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14 de mayo de 2020  

Enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
Reporte de situación No. 7 
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 30 de marzo el Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria, siendo hasta 
el 21 de abril cuando la Secretaría de Salud declara el inicio de la fase 3 de la contingencia por 
coronavirus COVID-19. 

 
• En México hasta el día de hoy se han confirmado 40,186 casos y 4,220 defunciones por 

COVID-19. La Ciudad de México (10,946), Estado de México (6,813), Baja California (2,764), 
Tabasco (1,976), Sinaloa (1,620) y Veracruz (1,574), reportan el 64% del total de los casos 
confirmados. 

 
• Al 13 de mayo, la Secretaría de Salud reporta 689 casos de niños, niñas y adolescentes 

contagiados, de los cuales el 43% tiene entre 12 y 17 años y el 6% presenta obesidad. El 
estado con mayor número de casos continúa siendo la Ciudad de México con 230 casos. A la 
fecha se tienen 14 defunciones en este grupo. 

 

• 256 de los casos confirmados, se han reportado en mujeres embarazadas. El 69% de ellas 
fueron pacientes ambulatorias y el 31% requirieron hospitalización, con una mediana de edad 
de 30 años. La Ciudad de México (51), Tabasco (24), Baja California (23), Estado de México 
(18) y Quintana Roo (15), registran el 51% de los casos. A la fecha se tienen 8 defunciones en 
mujeres embarazadas y puérperas. 

 
• La mediana de edad de los casos confirmados es de 46 años (0-114 años), concentrándose 

en el grupo de 40 a 50 años (26%). 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 39% 

diabetes y el 39% obesidad. El 68% de las defunciones, se han notificado en hombres y el 
32% en mujeres, con una mediana de edad de 59 años (0-100 años). 

 
 

 

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

Fuente: Secretaría de Salud / Dirección General de Epidemiología. 

• Del total de casos confirmados, el 60% fueron pacientes ambulatorios y el 40% requirieron hospitalización. De estos últimos 
casos, el 13% fueron pacientes estables, el 23% presentaron una evolución grave y el 4% requirieron ser intubados.  
 

• Actualmente, a nivel nacional se tiene el 65% de disponibilidad de camas de hospitalización general COVID-19 y el 71% de 
disponibilidad de camas con ventilador. La Ciudad de México, donde se concentra el mayor número de casos confirmados, 
presenta un 27% de disponibilidad de camas de hospitalización general COVID-19 y el 42% de disponibilidad de camas con 
ventilador.  

 

• El InDRE realizó la capacitación del personal de 10 laboratorios adicionales (total 131): 3 laboratorios particulares, 6 laboratorios 
de la Academia y un hospital público. Adicionalmente, el InDRE entregó los reactivos e insumos esenciales a los laboratorios 
estatales de salud pública para cubrir la demanda creciente de pruebas de diagnóstico molecular de SARS-CoV-2. Asimismo, a 
través de un protocolo de evaluación comparativa, se emitió un dictamen de aprobación para cinco pruebas moleculares 
comerciales adicionales para diagnóstico de SARS-CoV-2 (total 18).   

 

 



CASOS CONFIRMADOS Y DEFUNCIONES 

 

Global 
4 248 389 confirmados  
294 046 defunciones  
 

Región Europea 
1 801 668 confirmados  
163 413 defunciones  
 

Región de las Américas 
1 819 553 confirmados  
109 121 defunciones  

 

Región del Pacífico occidental 
164 282 confirmados  
6 622 defunciones 

 

Región del Mediterráneo Oriental 

293 805 confirmados  

9 389 defunciones  
 

Región de Asia Sudoriental 
116 617 confirmados  
3 921 defunciones  
 

Región Africana 
51 752 confirmados  
1 567 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: Recomendaciones y estrategias generales para la 
protección y la atención a la salud mental del personal sanitario que opera en los Centros COVID y otras instalaciones que 
prestan atención a los casos sospechosos o confirmados, Plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19, 
Vigilancia Centinela, ¿Cómo hacer de casa un espacio seguro para niñas, niños y adolescentes? y el Lineamiento técnico de 
uso y manejo del equipo de protección personal ante la pandemia por COVID-19. 

