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Analizar las medidas espaciales para la gestión de la contingencia por COVID-19 en las alcaldías de
Iztapalapa y Miguel Hidalgo ubicadas en la Ciudad de México, y si la existencia de estas medidas
respalda de manera correcta a las actividades desarrolladas dentro de los límites territoriales  de interés y
sobre todo protegen a la población que habite en estas alcaldías.   

OBJETIVO:

HIPÓTESIS:
Las alcaldías de Iztapalapa y Miguel Hidalgo pertenecientes a la zona  metropolitana de la Ciudad de México
presentan una hetereogeneidad dentro de sus  características económicas-demográficas, que ante la crisis
sanitaria  han agraviado sus condiciones de vida. Los esfuerzos espaciales implementados por el gobierno
nacional y coestablecidas por los gobiernos subnacionales deberían  ser la primera línea de respuesta  al
controlar la crisis suscitada por el  COVID-19 pero no logran las autoridades regionales y locales aplicar
correctamente  medidas de contención y recuperación económica que apoye a la población de esas
delimitaciones.

INTRODUCCIÓN : METODOLOGÍA :

Las alcaldías de Miguel Hidalgo e
Iztapalapa en la Ciudad de México
implementaron medidas espaciales 
 para la gestión de la contingencia
COVID-19 que no son lo
suficientemente rigurosas para
controlar, ni gestionar la
contingencia ante esta pandemia. 
Al no poder controlarla de manera
exitosa y al enfrentarse a los
avances no sólo nacionales, sino
internacionales en donde algunos
países han propuesto, gestionado e
integrado a sus planes de
readaptación a las actividades
económicas una investigación
intensiva para la protección de la
población durante esta situación
concentrando al país y a las
localidades en materia regional. 

IZTAPALAPA 

MIGUEL HIDALGO 

1. Breve explicación del perfil económico y sociodemográfico de las alcaldías elaborado por medio de la
Encuesta Intercensal y del Censo Económico del año 2019. 
2. Localización de medidas espaciales que la Secretaria de Salud y el Gobierno Federal han implementado para
hacer frente a esta situación, por medio de: 
• Catálogo con los lineamientos, protocolos, normas de protección para el control coyuntural y la reinserción de la
población a las actividades productivas de la Ciudad de México. 
• Programa de colonias prioritarias para la atención de zonas vulnerables sobre la ventura que se está viviendo.

De acuerdo a la siguiente tabla de
algunas variables sociodemograficas,
la brecha de desigualdad entre estas
dos alcaldías es alta, tanto es así que
la población con algún empleo en
Miguel Hidalgo corresponde a la
mitad de su población total; mientras
que en Iztapalapa este dato
corresponde sólo a una quinta parte
de su población total. 

Las actividades productivas de
estas alcaldías también se
diferencian notablemente, tanto
que en algo como el comercio, la
alcaldía Miguel Hidalgo se
concentra en las oficinas de
grandes empresas
transnacionales, mientras que en
Iztapalapa se concentra en un
comercio al por menor, conocido
principalmente por la  Central de
Abastos de la Ciudad de México
(CEDA).

PERFIL ECONÓMICO- SOCIODEMOGRÁFICO

Fuente: Elaboración propia con datos del portal de COVID-19, México, CONACYT.Fuente: Elaboración propia con datos del portal de COVID-19, México, CONACYT.

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos de la Ciudad de México. 

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos de la Ciudad de México. 

PROGRAMA "COLONIAS PRIORITARIAS".

LINEAMIENTOS,PROTOCOLOS Ó NORMAS  DE PROTECCIÓN  A LA
SALUD

Es importante hacer hincapié en qué las autoridades locales deben
gestionar elaborar y planificar estrategias regionales no sólo para las
alcaldías de interés sino para las alcaldías en toda la Ciudad de México
y del resto de los estados para que la respuesta sea integral y pueda
ayudar a superar la crisis actual. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE.

-Datos Abiertos Ciudad de México 
- Gobierno de la Ciudad de México
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

-Programa delegacional de desarrollo urbano de Iztapalapa 
-Portal de Covid-19 México Conacyt

-OCDE

En el mapa se puede observar qué en los contagios iniciales y en los contagios actuales Iztapalapa no ha
tenido mejora, sus contagios han aumentado, mientras que en Miguel Hidalgo se encuentra mejor que al
inicio, sus contagios han aumentado, pero en menor proporción a comparación de Iztapalapa.

En los lineamientos a seguir durante la contingencia, existen medidas que cubren parcialmente el ámbito
espacial, un ejemplo son los lineamientos de protección hacia los mercados, tianguis, ya que no existe un
control correcto de esta medida al no integrar ciertas indicaciones, lo cual hace que el lineamiento establecido
en el protocolo fracturé en sí mismo y no cumpla con las medidas mínimas. 

Este programa inicio a partir del
mes de Julio incluyendo solo a
34 colonias las cuales
representaban el 20 por ciento de
los casos activos, conforme fue
avanzando la propagación del
COVID-19 estás colonias
aumentaron a 158.

Al ver ambos mapas, podemos
notar que Iztapalapa cuenta con
mayores colonias vulnerables con
prioridad para que se asienten
estos kioscos, lo cual confirma el
hecho de que la llegada de la
crisis sanitaria las condiciones de
vida que  mantenía ha caído
negativamente en estos siete
meses.

La investigación presente se centra en la gestión espacial que los gobiernos locales de las alcaldías de
Iztapalapa y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México implementaron durante la contingencia sanitaria asociada a
la pandemia COVID-19 suscitada desde el mes de febrero del año en curso.
La importancia de indagar este tema concentra la atención detrás de los  aspectos espaciales, los cuales se
entienden  como  todo lo que está relacionado con el lugar de análisis. El análisis espacial es la herramienta que
estudia datos espaciales con el fin de comprenderlos mejor y lograr nuevos conocimientos y la representación
espacial de aquello que se está estudiando, para esto se requiere gran información tanto de manera cuantitativa
como cualitativa;por lo tanto, el análisis espacial  detrás de está investigación trata de llegar a resultados más
claros y precisos sobre acciones que se deben de tomar, formular propuestas, soluciones que ayuden así al
entorno espacial


