
Más de 10 mil Paquetes Básicos  
Familiares entregados

INSTALACIÓN DE SEDE ALTERNA 
DEL GOBIERNO DE ECATEPEC  
EN LA quinta ZONA

Puesta en marcha del plan 
emergente de abasto de agua

REACTIVACIÓN económica  
EN MERCADOS LOCALES



Como parte de las acciones del Plan Ehécatl, el gobierno de Ecatepec 
de Morelos comenzó con la aplicación de medidas preventivas para 
favorecer la disminución de contagios de Covid-19 en el municipio, 
las cuales son llevadas a cabo por las diferentes áreas de la actual 
administración y en coordinación con los gobiernos federal y del Estado 
de México, así como con el sector privado.

El 23 de abril se decretó la Tercera Fase de la pandemia de 
Covid -19 en el país, por lo que el gobierno de Ecatepec 
inició la aplicación del Plan Ehécatl, que incluye 30 acciones 
para disminuir la cantidad de contagios en su territorio.



Comenzamos con la instalación de 
módulos de  lavado de manos en 
el exterior de hospitales, clínicas 
y espacios públicos del municipio 
que continúan en operación, con el 
objetivo de que las personas que se 
ven en la necesidad de permanecer 
cerca de estos lugares puedan seguir 
las recomendaciones hechas por las 
autoridades de salud.

1. MÓDULOS 
PARA LAVADO  

DE MANOS



2. PLAN OPERATIVO  
DE PROXIMIDAD A HOSPITALES

El gobierno de Ecatepec puso en marcha el Plan Operativo de 
Proximidad a Hospitales a través del cual brinda alimentos, bebidas 
e insumos básicos a familiares de pacientes que se encuentran 
internados en los centros médicos del municipio que atienden  
a personas infectadas con coronavirus, COVID-19.



3. REUNIONES  
CON EL SECTOR 
EMPRESARIAL  
PARA ENFRENTAR 

COVID-19

Durante las últimas semanas el Gobierno de Ecatepec ha 
mantenido un diálogo constante con comerciantes de los 308 
tianguis que tiene el municipio, esto con el objetivo de que 
implementen y fortalezcan las medidas recomendadas por las 
autoridades de salud para evitar contagios.

En las mesas bilaterales de trabajo ambas partes exponen  las 
medidas especiales tomadas para procurar el bienestar de 
la población ecatepense y evitar el estancamiento del sector 
comercial, como la implementación de campañas informativas 
dirigidas a la población en las que se les aliente a seguir las 
medidas de salud adecuadas al acudir a hacer sus compras.



El cabildo de Ecatepec aprobó la reconducción de 90 millones de pesos del 
presupuesto municipal para apoyar a la población durante la emergencia 
sanitaria por el Covid-19.

Del total, 33 millones de pesos se canalizarán para la adquisición de Paquetes 
Básicos Familiares, que contienen productos de la canasta alimentaria, y 42 
millones de pesos para Kits de Higiene; los apoyos serán distribuidos a las 
familias más vulnerables de la localidad.

4. PAQUETES BÁSICOS FAMILIARES 
ECATEPEC UNIDO POR QUIEN MÁS LO NECESITA



El Cabildo de Ecatepec se pronunció por realizar diversas acciones  
para enfrentar la emergencia sanitaria, entre ellas, la entrega de 100 mil 
paquetes alimentarios y 300 mil kits de higiene y limpieza a familias de 
comunidades vulnerables, para lo que se aprobó redireccionar recursos  
por más de 75 millones de pesos.

Estas acciones se sumarán a los 10 mil Paquetes Básicos Familiares que 
el gobierno de Ecatepec comenzó a entregar en colonias vulnerables del 
municipio, tras recibir donaciones de la ciudadanía, iniciativa privada y 
servidores públicos.

5. ADQUISICIÓN  
Y ENTREGA DE DESPENSAS 



6. DIFUSIÓN DE LA  
CAMPAÑA #QUÉDATEENCASA  

CON MÁS DE 150 VEHÍCULOS

Más de 150 vehículos particulares y del gobierno 
de Ecatepec, comerciantes, transportistas, ferieros, 
payasos y ciudadanos, quienes a bordo de sus vehículos 
recorren las calles del municipio con altavoces y lonas 
con las medidas recomendadas para prevenir la 
propagación del coronavirus. Cabe mencionar que 
ésta es también una forma de apoyo a los conductores, 
pues la mayoría quedó sin empleo tras la pandemia.



