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Relación de programas emergentes con motivo del COVID-19 

Gobierno del Estado de Guanajuato 
(periodo del 26 de marzo al 11 de septiembre de 2020) 

No. Dependencia Nombre del Programa / Vertiente Objetivo 
Fecha de 

inicio 
Monto de 

inversión (Pesos) 
Avance físico 

Inversión ejercida 
(Pesos) 

1 
Secretaría de 

Desarrollo Social 
y Humano 

Trabajemos Juntos para el Ejercicio Fiscal 
2020 «Programa Empleo Temporal» 

El Programa tiene por objetivo general contribuir a que las personas que 
habitan en el estado de Guanajuato con ingresos debajo de la línea de bienestar 
cuenten con ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus 
familias. Apoyar la recuperación económica de la población para lograr adquirir 
su canasta básica en su beneficio y el de su familia, a través de un apoyo 
económico al realizar obras y acciones comunitarias que mejoren su entorno.  

26/03/2020 $58,084,417.77 
10,844 Apoyos 
económicos por 

jornales1 
$49,116,004.73 

2 

Instituto de 
Financiamiento e 
Información para 

la Educación 

Prórroga EDUCAFIN. Apoyo a estudiantes 
de crédito educativo 

No generar intereses durante 3 meses como apoyo a la economía familiar y 
ofrecer una prórroga de 3 meses a los acreditados que lo soliciten. 

26/03/2020 Sin monto 

1,433 prórrogas a los 
beneficiarios del 

Programa Crédito 
Educativo2 

Sin monto 

3 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Adapta Tu Negocio 
Contribuir a la reducción de la desaceleración económica de las Unidades 
Económicas en el Estado durante el periodo que abarque la contingencia 
COVID-19 a través de financiamiento para adquisición de equipo. 

01/04/2020 $35,444,765.50 
468 créditos 
autorizados 

$35,444,765.50 

4 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Adelante con Tu Negocio 

Contribuir a la reducción de la desaceleración económica de las Unidades 
Económicas en el Estado durante el periodo que abarque la contingencia 
COVID-19 a través de crédito para habilitación o avío, capital de trabajo, 
materia prima, mercancías e insumos. 

01/04/2020 $690,997,696.023 
2,286 Créditos 

autorizados 
$690,997,696.02 

5 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

GTO en Grandeza (Plazo de gracia) 
Contribuir a la reducción de la desaceleración económica de las Unidades 
Económicas en el Estado durante el periodo que abarque la contingencia 
COVID-19 a través de periodo de gracia hasta 4 meses. 

01/04/2020 $7,487,546.81 
6,570 Créditos 

beneficiados con Plazo 
de Gracia 

$7,487,546.81 

6 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Conserva el Empleo 
Contribuir a la reducción de la desaceleración económica de las Unidades 
Económicas en el Estado durante el periodo que abarque la contingencia 
COVID-19 a través de crédito para habilitación o avió para cubrir nómina. 

01/04/2020 $166,677,909.29 
519 Créditos 
autorizados 

$166,677,909.29 

7 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Reembolso en Tasa 

Contribuir a la reducción de la desaceleración económica de las Unidades 
Económicas en el Estado durante el periodo que abarque la contingencia 
COVID-19 a través de financiamiento para reembolso a tasa por 4 meses 
(TRANVERSAL) 

01/04/2020 $31,000,000.00 En proceso En proceso 

8 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Kit de Contingencia Sanitaria (Mi Tienda 
al 100) 

Atender las Unidades Económicas fijas, semifijas y populares a través de la 
modernización de imagen comercial y/o equipamiento productivo y/o 
competencias empresariales. 

01/04/2020 $1,883,914.24 

741 Kits de 
Contingencia Sanitaria 
entregados a unidades 

económicas 

$1,883,914.24 

9 
Secretaría de 

Desarrollo 
Mi Mercado Seguro (Modernización de 

los Centros de Abasto) 
Modernizar e incrementar la competitividad y rentabilidad de los Centros de 
Abasto Social. 

