La Pandemia de SARS-CoV2
en Nogales, características y
prospectiva
Agosto de 2020

¿De dónde partimos? ¿Cuál es el objetivo?
Proponer una estrategia viable para contener
la pandemia de SARS-CoV2 en Nogales que
involucre a la sociedad civil, a las autoridades
y a los centros de educación superior

Premisas de salida
1. La estrategia debe privilegiar reducir la presión sobre los centros de salud instalados
en Nogales , independientemente del orden de gobierno al que pertenezcan
2. La estrategia debe disminuir la incidencia de contagios locales minimizando el impacto
en el nivel de vida general de la población (ingresos, esparcimiento, movilidad, acceso
a la salud, educación)
3. Ante la expectativa de una segunda oleada de contagios en 2021, la comunidad debe
estar mejor preparada. No nos debe volver a tomar por sorpresa la pandemia
4. Los problemas locales requieren de una coordinación entre todos los órdenes de
gobierno, pero conducida desde lo local

Método
• Encuesta que se conforma de 356 reactivos para capturar 53 dimensiones de
la Pandemia en Nogales (matriz resultante de 365 mil 612 datos)
• Universo equivalente a la cantidad de personas mayores de 15 años para
Nogales, Sonora según la proyección de población de CONAPO que es
equivalente a 180,452 personas
• Se elige por permutaciones las secciones geográficas. Se seleccionan 24
secciones que en su distribución cumplan con criterios de aleatoriedad y de
normalidad respecto al total de población mayor a 15 años
• La muestra resultante, con un intervalo de confianza de 99% y un margen de
error de +/- 4% es de 1,027 encuestas
• Los resultados que se muestran a continuación son validos para el periodo
que va del 23 de julio al 1ro de agosto de 2020
• Los registros oficiales señalan para el periodo:
• Cantidad de contagios de 1,934
• Fallecimientos de 228 personas

Cantidad de Contagios y Fallecimientos
al 1ro de agosto de 2020
• En Nogales hay 8 mil 599 casos de
SARS-CoV-2 que presentan síntomas
• La brecha entre los registros
oficiales y los resultados censales es
de 4.44 veces.

• Es decir, por cada caso registrado hay
4.4 casos.

• La cantidad de asintomáticos se
estima en 3 mil 827
• La cantidad total de contagios en
Nogales es de 12 mil 426
• De forma que por cada sintomático
registrado
hay
6.42
personas
infectadas
Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Municipal sobre SARS-CoV-2

• 1 mil 081 fallecidos en Nogales
por SARS-CoV-2, una brecha
respecto a los registros oficiales de
fallecimientos de 4.74.
• La tasa de mortalidad en Nogales
es de 8.7%, respecto al total de
contagios
(sintomáticos
+
asintomáticos).

¿Cómo fue el Contagio?
Gráfico 1. Incidencia de los síntomas en los contagiados
El 31% dice haberse
infectado en su
trabajo

El 20% en su casa

El 64% de los
contagios fueron
diagnosticados por
un médico

El 46% cree saber
dónde se infectó.

El 9% en una tienda
de conveniencia

El 7% en el
transporte público

Finalmente, el 24%
no sabe dónde se
infectó

Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Municipal sobre SARS-CoV-2

Atención de los Contagios
Gráfico 1. Gravedad de los síntomas percibidos
El 79 % de los infectados
fueron a un centro de
salud o con un médico
privado.

Muy Grave

14%

Grave

De los que no fueron, el
37% dice no ir porque no
confía en los centros de
salud.

El 21% no tuvo síntomas
graves

El 6% de los contagiados
sintomáticos requirieron
hospitalización (508
según la técnica censal y
510 según la información
oficial)

El 27% no pudo ir porque
no tiene seguridad social
ni recursos económicos
suficientes.
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Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Municipal sobre SARS-CoV-2
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Resultados Geo-referenciados / Contagios

Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Municipal sobre SARS-CoV-2

Resultados / Contagios y Movilidad

Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Municipal sobre SARS-CoV-2

Resultados / Contagios y Movilidad

Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Municipal sobre SARS-CoV-2

Resultados Geo-referenciados/Fallecimientos

Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Municipal sobre SARS-CoV-2

Conocimiento de las Campañas
El 91.4% de la población dice conocer la
campaña de “Sana Distancia” y
manifiesta que es posible cumplirla.

