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I. Marco conceptual del Plan de Respuesta Socioeconómica a la COVID-19 

1.1. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada el 25 de septiembre de 2015 por 193 Estados Miembros de la ONU, 

incluido México, es un compromiso universal, transformador, centrado en las personas, la prosperidad, el planeta y la paz. 

Sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su promesa central de “no dejar a nadie atrás” son más relevantes que 

nunca en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, a 10 años del plazo para cumplir con las metas fijadas 

por la comunidad internacional, hay señales de alerta por los retrasos en la consecución de los ODS, que se han agudizado 

con la emergencia mundial. 

Hoy en día, los riesgos de dejar a muchas personas atrás de las medidas para salvar vidas son enormes y tendrán distintos 

impactos, ya que el tiempo es esencial, los recursos son limitados, algunas personas son invisibilizadas, la desigualdad de 

género es predominante y también porque esta crisis ha puesto en evidencia los problemas estructurales del modelo 

económico, las carencias del sistema de protección social y las brechas del régimen de bienestar, confirmando la necesidad 

de repensar el desarrollo y formular respuestas integrales e inclusivas para un mundo post COVID-19 que no deja a nadie 

atrás. 

Por ello, la respuesta del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en México propone asegurar que todas las personas estén 

protegidas e incluidas en la respuesta a esta crisis, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad y con mayores 

posibilidades de quedarse atrás. El mundo post pandemia exige crear y reforzar las alianzas, intensificar la cooperación e 

integración regional, identificar nuevos sectores estratégicos y forjar una mayor integración productiva, además de un régimen 

de protección social universal1 basado en derechos. 

1.2. Marco de Cooperación 2020-2025 

Antecedentes 

En el primer semestre de 2018, los Estados Miembros de la ONU reunidos en la Asamblea General aprobaron la realización 

de un profundo proceso de reforma del SNU, de modo que las agencias, fondos y programas que lo componen, logren 

resultados coordinados y hagan un uso eficiente de los recursos para apoyar la implementación de los ODS.  

En ese contexto, el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, Marco de 

Cooperación) es el instrumento más importante a nivel país que gobierna los esfuerzos de programación del SNU. Mediante 

el Marco de Cooperación, se articula, planifica, implementa, monitorea y evalúa el papel de las Naciones Unidas para lograr 

resultados colectivos y alcanzar las metas nacionales de los ODS. 

El Marco de Cooperación 2020-2025 es el tercer ciclo de planificación que el SNU en México realiza en conjunto con el 

Estado mexicano, y el primero alineado con la Agenda 2030 y los ODS como ruta de acción, el cual responde y está en 

sintonía con las prioridades nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como en la visión 

desarrollada en la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030 en México. Asimismo, el Marco de 

Cooperación se vincula y complementa con un cuerpo robusto de compromisos internacionales de México en materia de 

derechos humanos, igualdad de género, cambio climático, desarrollo sostenible, gestión del riesgo de desastres, prevención 

del delito, justicia, migración y protección internacional. 

 
1 CEPAL (2020). Pandemia del COVID-19 pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 debido al dispar avance de los ODS, advierte 

Alicia Bárcena. Disponible en: https://www.cepal.org/es/noticias/pandemia-covid-19-pone-riesgo-la-integralidad-la-agenda-2030-debido-al-

dispar-avance-ods. 

https://www.cepal.org/es/noticias/pandemia-covid-19-pone-riesgo-la-integralidad-la-agenda-2030-debido-al-dispar-avance-ods
https://www.cepal.org/es/noticias/pandemia-covid-19-pone-riesgo-la-integralidad-la-agenda-2030-debido-al-dispar-avance-ods
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Prioridades estratégicas 

A partir de un análisis sobre los avances y principales desafíos del Estado mexicano en las distintas áreas del desarrollo 

sostenible, el SNU en México identificó cuatro áreas de trabajo (AT) y dos áreas transversales para el nuevo Marco de 

Cooperación 2020-2025:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada una de estas áreas de trabajo se visualizan prioridades cuyo abordaje multidimensional, en colaboración y trabajo 

conjunto con contrapartes, socios y aliados, contribuirá a resultados de desarrollo que son clave para la sostenibilidad de 

México: 

● El AT 1, busca una sociedad con bienestar e igualdad en el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, y con oportunidades de movilidad social para toda la población sin dejar a nadie atrás. 

● El AT 2, contempla el crecimiento económico próspero, sostenible, inclusivo, con mejor distribución de la riqueza 

y trabajo decente para toda la población. 

● El AT 3, propone un modelo de desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, basado en el manejo 

sostenible, inclusivo y eficiente de los recursos naturales y la resiliencia ante los efectos del cambio climático y los 

desastres. 

● El AT 4, plantea un Estado de Derecho garante de paz, igualdad, inclusión, legalidad, justicia y derechos humanos. 

● Por su parte, el área transversal 1 visualiza una sociedad basada en normas sociales que garanticen la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en todas las esferas del desarrollo sostenible, así como el derecho de las 

mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y discriminación. 

● Finalmente, el área transversal 2 se centra en una política migratoria basada en una visión integral de las causas 

estructurales que motivan la migración en todas sus dimensiones, que coloque a los derechos humanos de las 

personas migrantes y refugiadas en el centro de la gestión del ciclo migratorio y que integre la movilidad humana a 

un desarrollo con igualdad y sostenibilidad. 

Enfoque integrado 

El Marco de Cooperación 2020-2025 se construyó a partir de un enfoque integrado para 

“no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” (en adelante, enfoque integrado), 

compuesto por cinco principios programáticos que guían los esfuerzos del SNU en 

México en todo el ciclo de sus intervenciones (diseño, implementación, monitoreo, 

seguimiento y evaluación) para llegar primero a los grupos de población que se 

encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad: 

● Enfoque de derechos humanos, para identificar y cerrar las brechas en la 

garantía y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la población, en 

línea con los compromisos y estándares internacionales. 

AT 1: Igualdad e 

inclusión 

  

AT 2: Prosperidad e 

innovación 
AT 3: Economía verde 

y cambio climático 
AT 4: Paz, Justicia y 

Estado de Derecho  

Área transversal 1: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas 

Área transversal 2: Personas migrantes y refugiadas 
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● Perspectiva de género para visibilizar las desigualdades estructurales e históricas que persisten entre mujeres y 

hombres, niñas y niños, en todas las dimensiones del desarrollo sostenible y enfocar esfuerzos en cerrarlas. 

● Enfoque de interculturalidad para reconocer la diversidad, combatir la discriminación y favorecer la inclusión, 

integración y equidad en el acceso a las oportunidades y los resultados de desarrollo de los pueblos y las 

comunidades indígenas, la población afromexicana y las personas migrantes y refugiadas. 

● Enfoque de ciclo de vida para atender y reducir brechas contextuales determinadas por la edad; identificar el 

encadenamiento de las desigualdades en cada etapa de la trayectoria de vida de las personas y su interacción con 

otros factores estructurales de la desigualdad. 

● Enfoque de territorio para visibilizar y entender las desigualdades territoriales, la diversidad socioespacial, las 

vocaciones y las ventajas comparativas de cada región o subregión del país y construir iniciativas que respondan a 

sus necesidades diferenciadas. 

1.3. Respuesta global multilateral de Naciones Unidas para la COVID-19 

La pandemia por la COVID-19 es mucho más que solo una emergencia global de salud, pues tendrá afectaciones en las 

sociedades y las economías. Se advierte que estas afectaciones tendrán un impacto diferenciado en diversos grupos de 

población y su capacidad de respuesta, debido a las persistentes desigualdads y marcadas brechas que existen por razones 

de género, edad, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, condición étnico-racial, a lo que se suman otros factores de 

discrminación como la condición de discapacidad o el estatus migratorio de las personas2. 

En el marco de la Respuesta global multilateral de Naciones Unidas para la COVID-19, se definieron tres componentes 

esenciales:  

• Salud, dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

• Humanitario, liderado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), y 

• Desarrollo, coordinado por la Oficina de Coordinación Residente (OCR), con apoyo del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 

 

 

 

A través de los tres componentes, se busca dar una respuesta sanitaria a gran escala, coordinada e integral; impulsar la 

adopción de políticas que hagan frente a los efectos socioeconómicos, humanitarios y de derechos humanos causados por la 

crisis; y conducir un proceso de recuperación en el que construyamos un mundo mejor.  

 
2 CEPAL (2020). El desafío social en tiempos del COVID-19. Informe Especial COVID-19 No. 3. Disponible en línea en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf.  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf
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De manera específica para la prioridad de Desarrollo, el Secretario General de las Naciones Unidas definió un Marco de 

Respuesta Socioeconómica que consta de cinco pilares de trabajo, a través de los cuales la ONU busca contribuir con los 

países y sociedades a enfrentar los impactos socioeconómicos de la COVID-19. 

A partir de este Marco, cada Equipo de País del SNU deberá desarrollar un Plan de Respuesta Socioeconómica a la COVID-19, 

contextualizado a las realidades en cada país. Haciendo uso de estructuras existentes, así como de una red de experiencia y 

conocimientos a nivel regional y global, el SNU en México trabaja de manera coordinada y coherente en todas las facetas de 

la respuesta para atender las necesidades y proteger los derechos de las personas que atraviesan una situación difícil debido 

a la pandemia, poniendo especial atención en los grupos y personas en condición de mayor vulnerabilidad y que corren el 

riesgo de quedarse atrás. 

En la visión de la Reforma del SNU, los nuevos Marcos de Cooperación se conciben como una herramienta viva, flexible y 

dinámica que plantea estrategias de desarrollo sostenible de mediano y largo plazos, y que puede adaptarse a las rápidas 

modificaciones que se derivan de una coyuntura excepcional. La emergencia actual es prueba de ello, por lo que el Plan de 

Respuesta Socioeconómica a la COVID-19 de México está alineado al Marco de Cooperación 2020-2025 y será parte de sus 

procesos de implementación. 

II.Contexto del país previo a la pandemia  

Desde una perspectiva multidimensional, el Marco de Cooperación 2020-2025 identifica cuatro desafíos y dos retos 

transversales del desarrollo sostenible de México, a partir de los cuales el SNU en México trabajará de manera conjunta con 

contrapartes, socios y aliados para abordarlos:  

Cuatro desafíos 

Desigualdad, rezago social, discriminación y marginación de grupos y sectores de la población en el ejercicio de 

los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que se agudizan por razones de género, pertenencia 

étnica, edad, ubicación geográfica y situación migratoria, así como por la intersección de estas y otras condicionantes 

como la discapacidad, la identidad de género, la orientación o preferencia sexual. 

Crecimiento económico exiguo, desigual y concentración de la riqueza, que impide beneficiar a todos los sectores 

económicos, reducir la pobreza, igualar oportunidades de movilidad social, y cerrar las brechas que separan a 

regiones, localidades y grupos de población. 

Modelo económico con altos costos ambientales relacionados con la creciente pérdida de ecosistemas y 

biodiversidad, el deterioro del medio ambiente en zonas metropolitanas, y una creciente presión sobre los recursos 

hídricos, que se conjuga con retos a la adaptación y resiliencia ante los efectos del cambio climático y los 

desastres, con implicaciones sociales y económicas.  

Estado de derecho con desafíos estructurales de violencia e inseguridad, violaciones a derechos humanos, 

impunidad y desigual acceso a la justicia, con altos niveles de corrupción, déficit de transparencia y rendición de 

cuentas, y brechas de representación y participación de grupos y sectores de la población para la toma de decisiones 

inclusivas. 

Dos retos transversales 

Desigualdades de género en los ámbitos del desarrollo sostenible, con contrastes a nivel territorial, arraigados 

estereotipos de género y prácticas discriminatorias de la sociedad y las instituciones, y un problema estructural de 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

Desafíos sistémicos para gestionar la migración y movilidad humana de manera ordenada, segura y regular, bajo 

un enfoque de derechos humanos, seguridad humana y perspectiva de género, con retos específicos en cada una 
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de las dimensiones del fenómeno migratorio, así como discriminación interseccional y violaciones a los derechos 

humanos de las personas migrantes y refugiadas3. 

