/plan-de-acciones-extraordinarias-y-de-prevencion-contra-elcoronavirus/
https://michoacan.gob.mx/prensa/discursos/plan-de-acciones-extraordinarias-y-de-prevencion-contra-elcoronavirus-2/
https://michoacan.gob.mx/prensa/discursos/operativo-michoacan-covid-19-cuidamos-tu-salud/
https://michoacan.gob.mx/prensa/discursos/inicia-michoacan-periodo-de-aislamiento-obligatorio-y-planalimentario-2/

MORELOS
-

-

Capacitación a clínicas y hospitales privados de la zona metropolita en
manejo de Coronavirus Covid-19.
Habilitación de línea de atención para casos de Coronavirus.
Coordinación con las unidades del transporte público para evitar contagios.
Instalación de cercos sanitarios en puntos estratégicos de aglomeración
como centrales camioneras, plazas públicas, así como en distintas zonas
turísticas.
Sanitización en espacios públicos.
Habilitación de portal digital para asistir a los morelenses sin salir de casa.
Otorgamiento de apoyo económico para las familias vulnerables que se
quedaron sin empleo ante la contingencia sanitaria.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
http://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-6
http://salud.morelos.gob.mx/noticias/capacita-ssm-clinicas-y-hospitales-privados-de-la-zona-metropolita-enmanejo-de-coronavirus
http://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-9
http://salud.morelos.gob.mx/noticias/comunicado-de-prensa-secretaria-de-salud-11
http://salud.morelos.gob.mx/noticias/anuncia-cuauhtemoc-blanco-plan-estatal-de-apoyo-la-economia-y-alempleo-por-pandemia
http://salud.morelos.gob.mx/noticias/continuan-medidas-preventivas-y-de-vigilancia-por-coronaviruscuauhtemoc-blanco
http://salud.morelos.gob.mx/noticias/reiteran-autoridades-de-morelos-mantener-confinamiento-duranteperiodo-de-asueto-por-semana
http://salud.morelos.gob.mx/noticias/preparan-en-morelos-centro-estatal-de-contingencia-covid-19
http://salud.morelos.gob.mx/noticias/continuan-trabajos-de-sanitizacion-en-morelos
http://salud.morelos.gob.mx/noticias/eficiente-portal-digital-salud-para-todos-y-linea-covid-para-asistir-losmorelenses-sin
https://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/entrega-sedeso-apoyo-economico-grupos-vulnerables-que-perdieronsu-empleo-por-la
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NAYARIT
-

Implementación de programa solidario de alimentación para personas
vulnerables.
Instalación de comedores comunitarios en todo el Estado.
Otorgamiento de transporte público gratuito para el personal de salud.
Instalación de puntos de revisión sanitaria entre Nayarit y Sinaloa.
Instrucción de medidas de prevención en bancos, y establecimientos de
distintos giros en la capital.
Operación de filtros de sanitización en carreteras del Estado de Nayarit.
Implementación de operativo “movilidad cero” en todo el Estado.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.nayarit.gob.mx/notas/con_responsabilidad_salvaremos_vidas_too
https://www.nayarit.gob.mx/notas/reitera_too_la_importancia_de_la_responsabilidad_en_la_prevencin_del_co
ronavirus
https://www.nayarit.gob.mx/notas/endurece_nayarit_medidas_restrictivas_por_la_contingencia_sanitaria
https://www.nayarit.gob.mx/notas/inicia_en_nayarit_programa_solidario_de_alimentacin_para_personas_vulne
rables
https://www.nayarit.gob.mx/notas/funcionarn_comedores_comunitarios_en_todo_el_estado
https://www.nayarit.gob.mx/notas/inician_rutas_de_transporte_pblico_gratuito_para_personal_de_salud
https://www.nayarit.gob.mx/notas/acuerdan_nayarit_y_sinaloa_revisin_sanitaria_en_la_frontera_que_compart
en
https://www.nayarit.gob.mx/notas/fortalece_sspc_recomendaciones_en_establecimientos_de_la_ciudad_de_t
epic
https://www.nayarit.gob.mx/notas/implementar_nayarit_plataforma_educativa
https://www.nayarit.gob.mx/notas/operan_filtros_para_asegurar_el_confinamiento_social_y_abatir_casos_de_
covid-19_en_nayarit
https://www.nayarit.gob.mx/notas/ovilidad_ero_opera_en_todos_los_municipios

NUEVO LEÓN
-

Implementación plan de incentivos económicos por afectaciones del Covid19.
Habilitación de App de Coronavirus Covid-19.
Otorgamiento de DIF NL y HEB apoyo a adultos mayores.
Otorgamiento de más de 233 mil artículos médicos a hospitales de Nuevo
León.
Creación de hospital comunitario para casos de Covid-19.
Implementación de Programa de Apoyo Alimentario por COVID 19 del
Gobierno Estatal.
Instalación de cerco sanitario Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas.
Instalación de filtros sanitarios en central de autobuses con el fin de evitar la
propagación del virus.
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-

Otorgamiento de apoyo de “monedero electrónico” para medicamentos a
personas con enfermedades crónicas afectadas por la pandemia.
Otorgamiento de apoyo de alimentos en coordinación con la fuerza civil.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
http://www.nl.gob.mx/noticias/se-adelanta-receso-escolar
http://www.nl.gob.mx/noticias/acuerdan-estado-y-municipios-cierre-temporal-de-espacios-publicos
http://www.nl.gob.mx/noticias/este-lunes-llega-escuela-tv-hogares-de-nuevo-leon
http://www.nl.gob.mx/noticias/anuncia-estado-plan-de-incentivos-economicos-por-afectaciones-del-covid-19
http://www.nl.gob.mx/noticias/lanza-gobierno-app-de-coronavirus-covid-19
http://www.nl.gob.mx/noticias/entrega-dif-nl-y-heb-apoyo-adultos-mayores
http://www.nl.gob.mx/noticias/elabora-iem-manual-de-actuacion-y-proteccion-de-mujeres-victimas-deviolencia-por
http://www.nl.gob.mx/noticias/entregan-mas-de-233-mil-articulos-medicos-hospitales-de-nuevo-leon
http://www.nl.gob.mx/noticias/se-suma-fuerza-civil-al-programa-de-apoyo-alimentario-por-covid-19-delgobierno-estatal
http://www.nl.gob.mx/noticias/acuerdan-cerco-sanitario-nl-coahuila-y-tamaulipas
http://www.nl.gob.mx/noticias/colaborara-ima-con-supervision-preventiva-en-central-de-autobuses
http://www.nl.gob.mx/noticias/apoyaran-estado-y-empresarios-ciudadanos-vulnerables
http://www.nl.gob.mx/noticias/se-suma-fuerza-civil-al-programa-de-apoyo-alimentario-por-covid-19-delgobierno-estatal

OAXACA
-

Creación de una plataforma de aula digital en apoyo a estudiantes.
Implementación de operativos sanitarios en 3 mil unidades de transporte
público.
Sanitización de 484 unidades públicas de la ciudad de Oaxaca.
Otorgamiento de canastas alimentarias a favor de los sectores vulnerables.
Instalación de filtro sanitario en el aeropuerto de Oaxaca.
Sanitización en municipios donde se presentan contagios de Covid-19.
Anuncio de programa de incentivos y apoyos para la economía en Oaxaca.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://www.oaxaca.gob.mx/ieepo/plataforma-aula-de-aprendizaje-digital-una-opcion-del-ieepo-en-apoyo-aestudiantes-de-educacion-basica/
https://www.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/EXT-COVID19GOB-2020-04-03.pdf
https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/se-supervisan-mas-de-3-mil-unidades-del-transporte-publico-enoperativos-sanitarios/
https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/inicia-semovi-proceso-de-sanitizacion-de-484-camiones-de-laciudad-de-oaxaca/
https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/llama-amh-al-pueblo-de-oaxaca-a-no-bajar-la-guardia-ante-elincremento-de-casos-por-covid-19/
https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/con-diversas-herramientas-de-facil-acceso-el-gobierno-del-estadoinforma-y-protege-a-oaxaquenas-y-oaxaquenos-contra-el-covid-19/
https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/aeropuerto-internacional-de-oaxaca-refuerza-los-filtros-paraprevenir-y-detectar-la-propagacion-del-covid-19/
https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/refuerza-cepco-acciones-de-sanitizacion-en-municipios-con-covid19/

