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RESUMEN  

A partir del año 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaba de la 

presencia de un nuevo virus denominado COVID-19, donde para el año 2020 tuvo una 

disipación mundial que se empezó a extender rápidamente a nivel mundial, generando 

una pandemia que ha trastocado fuertemente a nuestro país, donde el Estado de México 

se ha posicionado como una de las mayores entidades con una curva ascendente 

exponencial. En este sentido, este trabajo procura comprender el comportamiento de la 

distribución del virus actual y efectos posteriores en la geografía estatal, mediante la 

utilización de las geotecnologías a través de una propuesta de visualizador multifuncional 

con variables de índole socioeconómica que ayude a delimitar las zonas de mayor 

contagio, vulnerabilidad y tendencias con un enfoque que puede ser tomado en cuenta 

hacia un nuevo modelo de gestión sanitaria en la entidad.  

Palabras clave: Pandemia, Geotecnologías, Distribución socioespacial, gestión sanitaria. 

ABSTRACT 

From 2019 on, the World Health Organization (OMS) reported the presence of a new 

virus called COVID-19, where by 2020 it had a global dissipation that began to spread 

rapidly globally, generated a pandemic that has severely disrupted our country, where the 

State of Mexico has positioned itself as one of the largest entities with an exponential 

upward curve. In this sense this work seeks to understand the behavior of the distribution 

of the current virus and subsequent effects on the state geography, through the use of 

geotechnologies through a proposal of multifunctional visualizer with socioeconomic 

variables that helps to delimit the areas of greatest contagion, vulnerability and trends 

with an approach that can be taken into account towards a new model of health 

management in the entity. 
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INTRODUCCIÓN 

En México han existido seis grandes episodios de epidemias, la primera de ellas conocida 

como Cocoliztli (Salmonela) comprendida de 1545 a 1550 donde se obtuvo un descenso 

aproximado de entre 12 a 15 millones de personas (Vagene et al., 2018), siendo esta la 

más catastrófica para nuestro País. A finales del siglo XIX se presentó la denominada 

Malaria donde se estima más de 24 mil decesos por año, lo que equivale a más de 2.5 

millones de personas causada por el mosquito Anopheles la cual se pudo erradicar un 

siglo después hasta el año 2002. Para el año 1883 se tuvo el brote de colera que provocó 

la muerte de más de 324,000 mil personas.  

Otro episodio muy significativo para la sociedad mexicana fue la denominada Gripe 

Española que de acuerdo con datos de la SEGOB se estimó en 500 mil funciones a 

principios del siglo XX. Para el año 2009 se presentó la influenza H1N1 de origen porcino 

que provocó mil muertes en el país y se estima más de 15 mil en todo el mundo (de la 

Rosa, 2020).  

Para finales del año 2019 aparece el Coronavirus en el mundo y en México antes de 

conocerse el primer positivo de COVID 19, el subsecretario de Salud apuntó a que, en 

caso de llegar a una transmisión generalizada, el número de personas afectadas podría ser 

similar al de la influenza: una tercera parte de la población de país.  

Las autoridades mexicanas aseveraron que estaban trabajando desde inicios de año en los 

protocolos de respuesta ante la inminente llegada del covid-19 basados en las capacidades 

del país y el aprendizaje tras experiencias pasadas como la epidemia de 2009.  

El 26 de febrero del año 2020 se confirmó primer caso de COVID 19 en la Ciudad de 

México de un hombre que había viajado recientemente a Italia.  

El presidente de México señaló que para enfrentar la pandemia se contaba con 

especialistas, hospitales, y la capacidad para hacerle frente, descartó realizar compras 

masivas extraordinarias de medicamentos e insumos al margen de los ya adquiridos para 

la actual temporada de influenza.  

El Subsecretario de Salud pronosticó que, en un potencial escenario epidémico en el país, 

75 o 78 millones de personas serían infectadas, de ellas, 8 o 10 millones podrían tener 

síntomas y solamente de un 2 a 5% con enfermedad grave", con probabilidad de que se 

registren muertes, manifestando que esto podía ocurrir hasta dos meses después de 

detectarse los primeros casos.  

En ese momento el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó contar con 8.500 

camas de urgencia, 4.000 ventiladores o respiradores y equipos de protección para su 

personal, el cual ha recibido capacitaciones para usarlo correctamente y estar preparado.  

Para el caso de Estado de México, las cifras no han sido alentadoras, ya que desde su 

inicio el seguimiento de los casos reportados las cifras han crecido considerablemente día 

a día, posicionándolo hasta el 4 de noviembre del 20201 95,200, casos de COVD 19, 

donde para ello han surgido plataformas de seguimiento y visualización de la distribución 

municipal y estatal, por lo cual la presente propuesta busca genera una plataforma de 

                                                           
1 Fuente: https://salud.edomex.gob.mx/salud/covid19_municipio, consultado 4 de noviembre 2020. 

https://salud.edomex.gob.mx/salud/covid19_municipio
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consulta interactiva con variables socioeconómicas para comprender las posibles 

tendencias y las zonas más afectas por el virus hacia la toma de decisiones. 