Por otro lado, México enfrenta grandes desafíos para el logro de los ODS. De acuerdo con el Índice de los ODS 20194, el país 

se ubica en la posición número 78 (valor 68.5) de 162 países, por debajo del promedio de América Latina (valor 77.7), y a 

gran distancia de los países de la OCDE. Según el grado de cumplimiento, los mayores desafíos se ubican en los ODS 

relacionados con: alimentación (ODS 2); educación de calidad (ODS 4); agua limpia y saneamiento (ODS 6); energía limpia y 

accesible (ODS 7); crecimiento económico y trabajo decente (ODS 8); industria, innovación e infraestructura (ODS 9); 

reducción de las desigualdades (ODS 10); vida terrestre (ODS 15); así como paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16). En 

los ODS restantes, subsisten retos para lograr las metas relacionadas con pobreza (ODS 1); salud y bienestar (ODS 3); igualdad 

de género (ODS 5); ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11); producción y consumo responsables (ODS 12); acción 

por el clima (ODS 13); vida submarina (ODS 14), y alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).  

Para analizar las consecuencias que tendrá la crisis, es necesaria la identificación de los grupos que se encuentran en situación 

de discriminación y vulnerabilidad preexistente a la pandemia, y cuyas condiciones probablemente se verán seriamente 

agravadas por la emergencia.  

A continuación, se presentan de manera detallada, conforme a las cuatro áreas de trabajo del Marco de Cooperación y 

visibilizando las áreas transversales de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas, así como de personas 

migrantes y refugiadas, el contexto y los desafíos que México enfrentaba previo a la irrupción de la pandemia.  

Área de trabajo 1. Igualdad e inclusión 

Pobreza multidimensional 

En el 2018, casi 42% de la población mexicana (52.4 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza según 

cifras de la última medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL).  

Aunado a ello, la pobreza afecta de manera diferenciada a diversos grupos de población, quienes, por su condición de género, 

etnia, edad y área geográfica de residencia, así como por la intersección de estas y otras variables, experimentan mayores 

privaciones y obstáculos en el ejercicio de sus derechos sociales. Por ejemplo, el porcentaje de población en situación de 

pobreza es más elevado en las zonas rurales (55.3%) respecto de las zonas urbanas (37.6%) y se acentúa en la población 

indígena (74.9%) con relación a la población no indígena (39.4%). Otros grupos que se encuentran en condición de mayor 

vulnerabilidad por situación de pobreza y que reportan en el desagregado mayores porcentajes son: niñas, niños y 

adolescentes (NNA) (49.6%), la población con alguna discapacidad (48.6%), las personas jóvenes entre 15 y 29 años (42.9%)5, 

así como las personas adultas mayores (41.1%) Situación similar se presenta entre la población afrodescendiente, cuya 

proporción de personas que gana más de tres salarios mínimos es la mitad que el porcentaje a nivel nacional6. 

Las desigualdades de género persisten en esta esfera del desarrollo y también se acentúan por la intersección de múltiples 

factores. El ejemplo más claro corresponde al 84.3% de las mujeres rurales indígenas que se encontraban en situación de 

 
3 Para los efectos del Marco de Cooperación 2020-2025, el término “personas migrantes” incluye a las y los trabajadores migratorios y sus 

familias, las personas jornaleras agrícolas y sus familias, así como las y los migrantes mexicanos retornados. El término “personas 

refugiadas” incluye a las personas solicitantes de asilo. 

4 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019): Sustainable Development Report 2019. New York: Bertelsmann 

Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN), https://bit.ly/2qt2rSx. 

5 CONEVAL. 10 años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social. Comunicado de prensa No. 10 (2019). Disponible 

en: 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_10_MEDICION_POBREZA_2008_2018.pdf  

6 INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015. Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México. Disponible en 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_030.pdf. 

https://bit.ly/2qt2rSx
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_10_MEDICION_POBREZA_2008_2018.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_030.pdf
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pobreza en 2018, comparado con el 74.9% del total de la población indígena o el 35.8% de hombres no indígenas en zonas 

urbanas7, lo que las convierte en uno de los grupos más vulnerables en un escenario de crisis. 

Sistema de salud 

El contexto de elevada desigualdad social en México impacta directamente en la equidad en el acceso a servicios de salud 

integrales y de calidad, así como en los resultados de salud de la población. 

México ocupa el tercer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que 

menos recursos asigna para la salud: 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB) como gasto total en salud en 20198, con 

importantes diferencias de gasto en salud per cápita entre los diversos subsistemas que componen el sistema de salud9. Para 

avanzar hacia la cobertura universal de salud y la reducción de inequidades, se recomienda un gasto público de por lo menos 

6% del PIB10, siendo que en México oscila entre 2.7% y 2.9% desde hace más de diez años. Además, el gasto de bolsillo se 

mantenía por encima del 41% del total de gasto en salud en 201911, lo que refleja que la mayor carga financiera es soportada 

por los hogares mediante el gasto privado. Esto es relevante, pues aquellas familias en situación de pobreza tienen menor 

capacidad económica para cubrir los gastos derivados de problemas de salud, especialmente en una coyuntura como la actual, 

que combina un impacto económico adverso reflejado en la pérdida de ingresos y empleos con necesidades de atención 

médica12. Para evitar esta situación, la OMS recomienda que el gasto de bolsillo no sobrepase 20% del gasto en salud13.  

Por otro lado, los problemas de equidad del sistema de salud mexicano no solo están relacionados con el financiamiento. La 

organización de los servicios de salud centrados en la atención al daño desde un modelo hospitalocéntrico y fragmentado ha 

impactado negativamente en la eficiencia y equidad del sistema de salud mexicano. En México, coexisten 32 sistemas de salud 

diferentes (uno por entidad federativa), más los subsistemas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA) y el sector privado. Esto conlleva a inequidades en términos de la calidad de la atención, que se 

suman a la inequidad en el acceso a servicios integrales de calidad y que, consecuentemente, conduce a inequidades en el 

estado de salud y el bienestar de las personas. El proceso de transformación del sistema de salud, que se comenzó a 

implementar en enero de 2020, pretende corregir estos problemas. 

En cuanto a los recursos con los que cuenta el sistema de salud para hacer frente a la emergencia, en 2017 había en el país 

2.4 médicas/os y 2.9 enfermeras/os por cada 1,000 habitantes, con notables diferencias de distribución entre los estados. 

Esta proporción es inferior al promedio de los países miembros de la OCDE, que se sitúa en 3.5 y 8.8, respectivamente14. Por 

otro lado, en 2018 el número de camas totales reportado por México fue de 123,192, siendo la razón de camas censables de 

0.98 por cada 1,000 habitantes en el país, aunque existe una importante heterogeneidad en sus condiciones en las diferentes 

entidades federativas15. 

Previo a la emergencia, la población mexicana ya exhibía un perfil epidemiológico de riesgo que potencia el impacto de la 

COVID-19: el 10.3% de la población mayor de 20 años tenía diagnóstico médico de diabetes (8.6 millones de personas) y el 

18.4% de hipertensión (15.2 millones de personas), con un 26.7% de hipertensos en el grupo poblacional de 70 a 79 años. 

 
7 Ídem. 

8 CONEVAL (2019). Principales retos en el ejercicio del derecho a la salud. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Dosieres_Derechos_Sociales/Retos_Derecho_Salud.pdf 

9 OECD. Health at a glance 2019. Disponible en: https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-EN.pdf. 

10 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Resolución CD53/r14 del Consejo Directivo de OPS de 2014. 

11 CONEVAL (2019). Principales retos en el ejercicio del derecho a la salud. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Dosieres_Derechos_Sociales/Retos_Derecho_Salud.pdf. 

12 OCDE (2019). Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México. Disponible en: https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-

mexico-EN.pdf. 

13 OMS (2010). Informe de la Salud del Mundo, Organización Mundial de la Salud.  

14 Ídem.  

15 Ídem OCDE (2019). 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Dosieres_Derechos_Sociales/Retos_Derecho_Salud.pdf
https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-EN.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Dosieres_Derechos_Sociales/Retos_Derecho_Salud.pdf
https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-EN.pdf
https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-EN.pdf
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Además, el 75.2% de la población mayor de 20 años presentaba sobrepeso y obesidad, y el 85.8% mostraba una alta ingesta 

de alimentos altos en grasas y en azucares16 y el 11.4% reportaba consumir tabaco. 

Protección social y acceso a servicios de salud y básicos 

Las inequidades en el acceso a servicios de salud en México se originan en primer lugar por la estructura segmentada del 

aseguramiento de la población y porque la cobertura de las prestaciones de salud está determinada por la inserción laboral, 

ya que la cobertura de protección social y de la salud es mayor para la población asalariada inserta en empleos formales y 

registrada ante alguna institución de salud. En una primera instancia, este hecho cobra particular relevancia si se toma en 

cuenta que 56.2% de la población ocupada en el país trabaja en el sector informal de la economía17. 

En 2018, 20.2 millones de personas, es decir, 16.2% de la población de México, no contaban con acceso a los servicios de 

salud porque no estaban afiliadas a ninguna de las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, PEMEX, 

SEDENA o Secretaría de Marina -SEMAR-), no tenían seguro médico privado, ni estaban cubiertas por el Seguro Popular18. La 

modificación a la Ley General de Salud de 2019 y la introducción del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) buscan 

cambiar esta situación y garantizar el derecho a acceder a servicios de salud de calidad a más de 70 millones de personas 

(53.5 millones de personas anteriormente cubiertas por el SP, más los 20.2 de personas que no estaban cubiertas por ningún 

esquema de protección social en salud)19. 

Por otro lado, el 57.3% de la población (71.7 millones de personas) carece de cobertura y acceso a la seguridad social. En 

este ámbito se visibilizan desigualdades, ya que la falta de cobertura y acceso a la seguridad social de las mujeres no ha 

mostrado variaciones a lo largo del tiempo 20, es más pronunciada en la población indígena (con un 78.2%, proporción 

considerablemente mayor al 55.1% de la población no indígena) y afecta en gran proporción a la población joven entre 12 y 

29 años (65.5%). La población migrante y refugiada es otro grupo que tiene menor acceso a la seguridad social, ya que sólo 

39% cuenta con prestaciones médicas. Por su parte, alrededor del 82.3% de las personas mexicanas en retorno carece de 

servicios de salud y cerca de una tercera parte encuentra su primer trabajo en el sector informal, con la consecuente falta de 

acceso a la seguridad social, lo que da cuenta de uno de los retos de la reintegración. Además, las personas y familias que se 

encuentran en situación irregular con frecuencia se abstienen de acercarse a los servicios públicos21. 

La universalización del acceso a la seguridad social y a los servicios de salud será un proceso paulatino, incluso para la 

población ocupada, debido a las altas tasas de informalidad que persisten en el país. Según la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE) del cuarto trimestre de 2019, 61.4% de la población ocupada se encontraba sin acceso a la seguridad social 

o servicios de salud, lo cual se traduce en 34.3 millones de personas. Por su parte, del total de las personas consideradas 

como trabajadoras formales, 82% tenía alguna prestación laboral adicional a la atención a la salud, lo que implica que, de los 

55.6 millones de personas que conforman la población ocupada en México, sólo 36% está cubierto por una protección social 

comprensiva. De la misma manera, 21.7% de las personas adultas mayores que viven solas y están ocupadas no tienen 

 
16 INEGI. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/default.html 

17 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al 4° Trimestre de 2019. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados. 

18 En 2018, el Seguro Popular cubría a 53.5 millones de personas, brindando acceso a un grupo limitado de prestaciones curativas (66 

enfermedades en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y 294 en el programa CAUSES). Fuente: CONEVAL (2018). Anexo 

Estadístico de la medición multidimensional de la pobreza 2018. Base de datos consultada en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx.https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_

2018.aspx. 

19 El proceso de transformación busca pasar de un modelo de atención centrado en la enfermedad y una organización de servicios orientada 

a reparar el daño hacia un modelo centrado en las personas, sus familias y comunidades con base en el derecho a la salud y una organización 

en redes integradas de servicios de salud basadas en APS (RISS/APS). 

