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3,181 
Casos confirmados 

 

9,188 
Casos sospechosos 

 

17,209 
Casos negativos 

 

174  
Defunciones 

 

29,578  
Total de casos estudiados 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
Reporte de situación No.2 
México 
 
RESUMEN DE LA SITUACIÓN EN MÉXICO 
 
• El 28 de febrero, se confirmó el primer caso en el país, en un masculino de 35 

años de la Ciudad de México, que contaba con antecedente de viaje a Italia. 
 

• El 24 de marzo la Secretaría de Salud declaró el inicio de la fase 2 (dispersión 
comunitaria) de la contingencia por coronavirus COVID-19, para el 
fortalecimiento de las medidas ya existentes y nuevas acciones, a fin de reducir 
la transmisión entre la población. 

 
• El 30 de marzo el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria, 

la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).  
 
• En México hasta el día de hoy se han confirmado 3,181 casos y 174 defunciones 

por COVID-19. La Ciudad de México (885), Estado de México (354), Baja 
California (225), Puebla (183), Quintana Roo (143), Jalisco (139), Sinaloa (125), 
Coahuila (122), Tabasco (112), reportan el 71% del total de los casos.  

 
• La mediana de edad de los casos confirmados es de 44 años, concentrándose 

en el grupo de 60 años y más (19%). El 58% de estos casos se han reportado 
en el sexo masculino y el 42% en el femenino. 

 
• De las comorbilidades asociadas a las defunciones, el 44% presentó 

hipertensión, el 40% diabetes y el 37% obesidad. El 74% de las mismas, se han 
notificado en hombres y el 26% en mujeres, con una mediana de edad de 57 
años (26-92 años). 

 
 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de México con los casos confirmados a COVID-19 

Fuente: Secretaría de Salud / Dirección General de Epidemiología. 

• Del total de casos confirmados, el 71% (2,257) fueron pacientes ambulatorios y el 29% (924) requirieron 
hospitalización. De estos últimos casos, el 10% (311) fueron pacientes estables, el 16% (502) presentaron una 
evolución grave y el 3% (111) requirieron ser intubados. 
 

• El InDRE realizó la capacitación del personal de 20 laboratorios adicionales (total 71): 14 laboratorios particulares, 4 
laboratorios de la Academia y 2 hospitales públicos.  
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CASOS CONFIRMADOS 

Y DEFUNCIONES 

 

Global 
1 353 361 confirmados  
79 235 defunciones  
 
Región Europea 
720 219 confirmados  
57 639 defunciones  
 
Región de las Américas 
417 416 confirmados  
12 597 defunciones  

 

Región del Pacífico 
occidental 
114 667 confirmados  
3 922 defunciones 

 

Región del 

Mediterráneo Oriental 

81 993 confirmados  

4 314 defunciones  
 

Región de Asia 
Sudoriental 
10 707 confirmados  
426 defunciones  
 
Región Africana 
7 647 confirmados  
3 26 defunciones  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

recomendaciones de OPS/OMS. Esta semana se publicó: Guía de manejo de cadáveres COVID-19, 

Reconversión hospitalaria y el Protocolo de atención para personas de nacionalidad mexicana y extranjera en 

territorio mexicano en centros de hospedaje durante la cuarentena por COVID-19. 

• Se sigue apoyando a la Dirección General de Promoción de la Salud en análisis de percepción pública de riesgos 

y comunicación de riesgos con especial énfasis en el lavado de manos, el uso adecuado y racional de los cubre 

bocas, “Susana Distancia” y Quédate en Casa”, los principales lemas de la estrategia de mitigación; así como, en 

la elaboración del lineamiento sobre recomendaciones de comunicación de riesgos para tomadores/as de 

decisiones en el marco de la emergencia sanitaria Covid-19. 

• Se entregaron al InDRE 10 kits de enzimas para el diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 (5,000 muestras), 

siendo México uno de los países pilotos de la OMS para la vigilancia COVID-19 dentro del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, SISVER. Así mismo, se revisó el proceso de evaluación 

comparativa del diagnóstico de SARS-CoV-2, para aquellos laboratorios externos a la red de laboratorios de 

Salud Pública del país. 

