
Problema a resolver

Para el caso de México el primer caso de COVID-19 se
registró el día 27 de febrero del 2020 y en el estado de
Zacatecas el día 20 de marzo de 2020. A nivel mundial,
al día 24 de enero del 2022, se tenía una cantidad
acumulada de 349,641,119 casos positivos confirmados
y 5,592,266 defunciones; mientras que, en el caso de
México, según la Secretaría de Salud del gobierno federal,
para la misma fecha de corte, teníamos 4,685,767 casos
positivos confirmados y 303,301 defunciones. Mientras
que, para el estado de Zacatecas a principios del mes de
febrero del 2022, de acuerdo con la Secretaría de Salud
de la entidad, había 62,434 casos positivos acumulados
de la COVID-19 y 3,781 personas que habían fallecido a
causa de dicha enfermedad. Por su parte en el municipio
de Guadalupe, Zacatecas se registró una cifra acumulada
de 13,897 casos positivos y 455 personas fallecidas.

En ese sentido, se buscó resolver la creciente ola de
casos positivos confirmados y defunciones por la COVID-
19, fortaleciendo a Guadalupe como una Ciudad
Familiarmente Sostenible. 

Objetivos 

Apoyar con toda la capacidad institucional, el derecho
humano a la salud, en el contexto de la emergencia sanitaria
por la COVID-19, a través de acciones de información y
difusión que disminuyan las causas de contagio, así como la
implementación de políticas públicas de apoyo alimentario y
fomento a la actividad económica a través de asociaciones
público-privadas.
Asimismo, se tuvo como objetivo cuidar el derecho humano a
la salud física y mental; e implementar políticas públicas de
apoyo alimentario para personas vulnerables.

Resultados 

Implementamos programas que sumaron más de 836 mil
acciones de diversa índole, que beneficiaron en promedio
cerca de cuatro veces a cada uno de los 211 mil 740
guadalupenses al dar atención, contención e información de
la COVID-19.
Asimismo, se priorizó el cuidado de la salud de personal
médico y de personal de limpieza de hospitales y de sus
familias. En ese sentido, se les ofreció hospedaje y
alimentación, para que emocional y psicológicamente
tuvieran la capacidad plena de atender a los/as pacientes.
Adicionalmente, el municipio fue la única institución que
entregamos equipo médico en hospitales, clínicas y casas de
salud, no sólo de Guadalupe, sino también de otros
municipios.
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Problema a resolver

LDe acuerdo a datos de la Jurisdicción
Sanitaria de la Secretaría de Salud de la
Ciudad de México en Iztapalapa se
tuvieron 148 mil 459 casos
confirmados de contagios y 7 mil 732
defunciones por COVID-19 hasta
septiembre 2021.  
 
En ese sentido, la situación creciente de
contagios y fallecimientos urgió al
municipio crear una solución para
prevenir, contener, atender y apoyar a la
población local.  

Objetivos 
Implementar acciones encaminadas a prevenir, contener y atender
los contagios en cadena de la demarcación y  
Otorgar apoyos alimentarios, de salud física y emocional y de
medicina integrativa a contagiados y sus familias, priorizando a
los grupos de mayor vulnerabilidad, considerando los bajos
ingresos, la desigualdad en el acceso a servicios de salud y la alta
presencia de enfermedades crónico-degenerativas en dicha
población.  
Brindar apoyo para gastos de servicios funerarios y apoyo
económico a las familias cuya cabeza de familia había fallecido,
de acuerdo a nuestra posibilidad presupuestal 
Generar una cultura de salud preventiva, autocuidado y
solidaridad frente a contingencias sanitarias en la comunidad. 

1.

2.

3.

4.

Resultados 
A partir de la política, se logró una visión más holística y una gestión
interinstitucional coordinada entre los 3 órdenes de gobierno para
hacerle frente a la pandemia de la COVID-19, así como una acción
integradora de diversas dimensiones del problema, desde la
prevención de contagios, hasta la disminución de mortalidad y el
fortalecimiento de hábitos alimenticios y nutricionales. Lo anterior,
considerando a la diversidad de sujetos sociales, tanto a las
personas sanas, enfermas y fallecidas, como a sus familias, a las
comunidades en mayor riesgo, a los sectores económicos más
desprotegidos o con actividades de mayor riesgo y a los pueblos y
sus tradiciones culturales, con acciones complementarias y
articuladas entre sí en lo social, lo territorial, lo económico, lo
educativo, lo cultural, desde una perspectiva humanitaria, de
derechos, territorial y comunitaria.  
 
En ese sentido, Iztapalapa se convirtió en un referente de innovación
por la atención cercana, inmediata y permanente e integral. 
. 
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Problema a resolver

La enfermedad por COVID-19 ha tenido múltiples
afectaciones; sin embargo, y a sabiendas de que no se
puede acabar con la pandemia desde el actuar municipal,
Tenango buscó controlarla con acciones de prevención.  
 
En ese sentido, el plan municipal para mitigar el COVID-
19 busca que las tasas de incidencia acumulada por
semana epidemiológica sean las más bajas. Lo anterior,
mediante la difusión de las medidas preventivas e
información personalizada para toda la comunidad, así
como la realización de vigilancia epidemiológica con
cercos sanitarios para la búsqueda de casos
intencionados.  
 
El plan municipal busca que las tasas de mortalidad se
mantengan a la baja, por medio de la atención eficaz y
eficiente, con una comunicación interinstitucional para
aquellos casos que se puedan complicar, manteniendo así
la letalidad más baja. 

Objetivos 

Realizar investigación por medio de un diagnóstico
situacional del impacto de la COVID-19, tomando en
cuenta las condiciones socioeconómicas, y los usos y
costumbres del municipio de Tenango de Doria y sus
comunidades indígenas, con el fin de generar estrategias
de atención prioritarias por medio de un plan para
mitigar el COVID-19. 

Se elaboró el Plan Municipal “Cuidemos Tenango” 
 en las comunidades indígenas del municipio,
mediante el cual se emplearon diferentes estrategias
de atención a la pandemia con enfoque de salud
pública, desarrollo de la economía local, transporte
público, actividades sociales y actividades religiosas.
Se realizaron actividades de promoción de la salud
con las medidas preventivas, así como también
actividades de educación para la salud sobre el
conocimiento de la enfermedad y actividades en
campo de saneamiento básico en diferentes
comunidades y centro del municipio. 
Se participó y coordinó la Estrategia Nacional de
Vacunación contra el COVID-19-
Se gestionaron apoyos económicos, vinculación con
directivos y encargados de hospitales para traslados
y atención a pacientes por COVID-19, así como
entrega de insumos médicos, orientación a familiares
sobre el manejo de casos sospechosos y
confirmados y atención especializada a comunidades
indígenas, población vulnerable y de bajos recursos 

En ese sentido, a partir de la política pública: 
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Resultados 