20 De 2008 a 2018, la población masculina que nunca ha cotizado pasó de 45% a 41%, mientras que la población femenina permaneció sin 

cambios en 51%. CONEVAL, 2018. Anexo Estadístico de la medición multidimensional de la pobreza 2018. Base de datos consultada en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx.  

21 Consejo Nacional de Población [CONAPO] y BBVA Bancomer, (2017). Anuario de Migración y Remesas México 2017. 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx
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cobertura de prestaciones de seguridad social. Del total de las personas adultas mayores que no cuentan con pensiones no 

contributivas de carácter federal y estatal, 61.1% son mujeres (1.5 millones), lo que incrementa la situación de vulnerabilidad 

de las mujeres adultas mayores en el marco de la Covid-1922. 

Entre las poblaciones más desprotegidas se encuentra la población del sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza 

y pesca que vive en el medio rural. En el primer trimestre 2020, 92.9% de la población de este sector no tenían acceso a 

servicios médicos por medio de su trabajo23, lo que demuestra la importancia de generar mecanismos que aseguren el acceso 

a los servicios de salud independientemente de la inserción laboral de las personas, a fin de lograr la universalización del 

acceso a los servicios de salud y el rol estratégico con el que el INSABI pretende lograr este objetivo. 

La cobertura comprensiva de la protección social también muestra una considerable brecha de género, pues, del total de las 

personas aseguradas ante el IMSS, solo 38% son mujeres24. Las tasas de cobertura en protección social de sectores 

predominantemente femeninos siguen siendo marcadamente limitadas. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar 

remuneradas, la tasa de registro se mantiene cercana al 0.8% de las 2.3 millones de personas que trabajan en el sector, por 

lo que se han realizado esfuerzos para establecer un programa piloto de aseguramiento. 

En materia de pensiones, de acuerdo con estimaciones realizadas a partir de la ENOE del cuarto trimestre de 2019, de las 

10.5 millones de personas mayores de 65 años en el país, 2.2 millones reportaron estar inactivas por condición de jubilación 

o pensión. De ese total, sólo 3 de cada 10 eran mujeres.  

Seguridad alimentaria 

De acuerdo con el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en México 201725 existe una clara correlación entre las 

comunidades donde los niveles de pobreza son mayores y aquellas con los niveles más elevados de carencia por acceso a la 

alimentación. Previo a la pandemia, el 63.7% de las y los mexicanas/os tenía como principal fuente de ingresos el trabajo, por 

lo que, cualquier afectación a esta fuente tendría repercusiones en la adquisición de la canasta básica alimentaria, con el 

subsecuente impacto en las condiciones de pobreza por carencia alimentaria y en el estado nutricional de la población 

México atraviesa la pandemia en un contexto en el que el 20.4% de sus hogares padece de carencia alimentaria (deficiente 

acceso económico y físico a los alimentos) y su población está afectada por la triple carga de la mala nutrición: desnutrición, 

carencias en micronutrientes y sobrepeso/obesidad. La carencia por acceso a la alimentación es diferenciada según la 

condición de pobreza y el sexo de la jefatura del hogar, además de que su proporción es superior en zonas rurales (25.8%), 

en las personas con discapacidad (27.8%) y la población indígena (31.5%). Asimismo, la carencia alimentaria es mayor para 

las mujeres que para los hombres, pues 51.3% del total de personas que la padecen son mujeres, en contraste con el 48.7% 

de hombres.  

En un país donde la oferta de energía alimentaria disponible sobrepasa los requerimientos para cubrir la demanda, la 

desnutrición crónica afectaba, en 2018, a 15% de las y los niños menores de cinco años en localidades con menos de 100 mil 

habitantes; 38% de las y los niños de 12 a 24 meses padecía anemia; y 36% en edad escolar tenía sobrepeso y obesidad26. 

Economía de cuidados 

En México, una parte importante de las mujeres se dedican al trabajo por cuenta propia, que es un trabajo precario cuya 

cobertura de seguridad social es inferior al empleo asalariado y las mujeres que lo realizan no poseen protección en caso de 

 
22 CONEVAL (2018). Para la población adulta mayor es necesario un sistema de protección universal que sustituya programas sociales 

inconexos y dispersos. Comunicado de prensa No. 12. Disponible en 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-012-Adultos-Mayores-2018.pdf  

23 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Indicadores de género. Cuarto trimestre 2019. 

24 De acuerdo con cifras del IMSS de abril de 2020. 

25 FAO y OPS, Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2017 (Santiago de Chile, Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Organización Panamericana de la Salud (OPS): 2017). P. 11. 

26 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. Disponible en: 

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf. 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-012-Adultos-Mayores-2018.pdf
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf


 

 

 

 

11 

 

una reducción en las horas de trabajo o desempleo. En esas ocupaciones, la cobertura de seguridad social generalmente es 

inferior al empleo asalariado y no poseen protección en caso de una reducción en las horas de trabajo o desempleo. Además, 

las mujeres asumen la mayor carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (en promedio dedican 39 horas 

semanales comparado con 13 horas que dedican los hombres), siendo uno de los principales obstáculos para su incorporación 

al mercado laboral formal. En 2018, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados 

registró un nivel equivalente a 5.5 mil millones de pesos, lo que representó 23.5% del PIB del país27.  

Educación 

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), México registraba una 

disminución nacional en el porcentaje de alumnas/os en rezago educativo grave y avance regular en 2017. En particular, de 

2000 a 2017, el rezago descendió a nivel nacional en 4.6%. Por su parte, en 2018, 48.6% de los hogares en condición de 

pobreza con jefatura femenina presentaba rezago educativo en comparación con 39.5% de aquellos con jefatura masculina28. 

En contraste con las demás entidades, Oaxaca, Chiapas y Guerrero reportaron el mayor porcentaje de rezago educativo en 

todos los grupos de edad. En el grupo de 6 a 11 años, fue superior a 1.2%; en el de 12 a 14 años fue mayor a 6.2%; y en el 

de 15 a 17 años, el rezago fue mayor a 9.5%29. 

Lo anterior, sin contar que más de 4 millones de NNA entre 3 y 17 años, no asistían a la escuela. De 100 niñas/os que ingresan 

al preescolar, 57 dejan la escuela antes de concluir la preparatoria, es decir, sólo 43 NNA de cada 100 de cada generación 

logran terminar la educación media superior y sólo 37 llegan al nivel superior30. 

La problemática educativa se agrava en México si se considera que el logro educativo de las y los hijos aún está determinado 

en gran parte por el de padres, madres o tutoras/es. El origen socioeconómico familiar representa un factor importante para 

acceder a oportunidades, sobre todo para quienes viven en situación de pobreza y pobreza extrema, pertenecen a un pueblo 

indígena u originario, tienen alguna discapacidad, están en situación de migración o viven en zonas rurales.  

Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades que otras de completar la educación, y más probabilidades de 

quedar totalmente excluidas de la escolarización. La proporción de población que tiene entre 5 y 29 años que asiste a la 

escuela es 12.3% menor entre las personas con discapacidad (46.8%) en comparación con quienes no tienen discapacidad 

(59.1%), y el porcentaje de población con discapacidad que no sabe leer ni escribir un recado (19.8%) supera por casi cuatro 

veces a la que no tiene discapacidad (4.0%)31. 

Los NNA refugiados son un grupo en condición de particular vulnerabilidad, puesto que es considerable el número que viaja 

sin la compañía de un adulto. De aquellas/os en edad escolar, 67% no asistía a ninguna institución educativa por razones 

diversas tales como la falta de documentos (o no reconocimiento de estos) y su reciente llegada al país32. Además, las escuelas 

en los estados con mayor número de NNA solicitantes de asilo y refugiados, como Chiapas y Tabasco, están en condición de 

rezago estructural por falta de recursos materiales, técnicos y humanos, lo que afecta tanto a NNA mexicanas/os como 

migrantes y refugiados.  

Además, se habían identificado importantes retos para el acceso a la educación de personas migrantes y refugiadas, incluso 

de personas mexicanas retornadas. Uno de los principales es la revalidación de estudios en otros países. Aunque se ha 

flexibilizado la legislación en este sentido (Acuerdo 286 de la SEP), persisten desafíos en su implementación a nivel local. Por 

 
27 INEGI, a partir de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2014 y los resultados de la “Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los 

Hogares de México, 2018”. 

28 INMUJERES. Cálculos con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, 2018. 

29 https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at02a-alumnos-rezago-y-regular/ 

30 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os%20fuera%20M%C3%89XICO.pdf 

31 INEGI, Comunicado de Prensa Núm. 638/19, 2 de diciembre de 2019 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf. 

32 COMAR. Encuesta Nacional sobre la Población Refugiada en México (ENPORE) 2017. Disponible en: 

https://www.gob.mx/comar/documentos/encuesta-enpore. 

https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/panorama-educativo-de-mexico-isen/at02a-alumnos-rezago-y-regular/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os%20fuera%20M%C3%89XICO.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf
https://www.gob.mx/comar/documentos/encuesta-enpore
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otro lado, la discriminación y el bullying escolar son retos sustanciales para la continuidad de los estudios de jóvenes 

migrantes. 

Vivienda 

Se calcula que el rezago habitacional en México es de 12.6 millones de viviendas, el equivalente al 38.4% de las viviendas 

particulares en el país y en las que habita el 43.7% de la población. Se observan desigualdades y marcadas brechas en este 

rubro, ya que 62.4% de las viviendas en zonas rurales se encuentran en rezago en comparación con 31.7% en áreas urbanas33. 

Particularmente, en 305 municipios del Índice de Ciudades Prósperas (CPI), el porcentaje de viviendas precarias (sin servicios 

de agua, drenaje o luz) supera 15.3% del resto del país34. 

En cuanto a las poblaciones particularmente vulnerables, 79.1% de la población indígena habita una vivienda en rezago35, 

mientras que 41.1% de las personas adultas mayores36, viven en situación de pobreza, de las cuales 6.9% tiene carencia por 

calidad y espacios en la vivienda y 18.4% por acceso a los servicios básicos en la vivienda37. 

Área de trabajo 2. Prosperidad e innovación 

Crecimiento económico 

La economía mexicana es considerada la decimoquinta más grande a nivel mundial y la segunda en dimensión de América 

Latina. Si bien el país reflejó un crecimiento económico moderado en promedio anual de 2.4% entre 1980 y 2017, previo a la 

irrupción de la pandemia el desempeño de la economía presentaba signos de deterioro, producto de factores internos que 

han afectado su dinamismo y de un contexto externo complejo resultado de la incertidumbre financiera global vinculada a 

las tensiones comerciales mundiales, a la caída de la inversión y a los bajos niveles de consumo (público y privado). En 2019, 

el PIB tuvo, por primera vez en una década, una contracción de 0.3%38. Frente a este escenario, la nueva administración ha 

introducido un cambio de modelo de la gestión pública, con correspondientes ajustes en la ejecución del presupuesto público, 

para responder a los desafíos de la economía mexicana39.  

Empresas y unidades económicas 

En el ecosistema empresarial, de acuerdo con los Censos Económicos de 2019, existían 4.1 millones de micro, pequeñas y 

medianas empresa (MiPyMES) en México40. Predominaban las microempresas y 70% de ellas tenía entre una y dos personas 

empleadas, lo que se puede traducir en una debilidad en términos de capacidad financiera, así como de resiliencia ante 

contingencias.  

 
33 ONU-Habitat (2018). Vivienda y ODS en México. 

34 ONU-Habitat (2020). Reporte nacional de prosperidad urbana en México. índice de las Ciudades Prósperas (CPI). 

35 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2015). Encuesta Intercensal (EIC) 2015.  

36 CONEVAL (2018). Para la población adulta mayor es necesario un sistema de protección Universal que sustituya programas sociales 

inconexos y dispersos. Disponible en https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-012-Adultos-

Mayores-2018.pdf. 

37 En términos de brecha de género, 35% de las viviendas escrituradas en México se encuentran a nombre de mujeres, mientras que 56% 

están a nombre de hombres. INMUJERES (2016). Boletín. Año 2, Número 2, 15 de febrero de 2016 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN2_2016.pdf. 