01/04/2020 $3,447,360.00 443 Lavamanos portátil $1,908,975.60 

                                                           
1 Los apoyos económicos por jornales corresponden al dato administrativo autorizado conforme a las reglas de operación del programa. 
2 El tiempo entre la solicitud de prórroga y la entrega de requisitos completos es de 10 días hábiles de acuerdo con Reglas de Operación del Programa, por lo que se reportan prórrogas autorizadas. 
3 El monto de inversión anunciado al arranque del programa ha tenido ampliaciones de recursos.  
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No. Dependencia Nombre del Programa / Vertiente Objetivo 
Fecha de 

inicio 
Monto de 

inversión (Pesos) 
Avance físico 

Inversión ejercida 
(Pesos) 

Económico 
Sustentable 

10 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Proyectos Productivos (Impulso 
Productivo Social e Infraestructura para 

diversificar los ingresos de 
emprendedores y unidades económicas) 

Favorecer la diversificación de los ingresos a través de la entrega de paquetes 
productivos a las personas beneficiadas. 

01/04/2020 $50,000,000.00 En proceso En proceso 

11 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Comerciantes Unidos 

Contribuir a la reducción de la desaceleración económica de las Unidades 
Económicas en el Estado durante el periodo que abarque la contingencia 
COVID-19 a través de crédito en obligación solidaria para grupos de 3 
integrantes. 

01/04/2020 $40,000,000.00 
1,646 Créditos 

autorizados 
$25,925,000.00 

12 
Secretaría de 

Desarrollo Social 
y Humano 

Sumamos al Desarrollo de la Sociedad 
Ejercicio Fiscal 2020 

El Programa tiene como objetivo general contribuir a que las organizaciones 
que atienden a personas vulnerables y con carencias sociales cuenten con 
adecuada infraestructura, profesionalización, vinculación y gestión. 

15/04/2020 $56,409,559.00 
58 Apoyos económicos 
a Asociaciones Civiles 

autorizados4 
$27,914,578.78 

13 

Sistema Estatal 
para el Desarrollo 

Integral de la 
Familia 

Asistencia Alimentaria a personas en 
situación de emergencia COVID-19 

Brindar asistencia social alimentaria a personas en situación de emergencia 
derivado de la contingencia de COVID-19 a través de la entrega de despensas 
en los municipios del estado. 

17/04/2020 $50,000,000.00 
109,949 despensas 

entregadas a 
beneficiarios 

$50,000,000.00 

14 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Vale Grandeza- Impulso Económico GTO 

Apoyar de forma rápida y eficaz, mediante el otorgamiento de vales de 
despensas por valor de $1,000 (mil pesos 00/100 M.N.)  a personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad por carencia de ingreso por motivos 
de la emergencia del COVID-19 

01/05/2020 $105,000,000.00 
62,751 personas 

beneficiadas5 
$ 51,597,800.00 6 

15 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Mi Negocio SIGUE 

Contribuir a la reducción de la desaceleración económica de las Unidades 
Económicas en el Estado durante el periodo que abarque la contingencia 
COVID-19 a través de crédito de habilitación o avío, refaccionario o simple no 
revolvente, ni reinstalable, bajo la figura de garantía hipotecaria o prendaria 
según corresponda. 

04/05/2020 

$3,000,000,000.00 

461 Créditos 
autorizados 

$700,331,921.12 

16 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Mi Nómina SIGUE 
Contribuir a la reducción de la desaceleración económica de las Unidades 
Económicas en el Estado durante el periodo que abarque la contingencia 
COVID-19 a través de crédito de habilitación o avío para nómina 

04/05/2020 84 Créditos autorizados $222,963,591.02 

17 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agroalimentario y 
Rural 

Plan de Impulso al Campo 
Guanajuatense ante el COVID-19 
(Fertilizante para el ciclo PV2020) 

Este plan incluye 6 objetivos: 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

06/05/2020 $30,000,000.00 

3,200 Unidades de 
producción 

beneficiadas, 
atendiendo 17,500 

hectáreas.  

$30,000,000.00 

18 
Secretaría de 

Desarrollo 
Plan de Impulso al Campo 

Guanajuatense ante el COVID-19 (Semilla Este plan incluye 6 objetivos: 
06/05/2020 $2,500,000.00 

125 Unidades de 
Producción 

1,800,000.00 

                                                           
4 Los apoyos económicos a Asociaciones Civiles corresponden al dato administrativo autorizado conforme a las reglas de operación del programa. 
5Personas a las que se han entregado los Vales Grandeza. Continua la entrega a las personas autorizadas por el Comité. 
6 Recurso erogado por el ISSEG a través de las diferentes modalidades de pago. 
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No. Dependencia Nombre del Programa / Vertiente Objetivo 
Fecha de 

inicio 
Monto de 

inversión (Pesos) 
Avance físico 

Inversión ejercida 
(Pesos) 

Agroalimentario y 
Rural 

de Maíz Amarillo para el Distrito de 
Riego) 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

beneficiadas, 
atendiendo 800 

hectáreas. 