 

ANTECEDENTES 

La utilización de los Sistemas de Información Geográfica en el análisis de las 

epidemias 

Las aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica en estudios epidemiológicos son 

muy poco conocidas, sin embargo, muy utilizadas, permiten la representación de la 

información a través de mapas, representaciones de datos así como la distribución de 

enfermedades, la localización de centros de salud y datos sanitarios pasan de ser algo fijo 

a mostrar información dinámica, tanto informativa como de divulgación a través del 

análisis espacial; análisis de redes, análisis estadístico o cruces de información mediante 

el álgebra de mapas en el análisis de enfermedades epidemiológicas es muy recurrente, la 

combinación de variables territoriales permite obtener datos que determinan ciertas 

relaciones o patrones que pueden contribuir al análisis y seguimiento de la evolución de 

las enfermedades para localizar focos de infección, identificar mecanismos de dispersión 

de enfermedades, determinar áreas de salud mínimas para abastecer poblaciones o 

identificar rutas óptimas para el traslado de pacientes de manera rápida y segura. 

(Aplicaciones de los SIG en el monitoreo de epidemias, 2016). 

El primer caso de análisis reconocido por el uso de información geográfica (espacial), es 

el estudio realizado por el Dr. John Snow en 1854 en Londres, al identificar las causas 

del brote de cólera más violento de Inglaterra. Aproximadamente 700 personas fallecieron 

en el barrio de Soho en menos de una semana, en un área de apenas medio kilómetro de 

diámetro. El Dr. Snow en un mapa del barrio ubicó las muertes que se habían producido 

por cólera, con esta simple representación identificó que la mayor parte de las muertes se 

habían producido en las proximidades de Broad Street. Georreferenció sobre el mapa los 

pozos de agua, observó claramente que una gran cantidad de víctimas se concentraban en 

torno a la bomba de agua de Broad Street, con tales evidencias determinó que el foco de 

infección era el pozo de agua, al hacer el análisis de la calidad del agua encontraron que 

albergaba restos fecales causantes de la enfermedad. 

Hoy en día el estudio de personas infectadas por un virus puede ser llevado a cabo 

mediante el seguimiento de los lugares por los que los pacientes infectados se 

movilizaron, permite identificar focos de infección y ver la relación entre infectados y no 

infectados ayudando a desarrollar una red potencial de dispersión del virus debido al 

contacto entre personas al determinar las rutas de dispersión potencial de virus. 

La tecnología y la ciencia permiten la gestión de información en tiempo real; 

levantamiento de datos a través de las redes sociales, procesamiento de datos, generación 

de información y presentación de los datos de manera inmediata (Aplicaciones de los SIG 

en la salud pública, 2016). 

La difusión de la salud y la sanidad también se apoya en el uso de Redes Sociales. Estas 

redes pueden actuar como expositores de la información sanitaria a través de visores 

cartográficos o plataformas en las que se documenta la información de manera inmediata. 
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Herramientas como Google Earth han servido para rastrear la fiebre tifoidea. En otros 

casos, el gran Big Data de Internet ha servido para realizar mapas de distribución de 

enfermedades como la Gripe A.  

El monitoreo de enfermedades es una actividad analizada espacialmente en el mapa y 

procesada a través de los Sistemas de Información Geográfica. En los últimos 20 años, 

las principales organizaciones de salud, incluida la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se han 

basado constantemente en el mapeo y el análisis espacial para controlar los brotes de 

enfermedades (Aplicaciones de los SIG en la salud pública, 2016). 

Los sistemas de seguimiento de enfermedades han evolucionado junto con las 

capacidades WEB, plataformas en línea y aplicaciones móviles. Los avances en las 

tecnologías de localización, incluido el SIG, han ayudado a facilitar y mejorar la 

respuesta. 

Durante el brote respiratorio agudo severo (SARS) en China en 2002 y 2003, los expertos 

en SIG ayudaron a los departamentos de salud a rastrear la enfermedad, la OMS 

publicó actualizaciones diarias en un sitio web de SARS basado en los últimos datos 

reportados por las autoridades locales. 

En Hong Kong, un equipo presentó a través de mapas información en WEB sobre casos 

sospechosos, reales y recuperados de SARS, contribuyendo en la difusión precisa de los 

focos de infección, al identificar la ubicación de los domicilios.  

Las agencias de salud y gubernamentales usaron Sistemas de Información Geográfica 

para analizar espacialmente el virus del Ébola, determinar sus causas, origen, y 

monitorear su desplazamiento, la OMS publicó mapas en vivo de casos confirmados en 

África subsahariana, en ellos se podían ubicar a personas afectadas, centros de tratamiento 

de emergencia contra el Ébola y administrar la capacidad de atención, la tecnología 

permitió la recolección de datos en campo en tiempo real a través de teléfonos móviles. 