22

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INDICADORES PARLAMENTARIOS

Instituto de Investigaciones Parlamentarias

https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/emite-amh-seis-nuevas-medidas-sanitarias-para-evitar-contagiosde-covid-19-en-oaxaca/
https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/anuncia-alejandro-murat-programa-de-incentivos-y-apoyos-para-laestabilidad-economica-de-oaxaca-por-mil-270-mdp/

PUEBLA
-

Habilitación de plataformas gratuitas para atención del Covid-19.
Implementación de campaña “Actívate en Casa”.
Entrega universal de despensas.
Activación de Plan de Reactivación Económica.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1331-suspende-sedif-actividades-en-casa-del-abue-yotros-centros-de-atencion
https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1340-exhorta-smt-a-adoptar-medidas-preventivas-en-eltransporte-publico-por-covid-19
https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1352-ordena-gobierno-del-estado-clausura-temporal-deespacios-con-alta-concentracion-de-personas
https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1353-presenta-consejo-consultivo-plan-de-accion-enmateria-turistica-ante-covid-19
https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1359-habilita-gobierno-del-estado-plataformas-gratuitaspara-atencion-del-covid-19
https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1364-lanza-inpode-campana-activate-en-casa
https://www.puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1380-barbosa-huerta-anuncia-entrega-universal-dedespensas
https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/1477-presenta-barbosa-huerta-plan-de-reactivacion-economica

QUERÉTARO
-

Habilitación de micro sitio dentro del portal de Gobierno del Estado de
Querétaro y call center para atención de casos de coronavirus.
Habilitación del Centro de Congresos para recibir a pacientes no graves de
Covid-19.
Otorgamiento de 5 mil litros de agua gratis para las familias queretanas por
contingencia Covid-19.
Instrucción de medidas de prevención contra Covid-19 en mercados y tiendas
de autoservicio.
Otorgamiento de apoyos para familias queretanas afectadas en sus ingresos
a causa del Covid-19.
Implementación de rutas de transporte público gratuito para personal de
salud.
Entrega SEDESOQ cerca de 13 mil apoyos alimentarios en la capital.
Otorgamiento de apoyo económico para las familias afectadas ante el
desempleo por Covid.
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-

Sanitización en espacios públicos.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://municipiodequeretaro.gob.mx/luis-nava-anuncia-nuevas-medidas-para-enfrentar-el-covid-19/
https://www.queretaro.gob.mx/covid19/contenido/noticiasContenido.aspx?q=vUYGbsxLnljw46ZDHRXkX6Gb3
0q7BS9SJYQEa7pQS/y0t7oqw+hMMw==
https://www.queretaro.gob.mx/covid19/contenido/noticiasContenido.aspx?q=vUYGbsxLnlhXHDS4jnlLvesXffua
FhhvqRTyizRc+SFf4TbeUBnTCg==
https://www.queretaro.gob.mx/covid19/contenido/noticiasContenido.aspx?q=vUYGbsxLnlhhhwatu4LX6fxxAGX
imUusiNZV/LCLDgA=
https://www.queretaro.gob.mx/covid19/contenido/noticiasContenido.aspx?q=vUYGbsxLnlhPKDen+YT+Uz/lmm
NWeFvvlvo/akfxFwMImSKq5IkKWQ==
https://www.queretaro.gob.mx/covid19/contenido/noticiasContenido.aspx?q=vUYGbsxLnlghdXHaHXZZ7Si65s
qfBySU9nrkfUIlInI=
https://www.queretaro.gob.mx/covid19/contenido/noticiasContenido.aspx?q=vUYGbsxLnlgMI0uGdHfxpyK6/B1
F7+YDM0PVJU36OKrCExs+MGcaAw==
https://www.queretaro.gob.mx/covid19/contenido/noticiasContenido.aspx?q=vUYGbsxLnlji36Ig0QomLLgDM2r
ATIg1Qms1asvduGu+xsUKJ4AdjQ==
https://municipiodequeretaro.gob.mx/transporte-gratuito-para-personal-de-la-salud/
https://municipiodequeretaro.gob.mx/apoyo-economico-directo/
https://municipiodequeretaro.gob.mx/municipio-de-queretaro-puso-en-marcha-las-brigadas-de-sanitizacion-deespacios-publicos/

QUINTANA ROO
-

-

Presentación del plan “Todos Saldremos Adelante”.
Otorgamiento de apoyo a través de la embajada y consulado para las
personas que se encuentran de visita en el Estado, para un regreso seguro
a sus países de origen.
Instalación de un módulo en cada recinto portuario para aplicar encuestas a
los turistas y se informen de las medidas preventivas ante Covid-19.
Creación de fondo de ayuda alimentaria para ayudar a las familias del
Estado, secretarios y directores generales aportarán parte de su salario.
Sanitización de terminales portuarias para prevenir contagios de Covid-19.
Otorgamiento de apoyo para las familias de Quintana Roo y evitar cortes de
servicios públicos de electricidad y agua.
Ampliación de capacidad hospitalaria para enfrentar el Covid en condiciones
adecuadas.
Habilitación de sistema digital para atender quejas laborales durante la
contingencia.
Implementación del programa “Médico en Casa” para atender a personas
vulnerables.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
https://qroo.gob.mx/portal/el-gobernador-carlos-joaquin-presento-el-plan-juntos-saldremos-adelante-paraenfrentar-el-coronavirus/
https://qroo.gob.mx/portal/quintana-roo-tiene-planes-de-actuacion-para-apoyar-a-los-turistas-que-seencuentran-en-el-destino/
https://qroo.gob.mx/portal/personal-de-la-apiqroo-realiza-encuestas-al-turismo-para-detectar-casossospechosos-de-covid-19/
https://qroo.gob.mx/portal/quintana-roo-se-prepara-con-un-fondo-de-ayuda-alimentaria-para-la-gente-carlosjoaquin/
https://qroo.gob.mx/portal/personal-de-la-apiqroo-marca-la-distancia-que-deben-guardar-las-personas-paraprevenir-contagios-covid-19/
https://qroo.gob.mx/portal/disminuir-la-posibilidad-de-contagio-por-coronavirus-es-el-reto-y-juntos-saldremosadelante-carlos-joaquin/
https://qroo.gob.mx/portal/empresa-especializada-sanitiza-las-terminales-portuarias-que-administra-la-apiqroopara-prevenir-contagios-covid-19/
https://qroo.gob.mx/portal/no-habra-cortes-de-luz-ni-de-agua-durante-la-contingencia-sanitaria-carlos-joaquin/
https://qroo.gob.mx/portal/el-gobierno-de-carlos-joaquin-establece-medidas-de-atencion-remota-o-digital-parala-gente/
https://qroo.gob.mx/portal/el-gobernador-carlos-joaquin-instruye-fortalecer-medidas-para-que-la-gente-sequede-en-casa/
https://qroo.gob.mx/portal/cierre-de-areas-naturales-protegidas-estatales/
https://qroo.gob.mx/portal/ampliamos-y-fortalecemos-la-capacidad-hospitalaria-para-enfrentar-el-covid-19-encondiciones-adecuadas-carlos-joaquin/
https://qroo.gob.mx/portal/para-proteger-a-la-gente-carlos-joaquin-anuncio-nuevas-medidas-mas-estrictaspara-salvar-vidas-ante-la-emergencia-del-covid-19/
https://qroo.gob.mx/portal/para-proteger-a-ninas-ninos-adolescentes-y-mujeres-carlos-joaquin-presento-elplan-sin-violencia-en-casa/
https://qroo.gob.mx/portal/se-pone-en-marcha-un-sistema-digital-para-atender-quejas-laborales-carlos-joaquin/
https://qroo.gob.mx/portal/el-programa-medico-en-tu-casa-esta-disponible-para-atender-a-personasvulnerables-y-salvar-mas-vidas-carlos-joaquin/

