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16 de abril de 2020  

5,847 
Casos confirmados 

 

11,717 
Casos sospechosos 

 

25,138 
Casos negativos 

 

2,282  
Casos recuperados 

 

449  
Defunciones 

 

42,702 
Total de casos estudiados 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
Reporte de situación No. 3 
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 5,847 casos y 449 defunciones por 

COVID-19. La Ciudad de México (1,686), Estado de México (659), Baja California 
(464), Sinaloa (292), Puebla (291) y Quintana Roo (269), reportan el 63% del total de 
los casos, siendo la CDMX quien reporta el mayor número de casos confirmados. 

 
• La mediana de edad de los casos confirmados es de 45 años (0-102 años), 

concentrándose en el grupo de 60 años y más (20%). 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 43% presentó hipertensión, el 

37% diabetes y el 32% obesidad. El 70% de las defunciones, se han notificado en 
hombres y el 30% en mujeres. 

 
• Del total de casos confirmados, el 64% (3,761) fueron pacientes ambulatorios y el 

26% (2,086) requirieron hospitalización. De estos últimos casos, el 11% (643) fueron 
pacientes estables, el 20% (1,187) presentaron una evolución grave y el 4% (256) 
requirieron ser intubados. 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

Fuente: Secretaría de Salud / Dirección General de Epidemiología. 

• El InDRE realizó la capacitación del personal de 20 laboratorios adicionales (total 81): 17 laboratorios particulares, 5 
laboratorios de la Academia y 2 hospitales públicos. Así mismo, a través de un protocolo de evaluación comparativa, 
se emitió un dictamen de aprobación para siete pruebas moleculares comerciales para diagnóstico de SARS-CoV-2. 
Se destaca que el InDRE puso a disposición de los países de la región el informe de evaluación comparativa del kit 
fabricado por DAAN Gene Co., donado por la República Popular de China, para la liberación rápida del mismo en los 
países beneficiarios. 
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CASOS CONFIRMADOS 

Y DEFUNCIONES 

 

Global 
1 914 916 confirmados  
123 010 defunciones  
 
Región Europea 
977 596 confirmados  
84 607 defunciones  
 
Región de las Américas 
673 361 confirmados  
27 336 defunciones  

 

Región del Pacífico 
occidental 
124 204 confirmados  
4 201 defunciones 

 

Región del 

Mediterráneo Oriental 

107 389 confirmados  

5 395 defunciones  
 

Región de Asia 
Sudoriental 
20 287 confirmados  
936 defunciones  
 
Región Africana 
11 367 confirmados  
523 defunciones  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• La Representación de OPS/OMS en México viene acompañando diariamente al COE-SP 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/OMS. Esta semana se publicó: Correcto llenado de 

certificado de defunción, Recomendaciones para el uso del respirador para bio-aerosoles, Implementación de 

Centros de atención temporal COVID-19 y Hospitales móviles, Prevención y mitigación de COVID-19 en la 

atención del embarazo, parto, puerperio y en la persona recién nacida, Mitigación y prevención de COVID-19 en 

espacios públicos abiertos, Recomendaciones para los Centros de atención infantil ante la enfermedad por 

COVID-19 y la actualización del lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de 

la enfermedad respiratoria viral. 

• Se apoyó de forma complementaria en los esfuerzos de comunicación de las autoridades federales con 

entrevistas en medios de comunicación masiva. 

• Se reforzó la conducción técnica de la respuesta de salud junto al Coordinador Residente del Sistema de 

Naciones Unidas y el UNCT. 

• Se está desplegando abogacía para movilización de recursos con la UE y los bancos multilaterales. 

• Se participó con la conferencia principal en la 3ª reunión de expertos en enfermedades emergentes de CELAC 

con participación de 20 países.  

• Sobre la base del material de comunicación de riesgos y de uso adecuado del EPP de OPS, se capacitó al 

personal crítico de terreno de ACNUR en prevención de COVID-19. 

• Se apoyó a la elaboración del protocolo de manejo masivo de cadáveres de la Secretaría de Salud. 

• Se promovió la incorporación de México al Ensayo Clínico Global Solidaridad sobre uso de tratamiento 

farmacológico sobre COVID-19. 

• Se participó en una reunión virtual con coordinadores de refugios para adultos mayores. 

• Se publicó el posicionamiento sobre medicamentos antihipertensivos y COVID-19. 

• Se estableció la situación para la atención de las Enfermedades no transmisibles (ENT) en la contingencia y 

definición de propuestas para su mantención, facilitando el intercambio de experiencias con estados que tienen 

implementado sistema de telemedicina para ENT. 

SITUACIÓN MUNDIAL 
 
Figura 2. Países, territorios o áreas con casos confirmados informados de COVID-19, 15 
de abril de 2020. 