En 2015 el virus Zika transmitido por mosquitos apareció en Brasil, creciendo 

rápidamente a niveles epidémicos en muchos países. La Administración Nacional de 

Aeronáutica y del Espacio (NASA) usó Sistemas de Información Geográfica para 

pronosticar el riesgo modelando las condiciones que crean hábitats adecuados para el 

mosquito portador de virus, como la temperatura, el agua, la densidad de la cubierta 

arbórea, la elevación, la precipitación y el cambio estacional incluyendo la demografía 

para predecir las ubicaciones probables de Zika y, por lo tanto, revelar poblaciones 

vulnerables a la infección. 

La sofisticación de los mapas de salud para rastrear enfermedades ha progresado mucho. 

El panel de situación de coronavirus novedoso de la OMS (COVID-19) proporciona un 

punto de prueba, ya que esta herramienta interactiva basada en mapas proporciona 

visualizaciones de casos por fecha y frecuencia, mapea el número de casos a escala 

nacional y regional, y muestra estadísticas de casos confirmados y defunciones. 
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El COVID-19 continúa probando la capacidad colectiva de responder en todo el mundo. 

Visualizar la propagación en un mapa rápidamente reveló la necesidad de distanciamiento 

social, permitió comprender el impacto y compartir información sobre la pandemia 

(Mapeo de epidemias, 2020). 

La Organización Mundial de la Salud se refiere a los SIG como herramientas de gran 

utilidad para analizar una epidemia y ayudar en la toma de decisiones.  

Una de las principales aplicaciones de la epidemiología es facilitar la identificación de 

áreas geográficas y grupos de población que presentan mayor riesgo de enfermar o de 

morir prematuramente y que por tanto requieren de mayor atención ya sea preventiva, 

curativa o de promoción de la salud. 

Los Sistemas de Información Geográfica son considerados como una de las tecnologías 

existentes para facilitar los procesos de información y de toma de decisiones en los 

servicios de salud: determinación de la situación de salud en un área, la generación y 

análisis de hipótesis de investigación, la identificación de grupos de alto riesgo a la salud, 

la planeación y programación de actividades y el monitoreo y la evaluación de 

intervenciones, pueden utilizarse para determinar patrones o diferencias de situación de 

salud, designación de recursos limitados y toma de decisiones. 

Los SIG se utilizaron en el mapeo de riesgo de malaria en Brasil, para el monitoreo de las 

tendencias de malaria en los países de la región Centroamericana y del Caribe entre 1990 

y 1993, en la vigilancia epidemiológica, los SIG se utilizaron en Cuba durante una 

epidemia de enfermedad meningocócica (R. Martinez, R. González y Centro Colaborador 

de SIG-Epi/OPS, sin publicar), se utilizaron para evaluar la adecuación de los servicios 

de salud a las necesidades de atención de la malaria severa en el Departamento de Petén, 

norte de Guatemala (N. Ceron, H. Altan, Grupo de Investigación de malaria en Petén y 

Centro Colaborador SIG-Epi/OPS, sin publicar). 

Alcances, aplicaciones y retos de las geotecnologías para la toma de decisiones en 

las políticas públicas sanitarias 

Las tecnologías de la información y comunicación hoy en día son una herramienta de 

gran utilidad en el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad y su entorno, 

dado que estas le han permitido al hombre tomarlas como una referencia importante en el 

desarrollo y soporte para la toma de decisiones orientadas al bienestar de la humanidad.  

Esto se fortalece con el artículo que publica Díaz et al. (2011) en el cual de mencionan 

que en los últimos años, la evolución del concepto de formación se ha visto deslumbrado 

por la aparición y consolidación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), Internet y su realización en la World Wide Web, lo que ha 

facilitado el acceso a todo tipo de información requerida, provocado  un aumento 

considerable de la interactividad entre personas de distintas latitudes del mundo, 

brindando la posibilidad de desarrollar sus capacidades y habilidades para el trabajo a 

distancia, la interacción multicultural, el acceso a la información, al conocimiento y la 

educación con el objetivo de disminuir la brecha digital.   
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Dentro del rubro de las tecnologías de la información, una de gran importancia y 

destacada es la de las Tecnologías de la Información Geográfica las cuales, en los últimos 

años, han tenido una gran evolución, principalmente, gracias al desarrollo de Internet. El 

uso social de la Red se ha traducido en nuevas iniciativas y proyectos que tienen como 

fundamento principal poder compartir recursos: los servidores de mapas, las bases de 

datos distribuidas, y todo un conjunto de tecnologías que permiten la interoperabilidad 

entre sistemas.   