SAN LUIS POTOSÍ
-

Ampliación de receso de semana santa, del 20 de marzo al 20 de abril e
instalación de filtros escolares.
Habilitación de línea y sitio web con información sobre el Covid-19.
Instalación de filtros sanitarios en aeropuertos, dependencias y oficinas.
Suspensión de ferias regionales, eventos masivos y tradicionales, eventos
culturales programados en Semana Santa y de Pascua.
Suspensión de actividades turísticas.
Cierre de centros recreativos, deportivos y culturales al público en general.
Sanitización de las unidades de transporte público diariamente y no abordar
un camión si lleva más del 50 por ciento de su capacidad.
Instalación de filtros sanitarios en los accesos al estado.
Cierre de panteones municipales del Estado.
Presentación de paquete financiero y fiscal para enfrentar contingencia
sanitaria por 3 mil 200 mdp.
Sanitización de hoteles y restaurantes.
Suspensión de clases en todos los niveles de educación.
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-

Otorgamiento de apoyos alimentarios para las familias vulnerables ante la
contingencia de Covid-19.
Otorgamiento de estímulos económicos para la industria hotelera y
prestadores de servicio.
Otorgamiento de apoyo de créditos al sector productivo por 750 mdp.
Anuncio de Plan de Reconversión de Sistema Estatal de Salud.
Operación de 27 ambulancias Covid-19 y 7 vehículos para el fortalecimiento
de programas de epidemiología.
Otorgamiento de cubrebocas
Sanitización de unidades de transporte público.
Entrega de apoyos por 1 mdp a familias dedicadas a la artesanía.

Fuentes disponibles para su consulta:
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/150320/Como-medida-deprevenci%C3%B3n-ante-coronavirus,-se-ampl%C3%ADa-receso-de-Semana-Santa,-del-20-de-marzo-al-20de-abril-SEGE.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/160320/Ponen-adisposici%C3%B3n-el-n%C3%BAmero-800-123-88-88-para-atenci%C3%B3n-ciudadana-porCoronavirus.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/160320/Se-mantienen-dos-casosde-COVID-19-y-se-anuncian-mayores-medidas-de-prevenci%C3%B3n-en-SLP.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/170320/Se-ampl%C3%ADa-unmes,-el-plazo-de-pago-de-control-vehicular-sin-multas-ni-recargos.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/170320/Servicios-de-Salud-emiterecomendaciones-para-acudir-a-supermercados.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/180320/Cerrar%C3%A1n-la-RedEstatal-de-Parques-a-partir-del-21-de-marzo.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/180320/Gobierno-del-Estadoaplica-medidas-para-la-Jornada-Nacional-de-Sana-Distancia.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/200320/Aplica-Gobierno-delEstado-medidas-preventivas-en-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/200320/En-per%C3%ADodo-deaislamiento-preventivo,-casi-900-mil-alumnos-de-todos-los-niveles-educativos.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/210320/Plataforma-Aprende-enCasa-apoyar%C3%A1-a--alumnos-y-docentes-en-este-periodo-de-aislamiento.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MARZO%202020/270320/Gobierno-del-Estadoaplica-el-programa-%E2%80%9CEstamos-en-Contingencia,-pero-EstamosEnAlerta%E2%80%9D.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/ABRIL%202020/010420/SS-anunciaatenci%C3%B3n-psicol%C3%B3gica-a-trav%C3%A9s-de-un-%E2%80%9CChatbot%E2%80%9D.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/ABRIL%202020/020420/Entrega-Gobierno-delEstado-a-trav%C3%A9s-de-DIF-Estatal,-mil-200-apoyos-alimentarios-a-asociaciones-civiles-durante-lacontinge.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/ABRIL%202020/120420/SS-da-a-conocer-lasacciones-implementadas-para-atender-a-la-poblaci%C3%B3n-durante-la-Fase-2-de-la-contingencia-porCOVID-19.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/ABRIL%202020/140420/Importante-mantener-unbuen-estado-f%C3%ADsico-y-emocional-en-este-periodo-de-distanciamiento-social-SS.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/ABRIL%202020/270420/IMES-ofrece-ofreceatenci%C3%B3n-para-evitar-ansiedad-y-depresi%C3%B3n-por-contingencia-sanitaria-.aspx
http://www.slp.gob.mx/sitionuevo/Paginas/Noticias/2020/MAYO%202020/010520/010520/JM-Carrerasconvoca-a-acatar-las-medidas-sanitarias-y-disminuir-la-movilidad-para-reducir-contagio-de-COVID-19.aspx
https://sanluis.gob.mx/filtros-sanitarios-son-para-prevenir-no-para-sancionar/
https://www.facebook.com/GobEdoSLP/
https://sanluis.gob.mx/panteones-municipales-continuaran-cerrados-y-no-recibiran-visitantes-el-10-de-mayo/
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SINALOA
-

-

-

Instalación de filtros sanitarios en el aeropuerto, puertos y centrales de
camiones.
Implementación de “Ley Seca" en todo el Estado, con la finalidad de disminuir
fiestas y convivios.
Reconversión de hospitales para atención de pacientes con Covid-19.
Anuncio de microcréditos FOSIN emergentes para MiPyMES.
Ampliación del plazo para el pago del impuesto al hospedaje para apoyar a
la industria hotelera.
Reconversión de Hospital Civil a Hospital Covid.
Firma de Convenio entre Sinaloa y Nayarit para atender emergencia sanitaria
en la frontera de ambos estados.
Sanitización de espacios públicos y oficinas que se mantienen operando.
Habilitación de “test gratuito en línea” para determinar si personas presentan
o no coronavirus.
Entrega de equipo e insumos médicos a hospitales.
Instalación de Módulo Hospitalario de Atención, Diagnóstico y Cuidados
Intensivos para pacientes con Covid-19 en el estacionamiento del Hospital
General de Culiacán.
Anuncio de estímulos fiscales para contribuyentes.
Entrega de patrullas equipadas para la contención de la emergencia
sanitaria.
Entrega del Nuevo Hospital General de Culiacán con uso exclusivo para
Covid-19.
Entrega de Centro Hospitalario Covid-19 en Los Mochis, Guasave y
Mazatlán.
Implementación del Programa de Reactivación Económica Impulso NAFINGobierno de Sinaloa, dirigido a MiPyMES, turismo, agroindustria, comercio y
servicios.
Entrega de 8 nuevas ambulancias para atender la contingencia.
Firma de Alianza entre Secretaría de Economía Sinaloa y Mercado Libre para
facilitar la venta de productos sinaloenses.
Otorgamiento de apoyos alimentarios a familias vulnerables.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.facebook.com/439343439548830/videos/1574205512731957
https://www.facebook.com/439343439548830/videos/256437112028426
https://www.facebook.com/439343439548830/videos/653812012063116
https://www.facebook.com/439343439548830/videos/530438257662803
https://www.facebook.com/439343439548830/videos/530438257662803
https://www.facebook.com/439343439548830/videos/222506782298602
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https://www.facebook.com/439343439548830/videos/522534521794766
https://www.facebook.com/439343439548830/videos/250044519461334
https://sinaloa.gob.mx/noticias/pone-en-operacion-quirino-centro-hospitalario-covid-enguasave#sthash.x7Xq4frj.dpbs
https://sinaloa.gob.mx/noticias/quirino-entrega-mas-insumos-y-equipo-medico-a-hospitales-y-centros-de-saludpara-atender-covid#sthash.naL7L7Pb.dpbs
https://www.facebook.com/439343439548830/videos/530438257662803
https://www.facebook.com/439343439548830/videos/535673897141861
https://sinaloa.gob.mx/noticias/mas-de-2-mil-500-tarjetas-alimentarias-entregan-enculiacan#sthash.tpsaDjXJ.dpbs
https://sinaloa.gob.mx/noticias/realizan-quinta-jornada-de-sanitizacion-en-colonias-contra-para-prevenir-covid19#sthash.TymYEocq.dpbs
https://sinaloa.gob.mx/noticias/coepriss-cierra-74-y-clausura-23-negocios-por-incumplir-disposicionessanitarias#sthash.T2gPmOqi.dpbs
https://sinaloa.gob.mx/noticias/secretaria-de-salud-pone-a-disposicion-de-la-poblacion-un-auto-test-quedeterminara-si-la-persona-presenta-o-no-coronavirus#sthash.qjlBNKwT.dpbs
https://sinaloa.gob.mx/noticias/quirino-dotara-al-ccs-de-una-maquina-para-ampliar-la-produccion-demascarillas#sthash.mQjb13po.dpbs
https://sinaloa.gob.mx/noticias/call-center-covid-se-reforzara-con-mas-medicos#sthash.K0cSZ3XC.dpbs
https://sinaloa.gob.mx/noticias/construyen-en-hg-culiacan-unidad-especial-para-pacientes-covid19#sthash.0wqnO1py.dpbs
https://sinaloa.gob.mx/noticias/para-el-10-de-mayo-nuevas-medidas-para-contener-el-covid-19-ensinaloa#sthash.r1WHQQdE.dpbs
https://sinaloa.gob.mx/noticias/cat/covid-19
https://sinaloa.gob.mx/noticias/cat/covid-19