38 INEGI, “Banco de información económica (BIE)”, https://bit.ly/3g2B1Ir; ver también INEGI, “Comunicado de Prensa No. 258/2020”, 

https://bit.ly/2TEdW5o. 

39 CEPAL (2019). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/70/BPE2019_Mexico_es.pdf. 

40 Secretaría de Economía, 2019, INEGI Presenta Resultados de la Encuesta Nacional Sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2018, Comunicado de Prensa Núm. 448/19, 2 de septiembre.  

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-012-Adultos-Mayores-2018.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-012-Adultos-Mayores-2018.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN2_2016.pdf
https://bit.ly/3g2B1Ir
https://bit.ly/2TEdW5o
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/70/BPE2019_Mexico_es.pdf
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En el ámbito rural, la fragilidad de las unidades económicas es aún mayor. El INEGI reportó que el salario en la industria 

agroalimentaria es hasta un 30% más bajo en comparación de cualquier otra industria. Es en la región sur-sureste donde se 

concentran las empresas productoras pequeñas y medianas, que se caracterizan por ser productoras de subsistencia, con 

débil vinculación al mercado y problemas de financiamiento e inclusión a las cadenas de valor41, lo que las coloca en mayor 

situación de riesgo. Cabe destacar que las empresas pequeñas y medianas productoras aportaban 39% de la producción 

agropecuaria del país y generaban 57% de los empleos rurales42. 

Empleo  

Si bien el mercado laboral mexicano se había caracterizado por una baja tasa de desempleo, de 3.4% en el último trimestre 

2019 (una de las más bajas de América Latina y el Caribe), este indicador escondía varias brechas y vulnerabilidades en 

términos de cantidad y calidad del empleo. En primer lugar, la tasa de desocupación llegaba a ser 100% mayor para los 

jóvenes de 15 a 29 años. Del total de la población económicamente activa al cuarto trimestre de 2019, las mujeres ocupadas 

representaban el 38.2% mientras que los hombres el 58.4%43; la brecha de género en la participación económica es aún más 

significativa, ya que en 2019, de cada 100 mujeres en edad de trabajar, solamente 44 lo hacía, mientras que de los hombres, 

75 lo hacía44. Además, la tasa de desempleo de las mujeres era de 7.7%. 

La población con discapacidad experimenta mayores tasas de desempleo e inactividad económica en comparación con las 

personas sin discapacidad. Existe una amplia diferencia en la tasa de participación económica entre quienes no tienen 

discapacidad (65.4%) frente a quienes tienen alguna discapacidad (38.5%45). Esta brecha es más notoria por sexo: entre los 

hombres la diferencia alcanza 31% y en las mujeres es de 21%46. 

En materia de informalidad, se observa una tasa de informalidad laboral (TIL1) de 56.2% de la población ocupada en México, 

lo que implica que 31.3 millones de personas se encuentran escasamente amparadas por la legislación laboral, carecen de 

mecanismos de protección social y perciben un ingreso medio inferior en 50% al ingreso medio de las personas ocupadas en 

el mercado laboral formal. En este rubro también existe una brecha de género, ya que las mujeres presentan una mayor tasa 

de informalidad que la de los hombres (56% frente a 48%, si no se considera a la población en el sector agropecuario). En 

cuanto a la población joven, para 2018, de los 15 millones de personas entre 15 y 29 años, 59.5% (poco más de 8.9 millones) 

labora en el sector informal, mientras que una tercera parte de las personas mexicanas retornadas encuentra su primer trabajo 

en el sector informal47. 

En México, el trabajo del hogar remunerado (más de dos millones de personas) es una actividad altamente feminizada: 9 de 

cada 10 personas que realizan esta labor son mujeres, quienes enfrentan dificultades particulares en el contexto de la pandemia 

asociadas con los riesgos de salud que conlleva continuar con su trabajo; los riesgos de reducción de su remuneración si 

acatan las medidas preventivas recomendadas; la falta de cobertura de seguridad social al encontrarse en situación de 

informalidad; y a una carga extraordinaria de cuidados en su círculo familiar.  

La situación laboral de las personas refugiadas es menos favorable que la de la población local en México. Una mayor 

proporción de la población refugiada depende del trabajo informal (74.3%), aunado a que las familias refugiadas reportan 

ingresos menores a los de la población local en la mayoría de los sectores y localidades48.  

 
41 Documento preliminar “Diagnóstico del Sector agropecuario, acuícola y pesquero”. SADER-FAO, 2019. 

42 Documento preliminar “Diagnóstico del sector agropecuario, acuícola y pesquero en México, 2020; SADER-FAO. 

43 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo – Indicadores estratégicos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2019. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados. 

44 INMUJERES. Indicadores de ProIgualdad: https://sisproigualdad.inmujeres.gob.mx/public/index.html. 

45 INEGI. ENADID 2018. 

46 INEGI, Comunicado de Prensa Núm. 638/19, 2 de diciembre de 2019 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf. 

47 CONAPO, BBVA, 2017. 

48 Encuesta Nacional sobre la Población Refugiada en México (ENPORE) 2017, disponible en https://www.acnur.org/5ddff2ca4.pdf. 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados
https://sisproigualdad.inmujeres.gob.mx/public/index.html
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf
https://www.acnur.org/5ddff2ca4.pdf
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Finalmente, la estructura salarial49 da cuenta de que 11 millones de personas ganan un salario mínimo o menos (la mayoría 

mujeres), 17.5 millones entre uno y dos salarios mínimos, y 10 millones entre dos y tres salarios mínimos. Esto supone que 

28.6 millones de personas ganaban 205.38 pesos por día de trabajo o menos, lo cual equivale a 5,339.88 pesos para una 

persona que trabaje 26 días al mes. Lo anterior, compromete la capacidad de ahorro para hacer frente a los gastos diarios y 

gastos extraordinarios por enfermedad, en caso de pérdida de empleo. 

Área de trabajo 3. Economía verde y cambio climático 

Cambio climático 

México está sumamente expuesto a los riesgos relacionados con el cambio climático y el agotamiento de los recursos 

naturales debido a sus características geográficas, ubicación y distribución de la población. El INEGI, en 2018, estimó que el 

costo económico de la explotación de los recursos naturales (hidrocarburos, recursos forestales y aguas subterráneas), y la 

destrucción del medio ambiente (erosión del suelo y residuos sólidos, o agua y contaminación urbana) ascendió a 1,019,751 

millones de pesos, equivalente al 4.3% del PIB50. Por otro lado, los eventos climáticos severos registraron un costo anual 

promedio de más de MXN 46,000 millones entre 2000 y 2018.51 El INECC estima que “Los incrementos de temperatura de 

1°C podrían afectar negativamente el crecimiento del PIB per cápita entre 0.77 y 1.76%”52. 

La cada vez más intensa y frecuente aparición de fenómenos climáticos exacerbará la fragilidad económica de millones de 

personas53. Esto será particularmente cierto en el caso de los casi 14 millones de personas con carencias por calidad y 

espacios de la vivienda54. En México, cerca de 88 millones de personas viven en zonas consideradas de alto riesgo ante 

fenómenos naturales y climáticos55. Entre 2000 y 2017, los desastres relacionados con el cambio climático originaron daños 

sustanciales a más de 1 millón de viviendas56. 

La existencia de brechas de acceso a servicios y la propensión a un mayor riesgo de impactos por desastres naturales y 

efectos del cambio climático, puede suponer un riesgo para 29.3% de municipios en el país, los cuales cuentan con un grado 

alto o muy alto de vulnerabilidad ante este tipo de eventos y ven afectadas sus capacidades de resiliencia. 

Energía 

En México, existen más de 12.4 millones de hogares57 en situación de pobreza energética58. La pobreza energética está 

intrínsecamente relacionada con la habilidad doméstica para poder pagar el acceso a un nivel mínimo de servicio. Los quintiles 

 
49 Estimada con datos de la ENOE del cuarto trimestre de 2019. 

50 INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. www.inegi.org.mx 

51 Centro Nacional de Prevención de Desastres – CENAPRED (2018). Desastres en México. Impacto social y económico, disponible en: 

http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/318-INFOGRAFADESASTRESENMXICO-IMPACTOSOCIALYECONMICO.PDF. 

52 INECC (2018). Sexta comunicación nacional y segundo informe bienal de actualización ante la convención marco de las Naciones Unidas 

sobre el cambio climático, 2018, capítulo 4, p.338-359 

53 OCDE (2020), COVID–19 and the low-carbon transition: Impacts and possible policy responses, disponible en: https://bit.ly/3fbEHqw, visto 

el 07/07/2020. 

54 CONEVAL (2018) Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa, CDMX, disponible en: https://bit.ly/3iJiSkC, visto el 

07/07/2020 

55 ONU-Habitat (2018) Vivienda y ODS en México, CDMX, disponible en: https://bit.ly/34l1rQg, visto el 08/04/2020 

56 Ibid. 

57 García, R., n.d., Pobreza Energética en América Latina, El Colegio de la Frontera, disponible en línea: https://www.colef.mx/noticia/pobreza-

energetica-en-america-latina/.  

58 Un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía absolutas, las 

cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo 

determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales. Fuente: García-Ochoa, R., 2014, Pobreza energética en América Latina, 

CEPAL, LC/W.576, Santiago de Chile. 

http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/318-INFOGRAFADESASTRESENMXICO-IMPACTOSOCIALYECONMICO.PDF
https://www.colef.mx/noticia/pobreza-energetica-en-america-latina/
https://www.colef.mx/noticia/pobreza-energetica-en-america-latina/
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más pobres dedican una mayor fracción de su presupuesto para satisfacer necesidades básicas energéticas, en comparación 

con los quintiles más ricos59.  

Por otra parte, el acceso de las PyMES a tecnologías que promuevan la eficiencia energética es un factor importante para 

mejorar su productividad y competitividad. Se estima que el potencial de ahorro de energía en el sector comercial es de hasta 

un 19%, 11% en las empresas medianas y hasta un 30% para el sector agrícola60,61.  

Servicios de agua y saneamiento  

La provisión del agua en México entraña la complejidad de asegurar abasto de calidad, cantidad, suficiencia y oportunidad a 

una población diseminada heterogéneamente en un territorio con una extensión y geografía complejas. 

En 2018, el 7.2% de la población habitaba en viviendas sin acceso al agua, lo que representa 9.1 millones de personas sin 

posibilidad de lavarse constantemente las manos con agua y jabón, situación que es sobre todo precaria en zonas rurales con 

presencia indígena62. Además, contar con infraestructura hídrica no garantiza que la población tenga disponibilidad efectiva 

de agua potable en sus viviendas, ya que en 2017, a nivel nacional, 73.6% de la población recibía agua diariamente, 13.8% 

cada tercer día y 7.2% recibía agua una o menos veces por semana63. La carencia de agua en la vivienda impacta en mayor 

medida a las mujeres al aumentar la carga por el trabajo doméstico que realizan.  

En las comunidades rurales dispersas, las dificultades relacionadas con la disponibilidad de agua potable y saneamiento 

suelen ser agudas. A pesar de los proyectos de instalación de tecnologías simples de bombeo y purificación de agua y de 

recogida de agua de lluvia, existe un requisito mínimo de mantenimiento y de servicio que no siempre se cumple, además de 

que la recolección de agua de lluvia depende de la pluviosidad estacional. Esto hace que algunas comunidades, incluidas las 

comunidades indígenas, tengan graves problemas de disponibilidad de agua y dependan de fuentes de aguas subterráneas 

potencialmente peligrosas64. 

De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo, únicamente el 70% de las escuelas en México tienen acceso a 

infraestructura de agua, además de que carecen de insumos básicos de higiene. 

Área de trabajo 4. Paz, justicia y Estado de Derecho 

Violencia  

Es importante destacar que, aunado al contexto económico desafiante, el país enfrenta un contexto de inseguridad y violencia 

exacerbada, siendo el 2019 el año más violento en la historia de México con un registro de más de 35,000 homicidios y 

feminicidios. La violencia ha tenido un impacto desproporcionado en grupos específicos de población, entre ellos las mujeres, 

los NNA y las personas migrantes y refugiadas. 