La importancia en el uso de las TIG radica en que estas permiten llevar a cabo el proceso 

de análisis espacial, el cual consiste en conocer obtener un modelo espacial evaluado a 

través del comportamiento de los datos espaciales y sus interacciones entre ellos en un 

entorno geográfico delimitado por un área de estudio o interés por parte de los usuarios.  

Actualmente el estudio de los diversos procesos y fenómenos que se dan dentro de las 

sociedades son un factor importante para estudiar y analizar por diversas instancias, estos 

estudios se ven fortalecidos cuando se realiza bajo el enfoque de  ubicación espacio 

temporal de la problemática para dar una posible solución, esto se realiza mediante el uso 

de las TIG a través de lo que actualmente se denomina como Sistemas de Información 

Geográfico (SIG), los cuales son herramientas que permiten el modelado, monitoreo y 

análisis de las problemáticas estudiadas.  

A partir de 1960, año en el que data el origen de los SIG se han realizado innumerables 

proyectos de investigación encaminados a las diversas áreas de interés social, destacando 

dentro de estas el área de Geografía de la Salud, que como lo menciona Barcellos et al. 

(2018), esta busca comprender el contexto en el que ocurren los problemas de salud, para 

poder actuar sobre territorios, no sobre los individuos ni sobre los organismos.  

Las aplicaciones de los SIG en la Geografía de la salud engloban temas como la gestión 

de recursos sanitarios, logística o análisis y evolución de enfermedades, orientado a la 

optimización de recursos humanos, así como de estudios epidemiológicos la cual es una 

de las temáticas menos conocidas, pero más extendidas dentro de los SIG.  

En la actualidad la organización mundial de la salud cuenta con un sistema de Mapeo de 

salud pública y SIG, el cual en la actualidad se encuentra en mantenimiento, pero que 

dentro de sus funciones está el de mostrar una visualización de las condiciones de salud 

presentes dentro del entorno espacial a nivel mundial, esta página permite el acceso a 

diversos sitios de relevancia en el área del mapeo de cuestiones de salud.   

Uno de los principales proyectos que se encuentran dentro de la página de la Organización 

Mundial de la Salud es el SIG para la salud, el cual resalta el esfuerzo realizado por la 

Organización Panamericana de la Salud, donde en la década de los noventa comenzó con 

el empleo de un SIG, este dentro del marco de la creación del programa especial de 

análisis de la salud, la aplicación lleva por nombre Sistema de Información Geográfica 

en Epidemiología y Salud Pública (SIGEpi) siendo una herramienta diseñada para realizar 

análisis en Epidemiología y Salud Pública, ofreciendo una compilación de técnicas, 

procedimientos y métodos para el análisis de datos epidemiológicos, que se presentan de 

manera simplificada, en un ambiente amigable y en múltiples idiomas. El SIGEpi es un 

producto desarrollado por el Área de Análisis de Salud y Sistemas de Información (AIS) 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como parte del Proyecto de 

Cooperación Técnica "Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en 

Epidemiología y Salud Pública". Esta aplicación geotecnológica constituye una 
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herramienta metodológica de la cooperación técnica que la OPS ofrece gratuitamente a 

los países de la Región de las Américas y de otras. 

Por otra parte, para el caso de las políticas públicas en México han buscado la congruencia 

ente la Gobernanza, Gobernabilidad en los tres órdenes y niveles de Gobierno, donde de 

acuerdo con Baradach (2001), existen ocho pasos fundamentales para logarlo, destacando 

la definición del problema, la obtención de la información y la construcción de 

alternativas. Es por ello que nos enfrentamos ante la definición de un problema muy 

dinámico e inédito no solo en el país sino a nivel mundial, por lo cual, definición de la 

problemática ante el COVID-19 en los Estados Unidos Mexicanos, se vuelve un reto sin 

precedentes, donde la conjunción holística y dialéctica de la información es fundamental 

para definir un diagnóstico más congruente con la realidad actual. 

En este sentido para la construcción y alternativas que nos lleven a criterios de selección 

de soluciones y prospección de proyectos es como lo expone de Bono (2013), es el 

comprender más allá de la lógica tradicional de las cosas, hacia un nuevo paradigma de 

los nuevos enfoques de flujo dinámicos, paralelos y multivariables que nos lleven a una 

profunda reflexión de hacían donde se conducen las cosas de seguir así ante una situación 

como las que estamos aconteciendo por el COVID-19. Por lo cual si se aspira a la 

implementación de un programa de gobierno que permita establecer políticas públicas 

que confronten la realidad, es necesario contar con diagnósticos fidedignos con una 

amplia perspectiva atención social en aras de combatir el problema de raíz para la correcta 

asignación de recursos públicos. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Para entender la evolución y la tendencia del impacto por el virus COVID-19 en el Estado 

de México es importante plasmar la cronología de eventos predecesores y acotarlo a la 

zona de estudio. El 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud Wuhan en 

China, notificó un brote de neumonía en su población derivando un seguimiento a nivel 

mundial de la evolución de este nuevo virus mediante el registro de nuevos casos y el 

lugar donde se presenta. 