RESPUESTA DE LA OPS/OMS MÉXICO 
 
• Se mantuvo un contacto estrecho con las altas autoridades del sector salud y del 

Comando Unificado intersectorial de Presidencia. 
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COORDINACIÓN  
 
El Gobierno de México instaló el Centro Nacional de Contingencias COVID-19 bajo un mecanismo de Comando 
Unificado, basado en el sistema de Comando de Incidentes. La Secretaria de Salud de México continúa su liderazgo 
con el apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional. En este 
mecanismo sesionan las Secretarías de Estado, así como el conjunto de la Administración Pública Federal, en enlace 
con los gobiernos estatales. El Sistema de las Naciones Unidas liderado por el Coordinador Residente, el 
Representante de la OPS/OMS y el Equipo de País, mantienen sesiones semanales de intercambio de información y 
coordinación, apoyados por los grupos interagenciales esenciales tales como el Grupo Técnico Interagencial para el 
Covid-19, el Grupo de Comunicación, el Grupo de Operaciones, de Seguridad, entre otros. 

 
 
FINANCIAMIENTO 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
para fortalecer las capacidades del gobierno mexicano para hacer frente, desde la atención médica, a la contingencia 
sanitaria de COVID-19; en particular, y bajo los estándares internacionales de licitaciones del PNUD, la adquisición 
de equipo médico, en específico, 130 ventiladores para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). Adicionalmente, con financiamiento del PNUD a nivel global, se fortalecerán las 
capacidades de respuesta de los Centros de atención LUNA que apoyan a mujeres víctimas de violencia doméstica y 
de género, de la Secretaría de la Mujer del gobierno de la Ciudad de México. Estas acciones serán impulsadas junto 
con ONU Mujeres y la Oficina del Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en México. 
 

 
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 más idóneas para minimizar el riesgo de contagio entre la población alojada y 

el personal del albergue. 
▪ Encontrar alternativas de alojamiento para solicitantes y refugiados que no pueden ser recibidos por albergues. 
▪ Asegurar que las mujeres que están padeciendo violencia en sus hogares tengan acceso a líneas directas de 

atención como 911 y a refugios. Ampliar las actividades de prevención y servicios esenciales ante la violencia de 
género, a través de las líneas directas, radio, televisión, redes sociales y chats directos. 
 

Respuesta: 
 

Distribución de información sobre la prevención de la violencia de género, medidas básicas de protección contra 
COVID-19 para niñas y niños (ACNUR, OIM, UNICEF, OPS y Sesame Street); y el libro para niños Bolay. 
Distribución de información sobre salud mental a los gerentes de los albergues a través de WhatsApp y otros canales 
digitales. (ACNUR)  
 

Identificación y adquisición de alojamiento alternativo para 1,871 personas (1,016 habitaciones de hotel) para: 1) 
aislamiento de personas con condiciones de salud específicas; 2) aislamiento en caso de COVID-19; y 3) alojamiento 
adicional en caso de cierre de la capacidad de los albergues. (ACNUR) 
 

Desarrollo y difusión de información en lenguas indígenas que generan diversas organizaciones sociales, hablantes 
de estas lenguas, instituciones encargadas de trabajar con este sector de la población y varias radios y redes de 
medios indígenas. (UNESCO) 
 

Apoyo a las instancias gubernamentales para fortalecer las medidas de prevención, atención y protección a las 
mujeres y niñas víctimas de violencia, como parte central de las acciones para hacer frente a la emergencia, así 
como reforzar las acciones de prevención e insistir en la necesidad de construir nuevas relaciones sociales y 
familiares más igualitarias, que incluyan masculinidades positivas. (ONU Mujeres). 
 

16 de abril de 2020  
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Coordinación con INMUJERES para desarrollar medidas concretas que puedan llevar a cabo las dependencias 
responsables de registrar y hacer pública la información de manera más oportuna (en tiempo real) sobre la demanda 
de atención y la respuesta en casos de violencia contra las mujeres y niñas. (ONU Mujeres). 
 

Fortalecimiento de los centros LUNA de la Secretaría de las Mujeres del gobierno de la Ciudad de México, 
establecimiento de comunidades de coordinación de “sororidades” y apoyo al proceso de pago a las mujeres. (PNUD 
y 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. Asimismo, 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 39 lavabos/tinacos temporales en 30 albergues 
en beneficio de unos 3,000 solicitantes de asilo, refugiados y migrantes (ACNUR) 
 

Donación a las autoridades de salud en los estados de Chiapas y Tabasco, con asesoramiento técnico de la 
OPS/OMS, con base en mapeo de necesidades del sector. Diálogo con INSABI para confirmar las necesidades de 
equipo de protección personal (EPP), ambulancias y ventiladores. (ACNUR) 
 

Organización en colaboración con CONAGUA y OPS de un taller sobre herramientas de gestión para el sector hídrico 
de México frente al COVID-19. Difusión de mensajes en lenguas indígenas; comunicación conjunta sobre educación 
y cultura del agua. (UNESCO) 
 

Elaboración y difusión de mensajes por redes sociales, incluyendo en lenguas indígenas, para informar a la población 
sobre los cuidados a la SSR, la participación de las juventudes y la VBG, en el contexto del COVID-19. Adquisición 
de equipo de protección para parteras profesionales y tradicionales y para personal de salud (batas, cubrebocas y 
mascarillas, guantes, caretas, gel desinfectante, etc.). (UNFPA) 
 

 

  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. 
▪ 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 las capacidades institucionales de las entidades federativas para brindar una respuesta adecuada en 

materia de atención, investigación y sanción de casos de violencia familiar. 
▪ Fortalecer la capacidad de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) respecto a su capacidad de respuesta 

remota a situaciones de crisis. 
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▪ Asegurar que el trabajo de cuidados no afecte más a las niñas para que continúen sus estudios en línea, 
garantizando el mismo acceso a las computadoras y los recursos educativos. 