La violencia afecta a NNA desde edades tempranas. En 2015, el 63% de NNA entre 1 a 14 años había experimentado algún 

tipo de disciplina violenta, entre las que se incluyen agresiones psicológicas, seguidas por otro tipo de castigos físicos, y, en 

 
59 Por ejemplo, el quintil más pobre destina más del 4% de sus egresos para satisfacer sus demandas eléctricas, mientras que el más rico 

destina tan sólo el 2%. 

60 Robles López, M; Torres Hernández, Z. y Robles López, M. (2016). La eficiencia energética en microempresas mexicanas. Disponible a 

través de https://www.uv.mx/iiesca/files/2017/03/19CA201602.pdf 

61 GIZ. (2012). Recomendación estratégica sobre tecnologías y subsectores como orientación para sustentar acciones de eficiencia 

energética en el sector PyME. Disponible a través de https://bit.ly/2NPGF3Q. 

62 CONEVAL, 2018. Anexo Estadístico de la medición multidimensional de la pobreza 2018. Base de datos consultada en: 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx. 

63 INEGI. Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 2017. Tabulados disponibles en: 

https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Tabulados. 

64 Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a 

México https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/45/Add.2. 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2017/03/19CA201602.pdf
https://bit.ly/2NPGF3Q
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx
https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/default.html#Tabulados
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/45/Add.2
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último lugar, castigos físicos severos65. El número de homicidios intencionales de NNA ha incrementado de manera sostenida 

en los últimos años y en 2018 se registraron en promedio 4 homicidios diarios de menores de 18 años66. En cuanto a la 

violencia de género, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia al menos alguna vez a lo largo de su vida, mientras 

que 43.9% ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja. En los espacios públicos o comunitarios, 34.3% 

de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual, en algún momento de su vida67. De acuerdo con la información 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registraron 1,012 presuntas 

víctimas de feminicidio y 2,822 presuntos homicidios dolosos de mujeres; totalizando 3,834 muertes violentas de mujeres, la 

cifra más alta registrada hasta entonces. Esto significa que, en dicho año, fueron asesinadas 10.5 mujeres cada día68.  

En materia de seguridad y violencia comunitaria, se ha identificado que los picos repentinos en las tasas de homicidios a 

menudo se asocian con cambios en las relaciones de poder entre los grupos del crimen organizado en competencia69. Los 

datos muestran que en los últimos años esta situación se ha agudizado, pues entre 2010 y 2018 se han registrado 87,276 

homicidios de jóvenes entre 15 y 29 años, es decir, un promedio anual de 12,472 homicidios70. Por su parte, otros tipos de 

conflictos se dan dentro y entre las comunidades a causa de disputas sobre la repartición de la tierra, la defensa del territorio, 

la extracción legal o ilegal de recursos, o por cuestiones políticas, los cuales repercuten en la cohesión social. 

Organizaciones de la sociedad civil estiman que, al menos, 338,405 personas han sido internamente desplazadas por la 

violencia en México entre 2006 y 2018; de ellas, la población indígena es particularmente afectada, ya que representaba el 

60.4% del total de la población desplazada en 201771. México enfrenta una grave crisis en materia de desaparición de 

personas, con un gran impacto familiar y comunitario. Actualmente, las autoridades mexicanas han reconocido que, desde 

2006 a julio de 2020, había 73,21872 personas registradas como desaparecidas y no localizadas (26% mujeres, 18% menores 

de edad). Asimismo, existen actos de violencia sobre personas y grupos específicos de la sociedad que juegan un papel de 

gran relevancia para la cohesión social, como las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes ejercen 

liderazgos sociales y comunitarios. En 2019, la ONU-DH documentó que fueron asesinadas, al menos, 20 personas defensoras 

de derechos humanos (3 de ellas mujeres y 17 hombres, de los cuales 11 eran indígenas y 9 no indígenas) y 12 periodistas 

(1 mujer y 11 hombres; de los cuales 1 indígena y 11 no indígenas). Un número indeterminado sufrió otros tipos de agresiones. 

Estas agresiones debilitan la organización social, la participación en asuntos públicos o el acceso a información relevante. 

Finalmente, aunque la percepción sobre la corrupción ha bajado, el número de casos y el gasto relacionado con ella se 

incrementaron en 2019. 

Justicia y Estado de Derecho 

En México persiste una marcada brecha de implementación entre lo que establece el marco jurídico y el ejercicio pleno del 

derecho a la justicia, la verdad y la reparación de la población, en especial de los grupos más desfavorecidos y marginados. 

La crsisis de impunidad se refleja en que solamente 1.3% de las victimas alcanza la justicia. En 2018, se denunciaron ante las 

 
65 UNICEF. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres. ENIM:2015. 

66 INEGI. Estadísticas de Mortalidad 2018. 

67 INEGI. Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/25ene19/pob_hog_vivie/6_dinamicadelasrelaciones_090818-6.pdf. 

68 SESNSP (2020) Incidencia Delictiva del Fuero Común 2019. Consultado en: 

https://drive.google.com/file/d/17MnLmvY_YW5ZbyHle5n5RQkWdPNNFIWT/view. 

69 UNODC (2019) Global Study on Homicide. Homicide Data by Countries. Disponible en: https://dataunodc.un.org/GSH_app. 

70 INEGI. Estadísticas sobre mortalidad. 

https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/default.html#Tabulados.https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/default.html#Tabul

ados. 

71 CMDPDH. Micrositio sobre Desplazamiento interno forzado en México. 

http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento/http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento/. 

72 SEGOB / Comisión Nacional de Búsqueda, “Informe relativo a la búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas y no 

localizadas”, boletín de prensa, 13 de julio de 2020, https://www.gob.mx/segob/prensa/gobernacion-y-la-cnb-presentan-el-informe-relativo-

a-la-busqueda-identificacion-y-registro-de-personas-desaparecidas-y-no-localizadas 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/25ene19/pob_hog_vivie/6_dinamicadelasrelaciones_090818-6.pdf
https://drive.google.com/file/d/17MnLmvY_YW5ZbyHle5n5RQkWdPNNFIWT/view
https://dataunodc.un.org/GSH_app
https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/default.html#Tabulados
https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/default.html#Tabulados
http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento/
http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento/
https://www.gob.mx/segob/prensa/gobernacion-y-la-cnb-presentan-el-informe-relativo-a-la-busqueda-identificacion-y-registro-de-personas-desaparecidas-y-no-localizadas
https://www.gob.mx/segob/prensa/gobernacion-y-la-cnb-presentan-el-informe-relativo-a-la-busqueda-identificacion-y-registro-de-personas-desaparecidas-y-no-localizadas
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procuradurías y fiscalías 2 millones de delitos73; sin embargo, en el país se cometieron más de 30 millones de delitos74, lo que 

en gran parte se debe a los crecientes niveles de desconfianza y la percepción de poca efectividad y corrupción que tiene la 

población sobre las instituciones de la cadena de justicia. La desigualdad en México se expresa particularmente en los 

obstáculos que enfrentan diversos grupos de población para acceder a recursos judiciales efectivos, eficientes y responsable 

con los derechos humanos. Los estereotipos de género y otros factores de discriminación con base en la edad, la pertenencia 

étnica o la situación migratoria aún prevalecen en la interpretación de la ley. La plena aplicación de los estándares 

internacionales, la perspectiva de género, el enfoque intercultural y el interés superior de la niñez en las resoluciones judiciales 

siguen siendo retos de grandes proporciones en el país. 

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 63% de las prisiones tiene deficientes condiciones 

materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios; el 33% presenta condiciones de hacinamiento y el 33% 

deficiencias en servicios de salud75. Cabe subrayar que aproximadamente 80,000 de las personas detenidas (el 40% del total) 

permanece en los centros penitenciarios sin una sentencia. 

Derechos humanos 

Las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos suelen encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad 

debido a los hechos que han enfrentado, su impacto en el largo plazo y la falta de atención adecuada de las autoridades. Entre 

las consecuencias detectadas por Naciones Unidas se encuentran la pérdida o disminución de ingresos, el aumento de las 

cargas de cuidado para las mujeres, el aumento de los riesgos para las personas que buscan justicia o que denuncian abusos 

de poder o de grupos criminales, la revictimización por parte de las autoridades, el aumento de la morbilidad entre las personas 

víctimas, la situación de las hijas e hijos de personas desaparecidas o asesinadas, las dificultades para acceder a los servicios 

de salud, educación o a vivienda por medio de programas que tomen en cuenta la situación de victimización, y los efectos en 

la cohesión social y comunitaria.  

En términos de discriminación, previo a la pandemia COVID-19, existían retos para una cohesión social que permitiera la 

integración plena de las personas migrantes en México, tanto de las personas mexicanas en retorno como de aquellas 

extranjeras que transitan o se establecen en México, las cuales enfrentaban altos índices de exclusión y discriminación. Los 

niños y niñas son particularmente vulnerables, quienes, a pesar del marco legal, siguen siendo detenidos y no siempre son 

atendidos por las autoridades de protección antes de ser retornados a sus países. Las mujeres y niñas migrantes se enfrentan 

a situaciones particulares de vulnerabilidad por motivos de género, ya que, en muchas ocasiones, el contexto de violencia 

sexual o de género, la falta de oportunidades o la feminización de la pobreza las obliga a migrar de sus lugares de origen. Con 

el aumento de los flujos de migrantes en los últimos años, ha habido también un aumento de la discriminación y xenofobia, 

así como una reducción de las capacidades de atención por parte de las comunidades receptoras.  

Otros grupos poblacionales que enfrentan discriminación y vulneración constante a sus derechos son las personas con 

discapacidad, jóvenes, las personas LGBTI+, aquellas que viven con VIH, jornaleros agrícolas, así como las poblaciones 

indígenas. En los estados con presencia indígena, hay una falta de información general en lenguas indígenas por parte de las 

autoridades y del uso de éstas en las relaciones entre los poderes públicos y las autoridades tradicionales, lo cual se traduce 

en la falta de capacidad y de canales adecuados para producir y distribuir la información. Eso mantiene a las comunidades en 

una situación marginal, afecta su participación en la vida pública y las hace más vulnerables a enfrentar violaciones a sus 

derechos humanos. 

 
73 INEGI, Censo de Procuración de Justicia Estatal, 2019. 

74 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. 

75 Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2019. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf. 

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf
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III. Plan de Respuesta Socioeconómica de la COVID-19 para México 

La crisis por la COVID-19 ha visibilizado, exacerbado y profundizado las desigualdades, y puesto en evidencia las 

vulnerabilidades de los sistemas sociales, políticos, económicos y ambientales, que a su vez amplifican las consecuencias de 

la pandemia. Dado que el impacto irá más allá de lo inmediato, implicará cambios estructurales en el mediano y largo plazos. 

En este contexto, la respuesta del SNU a la COVID-19, además de ser inmediata a la crisis y emergencia sanitaria, hace sinergia 

con y complementa a los 10 efectos directos o resultados esperados plasmados en el Marco de Cooperación 2020-2025. El 

objetivo es apoyar una respuesta decisiva, coherente e integral ante la pandemia, trabajando de la mano con el Gobierno 

de México, socios y aliados para la realización de evaluaciones rápidas de los efectos socioeconómicos y la aplicación de 

soluciones eficaces e inclusivas para mitigar los efectos más 

exigentes de la pandemia, en el marco de una situación de 

“emergencia de desarrollo” y en línea con la Agenda 2030 y 

los ODS. 

El Plan de Respuesta Socioeconómica de la COVID-19 del 

SNU en México (en adelante, Plan de Respuesta) se centra 

en cinco pilares que dan prioridad a la atención de la 

emergencia sanitaria, así como a las consecuencias 

sociales y económicas derivadas de la pandemia, con una 

visión de construir un mundo mejor sin dejar a nadie atrás. 