El gobierno de Ecatepec integró 
más de 10 mil Paquetes Básicos 
Familiares con productos adquiridos 
en mercados del municipio por 
servidores públicos municipales, 
quienes donaron una quincena de 
su salario en apoyo a las familias 
afectadas por la pandemia y al 
mismo tiempo reactivar la economía 
local, con inversión de más de tres 
millones de pesos.

Las donaciones y las compras fueron 
realizadas por los servidores públicos 
de Ecatepec, quienes acudieron a 
los diversos mercados del municipio 
para adquirir los productos, 
consistentes en granos, azúcar, 
alimentos enlatados y artículos de 
limpieza, entre otros.

7. 
REACTIVACIÓN  
DE ECONOMÍA  
EN MERCADOS LOCALES 



La emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del virus 
Covid-19 ha afectó la economía de los sectores comerciales 
más vulnerables, como el gremio de voceros. Para apoyarlos, 
les entregamos ejemplares dela gaceta municipal para que los 
entreguen a la ciudadanía, a cambio ellos reciben remuneración 
económica adicional a la que ellos perciben por su trabajo cotidiano.

8. APOYO A 
VOCEADORES  
DE ECATEPEC



En solidaridad con los boleros del municipio, el 
gobierno de Ecatepec implementó un programa 
para apoyarlos económicamente con el equivalente 
a cinco boleadas diarias, durante el mes de mayo.

Algunos de los beneficiarios fueron los integrantes 
de la Unión de Aseadores de Calzado, que agrupa a 
37 boleros que se instalan en la explanada municipal 
de Ecatepec, ya que por necesidad algunos de ellos 
continúan con su labor a pesar de la Fase 3 de la 
emergencia sanitaria por Covid-19.

9. APOYOS 
ECONÓMICOS  

A BOLEROS



10. LIBERACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19

Pese a la emergencia sanitaria que prevalece en el país, y por ende en el 
municipio, muchas personas asistían a espacios públicos como parques, 
áreas de juegos y deportivos, por lo que fue necesario suspender y restringir 
el acceso a estos lugares.

Sin embargo, preocupados por la salud de los habitantes del municipio y 
para continuar promoviendo el ejercicio, el gobierno municipal transmite en 
vivo rutinas, actividades y dinámicas para realizar en casa. Los instructores 
son deportistas de alto rendimiento del municipio e incluyen dinámicas 
para toda la familia.



La Dirección de Comunicación 
Social puso en funcionamiento 
el portal web ecatepecdigital.
gob.mx, a través del cual 
la ciudadanía puede hacer 
denuncias anónimas y  dar 
seguimiento a sus trámites 
en las diversas direcciones 
del gobierno municipal, 
como Desarrollo Económico, 
Bienestar,  Contraloría y  Obras 
Públicas, entre otras.

Asimismo, esta plataforma 
contiene un apartado especial 
de información respecto al 
avance de la pandemia por 
coronavirus en la demarcación 
municipal, además “Chats” 
con las diferentes áreas del 
ayuntamiento para recibir 
atención personalizada e 
incuso solicitar el servicio 
gratuito de una grúa.

11. HABILITACIÓN  
DE LA PÁGINA WEB  
ECATEPECDIGITAL.GOB.MX



12. PROGRAMA ECATEPEC EN LÍNEA

El gobierno municipal puso en marcha el programa Ecatepec en Línea, a 
través del cual el gobierno municipal brindará internet gratuito en nueve 
plazas del municipio, con el objetivo de que la ciudadanía permanezca 
informada y comunicada durante estos días de cuarentena. 

Los puntos de conectividad ya están instalados en la explanada municipal 
de Ecatepec y en las plazas comunitarias de los ocho pueblos del 
municipio, estos son San Andrés de la Cañada, Santa Clara Coatitla,  San 
Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa María Chiconautla, Santo 
Tomás Chiconautla y  Guadalupe Victoria.



13. TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA 24/7  
PARA MANTENER INFORMADA A LA 

POBLACIÓN SOBRE EL COVID-19

Todos los jueves, en un horario vespertino, el presidente municipal 
Fernando Vilchis Contreras transmite a través de su página de 
Facebook un espacio informativo en el que comparte las principales 
acciones de su gobierno en el transcurso de la semana y recibe 
solicitudes ciudadanas que turna a las áreas para su atención.



Con el objetivo de disminuir la probabilidad de contagios en el municipio, 
la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec sanitizó avenidas 
principales, colonias de gran densidad poblacional, el exterior de hospitales 
y otros espacios públicos, como la Central de Abasto de Ecatepec, mercados y 
calles en las que se instalan tianguis.

14. SANITIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS



Tres nuevas ambulancias, con desfibrilador incluido, fueron entregadas a 
la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, que suma ocho 
unidades equipadas con tecnología de punta, una de ellas destinada 
exclusivamente para traslado de pacientes Covid-19.