• Se mantiene a ejercer un liderazgo sobre la respuesta de salud del SNU, acompañando cercanamente al CR e informando y 
orientando al UNCT en la respuesta al COVID-19. Entre otros, se está liderando el pilar1 del Plan de Naciones Unidas para la 
respuesta socioeconómica ante la COVID-19 buscando romper discursivamente con la dicotomía salud-economía. 

• Se continúa afianzando el liderazgo de OPS en la lucha contra la COVID-19 informando y movilizando recursos con diversas 
embajadas (entre otras, EE.UU., UK, España, Belice y otras) y participando de diversas instancias de diálogo y coordinación 
con entidades federales (DIF, SRE, INPI, etc.) 

• Se articuló una alianza con el INSP para facilitar diálogos de intercambio de experiencias sobre el desescalamiento de las 
medidas de distanciamiento físico. 

• Con la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud y el INSABI se continúa en la definición de los aspectos 
operativos de la estrategia complementaria de lucha contra la COVID-19 con un enfoque de APS desde el Primer Nivel de 
Atención. 

• Desde los grupos de trabajo definidos en el COE-SP y a través del CONAVE, se promovió la inclusión de las mujeres 
embarazadas y puérperas sintomáticas en el grupo de personas a riesgo que beneficiaran de una prueba diagnóstica, el 
establecimiento de la asociación epidemiológica con los contactos de caso confirmado, la asociación clínica con defunciones 
sospechosas de COVID-19 y la definición de pruebas inconclusas o indeterminadas con asociación clínica y epidemiológica. 

• Con el objeto de mejorar el desempeño y la seguridad de los laboratorios de salud pública y clínicos reconocidos y autorizados 

para proponer el diagnóstico molecular de SARS-CoV-2, en coordinación con el InDRE y la DGPS se diseñaron, revisaron y 

reprodujeron los materiales promocionales de Laboratorio siguientes: La salud está entre tus manos, Residuos peligrosos, 

Desinfección y limpieza, Colocación y retiro de EPP, Embalaje para el transporte seguro de muestras. 

• Se elaboró el Panorama COVID-19, sobre análisis de percepción de riesgos y comportamientos sociales, sociales y se 

compartió con la Secretaría de Salud Federal y estatales con más de 80 participantes.  

• Se colaboró con la DGPS para llevar a cabo la sesión de análisis sobre estado actual de las percepciones públicas del riesgo 

en los estados y sus implicaciones para las estrategias de comunicación de riesgos; así como la realización de una 

conferencia virtual acerca de los desafíos u orientaciones en la transición hacia la nueva normalidad.  

• Se apoyó en la interacción del ISECH y el equipo técnico de la PWR-MEX en las observaciones derivadas de la aplicación de 

estrategias para la prevención del COVID-19 en el estado de Chiapas. 

• Se apoyó al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en la revisión del formato de vigilancia y reporte de 

embarazadas y puérperas con COVID-19, con base en el formato de propuesta regional impulsado por el Centro 

Latinoamericano de Perinatología. 

• Se trabajó con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para uso del Sistema de Radiodifusoras Culturales indígenas (#22) 

para promoción, prevención y mitigación de COVID-19 en 68 lenguas, alcanzando 16 millones de radioescuchas. 

• Se apoyó a la Secretaría de Salud en la definición de intervenciones para mejorar la prevención y detección oportuna de casos 

sospechosos o contagiados de COVID-19 en puntos de internación de personas repatriadas forzosas en la frontera norte, en 

conjunto con CICR. 

• Se dio seguimiento a la participación de México en el Estudio Global Solidaridad impulsado por la OMS. 

• En coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar se impulsó la rotación de médicos y enfermeras especialistas de 

entidades federativas que presentan baja trasmisión epidémica por COVID-19 a los Institutos Nacionales de Salud en la 

Ciudad de México, para el fortalecimiento de capacidades clínicas. 

• Se continúa el trabajo con CENETEC para la implementación operativa de las Unidades de Contacto de Interconsulta a 

Distancia (UCID) de pacientes con hipertensión arterial y diabetes, se tomarán como centros de demostración los estados de 

Morelos y Yucatán.  