Para ello, está alineado con los compromisos 

internacionales de derechos humanos para hacer frente a la 

discriminación y las desigualdades estructurales que se han 

profundizado en el contexto de la pandemia; pone en el 

centro de la respuesta y la recuperación a la igualdad de 

género, dado los efectos devastadores que ha tenido la 

contingencia en áreas críticas para los derechos de las 

mujeres y las niñas; incorpora como marco transversal de análisis y acción el enfoque integrado para no dejar a nadie atrás, 

no dejar a nadie fuera, con miras a llegar primero a los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad y que se han 

visto mayormente afectados por la crisis sanitaria y económica; y refuerza los compromisos climáticos y la protección del 

medio ambiente para lograr una recuperación saludable, inclusiva y sostenible. 

En cada pilar, el SNU en México hace un breve recuento del contexto específico de la pandemia en el país, su impacto en los 

grupos de población en condiciones de mayor vulnerabilidad y la respuesta del Gobierno nacional (o estatal), al tiempo que 

propone algunas recomendaciones estratégicas en áreas clave, a partir de las cuales el SNU integrará su portafolio 

programático para acompañar al Estado mexicano durante los próximos 12 a 18 meses.  

El Plan de Respuesta tiene un carácter integral y parte de una visión multidimensional, dadas las intrínsecas vinculaciones 

del impacto de la pandemia en el desarrollo sostenible y el cumplimiento de México de los ODS. Por ello, si bien las 

recomendaciones están ancladas en un determinado pilar, su consideración permitiría avanzar acciones y detonar resultados 

en los demás.  
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Pilar 1. La salud primero: proteger a los sistemas y servicios de salud durante 

la crisis  

Este pilar se centra, en primer lugar, en la atención de la emergencia sanitaria para salvar vidas, brindando respuesta al pico 

de demanda de cuidados de salud, tanto de casos leves que requieren aislamiento domiciliario, moderados que requieren 

hospitalización en sala común o graves que requieren hospitalización en unidades de cuidados intensivos. En un segundo 

momento, se enfoca a la recuperación del sistema de salud, el fortalecimiento del primer nivel de atención (PNA) y del modelo 

de atención basado en la atención primaria en salud (APS) para el avance hacia la salud universal y la preparación para futuros 

brotes de la COVID-19 y de otras enfermedades transmisibles de potencial epidémico, a través de sistemas de salud más 

resilientes. 

La respuesta del SNU en México para este pilar se insertará de manera directa en el AT 1. Igualdad e Inclusión del Marco de 

Cooperación 2020-2025 y contribuirá al logro de los ODS 1, 3, 5, 10 y 17. 

Situación del país  

Sistema de salud  

La pandemia de COVID-19 ha dejado en evidencia las limitaciones de los sistemas de salud fragmentados y segmentados, 

basados en modelos de atención hospitalocéntricos y con débil base territorial, como es el caso de México, para hacer frente 

de forma eficiente y equitativa al desafío que implica brindar servicios oportunos y de calidad a las personas contagiadas de 

COVID-19 y que han requerido manejo clínico en la comunidad o servicios de hospitalización. Esta fragmentación y 

segmentación disminuye la capacidad de resiliencia y de mantenimiento de provisión de servicios esenciales.  

Resalta como una característica de la pandemia en México la discriminación y estigma que se ha reflejado en agresiones al 

personal de salud debido al temor y desconocimiento de la población sobre la COVID-19. 

La cadena de suministro de métodos anticonceptivos (MAC) se ha visto afectada por la pandemia, ya que el cierre de fronteras 

limita el flujo de entrega de los fabricantes, impactando la importación, disponibilidad y distribución de anticonceptivos en los 

países, lo que a su vez limita el acceso a ellos, sobre todo de los grupos de población más vulnerables como las y los 

adolescentes y jóvenes, así como las mujeres de bajo y mediano ingreso. A esto se suma la reducción de la urgencia atribuida 

a la necesidad de MAC en el marco de la epidemia y la barrera del traslado a los servicios médicos por la jornada de sana 

distancia. Todo esto ha implicado un riesgo de incremento de embarazos no planeados que será proporcional a la duración 

del período de confinamiento76. 

Población de riesgo o en situación de vulnerabilidad  

Las personas adultas mayores de 60 años enfrentan una mortalidad más alta en la pandemia, lo cual conlleva una mayor 

demanda de atención especializada de salud. Las personas adultas mayores que viven solas pueden enfrentar problemas para 

obtener información, alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales durante la etapa de confinamiento. El 

aislamiento en que viven muchas de ellas genera riesgos para su seguridad alimentaria y puede afectar su salud mental. Las 

personas mayores que viven en centros de atención a largo plazo, como residencias, casas de retiro y centros de rehabilitación, 

son particularmente vulnerables a la infección por COVID-19.  

Otros grupos de población en riesgo de desarrollar formas graves de COVID-19 son las personas que sufren de condiciones 

crónico-degenerativas, como hipertensión, diabetes, obesidad, asma, las personas con cáncer (y más si están bajo 

tratamiento), enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, tuberculosis, enfermedad cerebrovascular, 

 
76 Organización Mundial de la Salud (OMS). Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context. Disponible 

en: https://www.who.int/publications/i/item/10665-332240 
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enfermedad renal e inmunosupresión (lupus, VIH, etc.), las cuales constituyen factores de riesgo de enfermedad grave y 

muerte por la COVID-1977. Asimismo, el riesgo de muerte de los hombres parece ser mucho mayor que el de las mujeres78. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que los grupos poblacionales indígenas y afrodescendientes 

enfrentan desafíos singulares frente a la COVID-19, derivados de los altos niveles de pobreza, la falta de acceso a servicios 

básicos, como agua y saneamiento, así como las barreras culturales y lingüísticas. Otros factores que además pueden 

potenciar su vulnerabilidad se refieren a los obstáculos para acceder a servicios de salud de calidad, una mayor prevalencia 

de enfermedades crónicas, un menor acceso a redes de seguridad social, la desconfianza causada por una historia de racismo 

hacia estos grupos, y un alto nivel de trabajo informal entre los miembros de estas comunidades79. 

La epidemia de la COVID-19 también ha afectado la cadena de suministros de antirretrovirales e impactado en la continuidad 

de la terapia en personas VIH positivos (VIH+), incrementando su vulnerabilidad ante el riesgo potencial de infección y de 

complicaciones.  

Los NNA ha sido el grupo de población menos afectado de forma directa por la enfermedad; no obstante, los NNA son una 

población en situación de vulnerabilidad y en riesgo de contagio que requiere de atención integral y especializada en función 

de su edad y desarrollo.  

Las mujeres embarazadas se encuentran con una supresión del sistema inmunológico como una respuesta fisiológica para 

proteger al feto que es genéticamente diferente a la madre80. Esto determina una menor capacidad de respuesta a las 

infecciones, lo que podría situarlas en una condición de vulnerabilidad ante una potencial infección por el virus SARS COV-2 

e incluso implicar susceptibilidad para desarrollar cuadros graves de la enfermedad en caso de adquirirla, riesgo que 

incrementa aún más en mujeres embrazadas que presentan comorbilidades como hipertensión y diabetes gestacional. A inicios 

del mes de julio se contabilizaban más de 60 muertes materna por COVID-19. 

El acceso a los servicios de salud para personas migrantes, es muy limitado. Existe temor por parte de la población que se 

encuentra con un estatus indocumentado de acercarse a los servicios por su temor a ser identificadas cuando dicha oferta 

está disponible. La vulnerabilidad de las personas migrantes, en condición de refugio o tránsito se relacionan también con las 

condiciones de hacinamiento, la falta de protocolos sanitarios en las estaciones migratorias, la falta de acceso a pruebas, la 

repatriación a sus comunidades de origen sin considerar los riesgos de contagio, la falta de acceso a servicios de salud en 

caso de requerir hospitalización y/o tratamiento, así como la falta de opciones de cuidados alternativos en las comunidades 

receptoras, lo que puede agravar su estado de salud y desarrollo de la enfermedad. 

Las personas privadas de la libertad en las cárceles y otros lugares de detención, tienen mayor riesgo de padecer COVID-19 

que la población en general debido a las condiciones limitadas en las que viven juntas durante períodos prolongados de tiempo, 

además las personas que laboran o acuden a estos Centros pueden actuar como fuente de infección, amplificación y 

propagación de dentro y más allá de las cárceles. 

Efectos e Impactos 

En México, al 11 de agosto, la Secretaría de Salud (SSA) había confirmado 485,836 casos y 53,003 defunciones por la COVID-

19. En conjunto, la Ciudad de México (80,898), el Estado de México (57,774), Tabasco (24,555), Guanajuato (24,571), Veracruz 

(24,039), Puebla (22,673), y Nuevo León (21,978) reportan el 52.7% del total de los casos confirmados. El 73.44% de los 

 
77 OMS. Clinical management of COVID-19. WHO REFERENCE NUMBER: WHO/2019-nCoV/clinical/2020.5. Disponible en: 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-covid-19. 

78 NCD Alliance Género, COVID-19 y ENT: la vulnerabilidad de los hombres. Abril 2020. Disponible en: https://ncdalliance.org/es/news-

events/blog/g%C3%A9nero-covid-19-y-ent-la-vulnerabilidad-de-los-hombres  

79 De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI (https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/), el 23.1 % de la población 

mexicana se considera indígena, en su mayoría viven en comunidades geográficamente aisladas, con poco acceso a servicios de salud, 

restricciones económicas severas, con usos y costumbres que podrían representar también barreras que les alejen más de las unidades de 

salud. Las poblaciones indígenas mexicanas hablan una diversidad de lenguas, en la actualidad se reconocen 68 con 364 variantes en todo 

el país. Un quinto de esas poblaciones no habla el español y gran parte de ellos tienen acceso limitado a medios de comunicación y redes 

sociales. Todas estas condiciones les convierten en un grupo poblacional de alta vulnerabilidad frente a la COVID-19. 

80 Rico-Rosillo MG y Cols. Mecanismos inmunológicos involucrados en el embrazo. Ginecol Obstet Mex 2012;80(5):332-340. 

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-covid-19
https://ncdalliance.org/es/news-events/blog/g%C3%A9nero-covid-19-y-ent-la-vulnerabilidad-de-los-hombres
https://ncdalliance.org/es/news-events/blog/g%C3%A9nero-covid-19-y-ent-la-vulnerabilidad-de-los-hombres
https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
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casos confirmados se refieren a pacientes ambulatorios y el 26.56% a personas que requirieron hospitalización. La mediana 

de edad de los casos confirmados es de 45 años (0-103 años), concentrándose en el grupo de 30 a 50 años (44%). El 53% 

de estos casos se han reportado en el sexo masculino y el 47% en el femenino. De las comorbilidades asociadas a las 

defunciones, el 44% presentó hipertensión, el 38% diabetes y el 25% obesidad. El 65% de las defunciones se han notificado 

en hombres y el 35% en mujeres, con una mediana de edad de 61 años (0-103 años)81. 

Como se puede observar, a diferencia de lo que ocurrió en Asia y Europa, donde la mayor cantidad de enfermos y fallecidos 

han sido personas adultas mayores, en México la carga de enfermedad se concentra en personas de 30 a 54 años. Entre las 

personas fallecidas, la mayoría tenía entre 50 y 74 años y el 71% presentaba una o más enfermedades previas: hipertensión 

arterial, diabetes y obesidad, entre otras. 

Por su parte, al 28 de junio, la SSA registraba 46,013 casos confirmados de la COVID-19 en personal de salud, de los cuales 

el 58% son mujeres. El 41% de estos casos se reportó en enfermeras/os, el 29% en médicas/os, el 27% en otros profesionales 

de salud, el 2% en laboratoristas y el 1% en dentistas. Así mismo, se han reportado 683 defunciones en este grupo, de los 

cuales el 71% son hombres. 