15. ENTREGA DE 
AMBULANCIAS  
A  PROTECCIÓN CIVIL PARA 
TRASLADAR A PACIENTES 
CON COVID-19



La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec instaló módulos 
de información en vialidades y plazas municipales para orientar a los 
ciudadanos sobre los síntomas y protocolos de atención a los posibles 
portadores del coronavirus.

Los módulos se encuentran instalados en puntos estratégicos del municipio 
y son atendidos por personal de esta Dirección, capacitado previamente 
para canalizar a las personas a las instancias correspondientes.

16. INSTALACIÓN DE MÓDULOS 
INFORMATIVOS SOBRE COVID -19



El gobierno de Ecatepec abrió las 
puertas de la Casa de Pernocta 
“Petra Herrera”, ubicada en Ciudad 
Cuauhtémoc, la cual albergará a 
mujeres y sus hijos víctimas de 
maltrato durante el confinamiento 
en los hogares por la emergencia 
sanitaria del Covid-19.

El presidente municipal Fernando 
Vilchis Contreras puso en marcha 
este proyecto ante el incremento en 
los  casos de violencia al interior de 
los hogares a partir del inicio de la 
emergencia sanitaria.

17. INAUGURACIÓN  
DE  CASA DE PERNOCTA 
PARA MUJERES VIOLENTADAS



18. #CONTINGENCIASINVIOLENCIA  
ACCIONES PARA ERRADICAR LAS AGRESIONES 

CONTRA LAS MUJERES

Ante el confinamiento en casa, el Instituto Municipal de las Mujeres e 
Igualdad de Género reportó  un incremento en las denuncias de violencia 
familiar, por lo que lanzó una campaña de denuncia de este tipo de 
agresiones con el objetivo de brindar orientación y acompañamiento 
legal a las víctimas, a través del Centro de Atención a Personas  Víctimas de 
Violencia y Desaparecidas (CAPEVIDE).

A través de las líneas telefónicas  
5770-3128, 55-7325-5171 y 5770-6960

Atención médica, asesoría jurídica y orientación psicológica  
de manera gratuita e incluso, de ser necesario, refugio.



Reforzamos la aplicación de medidas preventivas para personal operativo 
considerado esencial, tal es el caso de los elementos de la Policía Municipal 
de Ecatepec, quienes no pueden suspender actividades.

Por ello de manera periódica las patrullas y unidades de la Dirección de 
Seguridad Pública del municipio son sanitizadas utilizando productos 
biodegradables y de alto espectro.

19.  SANITIZACIÓN 
DE PATRULLAS Y UNIDADES 

DE SEGURIDAD PÚBLICA



El gobierno de Ecatepec arrancó el 
Proyecto para el Fortalecimiento 
del Agua en Ecatepec, con el que 
pretende mitigar la carencia del 
líquido en el municipio, sobre todo 
en la llamada Quinta Zona, cuyos 
habitantes dependen al 100% del 
suministro de agua en bloque del 
gobierno del Estado de México, que 
desde abril pasado redujo casi 19% 
dicho abasto, lo que afecta a miles 
de familias.

Los trabajos se llevan  
a cabo en los pozos:

Plutarco Elías II

Pichardo Pagaza

Bicentenario

Así como los tanques elevados 
de las colonias Nueva Aragón 
y Arboledas Xalostoc, este 
último en la zona de San 
Andrés de la Cañada

20. PROGRAMA 
EMERGENTE

DE ABASTO DE AGUA 



Integramos 100 elementos policiacos a la nueva Célula  
Pie-Tierra de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito  
de Ecatepec, la cual tiene el objetivo de reforzar la seguridad 
en el municipio, esta célula cuenta con tres camiones 
nombrados Mexicas I, Mexicas II y Mexicas III, los cuales tiene 
capacidad para transportar a múltiples elementos al mismo 
tiempo y por su tamaño pueden acceder a terrenos difíciles  
o con situaciones adversas.

21. CREACIÓN DE LA CÉLULA PIE TIERRA 
PARA FORTALECER LA SEGURIDAD

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
P Ú B L I C A  Y  T R Á N S I T O

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
P Ú B L I C A  Y  T R Á N S I T O



El cuerpo edilicio de Ecatepec aprobó disponer de  15 millones de pesos 
para brindar microcréditos solidarios a los dueños de pequeñas y medianas 
empresas  y con ello reactivar la economía local.