• Se continuó con el desarrollo de actividades informativas y materiales para la prevención, detección oportuna y 

manejo del COVID-19 en albergues para personas migrantes y solicitantes de asilo en conjunto con ACNUR, OIM 

y UNICEF. Se establece la coordinación entre INSABI y el Sistema de Naciones Unidas para identificación de 

necesidades de equipos de protección personal en jurisdicciones sanitarias donde se concentra población 

migrante, en conjunto con ACNUR.   

• Apoyo al fortalecimiento de las capacidades de COFEPRIS para la inspección y certificación de establecimientos 

reconvertidos en el marco de la expansión de servicios de salud, en conjunto con ACNUR y OIM 

• Se apoyó a la Secretaría de Ciudad de México en la estimación de necesidades de recursos humanos e insumos 

médicos. 

• Se elaboró en el campus virtual el curso “Autocuidado primeros respondientes, atención salud mental – 2020”, 

organizado para el personal de los call centers. 

• Se realizó la teleconferencia “Cuidar a los trabajadores de salud en tiempos del COVID 19, la experiencia de 

España. Aprender de la experiencia de España para mejorar el cuidado de los trabajadores de salud en México”, 

con los directores de salud mental de los estados y el equipo de salud mental de la Secretaría de Salud federal.  

SITUACIÓN MUNDIAL 
 
Figura 2. Países, territorios o áreas con casos confirmados informados de COVID-19, 
08 de abril de 2020. 

RESPUESTA DE LA OPS/OMS MÉXICO 
 

• La Representación de OPS/OMS en México viene acompañando diariamente al COE de 

la Secretaría de Salud en la elaboración y revisión de lineamientos técnicos asociados 

con la respuesta a COVID-19. La mayoría de los lineamientos siguen las 

recomendaciones de la OPS 
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COORDINACIÓN  
 
El Gobierno de México mantiene activo el Comité Nacional de Emergencias para coordinar acciones entre entidades 
de la Administración Pública Federal y las autoridades estatales y municipales. Esta coordinación se lleva a cabo bajo 
un comando unificado a través de la Secretaría de Salud, Protección Civil y las Fuerzas Armadas. El Equipo de País 
de las Naciones Unidas (UNCT) mantiene reuniones regulares bajo el liderazgo del Coordinador Residente y el 
Representante de la OPS/OMS en México, apoyados por el Grupo Técnico Interagencial para la crisis por el Covid-19 
para la producción de Reportes de Situación y análisis. La ONU México fortalece el intercambio de información y 
colaboración con socios clave, tales como Organizaciones de la Sociedad Civil, Movimiento de la Cruz Roja, Sector 
Privado y Empresarial, y Representaciones Diplomáticas. 

 
 
FINANCIAMIENTO 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) informó que se destinaron cuatro mil 500 millones de 
pesos adicionales para la aplicación de los Planes DN-III y el Plan Marina. Para la atención de los programas de 
salud de las entidades federativas, en el primer trimestre del año, se han transferido 15 mil 300 mdp y se adelantarán 
10 mil mdp correspondientes al segundo trimestre del año. Aunado a ello, el Instituto de Salud Para el Bienestar ha 
destinado 4 mil 500 mdp para la compra de material de curación, medicamentos y equipamiento. Por su parte, el 
sistema de salud tiene un presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 de más de un billón de pesos. 
 