Al 3 de julio, se han reportado oficialmente 1,828 casos positivos de la COVID-19 y 61 defunciones en mujeres embarazadas 

y puérperas, con una letalidad de 3.44%. Un tercio de los casos requirió hospitalización y los dos tercios restantes fueron 

manejados de forma ambulatoria. La Ciudad de México (16.2%), Estado de México (9.7%), Nuevo León (5.6%), Guanajuato 

(5.2%), Tabasco (4.9%), Tamaulipas (4.5%) y Jalisco (4.3%) registran el 50% de los casos. Hasta el 28 de junio, se habían 

notificado 360 recién nacidos positivos a la COVID-19, de los cuales 66 provienen de una madre positiva, 4 de madres 

sospechosas y 25 de madres negativas. 

El informe semanal de notificación inmediata de muerte materna de la Dirección General de Epidemiología, al corte de la 

semana 32 (10 de agosto), ubica a la COVID-19 como la primera causa de muerte materna en el país con 109 defunciones 

(20.8% del total). Ese mismo informe señala una razón de mortalidad materna nacional (a la semana 32) de 42.4 defunciones 

por 100,000 nacidos vivos, lo que representa un incremento del 30.8% en relación con la misma semana epidemiológica del 

año 201982. La razón de mortalidad materna es un indicador de desarrollo que muestra de las desigualdades sociales en las 

que viven las mujeres. Uno de los aspectos relevantes es el acceso a los servicios de salud, por lo que es necesario buscar 

estrategias específicas para mantener a las mujeres embarazadas libres de contagio de la COVID-19, sin descuidar el continuo 

de la atención durante el embarazo, parto y puerperio. 

Al 20 de agosto, la SSA reporta 14,169 casos y 204 defunciones en NNA menores de 18 años, de los cuales el 50.2% tenía 

entre 12 y 17 años, y el 16.9% presenta obesidad, siendo la Ciudad de México con 8,574 casos, el estado con mayor número. 

Aunque son relativamente pocos, los casos graves y muertes debido al SARS COV-2 de menores de edad83 dan pauta para 

pensar en un esquema de prevención y atención post-infección de condiciones que pueden afectar a los menores como el 

Síndrome Inflamatorio Mutisistémico84. 

Aunque no se cuenta con datos nacionales sobre el impacto de la pandemia en la salud mental, los centros de atención 

telefónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que ofertan atención a la salud mental tienen como 

diagnósticos más frecuentes: violencia (30%), depresión (14%), consumo de sustancias (13%), autolesiones-suicidio (8.8%), 

ansiedad (8.5%). 

Existe un importante impacto indirecto (aun difícil de cuantificar) de la pandemia en la morbilidad y mortalidad de otros 

problemas de salud de la población, derivado de la suspensión o debilitamiento en la provisión de servicios de prevención y 

control de los programas esenciales en salud pública, tales como: los programas de inmunizaciones, salud materna y neonatal, 

 
81 Página web sobre información de COVID del Gobierno de México: https://coronavirus.gob.mx/. 

82 Secretaría de Salud de México, Dirección General de Epidemiología. Informe semanal de notificación inmediata de muerte materna, semana 

32. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569045/MM_2020_SE32.pdf 

83 Información de UNICEF con base en los datos de la SSA. 

84 World Health Organization (WHO), Multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents temporally related to COVID-19, 

Scientific Brief, May 15, 2020, Accessed 3/7/2020 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.gob.mx%2F&data=02%7C01%7Clorena.arredondo%40one.un.org%7Cfd9fc0ed5e6d40b2981908d828485025%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C1%7C637303638346742751&sdata=aWO9ElZo1sOnDSvJhXyzmAaT5P1JOv%2FZBGGfWlEKxxw%3D&reserved=0
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569045/MM_2020_SE32.pdf
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atención a personas adultas mayores, servicios de salud sexual y reproductiva, nutrición, enfermedades crónicas no 

transmisibles (enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedad renal), salud 

mental, atención a adicciones, servicios de atención a VIH, TB, Arbovirosis (dengue, Zika, Chikunguña), Zoonosis y 

enfermedades desatendidas. 

La pandemia también está afectando el acceso a la salud sexual y reproductiva (SSR) y a la anticoncepción: a) el personal de 

salud está ocupado en la respuesta a la COVID-19 y puede no tener tiempo de ofrecer servicios de SSR, o carecer del equipo 

de protección personal necesario para ofrecer estos servicios de manera segura; b) las unidades de salud están cerrando, 

están saturadas o limitan sus servicios; c) las mujeres no acuden a las unidades de salud por miedo a contraer la COVID-19, 

o por las restricciones de movilidad para controlar los contagios; d) las interrupciones en las cadenas de suministros están 

afectando la disponibilidad de anticonceptivos en muchos lugares, sobre todo en áreas marginadas y localidades más pobres 

o de difícil acceso; e) la escasez de productos y la falta de acceso a clínicas o a proveedores capacitados, conlleva la posibilidad 

de que las mujeres no puedan utilizar el método anticonceptivo de su preferencia y lo sustituyan con métodos a corto plazo 

menos eficaces, o peor aún, puede ocasionar que dejen de utilizar anticonceptivos por completo; f) la violencia de género se 

eleva a medida que las mujeres, las adolescentes y las niñas están confinadas con sus agresores en el hogar durante períodos 

prolongados, por lo que se encuentran más vulnerables que antes a enfrentar embarazos precoces, no deseados y en 

condiciones de riesgo. El UNFPA estima que cerca de 900 mil mujeres descontinuarán de adquirir métodos anticonceptivos 

modernos debido al impacto económico provocado por la COVID-19, por lo que se estima que ocurran 114,600 embarazos 

no planeados; 52,700 abortos; 200 muertes maternas y 2,636 muertes neonatales85. En cuanto a la población indígena y 

afrodescendiente, en el marco de los ajustes presupuestales para enfrentar la pandemia, el Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI) canceló el Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas dentro del cual había los recursos destinados a 

las 35 Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs), las cuales en muchos casos son los únicos centros de atención 

para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, así como la seguridad e integridad de las mujeres y niñas indígenas y 

afrodescendientes ante casos de violencia familiar.  

La pandemia ha puesto en evidencia una doble crisis sanitaria en México que urge resolver producto de la interconexión que 

existe entre la salud ambiental y la salud humana86.De acuerdo con información de las Secretarías de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y Salud, el 78% de los decesos que se han registrado por causa de la COVID-19 a nivel nacional se 

concentran en las zonas con mayor impacto ambiental, dentro de un polígono que abarca del río Santiago, en Jalisco, hasta 

el río Coatzacoalcos, en Veracruz.  

La pandemia también incrementa la vulnerabilidad de la población expuesta a material particulado (PM) en la atmósfera, 

como lo son los 15.987 millones de mexicanos que aún usan leña o carbón como combustible para cocinar o los casi 59 

millones de personas expuestas en las 34 ciudades más grandes del país con concentraciones de PM mayores a los 

recomendados por la OMS. En México, la contaminación del aire se asocia con cinco de las 10 principales causas de muerte, 

resultando en un acumulado de 37,488 muertes prematuras, 103,629 hospitalizaciones y 6,059,118 consultas médicas88. 

Respuesta inicial de Gobierno  

La SSA asumió el liderazgo de la coordinación de la respuesta ante la emergencia por la COVID-19, con el apoyo de la 

Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional.  

 
85 Impacto del COVID-19 sobre el acceso a anticonceptivos, México, mayo 2020, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Oficina Regional 

para América Latina y el Caribe – LACRO. 

86 Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, mayo de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/enfrena-mexico-

doble-crisis-sanitaria-por-el-covid-19-y-por-degradacion-ambiental. 

87 CONEVAL, 2020, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales, 

para el ejercicio fiscal 2020, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585363&fecha=31/01/2020.  

88 Dato calculado para el periodo 2010-2018. IMCO. (2010). Calculadora para medir los impactos de la contaminación. Consultado a través 

de http://imco.org.mx/calculadora-aire/ y https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/Comunicado-de-prensa-Calculadora-de-Riesgos-

final-2.pdf 

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/enfrena-mexico-doble-crisis-sanitaria-por-el-covid-19-y-por-degradacion-ambiental
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/enfrena-mexico-doble-crisis-sanitaria-por-el-covid-19-y-por-degradacion-ambiental
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585363&fecha=31/01/2020
http://imco.org.mx/calculadora-aire/
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/Comunicado-de-prensa-Calculadora-de-Riesgos-final-2.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/Comunicado-de-prensa-Calculadora-de-Riesgos-final-2.pdf
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A mediados de febrero, se convocó al Comité Nacional de Seguridad en Salud el cuál activó al Subcomité Técnico de 

Enfermedades Emergentes para COVID-19. Luego se activó el Centro de Operaciones de Emergencia; instancia de la cual 

participa desde un inicio OPS/OMS. El 28 de febrero de 2020 se confirmó en México el primer caso de COVID-19 (una persona 

de sexo masculino de 35 años de la Ciudad de México, que contaba con antecedente de viaje a Italia). 

En marzo se instaló el Centro Nacional de Contingencias COVID-19 bajo un mecanismo de Comando Unificado, basado en el 

sistema de Comando de Incidentes. En este espacio sesionan las Secretarías de Estado, así como el conjunto de la 

Administración Pública Federal, en enlace con los gobiernos estatales. El 14 de marzo se anunció el cierre de las escuelas, 

que se concretó a partir del día 23 de ese mismo mes. El 24 de marzo, la Secretaría de Salud declaró el inicio de la fase 2 

(dispersión comunitaria) de la contingencia por coronavirus COVID-19 y el 30 de marzo el Consejo de Salubridad General 

(CSG) declaró emergencia sanitaria por la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), a fin de 

implementar intervenciones para la contención de la enfermedad89.  

La Secretaría de Salud ordenó la suspensión, hasta el 30 de abril, de actividades no esenciales en los sectores público, privado 

y social, y exhortó a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe procedente del extranjero, a 

cumplir el resguardo domiciliario corresponsable (limitación voluntaria de movilidad)90,con la finalidad de disminuir la 

transmisión del SARS-CoV2 en la comunidad y sus consecuencias sobre la morbilidad y mortalidad. Asimismo, recomendó la 

aplicación del resguardo domiciliario de manera estricta a toda persona mayor de 60 años, mujeres embarazadas o personas 

que padezcan enfermedades crónicas o autoinmunes. El 21 de abril, el CSG declara el cambio a la fase 3 de la contingencia, 

etapa de máxima transmisión del virus y, derivado del análisis técnico realizado por el Grupo Científico Asesor para responder 

a la emergencia por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Secretaría de Salud extendió 

la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 31 de mayo del 202091.  

Posteriormente, la Secretaría de Salud formuló una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 

económicas, así como un sistema de semáforo de riesgo, fundamentándose en cuatro indicadores de ocupación hospitalaria 

y de tendencia COVID-19; mismos que serán evaluados de manera continua por las entidades federativas para las restricciones 

a la movilidad y a las actividades económicas, sociales y culturales correspondientes. Se definió el periodo entre el 18 de 

mayo al 1 de junio de 2020, como el plazo para establecer los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas, 

de acuerdo con los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral de la Secretaría de Salud, en coordinación con 

las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el IMSS92. 

El 29 de mayo se publicaron los lineamientos técnicos específicos para que las empresas y los centros de trabajo retomen o 

continúen sus actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria, que garanticen tanto a su personal como al público en 

general, que se está cumpliendo con estándares que reducen los riesgos asociados a la enfermedad grave de atención 

 
89 Diario Oficial de la Federación (DOF). ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 

de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 30 de marzo de 2020. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf. 

90 DOF. ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 

publicado el 31 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true.  

91 DOF. Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, del 31 de marzo de 2020, publicado el 21 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 

92 DOF. ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como 

un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en 

cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020. Disponible en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020.  

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas 

y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 

reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020. 

Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/2020. 

http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593411&fecha=15/05/2020
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prioritaria COVID-19, y se establecieron los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades 

Económicas93. 

La estrategia de respuesta del Gobierno Federal a la pandemia también incluyó una estrategia de comunicación con varias 

medidas. La celebración de una conferencia de prensa diaria, de alcance nacional, para informar de las disposiciones generales 

y oficiales a través de ella. La Estrategia también dispuso la creación de una página web www.coronavirus.gob.mx, de líneas 

telefónicas de atención al público: 5586338589 (AI), y hasta de una app, para informar sobre la pandemia. Y finalmente también 

incluyó la difusión de información en lenguas indígenas y con pertinencia cultural, a través de la Red de Radiodifusoras Ecos 

Indígenas (INPI), y de otras radios comunitarias e indígenas, así como campañas a través de las redes y plataformas sociales. 