19 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agroalimentario y 
Rural 

Plan de Impulso al Campo 
Guanajuatense ante el COVID-19 

(Suplemento alimenticio para las abejas) 

Este plan incluye 6 objetivos: 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

06/05/2020 $1,900,000.00 

179 Unidades de 
producción 

beneficiadas con 
suplemento alimenticio 

para las Abejas 
(fructuosa y proteína) 

$1,900,000.00 

20 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agroalimentario y 
Rural 

Plan de Impulso al Campo 
Guanajuatense ante el COVID-19 

(Alimentación de Porcinos) 

Este plan incluye 6 objetivos: 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

06/05/2020 $3,000,000.00 

276 Unidades de 
Producción Pecuarias 

beneficiadas, con  1 mil 
241 toneladas de 

alimento. 

$3,000,000.007 

21 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agroalimentario y 
Rural 

Plan de Impulso al Campo 
Guanajuatense ante el COVID-19 

(Alimentación para ganado bovino, ovino 
y caprino) 

Este plan incluye 6 objetivos: 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

06/05/2020 $7,000,000.00 

5,213 Unidades de 
Producción Pecuarias 

beneficiadas, con  3 mil 
28 toneladas de 

alimento. 

$7,000,000.00 

                                                           
7 El recurso fue transferido al ejecutor mediante Convenios de Participación y/o colaboración, para la implementación de las acciones de reactivación al campo. 



Página 4 de 8 
 

No. Dependencia Nombre del Programa / Vertiente Objetivo 
Fecha de 

inicio 
Monto de 

inversión (Pesos) 
Avance físico 

Inversión ejercida 
(Pesos) 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

22 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agroalimentario y 
Rural 

Plan de Impulso al Campo 
Guanajuatense ante el COVID-19 (Apoyo 

con pacas de rastrojo) 

Este plan incluye 6 objetivos: 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

06/05/2020 $1,800,000.00 

1,800 unidades de 
producción pecuarias 

beneficiadas, para 
manutención de 8 mil 
405 unidades animal 

durante un mes. 

$1,800,000.00 

23 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agroalimentario y 
Rural 

Plan de Impulso al Campo 
Guanajuatense ante el COVID-19 (Fondo 

de Garantía FIRA Gob del Estado) 

Este plan incluye 6 objetivos: 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

06/05/2020 $170,000,000.00 

Créditos otorgados a 21 
unidades de 

producción del sector 
agroalimentario. 

$65,560,000.00*8 

24 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agroalimentario y 
Rural 

Plan de Impulso al Campo 
Guanajuatense ante el COVID-19 
(Sistemas de producción de maíz 

amarillo de alto rendimiento) 

Este plan incluye 6 objetivos: 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

06/05/2020 $6,850,000.00 

Estamos beneficiando 
15 organizaciones de 

productores, las cuales 
integran 864 Unidades 
de Producción, en una 

superficie de 5 mil 
hectáreas 

$6,340,714.00* 

                                                           
* El recurso fue transferido al ejecutor mediante Convenios de participación y/o colaboración, para la implementación de las acciones de reactivación al campo. 
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No. Dependencia Nombre del Programa / Vertiente Objetivo 
Fecha de 

inicio 
Monto de 

inversión (Pesos) 
Avance físico 

Inversión ejercida 
(Pesos) 

25 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agroalimentario y 
Rural 

Plan de Impulso al Campo 
Guanajuatense ante el COVID-19 

(Estrategia MasAgro en Guanajuato) 

Este plan incluye 6 objetivos: 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

06/05/2020 $13,400,000.00 

Estamos beneficiando a 
3,850 productores 

directos a través de 
acompañamiento 

técnico y capacitación.9 
 

Se establecen módulos 
de investigación, 

parcelas demostrativas 
y se trabaja con una red 

de colaboración que 
permite impactar en 

más de 50 mil 
hectáreas. 

 

Adicionalmente 
estamos escalando la 

estrategia de fertilidad 
integral en 9 municipios 
con impacto potencial 
de 143 mil hectáreas. 