El Secretariado global de Connecting Business Initiative (CBi), impulsada por PNUD y OCHA, ha invitado a la red en 
México a presentar una propuesta para el acceso a fondos para la respuesta al Covid-19 en el país. De ser 
aprobados, esto fondos podrían ascender entre 20 mil y 60 mil dólares y serían implementados a través del Centro 
Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres AC. El PNUD pone a disposición de los 
gobiernos recursos para la respuesta, con instrumentos de financiación nuevos / rediseñados y procesos comerciales 
rápidos. En particular, contempla la posibilidad de: 1) reorientar los recursos basados en el país y reprogramarlos, 
según sea necesario, para apoyar a los servicios públicos y a las comunidades vulnerables; 2) establecer un fondo 
revolvente para permitir al PNUD adelantar fondos, que se reembolsarán con financiamiento del gobierno; 3) 
extender y rediseñar, con donantes globales y locales, los memorandos de entendimiento actuales (por ejemplo, con 
fondos verticales) y acuerdos de costos compartidos; y 4) redirigir las fuentes de financiación Sur-Sur para ser 
utilizadas en necesidades de respuesta. 
 

 
SECTORES PRIORITARIOS DE RESPUESTA  
 
 

 Alojamiento de Emergencia y  Albergues/Centros Colectivos 
 

Necesidades: 

▪ Asegurar que los albergues reciban el apoyo necesario para seguir operando. Proporcionar información y 
orientación para el manejo de contingencias sanitarias en espacios humanitarios de recepción. 

▪ Asegurar las condiciones sanitarias idóneas para minimizar el riesgo de contagio entre población alojada y 
personal del albergue. Encontrar alternativas de alojamiento para solicitantes y refugiados que no pueden ser 
recibidos por albergues. 
 

Respuesta: 
 

Con acciones de apoyo en 93 albergues que mantienen su operación, se apoya casi 7,000 personas solicitantes de 
asilo, refugiados y migrantes. (ACNUR) 
 

Distribución de material de información en diversos idiomas sobre medidas de autocuidado y cuidar el estado de 
salud de personal, solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, y migrantes. (ACNUR) 
 

Evaluación de necesidades de los albergues en el contexto de la emergencia, que ha permitido identificar las 
capacidades de recepción actuales, así como las medidas que se han puesto para prevenir el riesgo de contagio. 
(ACNUR) 
 

Distribución de kits de higiene que incluyen los materiales esenciales identificados por la OMS/OPS y Equipo de 
Protección Personal (3,650 geles antibacteriales, 120,000 jabones de manos y mascarillas). (ACNUR) 

09 de abril de 2020  
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Distribución de información para resaltar la importancia de la perspectiva de género en la respuesta a la emergencia 
sanitaria. Concientizar sobre la inclusión de las mujeres y niñas en la construcción de una respuesta sostenible. 
(ONU Mujeres) 
 

 

  Agua, Saneamiento e Higiene 

 

Necesidades: 

▪ Asegurar condiciones adecuadas de higiene y distancia física en albergues. 
▪ Asegurar la provisión de información y servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), materna y neonatal (SMN), 

evitando el contagio por COVID-19 de las mujeres y de sus bebés. Asegurar el acceso a anticonceptivos 
modernos, a antirretrovirales para las personas que viven con VIH, y el acceso a profilaxis pre y post-exposición. 

▪ Asegurar el acceso a información y servicios de atención psicológica de emergencia en situaciones de 
aislamiento domiciliario, así como servicios de atención a la violencia sexual y a la violencia basada en género e 
impulsar estrategias de búsqueda intencionada de casos de violencia. 

▪ De conformidad con lo establecido por los procedimientos especiales de derechos humanos de Naciones Unidas, 
para cumplir las recomendaciones de las instituciones sanitarias de mantener estrictas medidas de higiene, se 
debe garantizar un acceso continuo a agua suficiente y asequible, en particular a las personas en situación de 
mayor marginación y vulnerabilidad. 
 