SONORA
-

-

Capacitación para personal médico sobre el virus y de información para los
ciudadanos.
Instalación de vigilancia en los aeropuertos.
Integración de Mesa Intersectorial, en la que se acordó destinar recursos
para la instalación de filtros más rigurosos en escuelas, centros de trabajo,
aeropuertos y puertos marítimos.
Suspensión de actividades en los Centros de Desarrollo para Adultos
Mayores.
Realización de labores de limpieza y desinfección de camiones urbanos.
Cierre de Oficialías del Registro Civil.
Anuncio de apoyos de 1,300 millones de pesos para MiPyMES, así como una
serie de estímulos fiscales.
Implementación de campaña “Ante el Coronavirus Todos Jalamos”.
Instalación de filtros sanitarios en las fronteras.
Suspensión de actividades no esenciales.
Anuncio de programa de apoyo alimentario para apoyar a 80 mil familias.
Inversión de 101 millones de pesos para equipo hospitalario.
Prohibición de venta de bebidas alcohólicas en expendios.
Implementación del programa de Salud Emocional.
Implementación del Programa de Seguridad Alimentaria que beneficia a más
de 100 mil familias.
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-

Anuncio de Programa Emergente de Estímulos para el Desarrollo del Sector
Agroalimentario por 50 millones de pesos.
Implementación marcha de programa “Hoy por Sonora, adopta una familia”.
Instalación de 10 “Centros Centinela” para atender a pacientes sospechosos
de Covid-19.
Anuncio de “Plan Apoyo para Internet 2020” para estudiantes.
Habilitación del Centro de Aislamiento para personas cuando cuadros leves
o asintomáticos por Covid-19.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/refuerza-sonora-acciones-preventivas-y-de-capacitacion-porcoronavirus.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/implementa-sonora-medidas-extraordinarias-para-prevenir-elcovid-19.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/sedesson-suspende-actividad-en-los-cedam.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias.html?start=510
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/anuncia-registro-civil-cierre-de-oficialias-para-prevenirpropagacion-de-covid-19.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/difundira-ssp-programas-de-prevencion-a-traves-de-redessociales.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/anuncia-gobernadora-pavlovich-apoyos-para-pequenas-ymedianas-empresas.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/a-solicitud-del-consejo-estatal-de-salud-decreta-gobernadorapavlovich-emergencia-sanitaria-ante-el-coronavirus-todos-jalamos.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/realiza-salud-sonora-acciones-en-la-frontera-contra-el-covid19.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/a-partir-de-hoy-toda-empresa-con-actividad-no-esencial-debesuspender-labores-secretario-del-trabajo.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/anuncia-dif-sonora-programa-de-apoyo-alimentario.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/urge-gobernadora-a-sonorenses-a-quedarse-en-casa-y-anunciainversion-en-equipo-hospitalario.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/se-prohibe-venta-de-bebidas-alcoholicas-en-expendios-durantela-contingencia.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/inicia-salud-sonora-centro-centinela-para-pacientessospechosos-de-covid-19.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/sera-programa-de-salud-emocional-permanente-ante-covid19.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/entrega-paquetes-de-seguridad-alimentaria-por-emergenciasanitaria.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/anuncia-gobernadora-programa-emergente-de-estimulos-parael-sector-agroalimentario.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/ponen-en-marcha-sedesson-y-dif-sonora-programa-hoy-porsonora-adopta-una-familia.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/pone-en-operacion-salud-sonora-10-centros-centinela-paracasos-sospechosos-de-covid-19.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/apoya-gobernadora-con-plan-de-internet-a-estudiantes.html
https://www.sonora.gob.mx/acciones/noticias/abre-salud-sonora-centro-covid-19-para-aislamiento-clauseniberri.html

TABASCO
-

Instalación de filtro de vigilancia sanitaria en el aeropuerto de Villahermosa.
Instalación de filtros sanitarios en carreteras.
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-

-

Realización de patrullajes en las calles para hacer conciencia sobre Covid19.
Presentación de plataforma “Lo que Somos Tabasco” para que ciudadanos
puedan pedir distintos productos y servicios locales en línea.
Anuncio de programa de apoyos fiscales, alimentarios e incentivos
económicos.
Decreto uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas que circulen
por la vía pública, así como restricciones de movilidad y en horario de
supermercados.
Habilitación de línea para enlace entre personas infectadas por Covid-19 en
hospitales y sus familiares.
Entrega de oxímetros a pacientes con síntomas leves para dar seguimiento
a su evolución en casa.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://tabasco.gob.mx/noticias/mantiene-salud-filtro-de-vigilancia-sanitaria-en-aeropuerto-de-villahermosa
https://tabasco.gob.mx/noticias/implementan-reconversion-hospitalaria-para-atender-pacientes-con-covid-19
https://tabasco.gob.mx/noticias/para-evitar-aglomeraciones-cierran-museos-y-bibliotecas-temporalmenteyolanda-osuna
https://tabasco.gob.mx/noticias/gobierno-del-estado-decreta-medidas-para-la-contencion-del-coronavirus
https://tabasco.gob.mx/noticias/ampliara-secretaria-de-salud-vigilancia-sanitaria-con-filtros-en-carreteras
https://tabasco.gob.mx/noticias/patrulla-sspc-calles-para-hacer-conciencia-social-por-covid-19
https://tabasco.gob.mx/noticias/presenta-sedec-catalogo-de-servicios-en-apoyo-empresarios-tabasquenos
https://tabasco.gob.mx/noticias/ordena-el-jefe-del-ejecutivo-cierre-de-comercios-no-esenciales
https://tabasco.gob.mx/noticias/resguardan-playas-para-evitar-afluencia-de-personas
https://tabasco.gob.mx/noticias/anuncia-adan-augusto-medidas-economicas-para-enfrentar-emergenciasanitaria
https://tabasco.gob.mx/noticias/decreta-el-gobernador-uso-obligatorio-de-cubrebocas-restringe-la-movilidad-yhorario-de
https://tabasco.gob.mx/noticias/habilitan-linea-para-enlace-entre-hospitales-y-familiares-de-pacientespositivos-covid-19
https://tabasco.gob.mx/noticias/facilita-salud-oximetros-pacientes-con-covid-19-en-resguardo-domiciliario
https://tabasco.gob.mx/noticias/anuncia-adan-augusto-suspension-de-actividades-comerciales-el-proximo-finde-semana

TAMAULIPAS
-

-

Colaboración con gobernadores de Nuevo León y Coahuila para diseñar una
estrategia de colaboración contra el coronavirus.
Indicación a los servidores públicos a trabajar desde casa.
Anuncio de programa “Todos Unidos por Tamaulipas”, el cual contiene
acciones de incentivos fiscales, apoyos económicos y alimentarios para la
población afectada por la pandemia.
Anuncio de plan de reconversión hospitalaria para atender a pacientes
graves.
Habilitación del Centro de Mando Covid-19 para monitorear el avance de la
enfermedad en el estado.
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-

