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Autoridades 
chinas declaran 
haber 
encontrado un 
nuevo virus

Organización 
Mundial de la 
Salud: “si existe 
riesgo de 
contagio de 
persona a 
persona.”

Primer caso de 
COVID-19 
detectado en 
México.

Primer caso del 
que se tiene 
reporte de 
laboratorio en 
Wuhan, China.

Gobierno Chino: 
“no existe 
evidencia de que el 
virus se transmita 
de persona a 
persona.”

Primer fallecido 
por COVID-19 
fuera de China. 
(Islas Filipinas)

947,852 casos 
confirmados y 
95,327 fallecidos.
(10.05%)

LÍNEA DE TIEMPO – COVID-19



CONTEXTO
El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 
27 de febrero de 2020. Al 30 de abril, (64 días) había 
un total de 19,224 casos confirmados y 1,859 
(9,67%) fallecidos.1

Ahora que la tendencia parece disminuir, es 
importante pausar y evaluar lo hecho en respuesta a 
la pandemia. Esto en preparación para futuros 
eventos o posibles rebrotes. 

31. Epidemiología de COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de abril de 2020. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/#:~:text=El%20primer%20caso%20de%20COVID,(9%2C67%25)%20fallecidos

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/:~:text=El%20primer%20caso%20de%20COVID,(9%2C67%25)%20fallecidos


15 Acciones para el control de la pandemia 

5 Acciones para la reactivación económica del municipio

4

22 Acciones para mitigar impactos secundarios
42

Acciones realizadas



ACCIONES DE CONTROL ($11.25 mdp)

Difusión (4) 

Vigilancia/Control (7) ($2.45mdp)

Protocolos, y acuerdos medidas sanitarias (2)

Transporte, equipo sanitario y de protección (2) 
($8.8mdp)



ACCIONES IMPACTO SECUNDARIO ($97.2 mdp)

Apoyo psicológico
Líneas de atención
Pláticas/Talleres en línea
Personal adicional ($.256)

Violencia de género
Campaña “No estás sola”
Atención psicológica ($.075)
Capacitación
Planes de seguridad

Apoyo social
Cursos en línea
Becas ($8.3 mdp)
Despensas / apoyos ($61.43 mdp)
Apoyos económicos ($24.04 mdp)
Tinacos ($2.97 mdp)
Apoyo médico, nutricional y 
psicológico ($.137)

6

Cultura 
Cursos meditación
Actividades recreativas

(Cifras en miles de pesos)



Distribución del Gasto - Impacto Secundario
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0.48%

33.11%

62.89%

3.05%

Atención Psicológica Becas / Apoyos Alimentarios Tinacos de agua



REACTIVACIÓN ECONÓMICA ($0)

• Platicas de reactivación económica
• Comité ejecutivo económico COVID-19
• Regreso a “nueva normalidad” PyMes
• Medidas de seguridad



PRESUPUESTO EJERCIDO
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TIPO DE ACCIÓN MONTO EJERCIDO

ECONÓMICAS $0

CONTROL PANDÉMICO $11.25 mdp

IMPACTO SECUNDARIO $97.2 mdp

TOTAL $108.45 mdp



10

ANÁLISIS CIUDADANO



MOVILIZAR: A todos los sectores y comunidades para 
asumir responsabilidad y participar en la respuesta y en la 
prevención.

11

5 acciones

CONTROLAR: Controlar casos y prevenir la 
transmisión comunitaria mediante la 
detección rápida y el aislamiento

1 acción

15 acciones
CONTENER : Contener la transmisión 
mediante la prevención del contagio y 
medidas de control adecuadas al contexto.

REDUCIR: Reducir la mortalidad prestando 
atención clínica a enfermos de COVID-19
DESARROLLAR: Vacunas y terapias seguras y 
eficaces



ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
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Coordinar acciones con sistema de salud para detección y canalización oportuna.

Movilizar distintos sectores de la población para asumir responsabilidad y participe en 
prevención

Aprovechar información de la Federación para ampliar campañas de difusión. CLIMSS

Acciones a realizar y montos asignados deben responder a un proceso de planeación. 

Mecanismos de seguimiento deben ser incluidos en el diseño de la acción para 
identificar el impacto 
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TIROS DE PRECISIÓN
Invertir presupuesto en acciones que 
requiren montos menores pero que 
generan un beneficio mas amplio



SOLICITUD DE ACLARACIONES
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2. Transparentar criterios para selección de beneficiarios de becas y apoyos económicos.

3. El municipio reporta 22 programas eliminados, detenidos o impactados 
presupuestalmente.  Se solicita publicar los criterios para la selección de proyectos 
impactados.

1. Criterios de planeación mediante los cuales se determinaron los montos y las actividades 
seleccionadas a realizar.  



GRACIAS
Dirección de Análisis y Evaluación
Observatorio Ciudadano
Octubre 2020
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