• Se continua la implementación de cursos virtuales y webinars en la atención en salud mental de primer contacto. 

SITUACIÓN MUNDIAL 
 

Figura 2. Países, territorios o áreas con casos confirmados 
informados de COVID-19, 14 mayo de 2020. 

14 de mayo de 2020  

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

Comando de Operaciones de Emergencia Federal. 
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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. 
 
 
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.  

 

Respuesta: 

Apoyo a los 90 albergues de la sociedad civil y de asociaciones religiosas en diversas localidades en México. 
Distribución de material informativo en diversos idiomas sobre medidas de autocuidado, las recomendaciones y 
mejores prácticas para cuidar el estado de salud de personal, solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, y 
migrantes e higiene en los albergues; distribución de kits de higiene, equipo de protección personal y dignity kits 
(ACNUR). 
 

Apoyo en la instalación y equipamiento de espacios de aislamiento en los albergues y ha expandido del número de 
cuartos disponibles en los hoteles en lugares con mayor concentración poblacional que puedan utilizarse como 
espacios de aislamiento de PoC con condiciones de salud específicas, aislamiento en caso de tener el COVID-19 y 
como alojamiento adicional en caso de capacidad reducida de refugio (ACNUR). 
 

 

  Agua, Saneamiento e Higiene 
 

Necesidades: 

▪ Fortalecimiento de capacidades en materia gestión de residuos en el contexto del COVID-19 para funcionarios de 
gobiernos estatales y municipales. 

▪ 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 embarazadas y de los recién nacidos. 

▪ Asegurar el acceso a anticonceptivos modernos, a antirretrovirales para las personas que viven con VIH, el 
acceso a profilaxis pre y post-exposición y a insumos para prevenir y atender las infecciones de transmisión 
sexual (ITS).  

▪ 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. 
 

Respuesta: 
 

Se continua con la difusión de webinar dirigido a funcionarios de gobiernos estatales y municipales, acerca del 
manejo de residuos en el contexto de COVID-19 (PNUMA).  
 

14 de mayo de 2020  
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Atención en SSR en las casas de las mujeres embarazadas para evitar el riesgo de contagio, en coordinación con las 
autoridades de salud estatales, incorporando las parteras profesionales en los servicios de salud materna-neonatal, 
para prevenir la transmisión del virus y mejorar el cuidado de la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés 
(UNFPA). 
 

Se realizó el taller de capacitación a distancia en atención materna, con énfasis en atención obstétrica de 
emergencia, dirigido a personal médico, de enfermería y trabajo social, para incrementar el acceso a la atención del 
embarazo, parto y puerperio en el contexto del COVID-19 en el primer nivel de atención, en centros de salud 
seleccionados en Jojutla, Morelos y Juchitán, Oaxaca (UNFPA). 
 

Se entregaron equipos de protección personal para personal de salud y parteras profesionales, trabajando en el 
primer nivel de atención en la salud materna neonatal, en los estados de Oaxaca, Morelos, San Luis Potosí, Guerrero 
e Hidalgo (UNFPA). 
 

En coordinación con la Sociedad Mexicana de Demografía y varios centros académicos, el UNFPA está promoviendo 
un conjunto de investigaciones para obtener una mejor comprensión del impacto socio-demográfico de la epidemia 
del COVID-19 y las medidas adoptadas en respuesta a la misma, así como su vinculación con otras dimensiones del 
desarrollo, mediante el uso de modelos y análisis de datos poblacionales (UNFPA). 
 
 

  Educación 
 

Necesidades: 

▪ Desarrollar habilidades socioemocionales en jóvenes y personal docente de educación media superior en el 
marco de la estrategia Jóvenes en Casa de la SEP durante el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia 
y así atenuar las afectaciones que resultan por el cierre de las escuelas. 