A finales del mes de enero del 2020 China era el país más afectado con un total de 11,776 

infectados, otros países asiáticos como Tailandia, Japón, Singapur, Hong Kong y Corea 

del sur presentaban cifras menores a 20 casos. En otros continentes como el americano y 

el europeo se empezaban a presentar contagios. Para el mes de febrero China continuaba 

a la punta con un total de 79,488 infectados y el segundo país con más casos Corea del 

Sur con 3,280. Es importante resaltar que en otros continentes las cifras iban en aumento, 

pero no pasaban de los 100 contagiados, el 28 de febrero se presenta el primer caso en 

México de un hombre de 35 años en la Ciudad de México el cual había estado en Italia, 

este caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

(INER). 

El primer caso registrado en el Estado de México fue el 7 de marzo por medio de la 

Secretaría de Salud de la entidad, el cual fue catalogado como caso positivo importado 

correspondiente de un masculino de 71 años que viajó a Italia. El 31 de marzo del 2020, 

el panorama cambio de un total de 918,797 personas afectas por el virus Covid-19, 

Estados Unidos mostro cifras de 207,553, más del doble de los casos asentados en China. 
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Declarando La OMS pandemia de enfermedad por el virus SARSCoV2, como una 

emergencia de salud pública a nivel internacional.  

Para inicios del mes de mayo los casos de Covid-19 en Estados Unidos rebasaban los 

800,000 contagios, la situación en otros países como España e Italia era crítica por la falta 

de equipo médico y camas de hospital, debido a que las cifras sobrepasaban las 

capacidades de infraestructura médica.  

Para el 5 de noviembre, México se encuentra en la posición 10 del ranking de los países 

con más casos confirmados con un total de 938,4052 es decir un 1.95% del total de 

registro mundial. En el Estado de México la cifra de casos confirmados llegó a 95,200 

donde los municipios conurbados a la Ciudad de México contaban con los números más 

altos representando poco más del 10% en comparación a nivel nacional. A continuación, 

se muestra en la Figura 1, con los días críticos en la entidad se presentaron a finales del 

mes de mayo y mediados del mes de julio.  

 

Figura 1. Incremento entre casos positivos y defunciones en el Estado de México.   

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud del Estado de México. 

(https://salud.edomex.gob.mx/salud/covid19_municipio) 

Al principio de la pandemia los datos se conocían por noticieros y se empezaban a 

distribuir de manera libre por GitHub la cual es una plataforma para el alojamiento de 

proyectos, datos y códigos para un uso común. El Centro de Ciencia e Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Johns Hopkins (JHU CSSE) implementó el repositorio de 

datos para el Panel visual del nuevo coronavirus 2019, donde se comparte datos 

actualizados sobre COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and 

Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University tenía acceso, el 22 de enero se 

compartió de manera pública un mapa interactivo donde se mostraban en tiempo real los 

casos acumulados de contagios por Covid-19. Este tablero de control lo desarrollaron 

investigadores de la Universidad Johns Hopkins (JHU), Maryland, EE. UU. Esta 

                                                           
2 Fuente: OMS/ https://covid19.who.int/ consultado 5 de noviembre 2020. 
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aplicación tuvo gran impacto a nivel mundial lo que promovió la generación de otros 

visualizadores en distintos países como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Geovisualizadores de datos COVID-19 

Geovisualizador URL Alcance 

Visualizador online del 

COVID-19 

https://covidvisualizer.com/  Internacional 

CORONAVIRUS 

RESOURCE CENTER 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html  Internacional 

HealthMap https://www.healthmap.org/covid-19/# Internacional 

Novel Coronavirus 

(COVID-19) Infection Map 

https://hgis.uw.edu/virus/ Internacional 

COVID-19 Surveillance 

Dashboard 

https://nssac.bii.virginia.edu/covid-

19/dashboard/ 

Internacional 

WHO Coronavirus Disease 

(COVID-19) Dashboard 

https://covid19.who.int/ Internacional 

Mapping the novel 

coronavirus pandemic 

https://storymaps.arcgis.com/stories/4fdc0

d03d3a34aa485de1fb0d2650ee0 

Internacional 

COVID-19 en Argentina https://mapasydatos.maps.arcgis.com/apps

/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0j

1R2_4eAD1Nr6v8FHaOsZ5AhF9SFXbR

pnRMAdA4SvnyzAzNQcGEOoivs#/d077

f7b2539a4911a6574fbe25dd1e7b 

Internacional 

Visualizador de casos 

coronavirus COVID-19 en 

Uruguay 

https://www.gub.uy/sistema-nacional-

emergencias/pagina-

embebida/visualizador-casos-coronavirus-

covid-19-uruguay  

Internacional 

Covid -19 en España https://storymaps.arcgis.com/stories/cd41

589a1899404e9af0ce933274c2c7 

Internacional 

Covid -19 Situazione Italia http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/

opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce4

78eaac82fe38d4138b1 

Internacional 

Visor Territorial Covid-19 https://www.visorterritorial.cl/  Internacional 

Visualizador analítico para 

el COVID-19 

https://gaia.inegi.org.mx/covid19/ Nacional 

UNAM Visualizador de 

datos geográficos del 

iCOVID-19 

https://www.gits.igg.unam.mx/iCOVID-

19/home 

Nacional 

https://covidvisualizer.com/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.healthmap.org/covid-19/
https://hgis.uw.edu/virus/
https://nssac.bii.virginia.edu/covid-19/dashboard/
https://nssac.bii.virginia.edu/covid-19/dashboard/
https://covid19.who.int/
https://storymaps.arcgis.com/stories/4fdc0d03d3a34aa485de1fb0d2650ee0
https://storymaps.arcgis.com/stories/4fdc0d03d3a34aa485de1fb0d2650ee0
https://mapasydatos.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0j1R2_4eAD1Nr6v8FHaOsZ5AhF9SFXbRpnRMAdA4SvnyzAzNQcGEOoivs#/d077f7b2539a4911a6574fbe25dd1e7b
https://mapasydatos.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0j1R2_4eAD1Nr6v8FHaOsZ5AhF9SFXbRpnRMAdA4SvnyzAzNQcGEOoivs#/d077f7b2539a4911a6574fbe25dd1e7b
https://mapasydatos.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0j1R2_4eAD1Nr6v8FHaOsZ5AhF9SFXbRpnRMAdA4SvnyzAzNQcGEOoivs#/d077f7b2539a4911a6574fbe25dd1e7b
https://mapasydatos.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0j1R2_4eAD1Nr6v8FHaOsZ5AhF9SFXbRpnRMAdA4SvnyzAzNQcGEOoivs#/d077f7b2539a4911a6574fbe25dd1e7b
https://mapasydatos.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0j1R2_4eAD1Nr6v8FHaOsZ5AhF9SFXbRpnRMAdA4SvnyzAzNQcGEOoivs#/d077f7b2539a4911a6574fbe25dd1e7b
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/pagina-embebida/visualizador-casos-coronavirus-covid-19-uruguay
https://storymaps.arcgis.com/stories/cd41589a1899404e9af0ce933274c2c7
https://storymaps.arcgis.com/stories/cd41589a1899404e9af0ce933274c2c7
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1
https://www.visorterritorial.cl/
https://gaia.inegi.org.mx/covid19/
https://www.gits.igg.unam.mx/iCOVID-19/home
https://www.gits.igg.unam.mx/iCOVID-19/home
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Geovisualizador URL Alcance 

COVID-19 Monitoreo de 

Comorbilidades por 

Municipios BETA 

https://ciga-

unam.maps.arcgis.com/apps/opsdashboar

d/index.html#/3fd4ad0a69884a018cb8e1f

f8c62d468 

Nacional 

COVID-19 Monitoreo de 

Casos en México por 

Municipios 

https://ciga-

unam.maps.arcgis.com/apps/opsdashboar

d/index.html#/f0f10e692a814fd8aa8afc7f

8575f5d2 

Nacional 

Covid-19 México https://coronavirus.gob.mx/datos/ Nacional 

Geoportal Público COVID-

19-Gobierno del Estado de 

Quintana Roo 

https://geoportal.qroo.gob.mx/COVID-

19/ACTIVOSPORCOLONIA 

 

Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia con base a búsqueda en internet. Octubre 2020. 

El principal propósito de los geovisualizadores de datos COVID-19 es permitir a 

dependencias de gobierno, investigadores, noticieros y público en generar dar 

seguimiento de la situación con datos actualizados. Durante el desarrollo de la pandemia 

se han publicado diferentes plataformas con características similares y en algunos casos 

son muestras información complementaria para entender el contexto de una posible 

tendencia. Esto con la finalidad de discernir entre las posibles causas de porque se pueden 

estar presentando más casos positivos y defunciones por el virus de SARS-CoV-2 en 

algún país, estado, provincia o municipio. 

La representación espacial de esta información está estrechamente relacionada con los 

datos crudos, en otras palabras, con la forma de registro y asociación a un elemento 

espacial.   Por ejemplo, en la primera versión del tablero de control publicado por la 

Universidad de Johns Hopkins los datos de casos positivos y defunciones por Covid19 

estaban asociados espacialmente a símbolos puntuales que representaban en diferentes 

tamaños una clasificación del nivel de los casos registrados por país en todo el mundo y 

en el caso particular de Estados Unidos la información permeaba a nivel estado. Esto 

originó que en otros países buscaran empezar a registrar sus casos a nivel estatal y hasta 

municipal o provincial. En México, la Universidad Autónoma de México (UNAM) en su 

Atlas de vulnerabilidad urbana ante COVID-19 en las Zonas Metropolitanas de México 

propuso un índice de vulnerabilidad a los efectos de la pandemia, utilizando variables 

demográficas, salud y socieoconómica. 