El 76 % conoce la campaña de “Quédate
en Casa” y la cumple dentro de lo
razonable

El 95.1% conoce y cumple con el uso de
cubrebocas en espacios públicos, pero
señala que lo más complicado de darle
seguimiento es que no encuentran donde
comprarlos o que es caro conseguirlos.

Los que no la cumplen es porque tienen
que trabajar, comprar medicamentos y
víveres, pagar servicios e ir al banco.

Del 4.9% que conoce, pero no cumplen
con el uso del cubrebocas es porque el
78% (3.8% total) no creen que sean útiles
para combatir la pandemia.

El 1.1% restante señala que no puede
adquirirlos porque no están disponibles
y/o son incosteables.

Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Municipal sobre SARS-CoV-2

• La Campaña del Uso de
Cubrebocas es la de mayor
aceptación
• El 24% de la Poblacion no
puede
cumplir
con
la
Campaña de “Quédate en
Casa”
• Trabajo,
compra
de
medicamentos y víveres, pagar
servicios, servicios bancarios.

Percepción de las medidas específicas
para combatir al SARS-CoV-2
• El 58% de los nogalenses considera que se exagera la peligrosidad del virus SARS-CoV-2
Prohibición de venta de bebidas alcohólicas
después de las 18:00
horas

Prohibición de reuniones y fiestas

Retenes sanitarios

Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Municipal sobre SARS-CoV-2
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Percepción de las medidas específicas para
combatir al SARS-CoV-2
• Pero el 78% está de acuerdo con que en los próximos meses aumentará el numero de contagios y
fallecidos
Limitar entrada a tiendas de autoservicio
(Walmart, Ley, Bodega
Aurrera, etc.)

Limitar entrada a tiendas de
Conveniencia (Oxxo, Modelorama,
Extra, etc.)

Trabajo a distancia
Fuente: Elaboración propia con datos la Encuesta Municipal sobre SARS-CoV-2
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Impacto de la Pandemia en el Mercado
de Trabajo Nogalense
• El 15 % de la población considera
que ha perdido trabajo debido a la
pandemia
• El 16 % considera que el trabajo ha
disminuido
• Pero según los datos oficiales del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en Nogales se han perdido
de febrero a junio el 1.7% del total
de empleos formales, equivalentes
a 1,242
• La menor caída en el empleo del
estado

Var %
Feb/Jun

Var %
Feb/Mar

Var %
Mar/Abr

Var %
Abr/May

Var %
May/Jun

Total

Hermosillo

-6139

0.18

-1.54

-0.43

-0.77

-2.56%

Cajeme

-5271

-1.12

-1.54

-3.68

-0.18

-4.51%

Nogales

-1242

-0.52

0.48

-0.76

0.19

-1.70%

Guaymas

-3543

-0.32

-0.58

-1.64

-5.28

-11.64%

Caborca

-9819

-17.75

-4.38

-9.3

4.14

-35.96%

Total

-37412

-10243

-10685

-11823

-4661

-5.96%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El impacto
específico en
el trabajo de
Nogales

Subsector

Var Absoluta Feb/Jun

Var % Feb/Jun

Agropecuario

-5

-6.48%

Manufactura

-350

-.73%

Construcción

-16

-.31%

Comercio

56

0.73%

Turismo

-345

-12.52%

Servicios profesionales

-115

-3.34

Actividades de soporte

-258

-3.87%

Otros

-209

-7.55%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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Evolución de la Pandemia en México
• Cada persona infectada
infecta a 1.19 personas
• La primera oleada de la
Pandemia en México se
estima termine en la
ultima
semana
de
diciembre

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud a través de un modelo SIR

Evolución de la Pandemia en Sonora
• Cada persona infectada
infecta a 1.21 personas
• La primera oleada de la
Pandemia en Sonora
terminará la primera
quincena de octubre

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud a través de un modelo SIR

Evolución de la Pandemia en Nogales
• La dinámica de la curva
epidemiológica ha sido
veloz en Nogales.
• La primera oleada de la
Pandemia en Nogales ya
está por finalizar
• Primera
semana
septiembre

de

• El asunto es que se está
suscitando un repunte
de casos locales
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud a través de un modelo SIR

China

Corea del Sur

• Densidad poblacional: 148 habitantes por
km. cuadrado

• Densidad poblacional: 529 habitantes por
km. cuadrado

• Camas de hospital: 4.31 por 10000 habitantes

• Camas de hospital: 12.4 por 10000 habitantes

Estrictas medidas de contención, incluida la extensión del
feriado nacional del Año Nuevo Lunar, el cierre de la
provincia de Hubei, restricciones de movilidad a gran escala a
nivel nacional, distanciamiento social, seguimiento de
infectados, “pasaporte de sanidad” y un período de
cuarentena de 14 días para los trabajadores migrantes que
regresan.