▪ 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. 
▪ Dar continuidad a los programas de formación y capacitación para mujeres emprendedoras durante la 

emergencia. 
▪ Brindar herramientas a jóvenes, docentes y directivos para el desarrollo de habilidades socioemocionales desde 

casa. 
▪ Brindar a las madres y padres una variedad de contenido complementario y actividades de aprendizaje 

experimental para ayudarlos a reconectar a sus hijas e hijos con la naturaleza y crear conciencia sobre la ciencia 
ambiental durante sus actividades de educación en el hogar. Especialmente para el grupo de 5-13 años. 

▪ Dialogar con diferentes actores como gobierno, sociedad civil, sector privado, entre otros; acerca del impacto 
actual y futuro de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, sus repercusiones en la calidad del aire y su 
relación con la movilidad en nuestra región. 
 

Respuesta: 

Dotar de actividades y herramientas que permitan el desarrollo socioemocional de jóvenes y docentes de educación 
media superior dentro de la estrategia Jóvenes en Casa, en particular, a través del Webinar “Manejo de emociones 
en tiempo de COVID-19” del programa Construye T, aprender qué son las emociones, para qué sirven, cuáles se 
pueden presentar en tiempos de coronavirus, además de herramientas para manejarlas, usarlas a su favor y saber 
qué hacer cuando las emociones les sobrepasan (PNUD). 
 

Se negoció la firma de una Carta de Entendimiento entre UNICEF y la SEP para acciones puntuales de apoyo al 
COVID-19 y a la fase de recuperación temprana. Se entregarán 133 tinacos a la SEP para apoyo a la campaña y 
estrategia pedagógica "Salud en tus Manos" destinados a apoyar la infraestructura de WASH en las escuelas 
(UNICEF). 
 

Se presentaron los resultados de la encuesta de U-Report sobre educación a distancia a la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (EMS) y se conversó sobre posibles acciones en torno al Marco de Reapertura de 
Escuelas (UNICEF). 
 

Se comenzó a implementar la estrategia de mitigación de los impactos y fortalecimiento de la resiliencia en las 
localidades en donde se implementa el programa Avancemos por la Igualdad. Esto se ha hecho a través de la 
elaboración de contenidos temáticos, infografías y pequeñas cápsulas informativas en video para difusión a través de 
redes sociales para reforzar las acciones de contención ante el COVID-19 (ONU MUJERES). 
 

Desarrollo e implementación de una adaptación de la metodología de formación para mujeres emprendedoras para la 
continuidad de los programas, la cual incluye webinars específicos sobre salud financiera en tiempos de COVID-19; 
estrategia de cálculo de costos y precios ante la situación actual y estrategias de venta y comercialización (ONU 
MUJERES). 
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Adquisición de equipo digital para dar continuidad a las capacitaciones de las mujeres emprendedoras de los 
programas Avancemos por la Igualdad y Segunda Oportunidad (ONU MUJERES). 
 

Revisión de la “Guía Educación en emergencias en la Agenda E2030”. La adaptación de la guía incluirá el desarrollo 
de un curso en línea para docentes que incluyen cuatro seminarios: recuperar el bienestar emocional, recuperar la 
comunidad escolar, recuperar el aprendizaje y recuperar las alianzas comunitarias (UNESCO). 
 

Se continua con la ejecución de Escuela de la Tierra #EarthSchool, lanzada el 22 de marzo en el marco de 
celebración del Día de la Tierra, con el objetivo de ayudar a la NNA a reconectarse con la naturaleza y también 
comenzar a explorar con mayor profundidad diferentes conceptos ambientales, experimentos y proyectos de ciencia 
ciudadana. Adicionalmente se proporciona una lista de materiales sobre educación ambiental / ciencias naturales 
para que los padres utilicen en sus esfuerzos de educación en el hogar durante la pandemia de COVID-19 (PNUMA). 
 

Realización del webinar “COVID 19 y Movilidad Eléctrica, ¿qué nos depara el futuro?". Concientizar para asegurar 
una mejor calidad de aire a través de cambio a la movilidad eléctrica puede aumentar significativamente la resistencia 
a esta pandemia y mitigar los efectos del cambio climático. El webinar plantea también, diferentes maneras de 
integrar las estrategias de movilidad eléctrica y cero emisiones en los procesos de recuperación post-crisis que los 
países están diseñando (PNUMA). 
 