En el caso de Geovisualizadores a nivel internacional se cuenta con el Visualizador online 

del COVID-19, Novel Coronavirus (COVID-19) Infection Map, HealthMap, COVID-19 

Surveillance Dashboard, Mapping the novel coronavirus pandemic, COVID-19 en 

Argentina, el Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay, Covid -19 en 

España y Covid -19 Situazione Italia, estos últimos tres además de presentar datos de 

información de casos confirmados, nuevos casos, casos positivos, muertes y recuperados 

a nivel mundial especifica los datos en España, Italia y Uruguay. El visualizador WHO 

Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, muestra la Situación Global de datos 

confirmados, nuevos casos, muertes, y la situación por continente.  

En el caso del visualizador Mapping the novel coronavirus pandemic muestra también 

mapas de la cronología de la propagación del virus Covid-19. Mientras que el visualizador 

https://ciga-unam.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3fd4ad0a69884a018cb8e1ff8c62d468
https://ciga-unam.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3fd4ad0a69884a018cb8e1ff8c62d468
https://ciga-unam.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3fd4ad0a69884a018cb8e1ff8c62d468
https://ciga-unam.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/3fd4ad0a69884a018cb8e1ff8c62d468
https://ciga-unam.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f0f10e692a814fd8aa8afc7f8575f5d2
https://ciga-unam.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f0f10e692a814fd8aa8afc7f8575f5d2
https://ciga-unam.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f0f10e692a814fd8aa8afc7f8575f5d2
https://ciga-unam.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f0f10e692a814fd8aa8afc7f8575f5d2
https://coronavirus.gob.mx/datos/
https://geoportal.qroo.gob.mx/COVID-19/ACTIVOSPORCOLONIA
https://geoportal.qroo.gob.mx/COVID-19/ACTIVOSPORCOLONIA
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Coronavirus Resource Center si bien muestra datos a nivel global se enfoca en datos 

nacionales y estatales de Estados Unidos, asimismo se presentan las tasas de incidencia, 

letalidad y pruebas. A nivel internacional los visualizadores que muestran más 

información son el Coronavirus Resource Center y el Visor Territorial Covid-19, este 

último presenta datos de exámenes realizados, hospitalizaciones e incidencias.  

Ahora bien, los visualizadores a nivel nacional están concentrados en el caso de México, 

los cuales son el Visualizador analítico para el COVID-19, UNAM Visualizador de datos 

geográficos del iCOVID-19, COVID-19 Monitoreo de Comorbilidades por Municipios 

BETA, COVID-19 Monitoreo de Casos en México por Municipios y el Atlas COVID 19, 

estos son muy específicos en comparación con los visualizadores de nivel internacional, 

ya que además de presentar los datos de casos confirmados, muertes y recuperados nos 

muestra información de la población como lo es su edad, sexo, la vulnerabilidad por 

municipio, los análisis de la distribución de comorbilidad por obesidad, diabetes e 

hipertensión y los casos de personas hospitalizadas y ambulatorias y el semáforo 

epidemiológico en el visualizador Covid-19 México. Incluso los datos son presentados 

tanto en tablas, gráficos y mapas con los cuales se puede realizar un estudio de caso y 

tener un mejor análisis. 

La pandemia por Covid ha impactado a nivel mundial, el rápido aumento de la demanda 

por una cura o vacuna, pero las desigualdades de nivel socioeconómico que se dan en la 

población de países tercermundistas, exigen un sistema de distribución transparente y 

coordinada entre el gobierno y las dependencias de salud que responda de forma segura 

y controle la propagación y la protección de la población vulnerable, además se dará 

prioridad en mantener la prestación de servicios de salud.  

De acuerdo con lo anterior la propuesta de este artículo va orientada a tres vertientes 

principales para integración en un tablero de control a nivel Estado de México: Análisis 

por municipio Ageb-urbano y rural del estado, identificación de Agebs con mayor grado 

de marginación, bajos ingresos económicos y déficit alimentarios y por último la 

integración de un visualizador del grado de vulnerabilidad a recuperarse ante los efectos 

post covid-19. Lo anterior orientado a generar un sistema de consulta que permita generar 

un modelo de gestión sanitaria enfocado a dar seguimiento a los efectos que se darán en 

el siguiente año. 

