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El Gobierno del Estado de México es el que más y mejor ha reaccionado ante COVID-
19 hasta el momento, entre los 32 que gobiernan las entidades federativas del país, 
según se desprende del recuento y del estudio detallado de las acciones y medidas 
implementadas por las autoridades locales en cada uno de los estados que integran el 
país, publicado bajo el título: “Análisis de Acciones COVID-19, Entidades Federativas”, 
elaborado por el equipo del Instituto de Administración Pública del Estado de México, 
A.C. (IAPEM) que se actualiza de manera periódica, y que está disponible públicamente 
en http://iapem.edomex.gob.mx.  
 
Quizá no podía ser de otro modo tratándose del Estado más poblado y, envolviendo 
geográficamente a la CDMX, lo que ciertamente lo ha hecho epicentro de la pandemia 
que estamos viviendo. Además, como es bien sabido, el mexiquense es un territorio 
varias veces más extenso que el de la capital del país y mucho más poblado y diverso, 
lo que hace mucho más compleja la gestión de esta crisis aquí, que en cualquier otra 
parte del país. Y seguramente es por eso que, en el documento citado, lo primero que 
salta a la vista es que el gobierno estatal, en sus tres poderes, ha sido el que más 
medidas ha debido tomar en estas semanas, lo cual acredita buenos reflejo y 
capacidad de maniobra, dado que el aparato público es, lógicamente, más grande que 
en otras partes. 
 
Originalmente elaborado para poner a disposición de los tomadores de decisión un 
recuento exhaustivo de las medidas que sus similares en el país van adoptando, en 
tiempo real, el documento se convierte en una herramienta útil, por ahora, para facilitar 
la transferencia de tecnología y de experiencias, dado que se ha estado compartiendo 
con instituciones similares al IAPEM que existen en el país, y se ha puesto a disposición 
de los diseñadores de políticas públicas. Más adelante, seguramente, será instrumento 
también útil para la evaluación de los resultados de las mismas acciones públicas y, 
eventualmente, para la concepción de nuevos planes y programas en la fase de 
reactivación económica y de vida institucional en la que habrá que entrar en cuanto la 
crisis de salud lo permita. El documento será también piedra angular de muy 
posteriores estudios que, con perspectiva histórica, volteen a vernos desde el futuro, 
para entender cómo reaccionamos a esta adversidad desde la perspectiva de la 
administración pública. 
 
Es el gobierno del Estado de México el único de los 32 que ha tomado medidas con 
una visión de más amplio espectro, respecto a los efectos de la pandemia, en 5 
grandes rubros de la vida pública, y en cada uno de ellos logra mayor profundidad que 
la mayoría.  
 
Acciones de apoyo a la población en materia de salud, medidas de apoyo económico, 
reducciones impositivas con impacto en finanzas públicas en respaldo a las actividades 
productivas, políticas sociales de apoyo directo a los sectores de la población más 
vulnerables u otras asignaciones, además de medidas de transparencia para fortalecer 



la confianza ciudadana en sus autoridades, son los 5 aspectos analizados, y las tareas 
que cada uno de ellos considera, son elocuentes.  
Otra cosa son las encuestas que, como su nombre lo dice, miden la percepción de la 
ciudadanía y que seguramente no tardan en empezar a aparecer las que evalúen y 
comparen las reacciones ante la crisis en la opinión de la gente pero, con elementos 
objetivos de análisis como el aquí referido, está claro que el Gobierno del Estado de 
México ha reaccionado en la ruta correcta, aunque habrá que esperar lo que de cada 
tarea nos indiquen los resultados. 
 
Al respecto, es posible anticipar que la crisis en la que nos encontramos 
sorpresivamente es, según todos los análisis, de dimensiones nunca antes vistas, ante 
lo cual, los esfuerzos realizados, todos, tendrán efectos y beneficios limitados. En 
contraparte, es válido decir que la única solución a los problemas que ya tenemos 
encima, y los que se avecinan, está en nuestras manos, nada más que de nosotros 
depende enfrentar y que para superar el momento actual, para resurgir fortalecidos, 
necesitaremos más y mejor política, más y mejor administración de los asuntos 
públicos. 
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