 

 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 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. 

▪ 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. 

▪ Asegurar el acceso a insumos de higiene para la población migrante, principalmente NNA y sus familias. 
▪ Fortalecer los mecanismos de protección para la niñez migrante, incluyendo la evaluación del interés superior del 

niño y la no detención de los NNA. Fortalecer los mecanismos de prevención del contagio. 
▪ Brindar a NNA y sus familias mensajes e información en temas de violencia de género y manejo de estrés en 

condiciones de aislamiento. 
▪ Que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantenga y 

fortalezca su operación en el marco del COVID-19. 
▪ Los diferentes estados de la república requieren incorporar los estándares internacionales de derechos humanos 

en las reglas que adopten en el marco de la emergencia sanitaria para la mitigación y el control de la pandemia. 
▪ Que las empresas atiendan sus responsabilidades de debida diligencia en derechos humanos ante el COVID-19. 
▪ Asegurar que todas las mujeres, especialmente, las mujeres indígenas en comunidades apartadas reciban de 

manera oportuna y en su lengua, la información básica sobre salud, sobre las medidas de cuidado ante el 
contagio de COVID-19 y sobre las líneas y centros de atención de casos de violencia de género. 

 

Respuesta: 
 

En colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales de Chihuahua, Oaxaca y 
Guerrero, se impulsó la “Mesa virtual: violencia de género durante la contingencia COVID-19” para crear un espacio 
para el intercambio de experiencias y contribuir a que las mujeres y sus hijos e hijas que viven en violencia cuenten 
con información puntual de instituciones y/o asociaciones que les brinden, atención médica, psicológica y orientación 
legal (PNUD). 
 

A la fecha, se han realizado 10 Webinars realizados sobre temas de apoyo psicosocial y prevención de la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes (NNA), dirigidos al personal del DIF/otras instituciones y de albergues, con un total 
de 2772 participantes. Adicionalmente, 253 NNA y 140 cuidadores participaron en actividades de apoyo psicosocial 
en formato virtual en 12 albergues (Ciudad Juárez, Tijuana, Tapachula y Hermosillo) (UNICEF). 
 

Se da inicio a actividades con IMPE (Instituto Mexicano para la Psicología en Emergencias) para ofrecer apoyo 
psicosocial individual y grupal en línea a profesionales que trabajan con NNA en situación de migración en Chiapas, 
Baja California y Chihuahua (UNICEF). 
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A través del Programa Ciudades Seguras en Guadalajara de ONU Mujeres, se capacitará a 70 policías de la División 
Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en razón de género (DEAVIM) de la Policía Municipal 
de Guadalajara, la capacitación se centrará en prevención y atención a casos de violencia sexual contra las mujeres 
en espacios públicos, así como en la elaboración de planes de seguridad y valoración del riesgo en el marco de las 
medidas de mitigación a la contingencia sanitaria por la COVID-19 (ONU Mujeres). 
 

A través del Programa Ciudades Seguras en Guadalajara, se impartirán talleres en línea a 30 autoridades que 
encabezan o integran distintas dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre la transversalización de la 
perspectiva de género en los procesos de planeación en la reactivación de actividades post confinamiento, con un 
énfasis en la prevención de la violencia contra las mujeres, acoso, hostigamiento y violencia sexual. Adicionalmente, 
se imprimirán carteles/posters para dirigidos a víctimas de violencia, brindándoles información sobre las instancias a 
las cuales pueden llamar o acudir (ONU Mujeres). 
 

Se realizó una sesión virtual de trabajo con el Grupo Asesor de Organizaciones de la Sociedad Civil en Guadalajara 
del Programa Ciudades Seguras donde emitieron recomendaciones y resaltaron las necesidades inmediatas de 
atención a COVID-19, en específico, necesidades de despensas y equipo sanitario para mujeres en refugios y 
mujeres de comunidades indígenas de Guadalajara (ONU Mujeres). 
 