Coordinación con autoridades del estado de Texas para regular el tránsito de
personas por la frontera.
Entrega de insumos médicos para personal de salud en hospitales.
Instalación de 38 túneles sanitizantes en áreas del sector salud de todo el
estado.
Anuncio de ampliación a 500 millones de pesos para otorgar créditos a
empresarios de la región.
Entrega de 8 hospitales temporales a lo largo de 6 ciudades del Estado.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/03/comunicado-del-gobierno-de-tamaulipas-20/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/03/set-implementara-medidas-en-sistema-educativo-ante-covid-19/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/03/gobierno-de-tamaulipas-concede-licencia-laboral-a-adultos-mayores/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/03/hacen-gobernadores-de-tamaulipas-nuevo-leon-y-coahuila-frentecomun-contra-coronavirus/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/03/gobierno-de-tamaulipas-exhorta-a-establecimientos-de-bebidasalcoholicas-a-cerrar-para-prevenir-covid-19/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/03/instruye-gobernador-que-servidores-publicos-trabajen-desde-casacomo-prevencion-ante-el-covid-19/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/04/anuncia-gobernador-acciones-para-amortiguar-el-impacto-negativodel-covid-19/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/04/tamaulipas-dispone-plan-para-la-atencion-de-pacientes-graves-porcovid-19/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/04/instala-tamaulipas-centro-de-mando-covid019/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/04/tamaulipas-nl-coahuila-y-chihuahua-coordinan-acciones-con-texasante-covid-19/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/04/distribuye-gobierno-de-tamaulipas-insumos-para-personal-de-saluden-tamaulipas/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/04/se-instalan-en-tamaulipas-38-tuneles-sanitizantes-en-areas-delsector-salud-estatal/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/05/amplia-gobierno-de-tamaulipas-a-500-millones-el-programa-decreditos-para-empresas-ante-covid-19/
https://www.tamaulipas.gob.mx/2020/05/entrega-gobernador-hospitales-temporales-covid-19-en-altamira-yvictoria/

TLAXCALA
-

-

Integración de Mesa Estatal de Coordinación con Municipios para reforzar
prevención y contención del Covid-19.
Transmisión en televisión de la programación “Aprende en casa” para
fortalecer conocimientos escolares de niños de preescolar y primaria.
Integración de Mesa de Coordinación con Empresarios.
Habilitación de un segundo hospital en Tlaxcala exclusivo para Covid-19.
Anuncio de medidas fiscales de apoyo por la emergencia sanitaria.
Anuncio de creación de un Fondo de Emergencia contra Covid-19, un Fondo
de Apoyo Temporal para Personas Contagiadas y un Programa para Mujeres
en situación vulnerable.
Firma con empresarios y sindicatos “Acuerdo para la Defensa del Empleo y
el Sector Productivo”.
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-

Integración de las Brigadas de Contención “Cuídate” para reforzar la atención
médica a las personas más vulnerables contra Covid-19.
Inicio de Jornadas de Sanitización en los municipios de Tlaxcala.
Anuncio de 275 millones de pesos para respaldar empleo y sectores
productivos.
Instalación de filtros sanitarios en tianguis y mercados. Uso obligatorio de
cubrebocas o caretas en estos espacios y en el transporte público.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/a.798573423551013/3631112483630412/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/a.798573423551013/3635476759860651/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/a.115109751897387/3638887162852944/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/a.115109751897387/3642274939180833/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/a.115109751897387/3659031344171859/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/pcb.3658911447517182/3658910950850565/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/a.798573423551013/3682507398490920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/a.798573423551013/3690595934348733/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/a.798573423551013/3707299639345029/?type=3&theater
https://comunicacion.tlaxcala.gob.mx/index.php/71-sala-de-prensa/11829-marco-mena-firma-con-empresariosy-sindicatos-acuerdo-para-la-defensa-del-empleo-y-el-sector-productivo-por-covid19?fbclid=IwAR3Zc7rq9dCEwnPS0UfYIdOsLAliCQP60sXqdX03q6rFyKPbXVdoC-uUjOw
https://www.facebook.com/marco.a.mena/videos/2849033131841734/UzpfSTExNDM3MDk4NTMwNDU5Nzoz
NzQ5MjcwMDU4NDgxMzIw/
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/pcb.3752291764845816/3752290988179227/?type=3&theater
https://www.facebook.com/marco.a.mena/videos/1851576778312761/UzpfSTExNDM3MDk4NTMwNDU5Nzoz
NzUzMzQwNDIxNDA3NjE3/
https://www.facebook.com/GobTlaxcala/photos/a.798573423551013/3760571564017836/?type=3&theater
Nota: Se encuentra inhabilitada el portal de comunicación social en páginas oficiales del Estado de Tlaxcala. La
información fue localizada en Facebook oficial del Estado.

VERACRUZ
-

Anuncio de Plan Educativo para continuar con la educación desde casa.
Instalación de filtro sanitario en aeropuerto de Veracruz.
Instalación de módulos de información sobre Covid-19 en aeropuertos,
centrales de autobuses, puertos y establecimientos comerciales.
Capacitación a trabajadores de ayuntamientos sobre medidas preventivas
para coronavirus.
Capacitación a personal médico y de enfermería en análisis de casos
sospechosos de coronavirus.
Implementación del programa “Promover Nos Une” y “Taxista Certificado”.
Anuncio de 100 millones de pesos para otorgar créditos de 10 mil pesos sin
intereses a microempresarios.
Entrega de insumos alimentarios del programa “Desayunos Escolares” que
se encuentran en resguardo a adultos mayores y personas con discapacidad
en situación vulnerable.
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-

Entrega de 2 ambulancias a cada Centro de Atención Médica Expandida
Covid-19 del Estado para atender pacientes en situación de gravedad.
Presentación de estrategia para continuar clases desde casa.
Asesoramiento a empresas para que pagaran 2 millones de pesos a 307
trabajadores afectados por la contingencia.
Realización de perifoneo espacios comerciales para vigilar que se cumplan
con las indicaciones sanitarias.
Promoción a tienda en línea “Hecho en Veracruz” para apoyar a productores
locales.

Fuentes disponibles para su consulta:
http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/15/implementa-veracruz-cuatro-lineas-estrategicas-contra-el-coronavirus/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/16/suspension-de-clases-en-veracruz-boca-del-rio-medellin-y-alvarado-apartir-del-17-de-marzo/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/17/a-partir-del-24-de-marzo-docentes-y-administrativos-escolaresiniciaran-periodo-de-aislamiento/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/18/presenta-gobierno-de-veracruz-plan-educativo-para-continuar-clasesdesde-casa/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/20/despliega-salud-medidas-contra-coronavirus-en-aeropuertos-ycentrales-de-autobuses/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/24/salud-mantiene-divulgacion-informativa-sobre-coronavirus-durantecontingencia/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/25/prepara-salud-veracruz-a-municipios-de-los-tuxtlas-ante-brote-decoronavirus/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/26/salud-capacita-a-personal-medico-en-analisis-de-casos-sospechosospor-coronavirus/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/27/lanza-gobierno-de-veracruz-promover-nos-une-estrategia-de-apoyoal-comercio-local-ante-el-coronavirus/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/03/30/presenta-gobernador-cuitlahuac-garcia-acuerdo-por-la-reactivacioneconomica-en-veracruz/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/04/02/proteccion-civil-vigilara-que-nadie-acuda-a-playas-gobernadorcuitlahuac-garcia/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/04/06/distribuira-dif-insumos-alimentarios-durante-contingencia-a-poblacionvulnerable/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/04/14/refuerza-gobernador-cuitlahuac-garcia-parque-vehicular-para-laatencion-de-covid-19/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/04/17/presenta-gobierno-del-estado-estrategia-para-continuar-clases-encasa-ante-contingencia-por-coronavirus/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/04/19/empresas-pagan-2-mdp-a-trabajadores-afectados-por-contingenciasanitaria-tras-asesoria-de-la-procuraduria-de-la-defensa-del-trabajo/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/04/25/refuerza-pc-operativos-de-patrullaje-en-mercados-y-comercios-paraevitar-aglomeraciones-ante-covid-19/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/04/27/promociona-gobierno-de-veracruz-tienda-en-linea-hecho-en-veracruzpara-apoyar-a-productores/
http://www.veracruz.gob.mx/2020/05/07/emite-gobernador-restricciones-de-movilidad-para-municipios-conmas-casos-de-covid-19/