Corea ha informado de 14,269 casos confirmados de COVID-19
y 300 muertes al 30 de julio de 2020. Las autoridades han
implementado pruebas y seguimiento integrales, lo que ha
permitido el aislamiento y el tratamiento temprano. No se ha
impuesto ningún bloqueo en ninguna ciudad o región. En
cambio, el gobierno instó a los ciudadanos a cumplir con las
medidas de distancia y alentó a los empleados a trabajar
desde casa.

Fuente: Worldometters Data Base

Fuente: Worldometters Data Base

Japón

España

• Densidad poblacional: 347

• Camas de hospital: 12.98
En respuesta al brote, las autoridades han tomado varias
medidas dirigidas a los esfuerzos de salud y contención. Se
declaró el estado de emergencia para siete prefecturas; esto
permitió a los gobernadores de las prefecturas en las áreas
designadas solicitar a las personas que se quedaran en casa,
ordenar el cierre de escuelas e instalaciones públicas,
construir instalaciones médicas temporales y adoptar medidas
para apoyar los suministros médicos y alimentarios.

Fuente: Worldometters Data Base

• Densidad poblacional: 93.67

• Camas de hospital: 2.97
El estado de emergencia entró en vigencia el 14 de marzo, y
se extendió hasta el 21 de junio, con restricciones de
movimiento solo para fines esenciales y funcionamiento
reducido del transporte público.
Del 30 de marzo al 9 de abril de 2020, se detuvieron todas las
actividades no esenciales. Se establecieron restricciones
temporales a las entradas a través de puertos y aeropuertos,
solo se permitió la entrada a ciudadanos españoles,
residentes, trabajadores transfronterizos y profesionales de la
salud y el cuidado de personas mayores. Se estableció
cuarentena de 14 días para todas las personas que llegaran
del extranjero.

Fuente: Worldometters Data Base

Francia

EEUA

• Densidad poblacional: 122.29

• Densidad poblacional: 35.71
• Camas de hospital: 2.87

• Camas de hospital: 5.91
A mediados de marzo, el gobierno introdujo una serie de
medidas para reducir la propagación del COVID-19, incluidos
el cierre de escuelas, la prohibición de todas las actividades
no esenciales, las excursiones y los viajes de larga distancia.

El día 20 de julio se hizo obligatorio el uso de cubre bocas en
algunos espacios públicos.

Estados Unidos enfrenta un brote cada vez mayor de COVID-19, se
acumulan 150,283 fallecimientos y 4,405,000 contagios. Las
medidas de contra la pandemia incluyen restricciones de viaje,
distanciamiento social, aumento de pruebas, cierre de escuelas y
negocios no esenciales.
No obstante, 2 estados promueven el distanciamiento en casa
obligatorio, 29 estados sugieren a la población quedarse en casa.
Las escuelas han cerrado en 43 estados, 8 estados emiten
sugerencias de cerrar a las escuelas.
39 estados cuentan con prohibiciones a reuniones multitudinarias.
42 estados consideran cierre obligatorio para algunos locales
comerciales.

Fuente: Worldometters Data Base

Fuente: Worldometters Data Base

Uruguay

• Densidad poblacional: 19.78
• Camas de hospital: 2.8

Fuente: Worldometters Data Base

Desde el principio se suspendieron las clases. La
respuesta del gobierno no incluyó una cuarentena
obligatoria, sino que pidió a la gente que se quedara
en casa si no era necesario salir. El gobierno pidió
responsabilidad. Nunca se prohibió salir al exterior, ni
fue obligatorio llevar una mascarilla. Uruguay cuenta
con cobertura de salud para todos los ciudadanos.
Además, cuenta con un excelente sistema de
comunicación y alcance en Internet que permitió a
muchas personas seguir trabajando y estudiando
desde casa.
Se promovió el uso de aplicaciones para el rastreo de
posibles casos de coronavirus, atención a domicilio de
dichos casos, extensión de horas de atención de
laboratorios que analizan pruebas de coronavirus.
Toma de muestra para detección de Covid-19 para
toda persona internada, indistintamente del motivo
por el cual fue internado.

