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Gobierno del Estado

a)

Medidas implementadas por el Gobierno del Estado de Yucatán
Fecha

Acciones

Beneficiarios

14 de marzo

Suspensión de clases del 20 de marzo al 30 de abril en todas las escuelas
y universidades públicas y privadas.

Niños y jóvenes

14 de marzo

Suspensión de los eventos masivos del Gobierno del Estado y se hace una
invitación a los Poderes Legislativo, Judicial, organismos autónomos y a
los 106 alcaldes del estado a sumarse a esta acción.

Población en general

14 de marzo

Inicio de las labores de limpieza y desinfección en todos los edificios
públicos e invitación a la iniciativa privada para hacer lo mismo. Instalación
de filtros sanitarios en el Aeropuerto de Mérida, las terminales de camiones
y las carreteras de acceso al estado.

Población en general

15 de marzo

Instalación del comité conformado por los mejores epidemiólogos y
expertos en salud pública y privada de Yucatán, para que asesoren al
Consejo Estatal de Seguridad en Salud que estará sesionando
permanentemente.

Población en general

Fecha

Acciones

Beneficiarios

15 de marzo

Se dio la instrucción de adelantar la suspensión de clases en todos los
niveles educativos de escuelas públicas y privadas de Yucatán a partir del
martes 17 de marzo.

Niños y jóvenes

15 de marzo

Se estableció la cancelación de actividades e ingreso a las zonas
arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún por el equinoccio, del 20 al
22 de marzo.

Población en general

16 de marzo

Acciones de limpieza profunda y desinfección en todos los edificios
públicos, Unidades de Servicio Electrónico (USE) y ventanillas de atención.
Asimismo, en todos los módulos y áreas de las instalaciones de la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

Población en general

16 de marzo

En coordinación con los concesionarios del transporte público de la zona
metropolitana de Mérida, realización de tareas de limpieza profunda y
desinfección en todas las unidades de transporte público.

Población en general

Fecha

Acciones

Beneficiarios

16 de marzo

Se dio la instrucción para que los trabajadores del Gobierno del Estado
mayores de 70 de años, personas con discapacidad y mujeres
embarazadas tengan licencia del 17 de marzo al 20 de abril con goce de
sueldo. Exhortación a los Poderes Legislativo y Judicial, organismos
autónomos y 106 alcaldes a sumarse a estas acciones.

Trabajadores de los
Poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y
Municipios

16 de marzo

Los trámites de reemplacamiento y regularización vehicular quedarán
suspendidos hasta nuevo aviso.

Población en general

16 de marzo

Reunión con los alcaldes de los 106 municipios del estado y con los
directores de salud de los ayuntamientos para convocarlos a ser
corresponsables para proteger la salud de los habitantes de sus municipios
replicando las medidas preventivas necesarias ante el COVID-19 y para
resolver todas las dudas que puedan tener acerca de este virus.

Población en general

17 de marzo

Reunión con doctores, enfermeros y personal del Hospital Comunitario de
Peto y Hospital General de Tekax para atender los requerimientos de
materiales y dudas sobre el coronavirus.

Sector salud

Fecha

Acciones

Beneficiarios
Población en general

17 de marzo

Casinos que operan en Mérida, en total acuerdo y consenso con el
Gobierno del Estado de Yucatán, acordaron suspender actividades hasta
próximo aviso.

18 de marzo

Se emitieron 11 recomendaciones para los centros de trabajo. Entre las
cuales destacan implementación de filtros sanitarios y la valoración de
jornadas no presenciales, etc.

Población
económicamente activa
del estado

18 de marzo

Presentación del sitio web http://coronavirus.yucatan.gob.mx/ donde
podrán consultar toda la información oficial relativa al Covid-19, y la línea
800 YUCATAN (800 982 2826) de atención telefónica, en español y maya,
exclusivamente para las personas que presentan síntomas del
coronavirus.

Población en general

19 de marzo

Reunión de trabajo con el gabinete legal y ampliado, para dar seguimiento
a las medidas preventivas para el Covid-19 que se ejecutan.

Población en general

Fecha
19 de marzo

20 de marzo

20 de marzo

Acciones
Reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán para
solicitud de protección al empleo y evitar despidos de trabajadores durante
la contingencia. Los empresarios solicitaron se implementen las gestiones
necesarias con el Gobierno Federal para la obtención de apoyos
económicos.
Cierre temporal de bares, discotecas y centros nocturnos. Mientras que
restaurantes y cafés seguirán operando en forma normal sólo con la
obligación de cerrar todos los días a las 10 pm. Para proteger a los adultos
mayores que trabajan en tiendas y supermercados empacando productos,
se pide a las empresas disponer de medidas para apoyarlos y así no tengan
que realizar estas labores durante la contingencia.
Reunión con comunicadores, líderes de información y representantes de la
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) en Yucatán,
para escuchar y responder sus dudas e inquietudes sobre las medidas de
prevención ante el Covid-19.