Respuesta: 
 

Espacios temporales de lavado y sanitario mediante la instalación de lavabos/tinacos temporales en 35 albergues 
que han indicado necesitar y estar interesados en estas instalaciones; (ACNUR) 
 

Generación de mensajes y materiales para difundir en diferentes medios a través de la SEP. Preparación de material 
pedagógico para docentes (y su capacitación), padres, madres de familia y alumnos. Distribución de insumos de 
higiene a través de la SEP a nivel federal y con socio implementador Cántaro Azul se hará distribución en escuelas 
de Chiapas. (UNICEF) 
 

Atención en SSR en las casas de las mujeres embarazadas para evitar el riesgo de contagio, en coordinación con las 
parteras profesionales para cuidar la salud de las mujeres y sus bebés en los estados de Guerrero, San Luis Potosí e 
Hidalgo. (UNFPA) 
 

Fortalecimiento de redes de servicios de atención primaria a la salud, con énfasis en salud sexual y reproductiva, 
materna y neonatal, incorporando la participación comunitaria y a las parteras, para elevar la capacidad resolutiva en 
el primer nivel de atención en Juchitán, Oaxaca y Jojutla, Morelos. (UNFPA) 
 

Contribuir al aseguramiento de equipos de protección personal para parteras tradicionales, quienes fungirán como 
actores estratégicos en la prevención de la transmisión del virus para las mujeres embarazadas y los recién nacidos. 
(UNFPA) 
 

Difusión de información y recursos ante situaciones de violencia contra las mujeres, a través de dispositivos digitales. 
Así como acompañamiento directo a mujeres participantes en programas en alianza con OSC. (ONU Mujeres) 
 

 

  Educación 
 

Necesidades: 

▪ Dar continuidad al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes (NNA) ante la suspensión de clases. 
▪ Brindar a NNA acompañamiento psicoemocional. Brindar a NNA y sus familias mensajes sobre temas de 

autocuidado, higiene, prevención del COVID-19. 
▪ Brindar apoyo a mujeres y niñas víctimas de violencia, cuyas condiciones se agravan en condiciones de 

aislamiento. 
▪ Organizar las tareas de cuidado y acompañamiento con corresponsabilidad dentro de los hogares. 
▪ Brindar herramientas a jóvenes, docentes y directivos para el desarrollo de habilidades socioemocionales desde 

casa. 
 

▪ Brindar a NNA y sus familias información en temas de violencia de género y manejo de estrés en condiciones de 
aislamiento. Fortalecer capacidades institucionales en entidades federativas para brindar una respuesta 
adecuada en materia de atención, investigación y sanción de casos de violencia familiar. 
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▪ Fortalecer la capacidad de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) respecto a su capacidad de respuesta 

remota a situaciones de crisis. 
 

Respuesta: 
 

En alianza con CENAPRED está trabajando en la preparación de ponencias en video sobre diferentes temas de 
educación, WASH y protección. (UNICEF)  
 

Alianza con Plaza Sésamo para el desarrollo de contenido educativo en preescolar. Se están preparando 6 videos 
sobre habilidades socioemocionales para niñas y niños en preescolar, y un cuadernillo de actividades para dar 
continuidad a los planes de estudio hasta que finalice el ciclo escolar. (UNICEF) 
 

Apoyo técnico a la SEP en el desarrollo de videos de apoyo psicoemocional para niñas y niños. Desarrollo de una 
mini-guía de tips de adolescentes para adolescentes sobre la continuidad de estudios en casa. Difusión de 
información dirigida a adolescentes a través de U-Report (webinars y LiveChats) y un chatbot con información sobre 
COVID-19 (a la fecha 9,600 adolescentes y jóvenes han usado este chatbot). (UNICEF) 
 

A nivel regional, el 6 de abril se lanzó una encuesta a través de U-Report sobre coping behaviors, percepción y 
estudios en casa, dirigida a jóvenes. Esta información permitirá hacer un análisis de la situación que este grupo 
enfrenta. Al 8 de abril, 397 jóvenes en México habían ya contestado la encuesta. (UNICEF) 
 

Difusión de contenidos de formación y capacitación para el trabajo, así como de recursos ante situaciones de 
violencia contra mujeres difundidos por dispositivos digitales. Acompañamiento a mujeres participantes en programas 
en alianza con organizaciones de la sociedad civil para mantener redes de acompañamiento y apoyo emocional para 
dar respuestas directas y/o canalizar con las autoridades correspondientes. (ONU Mujeres) 
 

Desarrollar seminarios especializados para fortalecer la respuesta en materia de atención, investigación y sanción de 
la violencia intrafamiliar. Asesoría técnica a los Centros de Justicia para las Mujeres potenciando el uso de recursos 
tecnológicos para atención de usuarias en situación de violencia y brindar acompañamiento en alianzas estratégicas 
con espacios seguros de resguardo a mujeres y niñas víctimas de violencia en situaciones de crisis (UNODC). 
 