Cierre de
escuelas

Cierre de
centros de
trabajo

Cancelación
de eventos
públicos

Campañas de
información

Restricciones
de movilidad
interna

Controles de
viajes
internacionales

Realización
de pruebas

Rastreo

Coordinación
órdenes de
gobierno

China

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pruebas al
público

✔

✔

Corea del Sur

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pruebas al
público

✔

Japón

✔

½

½

✔

½

✔

Personas con
síntomas

✔

España

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Medida

País

Personas con
síntomas
Personas con
síntomas

✔

✔

½

✘

✔

½

Francia

✔

✔

✔

✔

½

✔

EEUA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pruebas al
público

½

✘

Uruguay

✔

✔

✔
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½

✔

Pruebas al
público

½

✔

México

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Síntomas y
grupos de
riesgo

½

✘

Falta de Coordinación en México
• La evidencia de la falta de coordinación se encuentra, como muestra, en la
cantidad de contagios reportados por los estados y por el gobierno federal
Casos Reportados a la Población y a la Federación por estado al 13 de agosto
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud Federal y las Secretarías de Salud estatales
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud Federal y de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora

• Al primero de septiembre hay una diferencia entre los registros de
396 casos
• Hasta el 31 de julio seguían el mismo recorrido, posteriormente se
presentó una anomalía en el registro
• De acuerdo con el Gobierno Federal hay 2008 contagios confirmados
y 2,404 según el gobierno del Estado de Sonora
• 47 vs 481 en agosto

Casos Reportados en Sonora
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud Federal y de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora

• Al primero de septiembre hay una diferencia entre los registros
de 7,957 casos

• Hasta el 31 de julio seguían el mismo recorrido, posteriormente
se presentó una anomalía en el registro
• De acuerdo con el Gobierno Federal, en agosto, hubo 2,043
contagios y 9,318 según el gobierno del Estado de Sonora

Los Riesgos Transversales e Inminentes
• Riesgos Transversales
• Segunda y
contagios

tercera

oleada

de

• Con medidas estrictas de contención,
con un alto costo para la Sociedad,
apenas se logró superar la primera
oleada

• Falta de coordinación entre todos los
actores, privados y públicos
• Las personas no soportarían otro
confinamiento preventivo
• Los mitos
• Túneles de Sanitización 1
• Los contagios son importados (también
conocido como cierren la frontera)
• Desinfección de andadores y banquetas2

• El periodo entre la vacuna y su acceso
a la población no es predecible
1 Fuente:

Institucionales

De Contagio

De Seguimiento

•Ausencia
de
estandarización
de la información
captada por las
instituciones de
salud
•Identificación
oportuna de los
focos de contagio
para
encauzar
políticas públicas
•Políticas públicas
buenas
mal
ejecutadas
pierden
efectividad
presente y futura
(retenes)

•Estandarización
de las medidas
sanitarias
para
empresas
de
diferentes
tamaños, oficinas
de gobierno
•Movilidad / Taxis
y
Camiones
(públicos
y
privados)
•Abarrotes
y
tiendas
de
autoservicio
•Pago de Servicios
y Bancos

•Campaña
de
Sensibilización
que no se base en
el terror sino en
la solidaridad y
en la información
(actividades más
riesgosas)
•Se requiere un
mecanismo
efectivo
para
captar
las
condiciones y las
necesidades
de
los contagiados
•También
se
requiere crear un
fondo de apoyo
revolvente (Vales)
para las familias
más necesitadas

OMS 2020. El uso de túneles y otras tecnologías para la desinfección de humanos utilizando rociado de productos químicos o luz UV-C, 5 de mayo del 2020 Consultado en:
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52070
2 Fuente: OMS 2020. Limpieza y desinfección de las superficies del entorno inmediato en el marco de la COVID-19. Consultado en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332168/WHO-2019-nCoVDisinfection-2020.1-spa.pdf

La Estrategia es Coordinación, efectiva,
expedita y responsable
• Sistema de Cooperación
Multidisciplinario para la Salud
Pública de Nogales
• Nombramientos honoríficos
• Capacidad Técnica y de Gestión
•Órgano Técnico
• Grupos de Trabajo
•Seguimiento de la
• Uno por cada riesgo