Beneficiarios
Población
económicamente activa
del estado

Población en general

Población en general

Fecha
21 de marzo
22 de marzo

22 de marzo

23 de marzo
23 de marzo

Acciones

Reunión con representantes del Sector Salud en Yucatán para sumar
esfuerzos y fortalecer la coordinación interinstitucional ante la
contingencia por el coronavirus Covid-19.
Se dio la instrucción de entregar a domicilio y en efectivo las pensiones de
pensionados y jubilados del Gobierno del Estado de Yucatán para evitar
que acudan a cobrar a oficinas. Asimismo, se hizo entrega de las tarjetas
bancarias.
En el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mérida se instalaron filtros
sanitarios en los accesos y toma de temperatura corporal. También se
restringieron las visitas de personas mayores de 70 años, niños,
embarazadas y personas con discapacidad o enfermas de diabetes e
hipertensión.
Los trámites de otorgamiento, renovación o reposición de la licencia y
permiso de conducir quedan suspendidos hasta nuevo aviso.
Se suspende el otorgamiento de la Fuerza Pública para desalojos de
inmuebles, para que ningún ciudadano sea desalojado de su casa mientras
dura la contingencia.

Beneficiarios
Población en general
Jubilados y
pensionados

Población en general

Población en general
Población en general

Fecha

Acciones

Beneficiarios

23 de marzo

Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que están bajo responsabilidad
de la Secretaría de Educación SEGEY y del Instituto de Seguridad Social de
los Trabajadores del Estado de Yucatán suspenderán actividades hasta
nuevo aviso, según las condiciones sanitarias.

Trabajadores del estado

23 de marzo

Cierre temporal de cines, clubes sociales, deportivos y gimnasios.

Población en general

24 de marzo

Entrega casa por casa de paquetes alimentarios a los yucatecos en
situación vulnerable que mensualmente reciben este apoyo a través del
DIF.

Población ensituación
vulnerable

24 de marzo

Se entregó al Congreso Yucatán una iniciativa para proteger los empleos y
contribuir a la economía familiar. El Plan busca otorgar de manera
inmediata estímulos fiscales y apoyos económicos directos a los
yucatecos que más lo necesitan, así como a comercios y empresas para
proteger empleos.

Población
económicamente activa
del estado

Fecha

Acciones

Beneficiarios

26 de marzo

Se dio la instrucción para que 3,700 docentes y administrativos de la
SEGEY de los sistemas federal, estatal y de contrato que normalmente
acuden a las oficinas a cobrar su cheque, reciban en sus hogares su pago
correspondiente.

Sector educación

27 de marzo

Implementación del Chat de la Salud con atención de consultas médicas
en español y lengua maya, para diagnósticos y respuesta a dudas en
tiempo real.

Población en general

28 de marzo

Presentación de la app desarrollada en Yucatán nombrada Meditoc para
atención médica a través de llamadas y videollamadas con especialistas de
la salud, a disposición de quienes están experimentando síntomas.

Población en general

29 de marzo

Bajo las sanciones que contemplan el Código Penal y la Ley de Salud de
Yucatán, se dio la instrucción de que toda persona que presente los
síntomas o haya sido diagnosticada con coronavirus y no acate las
medidas de aislamiento para evitar el contagio, se le podrá imponer un
castigo de hasta 3 años de cárcel y una multa de hasta $86,800 pesos.

Población en general

Fecha

Acciones

Beneficiarios

30 de marzo

Se producirán un total de hasta 90 mil piezas mensuales de caretas de
protección para el personal del área médica y de apoyo que se encuentra
laborando y cuidando de la salud de las familias yucatecas a través del
FabLab del Instituto Yucateco de Emprendedores en colaboración con
universidades, empresas y emprendedores.

Sector salud

30 de marzo

El Gobierno del Estado de Yucatán absorberá el pago del 100% de los
servicios de agua potable y basura de la población durante los meses de
abril y mayo, así como el pago del 50% del recibo de luz del mismo periodo,
a quienes se mantengan con un consumo de hasta 400 Kilowatts hora.

Población en general

31 de marzo

En seguimiento a la emergencia del COVID-19 y de lo dispuesto en el
decreto 195/2020 de la Declaratoria de emergencia (DOF), de dio la
instrucción de que a partir del 1 de abril y hasta nuevo aviso, se
implementen en todas las dependencias y entidades de la administración
pública estatal una serie de medidas, entre las que destacan la suspensión
de todas aquellas actividades no esenciales y trabajar desde el hogar.

Trabajadores del estado

Fecha

Acciones

1 de abril

Deberán permanecer cerrados hasta nuevo aviso todo tipo de comercios y
empresas de todos los giros, con excepción de actividades esenciales
tales como: servicios de salud, seguridad pública, transporte, producción
de alimentos, fábricas de higiene, servicios básicos, financieros, entre
otros.

Beneficiarios
Población en general