 

RESULTADOS 

Es claro que hasta el momento se han desarrollado una serie de visualizadores tanto 

internacionales como nacionales en aras de comprender el comportamiento espacial del 

COVID-19 mediante la diferenciación administrativa-política como Nación, Estado, 

Municipio, distrito condado colonia, donde se ha podido comprender los lugares de mayor 

concentración de brotes, casos nuevos que tienen una estrecha relación con las zonas 

urbanas donde se concentra gran cantidad de personas con alta densidad poblacional 

como lo es el Estado de México al ser la entidad más poblada del País con poco más de 

16 millones de habitantes según los datos del 2015-INEGI. 

A partir de estos hallazgos de investigación, es necesario contar con una herramienta 

geotecnológica que permita desde la perspectiva de una segunda generación de 

visualizadores dar seguimiento como lo ha revelado la OMS una pandemia estacional, 

donde habremos de comprender aun cuando se tenga la vacuna y los tratamientos 
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paliativos, como se mantendrá en nuestra sociedad y comprender que variables 

socioculturales y ambientales magnifican, intensifican y en su caso minimizan el hecho 

de evitar una propagación masiva, a lo cual hemos denominado el seguimiento de los 

efectos PostCovid para el caso del Estado de México. 

En este sentido se presenta en su primera etapa, la propuesta de la interface para el 

seguimiento, visualización de los efectos “PostCovid” que habrá de impulsar un 

seguimiento tipificado tendrá como propósito una delimitación por AGEB´s (Área 

Geoestadísticas Básica) tanto urbanos como rurales, así como las colonias, donde se 

puedan analizar las características primordiales socioeconómicas, culturales y hábitos de 

usos y costumbres de la población en el Estado de México que en muchas ocasiones 

propicia una rápida propagación en los municipios más poblados de la entidad.  

A continuación, se presentan 4 gráficos donde se muestra el diseño del visualizador para 

la prospección del seguimiento en los años venideros ante esta pandemia estacional:  

Figura 2. Mapa con la situación nacional de casos por COVID-19 con un seguimiento 

diario del comportamiento de la Pandemia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Salud, Gobierno Federal 2020.         

( https://coronavirus.gob.mx/) 

Figura 3. Mapa con la preparación de datos por Ageb´s tanto urbanos como rurales; un 

ejemplo en el Valle de Toluca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

https://coronavirus.gob.mx/
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Figura 4. Mapa con las bases de datos presentando los casos por municipio de COVID-

19 ejemplo en el valle de Toluca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Mapa de seguimiento interactivo con interface diacrónica para la compresión 

del comportamiento post pandémico del COVID-19 caso Valle de Toluca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CONCLUSIONES 

La humanidad a partir del año 2020 tuvo que cambiar su mirada ante los efectos 

devastadores del COVID-19, no solo en cuestiones de un cambio de un modelo social, 

económico y ambiental, sino, la presencia de un nuevo virus que ha sido tan letal que se 

acerca a los 50 millones de infectados en el mundo, donde México está dentro de los 

primeros 10 lugares a nivel global, donde el esfuerzo multidisciplinario colectivo está 

siendo de gran importancia, para la comprensión de la dispersión del virus en el mundo, 

donde el uso de las geotecnologías ha tenido un papel trascendental para dimensionar la 

gravedad del asunto. 
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Es claro que la tendencia de la dispersión de contagios en el mundo por el COVID-19 

seguirá manifestándose en los próximos años, donde debemos y estamos obligados a 

entender cómo poder mitigar sus efectos en un futuro inmediato ante la declaratoria de 

una pandemia estacional, donde la comprensión de las variables operacionales 

socioeconómicas y culturales representadas de manera espacial en un visualizador de 

segunda generación que no solo cuantifique los casos, sino que ayude a atender las causas 

que lo potencia y/o en su caso lo mitigan, pueda ser tomado en cuenta en materia de 

políticas públicas, gestión sanitaria y control epidemiológico en poblaciones más 

vulnerables.  

En otro orden de ideas, es preciso decir que esta primera etapa del visualizador para el 

seguimiento a los efectos post pandemia se encuentra en búsqueda de fondos y 

licitaciones de convocatorias, con miras a terminarse en el año 2021, ya que actualmente 

se ha costeado el desarrollo del proyecto con recursos propios, con la adquisición del 

dominio para hacer esta primera interface, donde se reconoce como una propuesta 

innovadora la cual se pueda replicar en otras entidades del país. 

Para finalizar, se resalta la importancia de continuar con los análisis espaciales a mayor 

detalle y profundidad, para generar escenarios integrales  desde punto de vista dialéctico 

y holístico, donde se consideren variables que representen de manera significativa un 

modelo lo más cercano a la realidad bajo un dimensionamiento espacial, multitemporal, 

multiescalar y dinámico constante y tenga acceso tanto a los tomadores de decisiones, 

organismos de salud, y población en general para revertir y mitigar los efectos negativos 

en la sociedad y lo más importante evitar se sigan incrementando el número de contagios 

de decesos humanos. 
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