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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


22 Acciones para el control de la pandemia 

10 Acciones para la reactivación económica del municipio

4

14 Acciones para mitigar impactos secundarios
46

Acciones Ejecutadas



ACCIONES DE CONTROL ($20.31 mdp)

Difusión (7) 

Vigilancia/Control (4) 

Equipamiento, capacitación y sensibilización de personal 
de seguridad pública (5) ($2.3 mdp)

Pruebas COVID, equipo, lavamanos y sanitización de 
espacios (6) ($18.01 mdp)

(Cifras en miles de pesos)



ACCIONES IMPACTO SECUNDARIO ($14.47 mdp)

Violencia de género

Asesoría psicológica
Seguimiento a victimas 
Capacitación para Personal SSPM

Transporte y Vigilancia

Personal médico
Personal de sanitización
Vigilantes ciudadanos  ($8.81 mdp)
Personal de limpieza
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Asistencia Social 

Comidas calientes ($3.85 mdp)
Asistencia social alimentaria ($.548)
Apoyos emergentes (económico)

Cultura ($1.268 mdp*)

Contenido en RRSS* ($.501)
Festival 489 aniversario de la Ciudad* ($.758)
Concurso dibujo
Concurso videos cortos
Concurso Escritura

(Cifras en miles de pesos)



REACTIVACIÓN ECONÓMICA ($131.95 mdp) 

• Estímulos fiscales ($63.98 mdp)
• Simplificación de trámites• Reforma al reglamento de construcción*
• Plataforma Pa’ Llevar
• Apoyos económicos para asociaciones civiles ($.380)
• Acceso preferencial a financiamiento ($8.617 mdp)
• Programas de ocupación temporal ($25 mdp)
• Programa de Economía Familiar ($30 mdp)
• Apoyo temporal ($3.98 mdp)

(Cifras en miles de pesos)



Distribución del Gasto - Económico
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77.75%

0.29%

21.96%

Estimulos fiscales Apoyos económicos a Asociaciones Civiles

Ocupación y apoyo temporal



PRESUPUESTO EJERCIDO
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TIPO DE ACCIÓN MONTO EJERCIDO

ECONÓMICAS $131.95 mdp

CONTROL PANDÉMICO $20.31 mdp

IMPACTO SECUNDARIO $14.47 mdp

TOTAL $166.73  (+$21.73 mdp*)

*Diferencia entre los montos por programa y la bolsa reportada por el municipio
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ANÁLISIS CIUDADANO



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

11

2 acciones

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

1 acción

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

2. Diferencia entre la bolsa de $145 mdp reportada por el municipio y el total calculado por 
el Observatorio ($166.7 mdp) con base en los costos reportados por actividad. 

3. Criterios para la decisión de reformar el reglamento de construccion municipal.  
¿Cual es el beneficio esperado?
¿No se pierde control con eliminar ciertos requisitos?



GRACIAS
Dirección de Análisis y Evaluación
Observatorio Ciudadano
Octubre 2020
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