Colaboración con congresos locales para la adopción de leyes locales de amnistía en línea con los estándares 
internacionales en la materia. Colaboración en la elaboración de estándares y difusión para que las Comisiones 
locales de Atención a Víctimas fortalezcan el enfoque de género y derechos humanos en la atención a víctimas de 
violencia de género durante la emergencia sanitaria. Colaboración en la elaboración y difusión de estándares para 
autoridades locales sobre la atención a los derechos sexuales y reproductivos durante la emergencia por COVID-19 
(ONU DH). 
 

Desarrollo y difusión de información en lenguas indígenas generadas por varias organizaciones sociales, así como 
por las instituciones responsables de atender a las comunidades indígenas como INPI, INALI, SEPI y varias redes 
indígenas. Creación de una serie de podcast en temas como bioética, pueblos indígenas, juventud e inclusión. En 
colaboración con el gobierno municipal de León, se elaboran materiales para la atención de personas con 
discapacidad durante la pandemia de la COVID-19 (UNESCO). 
 
 

 Ayuda Alimentaria y Nutrición 
 

Necesidades: 
 

▪ Asegurar y fomentar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos a la población en situación de pobreza, migración 
o alguna situación de riesgo que se agrava por la crisis derivada del COVID-19. 

▪ Brindar a NNA y sus familias mensajes e información práctica en temas de alimentación y nutrición para optimizar 
sus prácticas alimentarias durante y después de la emergencia por COVID-19. La lactancia materna óptima y la 
alimentación saludable facilitan el fortalecimiento del sistema inmunológico y la prevención de deficiencias 
nutrimentales, desnutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes y sus comorbilidades, las cuales aumentan el riesgo 
de complicaciones por COVID-19. 

▪ Monitorear publicidad y promoción de alimentos y bebidas no saludables dirigida a niñas, niños y adolescentes, y 
el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la leche, y 

▪ denunciar las donaciones y/o distribución inadecuada de fórmulas infantiles con las autoridades respectivas. 
▪ Mejorar la seguridad alimentaria de las cooperativas de Campeche (Carmen y Miguel Colorado) dedicadas al 

turismo comunitario que como consecuencia de la emergencia sanitaria de la COVID-19. 
▪ Promover el intercambio de conocimiento entre las comunidades del Sur-Sureste de México que han reforzado o 

reactivado el uso de huertos agroecológicos y/o cultivos en solares como forma de fortalecer la seguridad 
alimentaria comunitaria e incrementar la resiliencia, en el contexto de contingencia por la COVID-19. 

▪ Brindar una guía para fomentar el Consumo Sostenible para las familias durante y después de emergencia por 
COVID-19. 

 

Respuesta: 
 

Elaboración y difusión con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de 21 mensajes sobre lactancia materna, 
alimentación complementaria, actividad física y alimentación saludable en tiempos de COVID-19 a través de redes 
sociales (Twitter, Facebook, Instagram y Youtube) (UNICEF). 
 

Elaboración y traducción de dos guiones de radio de 1 minuto dirigidos a población indígena y rural sobre lactancia 
materna y alimentación complementaria que serán difundidos a través de radios comunitarias y otras radiodifusoras 
educativas con el apoyo del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
(UNICEF). 
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Se continua con la difusión de la Guía “El Consumo en Tiempos de COVID; Estilos de vida sostenible en el hogar” 
para fomentar el Consumo Sostenible para las familias durante y después de emergencia por COVID-19 (PNUMA). 
 
 

Protección Social 
 

Necesidades: 
 

▪ Se está presentando un significativo aumento del desempleo tanto formal como informal, y muchas familias, 
sobre todo en condición de pobreza y vulnerabilidad están viendo su ingreso familiar reducido. Se requiere apoyo 
económico para cubrir necesidades básicas. 

 

Respuesta: 
 

Visibilizar las afectaciones de la infancia y la adolescencia en el contexto de la crisis económica causada por el 
COVID-19 y la relevancia de ampliación oportuna de programas de transferencias monetarias a las familias. 
Adicionalmente, se está avanzando en concretar participación en encuesta de EQUIDE para conocer detalladamente 
las afectaciones de los hogares con niños, niñas y adolescentes a raíz del COVID-19 (UNICEF). 
 

 

 