Pandemia
•Recomienda al
Consejo

Conferencia de
Evaluación y
Seguimiento

Consejo Nogalense
Multidisciplinario
•Recomienda Medidas
•Identifica Riesgos
•Crea Grupos de
Trabajo

•Coordina el
cumplimiento de las
Medidas del Consejo
•Da seguimiento a los
acuerdos del Consejo

Secretario Técnico
del Sistema

Sistema de Cooperación Multidisciplinario
para la Salud Pública de Nogales
Conferencia de Evaluación y Seguimiento

Consejo Nogalense Multidisciplinario

Secretario Técnico del Sistema

• Emite recomendaciones al Consejo y evalúa la
información más reciente de la incidencia de la
pandemia en la ciudad
• Se conforma por médicos, investigadores y
especialistas en políticas públicas propuestos por el
Consejo
• Es dirigido por el Observador de la Conferencia, que
será electo por mayoría por el Consejo a
recomendación del Secretario Técnico
• El Observador tiene derecho a voz en el Consejo, pero
no a voto, salvo en caso de empate
• Su principal función es tener información de la
incidencia de la pandemia en Nogales, en términos de
la cantidad de contagios y la identificación de focos de
propagación

• Adopta, Analiza y propone medidas especificas
• Identifica riesgos para la adecuada contención de la
pandemia
• Emite instrucciones al Secretario Técnico del Sistema
• Se conforma de Consejeros que crearán y se
responsabilizarán por la labor de Grupos de Trabajo
específicos, presididos por un miembro del Consejo
• Los Consejeros deberán tener capacidad técnica y de
gestión para atender los requerimientos que se haga a
sus organizaciones o instituciones
• Los Consejeros serán 9:
• 1 Representante del Sector Salud estatal
• 1 Representante de Educación Superior
• 2 Representantes de Cámaras Empresariales
• 1 Representante del Gobierno Federal adscrito o
circunscrito a Nogales
• 3 Representantes de Hospitales, 1 privado y 2
públicos
• 1 Representante del Ayuntamiento
• Todas las decisiones se tomarán por mayoría, al menos
5 para quórum
• En caso de empate el Observador tendrá voto de
calidad

• Ministra las acciones del Consejo
• Es el encargado de coordinar entre los 3 órdenes de
gobierno, los actores privados y la Sociedad civil las
medidas que el Consejo haya instruido
• Solicitará apoyo y compromiso de los miembros del
Consejo para llevar a cabo las medidas que hayan sido
votadas por ellos.
• Derecho a voz en el Consejo, pero sin voto

Hoja de Ruta
Formación de los grupos de
trabajo para la atención de los
riesgos
inminentes:
institucionales, de seguimiento
y de contagio.

Nombramiento del Secretario
Técnico del Sistema, de los
Consejeros y el Observador.

Evaluación de
riesgos sanitarios

Acercamiento al
ciudadano

Control y vigilancia para
la estandarización de
medidas sanitarias In
situ

Desarrollo
de
una
aplicación
para
el
levantamiento de datos,
seguimiento ciudadano
y reporte de contagios

Atención a las
necesidades
ciudadanas

Estandarización
sanitaria

Contacto
con
la
ciudadanía para para
captar las condiciones y
las necesidades de los
contagiados.
Crear un fondo de
apoyo revolvente para
las
familias
más
necesitadas

Coordinar y proponer
medidas estandarizadas
para la prevención del
contagio en centros de
gobierno,
transporte
público
y
locales
comerciales, así como
bancos y centros de
pago de servicios.

Sensibilización
Crear y dar seguimiento
a la campana para el
cuidado
de
la
ciudadanía, basada en
la
información
y
solidaridad entre los
Nogalenses.

Identificación de nuevos riesgos y creación de nuevos grupos de trabajo

Comentarios Finales…

Equipo Técnico
Carlos Francisco Huerta Rivera
Sergio Girón Romero
Luis Ernesto González Zazueta
Julia Patricia Huerta Rivera

Coordinadores de campo
Diego Martínez Rubio
Luis Francisco Huerta Rivera

Encuestadores
Idelfonso Armenta Zavala
Daniel Caraveo Martínez

David Caraveo Martínez
Gerardo Caraveo Martínez
Leslei Cruz Morales
Karina Honorato Urias

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud a través de un modelo SIR