▪ Proponer estrategias para el regreso a clases de los estudiantes una vez que termine la pandemia 
▪ Asegurar una respuesta basada en evidencia y con participación de todas y todos para asegurar el enfoque de no 

dejar a nadie atrás. 
 

Respuesta: 
 

En alianza con CENAPRED se concluyó la grabación de ponencias en video sobre diferentes temas de educación, 
WASH y protección. Las mismas serán liberadas cada semana para su difusión. Apoyo técnico a la SEP en el 
desarrollo de guiones en apoyo psicoemocional para educación básica. (UNICEF) 
 
Alianza con CONAGUA para la producción de materiales en el marco de una campaña de comunicación en temas de 
WASH y hábitos de higiene dirigida a las comunidades educativas que será distribuida a través de la SEP. 
Elaboración de spots de radio en lenguas indígenas en temas de educación, WASH y protección en el marco de la 
contingencia; en la iniciativa participan CIESAS, INPI, INALI y otros aliados. (UNICEF) 
 
En alianza con la SEP se están desarrollando materiales educativos para formación ciudadana y desarrollo sostenible 
en donde se está integrando el impacto que tiene la pandemia COVID-19 en el sistema educativo y en la población 
en general. De igual manera, se busca visibilizar la relevancia de fortalecer la educación para la prevención y 
mitigación de riesgos de desastres. (UNESCO) 
 
Conformación de una red de docentes en donde se comparte la información que ha generado y concentrado la 
UNESCO y que está disponible en el sitio web. Creación de un blog que permita el intercambio de experiencias y 
recursos que están utilizando los docentes y cómo están percibiendo la respuesta de los estudiantes. (UNESCO) 
 
Revisión de la “Guía Educación en emergencias en la E2030. Reconstruir sin ladrillos”, estrategia que apoya a los 
sistemas educativos para que desarrollen mejores respuestas y capacidad de adaptación y resiliencia, para 
garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de población que se ve afectada por la crisis. (UNESCO) 
 
Promoción de corresponsabilidad en las tareas de cuidado en el hogar y acceso dispositivos digitales para mujeres 
participantes en programas de capacitación. Asegurar que la recolección de datos se haga con desagregación por 
sexo y con perspectiva de género para poder atender de manera más eficiente la problemática. Incluir a las mujeres, 
movimientos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la respuesta frente a la crisis 
generada por el COVID-19. (ONU Mujeres). 
 
Difusión de contenidos de formación educativa y capacitación para el trabajo, así como de recursos ante situaciones 
de violencia contra mujeres, difundidos por dispositivos digitales. Así como acompañamiento directo a mujeres 
participantes en programas educativos y de capacitación en alianza con organizaciones de la sociedad civil para 
mantener redes de apoyo emocional y/o canalizar con las autoridades correspondientes. (ONU Mujeres) 
 

 

 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, tanto 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. 
▪ Asegurar la defensa y protección de los Derechos Humanos, acceso a la justicia y seguimiento a estándares 

emitidos sobre COVID-19 para los sistemas penitenciarios. 
 

Respuesta: 
 

Apoyo a la Ciudad de México, miembro de la Red UNESCO de ciudades inclusivas y sostenibles, en la campaña “No 
discrimines, pregunta y apoya”, lanzada por COPRED, la cual busca difundir información sobre el derecho a la salud 
de todas las personas, a recibir un trato digno, no discriminar y llamara a la solidaridad de las personas. (UNESCO) 
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Análisis de las regulaciones federales y locales sobre el manejo de cuerpos ante el COVID-19 y en colaboración con 
la OPS y otras contrapartes se están generando propuestas para impulsar una regulación/protocolo nacional para el 
manejo de cuerpos que priorice la evidencia científica, la bioética y los derechos humanos. (ONUDH) 
 
Monitoreo de aspectos del acceso a la justicia ante el COVID-19, incluyendo la suspensión de actividades de 
diversos poderes judiciales y los anuncios de sesiones remotas, como el de la SCJN, que constituyen alternativas 
para facilitar el acceso a la justicia. (ONUDH) 
 
Monitoreo de la aplicación de los estándares emitidos sobre COVID-19 para los sistemas penitenciarios, en 
colaboración con OPS y UNODC. (ONUDH)  
 

 

 
 


