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En épocas de crisis, resulta fundamental implementar 
acciones asertivas y comunicarlas de manera eficiente. 
Planear una estrategia conjunta, tomando en cuenta las 
necesidades de tus audiencias es muy importante. En 
México, el Gobierno Federal reaccionó de manera tardía 
en comparación con otras naciones. En este escenario, 
algunos gobiernos estatales comenzaron de manera 
temprana sus estrategias, mientras otros esperaron las 
instrucciones desde el Gobierno Federal. 
Desde el 28 de febrero de 2020, día del primer caso 
confirmado por coronavirus en México, los estados 
comenzaron a implementar una serie de medidas en sus 

ESTADOS ESTRATÉGICOS
Han tenido una reacción anterior al Gobierno Federal, implementando medidas preventivas y de contención.

demarcaciones para paliar los efectos de la pandemia. 
Algunos de ellos, se han ganado el aplauso del Gobierno 
Federal, como CDMX y Sonora, en la conferencia 
mañanera del 17 de abril. Otros, como Puebla, han llama-
do la atención por las pocas afortunadas declaraciones 
de su Gobernador. 
En tiempos de crisis, una estrategia continua, certera y 
contundente resulta fundamental para transmitir 
tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. ¿Qué estados 
han reaccionado con una estrategia bien instrumenta-
da? ¿Cuáles han tenido ocurrencias? ¿Quiénes siguen 
dormidos en sus laureles? Revisemos. 

COMUNICACIÓN
GUBERNAMENTAL
DURANTE LA CORONACRISIS

AGUASCALIENTES
Ha realizado un número importante 
de medidas de contención hasta 

llegar al programa “Todos por 
Aguascalientes.” Se postergó

la Feria de San Marcos. 

BAJA CALIFORNIA SUR
Se implementaron cierres de 

actividades, brigadas para cuidar 
ciudadanos con COVID-19, filtros 
sanitarios y clausura temporal de 

playas. 

CDMX
Se han creado diversas líneas de 

acción: programa Mercomuna, plan 
para evitar el desabasto de agua, 

programa de apoyos a PyMes. 

EDOMEX
Se implementaron diversas medi-
das de apoyo a PyMes, unidades 

médicas móviles, cierre de centros 
de recreación. 

JALISCO
Ha implementado medidas de 

prevención, configurando el Plan 
Jalisco COVID-19. 

NUEVO LEÓN
Comenzó con el aplazamiento

de festivales musicales y eventos 
masivos, cerco sanitario en cruces 

fronterizos, creó una app para 
identificar posibles casos de

coronavirus, apoyos a PyMes. 



ESTADOS CON
ACCIONES AISLADAS
Reaccionaron hasta que el Gobierno Federal 
implementó directrices: Susana Distancia, 
Quédate en Casa, cierre de actividades no 
esenciales. Se enlistan las actividades imple-
mentadas además de las sugeridas por el 
Gobierno Federal. 
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APOYOS ALIMENTARIOS

Baja California, Michoacán y Querétaro

ASISTENCIA DIGITAL,
LÍNEAS DE APOYO TELEFÓNICO

Guerrero, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán

RECONVERSIÓN HOSPITALARIA

Chiapas, Guanajuato e Hidalgo

TOQUE DE QUEDA ANUNCIADO

Jalisco, Sonora y Michoacán

MODIFICACIONES PROTOCOLOS FUNERARIOS

SLP y Tabasco

LEY SECA

Oaxaca

EQUIDAD DE GÉNERO

Morelos

FILTROS SANITARIOS

Campeche, Coahuila, Colima y Tamaulipas

Comunicar las acciones de los estados de manera adecua-
da, resulta fundamental como parte de una estrategia 
gubernamental. Transmitir a los ciudadanos tranquilidad 
y certeza en tiempos de crisis es algo que recordarán en 

tiempos cotidianos. Recuerda, 

T O D O  C I U D A D A N O
ORGULLOSO DE SU ESTADO,
ES UN EMBAJADOR POTENCIAL


