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El pasado 29 de abril de 2020, la Universidad de Miami 
en colaboración con la Facultad de Medicina de la 
UNAM, junto con  organizaciones académicas y de la 
sociedad civil, presentaron  el Observatorio Estatal para la 
Contención del COVID-19 en América Latina. 

Se trata de una plataforma que presenta información 
sistemática y actualizada día con día que permite 
comparar  las medidas que los gobiernos estatales en 
México (se incluirán de manera paulatina los demás 
países de la región) han adoptado para fomentar el 
distanciamiento social, reducir la movilidad e informar a 
la población sobre la enfermedad. La plataforma también 
incluye  información sobre el grado en que estas medidas 
han sido observadas por los ciudadanos, con base en el 
movimiento registrado entre la población. 

Su primer aporte es la obtención de  un índice de 
respuesta ante la pandemia, que toma como base el 
Oxford COVID-19 Government Response Tracker 
(OxCGRT), que consiste en un listado de medidas al 
alcance de los gobiernos para disminuir la velocidad de 
transmisión del virus. Las siete medidas preventivas 
relevantes a la situación de México son:  

1. Cierre de escuelas.. 

2. Suspensión de actividades laborales presenciales. 

3. Cancelación de eventos públicos. 

4. Suspensión del transporte público. 

5. Desarrollo de campañas informativas 
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Acceso al Sitio:  

6. Restricción de viajes y viajeros dentro del estado. 

7. Control de viajes y viajeros internacionales.  

El OxCGRT califica estas medidas en una forma ordinal y 
presenta una suma de ellas a través del tiempo para 
generar un índice para cada estado. 

Además del índice de las medidas preventivas por estado, 
el Observatorio Estatal para la contención del COVID-19 
toma en cuenta la fecha de entrada en vigor de cada 
medida en las entidades federativas así como el éxito de 
éstas en la contención de la movilidad poblacional. 

El índice estatal calculado es un retrato diario, para todas 
y cada una de las entidades federativas, de los siguientes 
aspectos:  

a) La amplitud de las medidas adoptadas por los 
gobiernos estatales conforme a recomendaciones 
internacionales.  

b) La oportunidad en su adopción. 

c) La respuesta poblacional, en términos de reducción 
de la movilidad. 

Con ello se ofrece una herramienta valiosa para revisarlo 
hecho hasta aquí y también lo que se está haciendo en este 
momento crítico, para la contención de la epidemia. El 
objetivo es proveer información oportuna, que contribuya 
a  la toma de mejores decisiones hacia el futuro. 

Si te interesa conocer a detalle la información anterior, 
ingresa al sitio:  http://www.obscontencovid.info/  