La meta es que alrededor de 41 mil 800 establecimientos de diversos giros, 
en su mayoría de bajo impacto como papelerías, jarcerías o estéticas, por 
mencionar algunos ejemplos,  puedan  reiniciar actividades con apoyo de un 
capital extra logrando sobreponerse lo más pronto posible.

22. MICROCRÉDITOS 
A PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS



Como una medida para evitar contagios de Covid-19 
en el municipio, el gobierno de Ecatepec instruyó que 
todos aquellos establecimientos dedicados a giros 
considerados no esenciales suspendieran actividades 
mientras dura la contingencia sanitaria, esta disposición  
incluye a los centros dedicados a la venta de alcohol en 
cualquier presentación.

23. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES  
EN NEGOCIOS NO ESCENCIALES



Los contagios de Covid-19 siguen presentándose en Ecatepec, por ello el 
gobierno municipal realiza operativos para dispersar reuniones en la vía 
pública, domicilios particulares e incluso predios utilizados para realizar 
eventos clandestinos como peleas de gallos.

Tras identificar un punto, la mayoría de las veces gracias a los reportes 
ciudadanos, las autoridades acuden al lugar e invitan de manera respetuosa a 
los presentes a desalojar el lugar, al mismo tiempo se les hace saber el riesgo 
en el que se encuentran debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

24. SUSPENSIÓN  
Y DISPERSIÓN  

DE FIESTAS



Autoridades municipales y personal de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) realizan operativos en establecimientos 
comerciales de Ecatepec, a fin de que respeten los precios de 
productos de la canasta básica y notificar a encargados de 
los mismos sobre las sanciones que se aplicarán en caso de 
incumplimiento.

25. INSPECCIÓN DE PRECIOS  
PARA EVITAR AUMENTOS INJUSTIFICADOS



Desde el pasado mes de febrero, los centros comerciales de Ecatepec 
no pueden cobrar por concepto de uso de estacionamiento durante 
los primeros 30 minutos.

Esta medida continúa vigente durante la actual pandemia de 
coronavirus, en la que los supermercados siguen abiertos y la 
ciudadanía se ve obligada a acudir a estos lugares para abastecerse 
de alimentos y otros productos de primera necesidad.

26. CORTESÍA  
DE 30 MINUTOS  
EN ESTACIONAMIENTOS  

DE CENTROS COMERCIALES



La Dirección de Movilidad y Transporte 
comenzó con la sanitización de 35 
mil unidades del transporte público 
colectivo e individual como combis, 
camiones y taxis con el objetivo de 
disminuir el riesgo de contagios 
para las personas que se ven en la 
necesidad de desplazarse durante 
esta contingencia.

27. SANITIZACIÓN 
DE UNIDADES  

DE TRANSPORTE 
PÚBLICO



Con el objetivo de mejorar la vialidad del municipio,  
el Gobierno de Ecatepec realiza operativos de retiro de 
bienes mostrencos sobre las principales calles y avenidas 
locales. Estas acciones son coordinadas por la Dirección 
de Movilidad y Transporte y cuenta con el apoyo de 
elementos de Seguridad Pública.

28. MOVILIDAD EFICIENTE, 
RETIRO DE MOSTRENCOS



29. SUGERENCIAS DEL SISTEMA DIF ECATEPEC 
PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

EN  CUARENTENA

A través de la página de Facebook del Sistema Municipal DIF Ecatepec, 
personal de este organismo comparte videos en los que se informa a la 
población sobre cómo hacer algunas manualidades, historias narradas 
para mantener entretenidos  a los niños e incluso recetas nutritivas para 
mantener  un sano estilo de vida.



30. MESAS DE TRABAJO  
CON LÍDERES TIANGUISTAS

Durante las últimas semanas el gobierno de Ecatepec mantiene 
diálogo constante con comerciantes de los 308 tianguis del 
municipio, con el objetivo de que sigan las medidas recomendadas 
por las autoridades de salud para evitar contagios.



INSTALACIÓN DE SEDE ALTERNA 
DEL GOBIERNO DE ECATEPEC  
EN LA QUINTA ZONA

El cabildo de Ecatepec designó 
como sede alterna del gobierno 
municipal el Centro Cívico del 
fraccionamiento Croc Aragón, 
con el objetivo de que en sus 
instalaciones se realicen sesiones 
edilicias y para acercar el gobierno 
municipal a la Quinta Zona de 
Ecatepec, que enfrenta rezagos 
históricos en materia de agua 
potable y otros servicios públicos.

Esta medida fue aprobada 
y llevada a cabo luego de la 
crisis provocada en la zona 
por el gobierno del Estado 
de México al recortar más 
de mil millones de litros de 
agua potable al municipio 
desde el inicio de la 
emergencia sanitaria por 
Covid-19.