YUCATÁN
-

Instalación de Unidad de Inspección Sanitaria en carretera MéridaCampeche y Mérida-Cancún.
Instalación de filtro sanitario en Aeropuerto Internacional de Mérida.
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-

-

-

Instalación de un comité de asesoramiento conformado por epidemiólogos y
expertos en salud pública para ayudar al gobierno durante la pandemia.
Sanitización de edificios públicos y oficinas administrativas del Gobierno del
Estado, así como del transporte público.
Entrega anticipada de pago de apoyos para pescadores del programa
Respeto la Veda del Mero.
Habilitación de sitio de internet y línea de atención telefónica para
coronavirus.
Implementación de pagos vía electrónica para proteger salud de jubilados.
Instrucción a personas privadas de su libertad en penal CERESO Mérida a
fabricar cubrebocas para personal médico.
Distribución de apoyos alimentarios a personas en situación vulnerable.
Modificación al Código Penal del Estado que determina prisión hasta por 3
años y la Ley de Salud del Estado contempla multas de hasta $86,800 a las
personas diagnosticas o que presenten síntomas de Coronavirus y no
respeten el aislamiento.
Gestión de 21.6 millones de pesos del Fondo para la Atención de
Emergencias y Desastres para la adquisición de equipo médico.
Instrucción de recepción de pago por cheque, lo recibe ahora directamente
en su domicilio el personal de la Secretaría de Educación Pública.
Anuncio de apoyo a las familias yucatecas con el pago, por dos meses, del
100% de los costos de los servicios de agua potable y recolección de basura,
así como del 50% de la cuota en su recibo de luz.
Reconversión de hospitales para atender a pacientes con Covid-19.
Instrucción de uso obligatorio de cubrebocas para transitar en sitios públicos.
Anuncio de Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud.
Adquisición de 110 nuevos respiradores para hospitales.
Implementación de Ley Seca.
Entrega de 1.8 millones de paquetes alimentarios a familias vulnerables.
Implementación del programa Seguro de Desempleo.
Entrega de 69 nuevos monitores de signos vitales a hospitales.
Gestión a dueños de todo tipo de inmuebles a reducir, diferir o condonar total
o parcialmente el costo de mensualidades durante la contingencia.
Instrucción a directores y rectores de instituciones educativas para que
otorguen descuentos en los pagos de colegiaturas los meses que dure la
contingencia.
Otorgamiento de recursos extraordinarios por 35 millones de pesos a los 106
municipios para apoyarlos ante la contingencia.
Promoción al programa “Yucatán Solidario” recauda 380 toneladas de frutas
y vegetales y 15 de carne de res, pollo y cerdo.
Ampliación de número de pruebas para detectar Covid-19.
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-

Otorgamiento de apoyos extraordinarios por 2.5 millones de pesos a
productores henqueneros.
Instrucción de transporte público exclusivo y gratuito para personal médico
de hospitales públicos y privados.
Apoyo a personal médico y hospitalario con hospedaje gratuito por 30 días.

Fuentes disponibles para su consulta:
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2592
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2585
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2590
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2598
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2597
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2604
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2612
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2608
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2622
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2625
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2620
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2614
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2639
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2631
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2651
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2643
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2638
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2656
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2650
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2672
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2670
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2664
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2688
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2685
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2696
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2694
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2695
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2687
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2701
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2743
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2793
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2807
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2815
http://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_nota.php?id=2813

ZACATECAS
-

Capacitación a personal de centros hoteleros.
Instalación de filtros sanitarios en aeropuerto y centrales de autobuses.
Desinfección y limpieza de transporte público.
Anuncio de 300 millones de pesos para apoyar a empresas.
Habilitación de centro de atención de infecciones para atender pacientes con
Covid-19.
Instrucción de medidas de sanidad para servicios funerarios.
Implementación de Plan de Apoyos a Grupos Vulnerables.
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Anuncio de Plan Emergente de Apoyo a Productores del Campo.
Excención el pago de impuesto al hospedaje por lo que resta del año.
Instalación de filtros de revisión de viajeros en las fronteras del estado.
Sanitización de Casas Asistenciales del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.
Instalación de túnel de sanitización en la capital del estado.
Habilitación de apoyo psicológico vía telefónica para aquellos que lo
necesiten durante la pandemia.
Implementación de estrategias de prevención de contagio de Covid-19 entre
jornaleros agrícolas.
Donación de equipo de protección para personal médico.
Suspensión de visitas a penales.
Entrega de apoyo a taxistas con despensas y set para prevenir contagio.
Implementación del Programa Empleo Temporal.
Sanitización de espacios públicos por parte de Secretaría de Salud.
Implementación de proyecto “Apoyos Alimentarios”.
Implementación de programa emergente de apoyos para artesanos.
Colocación de señales de Sana Distancia en paraderos de transporte
público.
Entrega de apoyos alimentarios a trabajadores del transporte urbano.
Anuncio de programa “Hoy No Circula” con la finalidad de reducir la movilidad
en las calles.
Entrega de Programa Emergente al Ingreso.

Fuentes disponibles para su consulta:
https://www.zacatecas.gob.mx/capacitan-a-hoteleros-de-zacatecas-guadalupe-y-fresnillo-sobre-prevenciondel-coronavirus-covid-19/
https://www.zacatecas.gob.mx/aplica-gobierno-medidas-para-prevenir-coronvirus-en-complejos-penitenciariosde-zacatecas/
https://www.zacatecas.gob.mx/se-refuerzan-medidas-de-prevencion-sanitaria-en-aeropuerto-y-central-deautobuses-de-zacatecas/
https://www.zacatecas.gob.mx/por-contingencia-permaneceran-cerrados-bares-cines-antros-y-gimnasios/
https://www.zacatecas.gob.mx/implementa-alejandro-tello-plan-de-apoyo-economico-estimulos-fiscales-yacciones-de-austeridad-ante-contingencia-por-covid-19/
https://www.zacatecas.gob.mx/gobierno-del-estado-concesionarios-y-operadores-realizan-limpieza-deltransporte-publico/
https://www.zacatecas.gob.mx/con-300-millones-de-pesos-alejandro-tello-respalda-la-actividad-economica-yel-empleo-en-zacatecas/
https://www.zacatecas.gob.mx/tello-ordena-habilitar-en-zacatecas-centro-de-atencion-de-infecciones-paraatender-a-pacientes-con-covid-19/
https://www.zacatecas.gob.mx/por-covid-19-se-establecen-medidas-de-sanidad-para-servicios-funerarios/
https://www.zacatecas.gob.mx/lanza-gobernador-plan-de-apoyo-a-grupos-vulnerables-ante-contingencia-porcovid-19/
https://www.zacatecas.gob.mx/implementa-alejandro-tello-plan-emergente-de-apoyo-a-campesinoszacatecanos-ante-contingencia-por-covid-19/
https://www.zacatecas.gob.mx/por-emergencia-sanitaria-solo-areas-sustanciales-de-gobierno-continuaran-enlabores/
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https://www.zacatecas.gob.mx/exenta-gobierno-del-estado-el-pago-de-impuestos-al-hospedaje-por-lo-queresta-del-ano/
https://www.zacatecas.gob.mx/instala-gobierno-de-alejandro-tello-filtros-de-revision-de-viajeros-en-lasfronteras-de-zacatecas/
https://www.zacatecas.gob.mx/implementan-medidas-de-sanidad-en-casas-asistenciales-del-sedif/
https://www.zacatecas.gob.mx/aumentara-vigilancia-para-impedir-acceso-a-presas-embalses-y-balneariosdebido-a-la-contingencia/
https://www.zacatecas.gob.mx/refuerza-gobierno-del-estado-medidas-sanitarias-con-tunel-en-la-plazabicentenario/
https://www.zacatecas.gob.mx/ofrece-sector-salud-apoyo-psicologico-a-zacatecanos-durante-contingenciasanitaria/
https://www.zacatecas.gob.mx/implementan-estrategias-de-prevencion-de-contagio-del-covid-19-entrejornaleros-agricolas/
https://www.zacatecas.gob.mx/dona-sedif-equipo-de-proteccion-para-personal-medico-ante-contingenciasanitaria/
https://www.zacatecas.gob.mx/por-contingencia-sanitaria-suspenden-visitas-en-penales-de-zacatecas/
https://www.zacatecas.gob.mx/sedif-apoya-a-taxistas-con-paquetes-alimentarios-y-set-para-prevenir-elcontagio-de-covid-19/
https://www.zacatecas.gob.mx/mas-de-mil-600-familias-zacatecanas-reciben-apoyos-del-programa-empleotemporal/
https://www.zacatecas.gob.mx/sanitiza-secretaria-de-salud-espacios-publicos-de-jerez/
https://www.zacatecas.gob.mx/entrega-gobierno-de-tello-programas-emergentes-para-el-desarrollo-social-dezacatecas/
https://www.zacatecas.gob.mx/programa-emergente-de-apoyos-permite-que-artesanos-continuen-trabajo-ensus-talleres/
https://www.zacatecas.gob.mx/colocan-senaletica-de-sana-distancia-en-paraderos-de-rutas-de-transportepublico/
https://www.zacatecas.gob.mx/gobierno-estatal-entrega-650-apoyos-alimentarios-a-conductores-detransporte-urbano/
https://www.zacatecas.gob.mx/alista-gobierno-de-zacatecas-programa-hoy-no-circula/
https://www.zacatecas.gob.mx/en-27-municipios-gobierno-estatal-entrega-por-tercera-ocasion-programaemergente-al-ingreso/
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PRESUPUESTO ASIGNADO POR EJECUTIVO LOCAL ANTE COVID-19
Para el combate a la emergencia sanitaria, los gobiernos estatales han sido exhortados a diseñar planes que permitan
destinar recursos para hacer frente a las necesidades de salud, economía y desarrollo social específicas que enfrenta cada
Estado. En ese sentido y con el propósito de identificar los montos aproximados que las entidades federativas han
destinado, se presenta un recopilado de los anuncios de recursos que cada Gobierno Estatal ha realizado para atender la
contingencia por Covid-19. A la fecha, 24 Estados han presentado un paquete de medidas económicas en concreto,
mientras que existen 8 Estados los cuales aún no anuncian los recursos que destinarán.
Estado

