Relación de programas emergentes con motivo del COVID-19
Gobierno del Estado de Guanajuato
(periodo del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2020)

No

1

2

3

Dependencia

Nombre del
Programa /
Vertiente

Objetivo

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.
Plan de Impulso al · Impulsar la comercialización: asegurar
Secretaría de
Campo
funcionamiento de canales de suministro y
Desarrollo
Guanajuatense venta de productos.
Agroalimentario y ante el COVID-19 · Mantener al sector informado:
Rural
(Semilla de Maíz – comunicación pertinente.
Xonotli)
· 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.

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Sustentable

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.

Proyectos
Productivos
(Impulso
Productivo Social
Favorecer la diversificación de los ingresos a
e Infraestructura
través de la entrega de paquetes productivos
para diversificar
a las personas beneficiadas.
los ingresos de
emprendedores y
unidades
económicas)

Fecha de
inicio

Monto de
inversión (Pesos)

Avance físico

Inversión ejercida
(Pesos)

Hipervínculo al documento

$30,000,000.00

3,200 Unidades de
producción
beneficiadas,
atendiendo 17,500
héctareas.

$30,000,000.00

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/pb/PB-SDAyR-01-GTO-ISPG.pdf

01/04/2020

$1,883,914.24

743 Kits de
contingencia
sanitaria
entregados

$1,883,914.24

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/pb/PB-SDES-01-GTO-ISPG.pdf

01/04/2020

$50,000,000.00

1,884 paquetes
productivos
entregados

$50,000,000.00

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/pb/PB-SDES-02-GTO-ISPG.pdf

06/05/2020
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No

Dependencia

Nombre del
Programa /
Vertiente

El Programa tiene por objetivo general
contribuir a que las personas que habitan en
el estado de Guanajuato con ingresos debajo
Trabajemos
de la línea de bienestar cuenten con ingresos
Juntos para el
para satisfacer sus necesidades básicas y las
Ejercicio Fiscal
de sus familias. Apoyar la recuperación
2020 «Programa
económica de la población para lograr
Empleo
adquirir su canasta básica en su beneficio y el
Temporal»
de su familia, a través de un apoyo
económico al realizar obras y acciones
comunitarias que mejoren su entorno.

4

Secretaría de
Desarrollo Social
y Humano

5

Sumamos al
Secretaría de
Desarrollo de la
Desarrollo Social
Sociedad Ejercicio
y Humano
Fiscal 2020

6

Secretaría de
Migrante y Enlace
Internacional

Objetivo

Camino Seguro
para Migrantes

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.

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.

Fecha de
inicio

26/03/2020

15/04/2020

15/05/2020

Monto de
inversión (Pesos)

Avance físico

Inversión ejercida
(Pesos)

Hipervínculo al documento

$58,084,417.77

11,406 Apoyos
económicos por
jornales
autorizados1

$55,200,483.00

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/pb/PB-SEDESHU-01-GTO-ISPG.pdf

$65,552,339.16

87 Apoyos
económicos a
Asociaciones
Civiles autorizados

$63,410,768.66

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/pb/PB-SEDESHU-02-GTO-ISPG.pdf

$2,075,715.00

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/pb/PB-SMEI-01-GTO-ISPG.pdf

$2,075,715.00

Atendimos a 323
migrantes
guanajuatenses
defraudados y
abandonados en
Tijuana. Otorgamos
a 194 de ellos
apoyos
económicos por un
monto total de 374
mill 956 pesos
para el regreso a
sus comunidades
de origen.
Apoyamos la
repatriación de 139
cuerpos a sus
comunidades de
origen.
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No

Dependencia

Nombre del
Programa /
Vertiente

7

Sistema Estatal
para el Desarrollo
Integral de la
Familia

Asistencia
Alimentaria a
personas en
situación de
emergencia
COVID-19

Fecha de
inicio

Monto de
inversión (Pesos)

Avance físico

Inversión ejercida
(Pesos)

Hipervínculo al documento

17/04/2020

$100,000,000.00

162,108 despensas
entregadas a
89,810
beneficiarios

$99,824,887.00

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/pb/PB-DIF-01-GTO-ISPG.pdf

8

Pruebas de
Instituto de Salud
Laboratorio para Realizar detección oportuna del virus SARSPública del
atencón del virus COV-2 (COVID-19) en la población
Estado de
SARS-COV-2
guanajuatense.
Guanajuato
(COVID-19)

12/02/2020

$146,451,866.36

136,768 pruebas
realizadas

$146,324,142.90

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/pb/PB-ISPG-01-GTO.pdf

9

Instituto de Salud Consulta médica
Atención médica de pacientes con el virus
Pública del
para atención del
SARS-COV-2 (COVID-19) en el estado de
Estado de
virus SARS-COV-2
Guanajuato.
Guanajuato
(COVID-19)

24/03/2020

Sin monto

5077 personas
atendidas y dadas
de alta

Sin monto

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/pb/PB-ISPG-02-GTO.pdf

Objetivo
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.
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No

Dependencia

Nombre del
Programa /
Vertiente

Objetivo

Fecha de
inicio

Monto de
inversión (Pesos)

Avance físico

Inversión ejercida
(Pesos)

Hipervínculo al documento

Sin monto

https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/pb/PB-ISPG-03-GTO.pdf

4,999 Agentes de
COVID formados y
capacitados
37,330
Procuradores de
COVID formados y
capacitados.

10

Participación
Solidaria para
Instituto de Salud
Mitigar y Contener
Pública del
Mitigar las consecuencias ocasionadas por la
las
Estado de
pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19).
Consecuencias
Guanajuato
por COVID-19 en
Guanajuato

20402 kits
entregados de
higiene personal.
11/08/2020

Sin monto
31,601
orientaciones
individuales
otorgados en sitios
de trabajo.
113 eliminaciones
de
deschatarrización.
6,192 Sitios de
trabajo visitados
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