 

 Protección 
 

Necesidades: 

▪ Asegurar el acceso al territorio para las personas en necesidad de protección internacional, el derecho a solicitar 
asilo y principio de no devolución de acuerdo con las orientaciones jurídicas emitidas por el ACNUR.  

▪ Fortalecer canales de orientación e información a personas refugiadas y solicitantes de asilo. Minimizar el riesgo 
de movimiento irregular y mecanismos de supervivencia negativos. 

▪ Fortalecer los establecimientos de salud pública a nivel comunitario, para la población solicitante de la condición 
de refugiado como de las y los funcionarios encargados de atender a estas. 

▪ Asegurar el acceso a insumos de higiene para la población migrante, principalmente NNA y sus familias. 
▪ Brindar a NNA y sus familias mensajes e información en temas de violencia de género y manejo de estrés en 

condiciones de aislamiento. 
 

Respuesta: 
 

El reforzamiento de la atención telefónica gratuita y el uso de mensajes de orientación por medio de redes sociales y 
páginas web. Asesoría técnica a la COMAR para que se mantenga abierta para recibir nuevas solicitudes de la 
condición de refugiado, apoyo para el registro de solicitudes y acceso a documentación. (ACNUR) 
 

Asistencia humanitaria adicional (apoyos económicos) a personas solicitantes para atender las necesidades de 
protección, adicionales, como en las situaciones de salidas masivas de personas de interés de estaciones migratorias 
a casos en alto riesgo, o quienes han sido detectados con síntomas de COVID-19 y requieren llevar a cabo 
cuarentena. (ACNUR) 
 

Difusión de materiales sobre maltrato, prevención de la violencia contra NNA y de género, así como crianza positiva. 
Sensibilización a personal de albergues para población migrante sobre prevención de la violencia y detección de 
casos de abuso. Elaboración de orientaciones sobre medidas de higiene y protección al personal de los centros de 
asistencia social y familias de acogida, así como Procuradurías de Protección de NNA. (UNICEF) 
 

A través de las oficinas y enlaces de terreno en Tijuana, Ciudad Juárez y Tapachula se han distribuido 1,003 kits de 
higiene familiar y 400 kits para niñas y 410 kits para niños. Se ha adquirido equipo y servicio de internet para 
albergues en Tijuana y Tapachula, para la difusión de actividades virtuales y una biblioteca de materiales 
audiovisuales en temas de higiene, atención psicoemocional, prevención de violencia (elaborados por La Jugarreta y 
Futbol Mas). (UNICEF) 
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Documento de orientaciones para los Centros de Asistencia Social (CAS) que reciben NNA sobre cómo prevenir el 
contagio por COVID-19 y cómo manejar esta situación en los CAS. Capacitación al personal de la línea 911 para 
responder a casos de violencia contra NNA y que estos puedan ser canalizados oportunamente a las Procuradurías 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. (UNICEF) 
 

Estrategia en redes sociales para generar conciencia en torno a los incrementos de violencia contra las mujeres y las 
niñas en el espacio privado, así como las medidas a seguir. (ONU Mujeres) 
 

 

  Ayuda Alimentaria y Nutrición 

 
Necesidades: 

▪ Abrir canales de información con autoridades y organizaciones relacionadas con población vulnerable (jornaleros 
y jornaleras agrícolas y migrantes) 
 

Respuesta: 
 

En 13 albergues y hoteles en la Ciudad de México se han recibido apoyos para alimentación y despensas para 
promover la buena alimentación en la contingencia de personas solicitantes de asilo y refugiadas. En total, 414 
personas son beneficiadas de las despensas individuales entregadas a través de Programa Casa Refugiados. 
(ACNUR) 

 

 
 