Recursos destinados a Covid19

Descripción

Área a la que se destina

Fuente

https://todosporaguascalientes.mx/
out/home/sedec

Aguascalientes

$

1,800,000,000.00

Programa "Todos por
Aguascalientes"

Financiamiento y subsidio a
MiPyMES, impulso al consumo
local, apoyo al campo, inversión
de obra pública, incentivos
empresariales, apoyo alimenticio
para grupos vulnerables y
fortalecimiento de la economía
familiar

Baja California

$

1,553,000,000.00

Programa Emergente de Apoyo a
Personas, Empleo y Economía de
Baja California

MiPyMES

http://www.bajacalifornia.gob.mx/n
oticia_gobbc.html?NoticiaId=657

Alianza Comunitaria de Baja
California Sur, entre el sector
empresarial, civil y Gobierno del
Estado

Insumos médicos y apoyos
alimentarios

https://mexico.as.com/mexico/2020
/04/22/tikitakas/1587526951_71476
2.html

Baja California Sur

No se ha anunciado
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Estado

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Recursos destinados a Covid19

$

$

$

$

2,400,000,000.00

500,000,000.00

Descripción

Área a la que se destina

Fuente

Plan de Seguridad Alimentaria en
el que se invertirán 2 mil 400 mdp
en obra pública para garantizar
que la economía continúe su ritmo

Obra pública, créditos para
MiPyMES

https://www.campeche.gob.mx/noti
cias/3115-mensaje-integro-covid-19

Programa de Financiamiento de
Reactivación Económica por
COVID-19, donde se abrirá una
línea de crédito de 500 mdp
acordada entre Gobierno del
Estado y NAFIN

MiPyMES

https://diariodechiapas.com/portad
a/anuncian-creditos-paraempresarios/126549

3,200,000,000.00

Plan Emergente de Apoyo y
Protección a la Salud, Empleo e
Ingreso Familiar. Los recursos
emanan de ajustes al presupuesto
de los tres poderes. De los 3
millones 200 mil, 2 mil 545
millones corresponden al
Ejecutivo

Alimentación, apoyo a MiPyMES, http://www.chihuahua.gob.mx/cont
sector salud, sector turismo,
enidos/aumenta-3200-mdp-planestímulos fiscales y descuentos en emergente-de-apoyo-y-proteccionla-salud-empleo-e-ingreso-familiar
trámites

4,000,000,000.00

Se utilizarán 2 mil millones del
FONADEN y otros 2 mil millones
del INSABI y de recursos del
gobierno local

Apoyos a la economía familiar y al https://www.cdmx.gob.mx/portal/ar
ticulo/ampliacion-de-apoyos-a-lasector salud
economia-familiar-por-covid-19
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Estado

Recursos destinados a Covid19

Descripción

Área a la que se destina

Fuente

600 millones del recurso
corresponden a un adelanto de
participaciones a los municipios y
a obras públicas y 400 millones
para paquetes alimentarios e
insumos médicos

Paquetes alimentarios e insumos
médicos

https://www.elsiglodetorreon.com.
mx/noticia/1690287.coahuiladestinara-mil-mdp-a-lacontingencia-por-covid-19.html

Se otorgaran créditos a
empresarios

Sector empresarial

http://www.col.gob.mx/Portal/detal
le_noticia/Mzk5NzQ=

1,800,000,000.00

Plan a Favor de la Economía y
Protección del Empleo. Mil 800
mdp para la inversión pública
productiva. En suma, también se
publicaron una serie de estímulos
fiscales para empresarios

Fomento a la economía

http://www.durango.gob.mx/anunci
a-gobernador-plan-a-favor-de-laeconomia-y-proteccion-al-empleo/

2,900,000,000.00

Mil 600 millones para amas de
casa, artesanos y apoyos
alimentarios; 300 millones para el MiPyMES, amas de casa, campo, https://heraldodemexico.com.mx/es
campo; 200 millones para
sectores vulnerables, autoempleo, tados/alfredo-del-mazo-edomexapoyos-economia-negocios-familias/
microcréditos; 300 millones para
apoyos alimentarios
MiPyMES; 500 millones para
inversión pública

Coahuila

$

1,000,000,000.00

Colima

$

340,000,000.00

Durango

Estado de México

$

$
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Estado

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Recursos destinados a Covid19

$

$

4,400,000,000.00

260,000,000.00

No se especifica monto

Descripción

Área a la que se destina

Fuente

Se reorientaron 3 mil millones que
estaban destinados a obra pública,
los cuales se suman a los 600
millones por recorte de gastos de
gobierno estatal y 800 millones
obtenidos del Impuesto Sobre la
Nómina recaudado en 2019 y
2020

Impulso económico

https://boletines.guanajuato.gob.mx
/2020/04/27/anuncia-gobernador-3mil-millones-de-pesos-adicionalespara-el-plan-impulso-economicogto/

Plan Económico para la
Contingencia del COVID-19.
Recursos se obtuvieron de ajustes
al presupuesto estatal

200 mdp para atender
emergencias sanitarias y 60 mdp
para créditos a empresas

https://www.laprensa.com.mx/republica/politica/pr
esenta-hector-astudillo-planeconomico-para-la-contingenciacovid-19-en-guerrero-5037427.html

Se ha anunciado el programa
"Hidalgo Trabaja", con varias
medidas para proteger y reactivar
la economía y ayudar al sector
salud, sin embargo, no se
especifica el monto del apoyo

Impulso económico y apoyo al
sector salud

https://www.milenio.com/negocios/
anuncia-hidalgo-programas-apoyosocial-economico-contingencia
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Estado

