
Variación en los registros de casos 

confirmados por COVID-19 en el país 

¿Esto repercute en la identificación 

de riesgos para  levantar la 

cuarentena de los municipios? 



https://coronavirus.gob.mx/datos/ 



Período: 5 enero – 20 abril 



Período: 5 enero – 20 abril 

Registros Estatales Registros Municipales 

9501 9496 

Variación General 

Aparentemente son 6 casos de manera 

general, sin embargo, al desglosar los 

registros por entidad federativa la variación 

resulta preocupante 



Período: 5 enero – 20 abril 

¿Este ranking puede 

variar? Sí, ya que 

existe una variación 

entre los registros 

municipales y 

estatales indicados 

por la DGE 

(Dirección General 

de Epidemiología) 





Casos muestra:   

CDMX y el estado de 

Puebla 



Variación en los registros de casos confirmados por COVID-19 

Empiezan a disminuir algunos registros de casos 

confirmados, Iztapalapa tuvo un repunte el día 20 de abril  



Período: 5 de enero al 20 de abril 2020 



Variación en los registros de casos confirmados por COVID-19 

Condiciones oscilatorias, no hay condición de estabilidad aún 



En el caso de Puebla, 

es importante si esos 

8 casos foráneos 

tienen relación con los 

que menciona la 

federación, está mal 

identificados por ellos 

o como se justifican 



CONCLUSIONES 
 
Uno. Es importante se aclare la variación de casos confirmados por COVID-19 ya que 

resulta crítica la variación entre los registros estatales y municipales de la base de 

datos publicada por la Dirección General De Epidemiología en la plataforma del 

CONACYT, toda vez que esto define el mapa municipal. 

Dos. Esta variación repercute en la identificación de riesgos local y define la letalidad, 

el alcance y cuando levanta la cuarentena 

Tres. Influye directamente en la comunidad con síntomas que pudiera afectar 

posteriormente 

Cuatro. En el caso de CDMX la variación en los registros resulta importante y el último 

pico se registra en la alcaldía de Iztapalapa 

Cinco. En el caso de Puebla será conveniente aclarar los 8 casos foráneos que indica 

su portal o justificar los registros que expone la federación ya que ellos son los que 

definen las fases y el tiempo que procede el levantamiento de la misma y . 

Seis. Será conveniente que las entidades federativas participen directamente con la 

federación para la homologación y aclaración de registros, ya que los estados son el 

primer contacto de atención y la federación define sus diagnósticos en base a registros 

que tienen una variación preocupante. 

Siete. Hay un defase en los registros en algunos casos de hasta más de 20 días, en 

otros casos no coinciden los registros municipales indicados por el Gobierno Estatal 

con los descritos por el Gobierno Federal 




