
PLAN DE 150 DÍAS PARA ENFRENTAR EL
 COVID-19 EN TOLUCA



Salvaguardar la salud y el bienestar de nues-
tros habitantes es prioritario para Toluca.

 Por lo que hemos 
desarrollado un plan de 150 

días para enfrentar el
 COVID-19 contemplando 

acciones prioritarias 
en diversos rubros como:



•La habilitación de un hospital 
provisional en el municipio, 
la implementación de mecanismos 
para la detección oportuna 
de casos de COVID 19,  así como 
priorizar la atención médica
 a personas en situación 
de vulnerabilidad.



•Gestionar la suspensión temporal del pago de impuestos, 
productos y aprovechamientos como; la reducción o cancela-
ción del impuesto de hospedaje y la condonación del ISR; así 
como, la postergación de la declaración de impuestos anual. 

• Se buscará ante la CFE un plan de financiamiento en el 
cobro del suministro de energía eléctrica y beneficios en los 
cobros de agua, predial, multas, infracciones y recargos.

• Elevaremos los límites de crédito actuales para
 que a través del Fondo Toluca (FONTOL), 
se pueda respaldar a las pequeñas
 y micro empresas.



•Implementaremos centros de acopio para apoyar al fondo de alimentos 
y recibiremos donaciones económicas destinadas a  la compra de
 medicamentos y alimentos para personas en situación de vulnerabilidad.

•En lo que respecta a los mercados municipales y tianguis, se establecerán 
medidas sanitarias estrictas y conforme a lo que  determinen las instancias 
estatales o federales competentes, se podrán limitar el número de locales en 
operación o suspender temporalmente las actividades.



•Los restaurantes implementarán protocolos de limpieza
  y sanitización y se habilitará  el servicio a domicilio.

•Para mitigar la reducción de los ingresos del sector restaurantero
 se impulsará la adquisición de bonos gastronómicos, 
los cuales serán adquiridos de manera anticipada
 e incluirán un atractivo descuento.

•Las actividades de bares y discotecas, con una afluencia 
de más de 100 personas quedarán suspendidas.

$



•Las farmacias, gasolineras, abarrotes y bancos deberán permanecer 
abiertos.

•Los hoteles, establecerán  brigadas de limpieza exhaustiva e imple-
mentarán un  cuestionario de salud al arribo de los hué pedes, en 
caso de que estos manifiesten algún síntoma, 
deberán ofrecer apoyo para la canalización a centros de salud



• Buscaremos garantizar una partida presupuestal 
       para comprar medicamentos y servicios especiales para
       los enfermos más críticos

• Generaremos reuniones de trabajo con líderes
       de diferentes sectores para establecer mecanismos      
       que en conjunto, hagan frente al COVID-19 



¡Esta lucha solo podrá ganarse 
si nos cuidamos entre nosotros!