Jalisco

Recursos destinados a Covid19

$

Fuente

1,950,000,000.00

MiPyMES, productores de maíz,
personas con autoempleo o
https://www.jalisco.gob.mx/es/pren
sa/noticias/103478
empleos no formales, apoyos para
mujeres

Plan Emergente para Proteger la
Economía en Michoacán

Créditos para MiPyMES

https://michoacan.gob.mx/prensa/n
oticias/anuncia-gobernador-fondode-mil-mdp-para-protegereconomia-de-las-familias/

Plan Estatal de Apoyo a la
Economía y Empleo

Apoyos para empresarios

https://morelos.gob.mx/?q=prensa/
nota/anuncia-cuauhtemoc-blancoplan-estatal-de-apoyo-la-economiay-al-empleo-por-pandemia

Aportación de 600 mdp por parte
del Ejecutivo. Los recursos
restantes provienen del
Legislativo, Judicial , organismos
descentralizados, partidos
políticos y municipios

Infraestructura hospitalaria y
apoyo a MiPyMES

http://nuevoleon.gob.mx/noticias/a
nuncia-estado-plan-de-incentivoseconomicos-por-afectaciones-delcovid-19

$

1,000,000,000.00

Morelos

$

300,000,000.00

Nuevo León

Área a la que se destina

450 mdp para apoyo a micro y
pequeña empresa, 60 mdp para
medianas empresas, 600 mdp
para autoempleo, 630 mdp para
apoyo al campo y 230 mdp para
apoyo a mujeres

Michoacán

Nayarit

Descripción

No se ha anunciado

$

1,000,000,000.00
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Estado

Oaxaca

Puebla

Recursos destinados a Covid19

$

1,270,000,000.00

No se especifica monto

Descripción

Programa de Incentivos y Apoyos
para la Estabilidad Económica de
Oaxaca. El recurso corresponde a
la condonación del 50% en el
Impuesto sobre Nómina a todas
las empresas, negocios y
establecimientos, así como la
condonación total del Impuesto al
Hospedaje

Se anunció un plan con medidas
fiscales para reactivar la economía
local, pero no se especificó el
monto del mismo
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Área a la que se destina

Fuente

Salud y fomento económico

https://www.oaxaca.gob.mx/comuni
cacion/anuncia-alejandro-muratprograma-de-incentivos-y-apoyospara-la-estabilidad-economica-deoaxaca-por-mil-270-mdp/

Salud, alimentos y fomento
económico

https://heraldodemexico.com.mx/es
tados/anuncia-puebla-reduccion-deimpuestos-y-apoyos-parareactivacion-economica-planprograma-gobernador-empresascontingencia-covid-19/
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Estado

Querétaro

Quintana Roo

Recursos destinados a Covid19

$

276,000,000.00

No se especifica monto

Descripción

Área a la que se destina

Fuente

Programa "Querétaro Fuerte", en
el que se destinarán 240 mdp en
apoyos de 4,000 en una sola
exhibición a personas que hayan
perdido su empleo.
Anteriormente, se habían
comprado 80 mil trajes para el
personal médico, con un costo de
36 mdp. Se han entregado
también despensas en todo el
estado, de monto desconocido

Sector salud, apoyo económico

https://www.queretaro.gob.mx/doc
umentos_interna_prensa.aspx?q=ep
sUWZ+4EQE+6hU3evsaZg==

Se anunció el programa "5 apoyos
para tu tranquilidad: salud,
alimentos, agua, luz y gas". Se
otorgan estímulos fiscales, apoyos
económicos para MiPyMES,
artesanos y para adultos mayores
y mujeres embarazadas.

Sector salud, alimentos y apoyos
económicos

https://qroo.gob.mx/portal/carlosjoaquin-pone-en-marcha-elprograma-5-apoyos-para-tutranquilidad-salud-alimentos-luzagua-y-gas/
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Estado

San Luis Potosí

Recursos destinados a Covid19

$

Sinaloa

Sonora

3,211,200,000.00

No se especifica monto

$

1,300,000,000.00

Descripción

Área a la que se destina

Fuente

Programa de Medidas de Apoyo
por COVID-19

Sectores turístico, comercial,
empresarial y población
vulnerable

https://beta.slp.gob.mx/sitionuevo/
Paginas/Noticias/2020/MARZO%202
020/280320/Anuncia-JM-Carreraspaquete-financiero-y-fiscal-paraenfrentar-contingencia-sanitariapor-3-mil-200-mdp.aspx

Se implementó un programa de
apoyo alimentario para que 40 mil
familias reciban una tarjeta de
$350 que podrán canjear
mensualmente por productos
seleccionados. Se han otorgado
créditos a más de 600 pequeños
negocios a través de la red Fosin.
Adicionalmente, se solicitaron 130
mdp a NAFIN para créditos y
Gobierno del Estado menciona
que se podrá disponer de otros
130 mdp más.

MiPyMES y apoyos alimentarios

https://sinaloa.gob.mx/noticias/quiri
no-pone-en-marcha-programaalimentario-para-40-mil-familiasvulnerables

1,300 mdp para apoyar
preferentemente a empresas
contratistas locales, a parte de un
programa de estímulos fiscales

MiPyMES

https://www.sonora.gob.mx/accion
es/noticias/anuncia-gobernadorapavlovich-apoyos-para-pequenas-ymedianas-empresas.html
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Estado

Recursos destinados a Covid19

Descripción

No se ha anunciado

Solamente se anunciaron algunos
incentivos fiscales. Gobernador
menciona que hasta que termine
la contingencia por Covid-19 se
anunciarán créditos para
MiPyMES. Se otorgan también
apoyos alimentarios

https://tabasco.gob.mx/noticias/anu
ncia-adan-augusto-medidaseconomicas-para-enfrentaremergencia-sanitaria

300,000,000.00

El recurso se destina para créditos
accesibles y tasas de interés
mínimas para MiPyMES

https://www.tamaulipas.gob.mx/20
20/04/sectores-productivosrespaldan-medidas-economicas-delgobierno-de-tamaulipas-ante-covid19/

275,000,000.00

Programa Emergente de Apoyo a
https://tlaxcala.quadratin.com.mx/g
la Economía Estatal. Apoyos al
Apoyos para protección de
obierno/marco-mena-anuncia-275sector productivo por los próximos empleo e ingresos de las MiPyMES mdp-para-respaldar-el-empleo-ysector-productivo-por/
8 meses

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

$

$

$

300,000,000.00

Gobierno aporta 300 mdp de su
presupuesto para apoyar a la
gente más afectada en su
economía por la pandemia
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Área a la que se destina

MiPyMES

Apoyos económicos para la gente
que se afectaron sus ingresos

Fuente

http://www.masnoticias.mx/destina
-gobierno-de-veracruz-300-mdppara-atender-a-afectados-por-covid19-cuitlahuac-garcia/
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Estado

Recursos destinados a Covid19

Descripción

Área a la que se destina

Fuente

No se especifica monto

"Plan Estatal para Impulsar la
Economía, los Empleos y la Salud
de los Yucatecos", el cual consta
de incentivos fiscales, apoyos
alimentarios y créditos para
empresarios y campesinos

Apoyos alimentarios, sector
agropecuario y pesquero, a
campesinos y a MiPyMES

https://apoyos.yucatan.gob.mx/files
/FichaPlanApoyos.pdf

MiPyMES, grupos vulnerables

https://www.zacatecas.gob.mx/con300-millones-de-pesos-alejandrotello-respalda-la-actividadeconomica-y-el-empleo-enzacatecas/

Yucatán

Zacatecas

$

300,000,000.00

Se anuncian 150 mdp para ayudar
a que las empresas no despidan
trabajadores y otros 150 para
micro y pequeños negocios y
grupos más vulnerables.
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NOTA: Los datos sobre los montos destinados por cada Ejecutivo Estatal para la epidemia de Covid-19 fueron tomados directamente de los
comunicados oficiales que cada Poder Ejecutivo publica en su página web. Para los gobiernos que no contaban con esta información, ya sea
porque no han destinado apoyos o porque no se ha alimentado la página web, la información se buscó en páginas de la prensa local de cada
entidad. Información es actualizada al 13 de mayo de 2020.
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