$13,400,000.00 

26 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agroalimentario y 
Rural 

Plan de Impulso al Campo 
Guanajuatense ante el COVID-19 

(Semilla de Maíz – Xonotli) 

Este plan incluye 6 objetivos: 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

06/05/2020 $5,950,000.00 

8,500 sacos de maíz 
entregados a 

productores de 
temporal del sector 

social beneficiando 8 
mil 500 hectáreas. 

$5,950,000.00 

27 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agroalimentario y 
Rural 

Plan de Impulso al Campo 
Guanajuatense ante el COVID-19 

(Comercialización Innovadora) 

Este plan incluye 6 objetivos: 

 Mantener lo que tenemos: garantizar que los cultivos en pie llegaran a 
su etapa final. 

 Preparar el siguiente ciclo: garantizar el establecimiento de los 
siguientes cultivos, asegurar insumos. 

 Impulsar la comercialización: asegurar funcionamiento de canales de 
suministro y venta de productos.  

 Mantener al sector informado: comunicación pertinente. 

 Cercanía con el sector social: con productores de escasos ingresos que 
son los más necesitados. 

 Lograr un eficiente trabajo interno: re direccionamiento de recursos 
hacia programas que generen un mayor impacto en la recuperación del 
sector. 

06/05/2020 $90,000,000.00 

Se llevan cubiertas 
270,741.348 toneladas 
entre maíz blanco, maíz 

amarillo  y sorgo, en 
beneficio de 2,705 

Unidades de 
Producción 

Agroalimentaria. 
 

80 Unidades de 
producción 

beneficiadas con 
instalación de una 

cribadora de granos 

$ 66,959,562.37 

                                                           
9 La SDAYR, en colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, establecimos una estrategia de agricultura sustentable y resiliente. 



Página 6 de 8 
 

No. Dependencia Nombre del Programa / Vertiente Objetivo 
Fecha de 

inicio 
Monto de 

inversión (Pesos) 
Avance físico 

Inversión ejercida 
(Pesos) 

  
Construcción de 4 Silos 

en los Municipios de 
Manuel Doblado e 

Irapuato, beneficiando 
a 750 Unidades de 

producción. 
 

708 Unidades de 
Producción 

beneficiadas con apoyo 
para la modernización y 

equipamiento de 6 
centro de acopio. 

27 
Secretaría de 

Migrante y Enlace 
Internacional 

Apoyo Sin fronteras 

Apoyar la ejecución de obras y acciones encaminadas a la mejora en la calidad 
de vida de las personas migrantes guanajuatenses y sus familias, así como 
brindar apoyo para actividades productivas patrimoniales en beneficio de la 
economía familiar de las personas migrantes y personas migrantes en retorno. 

15/05/2020 $2,500,000.00 10 

En coordinación con los 
clubes de 

guanajuatenses en el 
exterior, hemos 

convenido y entregado 
4 acciones sociales 1x1, 
para beneficio de 1,508 

personas.  

Asimismo, en 
coordinación con 

EDUCAFIN 
beneficiamos con becas 

a 377 hijos de 
migrantes de diferentes 
municipios del Estado. 

$573,755.40 

29 
Secretaría de 

Migrante y Enlace 
Internacional 

Camino Seguro para Migrantes 
Propiciar condiciones dignas para que los migrantes en general (retorno, 
destino, origen y tránsito) puedan contar con condiciones para su 
desenvolvimiento integral como seres humanos. 

15/05/2020 $1,500,000.00 11 

88 apoyos económicos 
a migrantes 

guanajuatenses para el 
regreso a sus 

comunidades de 
origen. 

Apoyamos  en la 
repatriación de 1 

cuerpo y en el traslado 
de restos de un 

connacional. 

$219,122.87 

30 
Secretaría de 

Migrante y Enlace 
Internacional 

Atención a migrantes en tránsito 

Atender, apoyar y asistir a migrantes en tránsito cualquiera que sea su 
nacionalidad, etnia u origen; que requieran de algún tipo de asistencia o que 
sea vulnerado.  Brindar ayuda humanitaria a jornaleros agrícolas y sus familias 
a través de canastas básicas de alimentación, kits de higiene personal, cobijas, 
colchonetas, agua etc. 

01/03/2020 $1,500,000.00 

Hemos brindado 
atención a 5,558 

migrantes en tránsito a 
través de ayuda 

humanitaria 

$610,034.62 

                                                           
10 Monto del programa destinado con motivos del COVID-19.  
11 Monto del programa destinado con motivos del COVID-19. 
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No. Dependencia Nombre del Programa / Vertiente Objetivo 
Fecha de 

inicio 
Monto de 

inversión (Pesos) 
Avance físico 

Inversión ejercida 
(Pesos) 

31 
Comisión Estatal 

del Agua de 
Guanajuato 

Fondo Agua Limpia Emergente 

Fortalecer la capacidad de atención a los Municipios para proporcionar agua 
potable libre de contaminantes que pongan en riesgo la salud de la población a 
través de las acciones de infraestructura de potabilización, desinfección y 
protección de fuentes. 

25/05/2020 $4,846,971.01 

Zona sur: Instalación de 
38 EQ1; Instalación de 

15 EQ3; Entregado 
3640 kilogramos de 

Hipoclorito de sodio; 
Entrega de 119 

Estuches de Equipos 
para muestreo 

colorimétrico o digital; 
Entregadas 6300 
pastillas de para 

muestreos de cloro 
libre residual; 

Entregados 1280 
Kilogramos de 

Hipoclorito de calcio y 
se realizaron 10 

muestreos de cloro 
residual. 

Zona Noroeste: 
Instalación de 8 EQ1; 

Instalación de 29 EQ3; 
Instalación de 11 EQ5; 

Entregado 3720 
kilogramos de 

Hipoclorito de sodio; 
Entregado de 129 

Estuches de Equipos 
para muestreo 

colorimétrico o digital; 
Entregadas 6650 
pastillas de para 

muestreos de cloro 
libre residual; 

Entregados 1340 
Kilogramos de 

Hipoclorito de calcio. 
Zona Noreste: 

Instalación de 26 EQ1; 
Instalación de 3 EQ3; 
Instalación de 6 EQ6; 

Entregado 2640 
kilogramos de 

Hipoclorito de sodio; 
Entregado de 92 

Estuches de Equipos 
para muestreo 

$3,471,298.4812 

                                                           
12 Con relación a la ejecución y desarrollo del programa existieron altas y bajas en los conceptos que implica modificación en las metas alcanzadas. 



Página 8 de 8 
 

No. Dependencia Nombre del Programa / Vertiente Objetivo 
Fecha de 

inicio 
Monto de 

inversión (Pesos) 
Avance físico 

Inversión ejercida 
(Pesos) 

colorimétrico o digital; 
Entregadas 5050 
pastillas de para 

muestreos de cloro 
libre residual; 

Entregados 960 
Kilogramos de 

Hipoclorito de calcio. 

32 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable 

Impulso al Transporte 
Contribuir a la reducción de la desaceleración económica de las Unidades 
Económicas en el Estado durante el periodo que abarque la contingencia 
COVID-19 a través de crédito de impulso al transporte 

01/04/2020 $ 15,000,000.00 
600 Créditos 
autorizados 

$15,000,000.00 

33 
Instituto de Salud 
Pública del Estado 

de Guanajuato 

Participación Solidaria para Mitigar y 
Contener las Consecuencias por COVID-

19 en Guanajuato. 

Mitigar las consecuencias ocasionadas por la pandemia por SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

11/08/2020 Sin monto 

103 Agentes de COVID 
formados y 

capacitados. 

531 Procuradores de 
COVID formados y 

capacitados. 

103 kits entregados de 
higiene personal. 

305 orientaciones 
individuales otorgados 

en sitios de trabajo. 

38 eliminaciones de 
descacharización. 

8 limpiezas de lugares 
públicos. 

Sin monto 

34 
Secretaría de 

Turismo 
Impulso al Turismo GTO 

Otorgar financiamientos a las personas solicitantes con negocios o empresas 
prestadoras de servicios turísticos para que tales recursos sean destinados a la 
adquisición de capital de trabajo. 

21/07/2020 $50,000,000.00 
151 empresas turísticas 

autorizadas 
$49,990,957.58 

35 

Instituto de 
Financiamiento e 
Información para 

la Educación 

Contigo GTO 
(Beca de apoyo por COVID-19) 

Ayuda económica, dirigida a los estudiantes guanajuatenses hijas e hijos de 
personas fallecidas a causa de COVID19 para solventar sus gastos escolares. 

03-08-20 $6,113,774.8013 En proceso En proceso 

Fuente: Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 

                                                           
13 La proyección del monto es para el ejercicio fiscal 2020 en función de las posibles defunciones y promedio de hijos por persona fallecida. 