Es importante destacar los esfuerzos para: 

1) Reforzar las capacidades del sistema de vigilancia epidemiológica y las capacidades de la red de laboratorios del país. 

A través de los diferentes componentes del sistema de vigilancia epidemiológica, incluyendo el sistema de vigilancia 

centinela, se habían estudiado al 4 de julio a 634,991 (por rt-PCR) con 252,165 personas confirmadas. A fines de febrero 

se capacitó a todos los laboratorios estatales y a 62 laboratorios privados (estos últimos han realizado más de 80,000 

pruebas). 

2) Ampliar la capacidad del sistema de salud, mediante una estrategia de reconversión hospitalaria, equipando unidades 

en las localidades donde se concentraba más casos, a fin de evitar el colapso del sistema de salud. La estrategia ha 

permitido que, hasta el momento, no exista un desbordamiento de las unidades hospitalarias. Cubrir el déficit histórico 

de recursos humanos para la salud, mediante la contratación de 40,000 médicos/as y enfermeros/as para el INSABI. Es 

importante recordar que el sistema de salud mexicano enfrenta la epidemia con un déficit histórico de 200,000 médicos 

y 250,000 enfermeras.  

3) Establecer una estrategia basada en brigadas comunitarias para los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y 

Veracruz con cuatro grandes objetivos: 1) identificar signos de alerta en casos de COVID-19 asilados en la comunidad 

para poder referirlos a los hospitales designados antes que el daño pulmonar esté demasiado avanzado; 2) mantener en 

control a las personas que sufren de condiciones asociadas con formas graves de COVID-19 (hipertensión, diabetes, 

asma, enfermedades cardiovasculares, VIH, TB, embarazo, edad mayor de 60 años, terapia anti-cáncer o con sistemas 

inmunodeprimidos, etc.); 3) mantener la dispensación de servicios esenciales, incluyendo los servicios de vacunación 

contra enfermedades inmunoprevenibles en niños y niñas; 4) realizar acciones de promoción de la salud y comunicación 

de riesgo adaptadas a la realidad socioeconómica y cultural de las comunidades donde se despliegan.Acceso universal 

a servicios de salud durante la emergencia sanitaria. 

Entre las acciones de respuesta por parte del Gobierno Federal, cabe mencionar el acuerdo entre el IMSS y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el cual establece que derivado de la situación de emergencia nacional 

causada por la pandemia de la COVID-19, el Instituto está obligado a llevar a cabo las acciones que permitan salvaguardar la 

seguridad y salud de la población mexicana, por lo que el IMSS atenderá a la población afectada por esta enfermedad sin 

importar su condición de derecho-habiencia al Instituto.  

Asimismo, la SSA suscribió un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio 

Mexicano de Hospitales, los cuales han puesto a disposición del Gobierno Federal el 50% de sus camas, con el objetivo de 

garantizar la atención de problemas de salud diferentes a la COVID-19 para derechohabientes de instituciones públicas de 

seguridad social, así como usuarios del INSABI. En virtud de este convenio, los 146 hospitales adheridos, con presencia en 

27 entidades federativas, brindan los siguientes servicios: atención de partos, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades 

del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenales complicadas, endoscopías y colecistectomías. 

En materia de salud materna, la SSA y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva han generado una serie 

de Medidas de protección y prevención durante el embarazo, parto y puerperio. Además, instaló la “línea materna” con miras 

a proveer información y resolver dudas sobre el embarazo en tiempos de COVID-19. Varias Secretarías de Salud estatales, en 

coordinación con la Secretaría de Salud a nivel federal, están impulsando acciones para asegurar la provisión de información 

 
93 DOF. ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, 

publicado el 29 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594138&fecha=29/05/2020
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y servicios de SSR, materna y neonatal, evitando el contagio por la COVID-19 de las mujeres embarazadas y de las y los recién 

nacidas/os. Asimismo, están impulsando un modelo para fortalecer las unidades de salud del primer nivel de atención y sus 

redes de servicios, con énfasis en salud sexual y reproductiva en emergencias, en estados seleccionados. 

Entre las respuestas contra la discriminación y agresiones al personal médico y otros grupos en situación de vulnerabilidad, 

se encuentran diversos comunicados y boletines del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 

exhortando a la población a no cometer prácticas discriminatorias. A nivel local, destaca la campaña del Gobierno de la CDMX, 

a través de COPRED, titulada “No discrimines, pregunta y apoya”. La campaña se compone de 3 ejes: (1) no discrimines 

significa que todas las personas merecemos el mismo trato digno y el respeto absoluto a nuestros derechos. Ninguna persona 

enferma de COVID-19 puede ser tratada de manera violenta o arbitraria; (2) preguntar: Ya que las personas enfermas de 

COVID-19 pueden requerir asistencia, se pide que se pregunte cómo están, cómo se sienten cómodas, cómo prefieren que 

las apoyemos sin olvidar su dignidad y autonomía, (3) Apoya: Es un llamado a la solidaridad y empatía, sobre todo para las 

personas que pertenecen a los grupos de riesgo. 

Recomendaciones 

Al momento, no se cuenta con herramientas de prevención primaria (vacunas), ni con un tratamiento farmacológico curativo 

para la COVID-19, de tal suerte que la humanidad deberá convivir con el SARS-CoV-2 con la posibilidad de ciclos epidémicos 

marcados por brotes y rebrotes; en este escenario, es importante concebir la respuesta desde la perspectiva de la continuidad 

del proceso de transformación mexicano. Los sistemas de salud universales son más resilientes y, por lo tanto, pueden 

responder mejor a los desafíos que representa tanto la respuesta a la COVID-19, como a la oferta de los servicios de salud 

esenciales que se deben seguir manteniendo: servicios para atender las personas con enfermedades crónico-degenerativas 

(hipertensión, diabetes, asma, cáncer, etc.), para las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, los servicios 

de inmunización para los niños y niñas, los servicios para las personas que viven con VIH, quienes sufren de tuberculosis, 

dengue y otras arbovirosis, malaria, etc.  

Para el abordaje de la pandemia en términos de la respuesta de salud, el SNU trabaja en 7 líneas de cooperación técnica 

principales: (1) brindar apoyo estratégico a la respuesta técnico-política a la COVID-19; (2) reforzar la vigilancia epidemiológica, 

la capacidad de los laboratorios y la producción de información para la toma de decisiones de salud pública; (3) disminuir la 

transmisión de persona a persona; (4) proteger a las y los trabajadores de la salud; y (5) garantizar servicios esenciales de 

salud para salvar vidas; (6) mantener servicios especializados de salud enfocados en grupos poblaciones de mayor 

vulnerabilidad; y (7) fomentar el cuidado del medio ambiente.  

A partir del análisis previo, el SNU plantea las siguientes recomendaciones:  

R1. Avanzar hacia un sistema de salud universal y resiliente, respondiendo a los desafíos de la COVID-19 mientras se 

profundiza la transformación del sistema de salud con una perspectiva de derecho a la salud 

Un sistema que no atienda solo la enfermedad, sino que, desde un enfoque de Atención Primaria de la Salud, ponga el centro 

de su modelo de atención a las personas, sus familias y comunidades y los determinantes sociales y ambientales de la salud, 

apoyado con la inversión de recursos económicos adecuados y suficientes, sería mucho más eficiente y equitativo que uno 

como el que ha prevalecido hasta ahora que se centra más bien en la enfermedad y la recuperación del daño. En este sentido 

una recomendación fuerte es que el sistema de salud mexicano acelere/avance su transformación con la inversión necesaria 

y efectiva para garantizar el acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad que incluyan: promoción de la salud, 

prevención de las enfermedades, atención al daño, rehabilitación y cuidados de calidad. Las barreras de acceso económico, 

laboral, geográfico y cultural no debieran ser un impedimento para obtener los servicios que se requieran acorde con la 

condición de la persona. 

Es indispensable seguir avanzando y acelerar el proceso de transformación del sistema de salud mexicano para garantizar el 

derecho a la salud, el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, con una organización de servicios en 

redes integradas con un primer nivel de atención resolutivo y articulador desde un enfoque de Atención Primaria de la Salud 

(APS), que ofrezca servicios integrales de calidad (promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención al daño, 

rehabilitación, cuidados y paliativos) en el momento oportuno y en el nivel adecuado, incluyendo el acceso a la SSR, materna 
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y neonatal, y asegurando el adecuado abasto de insumos de SSR, incluyendo los anticonceptivos. Asimismo, se requiere 

asegurar los servicios para la prevención y atención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, con una sólida 

base territorial y con financiamiento predominantemente público. Esto debiera permitir que las barreras de acceso económicas, 

geográficas y culturales vayan disminuyendo.  

Un aspecto fundamental es garantizar el acceso universal a la salud, incluyendo la SSR, de las poblaciones en situación de 

mayor vulnerabilidad, mediante el acceso a los servicios de salud esenciales con enfoque integrado y de forma culturalmente 

adecuada, independientemente de su lugar de residencia o de origen, pertenencia étnica, nacionalidad, edad, condición de 

discapacidad y estatus migratorio.  

Para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la salud, se deben considerar las necesidades y el impacto diferenciado 

de la pandemia en mujeres y hombres, tanto en su detección, como en el acceso a los tratamientos. Es necesario implementar 

las medidas necesarias para que los mensajes oficiales y las recomendaciones del cuidado de la salud lleguen de manera 

oportuna y adecuada a todas las mujeres del país, incluidas aquellas más marginadas en localidades apartadas, al tiempo que 

se debe asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones sobre las medidas de prevención, 

mitigación, respuesta y recuperación de esta crisis sanitaria, en todos los niveles y sectores. 

En cuanto al derecho a la salud de la población con trastornos por el consumo de drogas, incluyendo las personas en 

situación de calle, se sugiere que los servicios sociales, de rehabilitación física, los tratamientos médicos y de apoyo 

psicosocial sean accesibles, disponibles, asequibles, de calidad y diversificados, de conformidad con lo estipulado en las 

Normas Internacionales para el Tratamiento de Trastornos por el uso de Drogas94. Por otra parte, es recomendable la 

implementación de acciones de prevención integrales y campañas educativas para la prevención de adicciones, ya que el 

consumo de drogas podría aumentar en condiciones de crisis como la de la emergencia sanitaria ante el COVID-19, en la que 

las personas busquen alternativas a drogas que no pueden conseguir en condiciones de confinamiento.  

Uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad en el acceso y ejercicio del derecho a la salud es el de las personas 

adultas mayores. Es importante resaltar las fortalezas y oportunidades institucionales y normativas a favor de ellas, tanto en 

el ámbito federal como en el estatal, para la atención y el cuidado de su salud. Por ello, se propone establecer al envejecimiento 

poblacional como una temática prioritaria en todas las acciones dirigidas para atender la epidemia y la respuesta 

socioeconómica post epidémica, incluyendo la perspectiva intergeneracional basada en un modelo de envejecimiento 

saludable, con énfasis en la promoción de hábitos saludables, atención y cuidado de la salud. Es necesario desarrollar 

intervenciones de atención a la salud y sociales (centros comunitarios, casas de retiro, clínicas de rehabilitación, entre otras), 

que incluyan la atención domiciliaria certificada durante períodos de confinamiento y en las etapas posteriores, a fin de 

garantizar el envejecimiento activo en todas las dimensiones que señala el plan de envejecimiento activo de la OMS: física, 

mental y social. En este contexto, como se abunda en el Pilar 2, se recomienda solidificar el sistema de pensiones universales 

para personas adultas mayores y asegurar su financiamiento a largo plazo. 

R2. Incorporar la perspectiva de género en la atención a la salud mental 

Los servicios de salud mental deben expandirse, aunque sea de forma remota, para hacer frente a los impactos de la COVID-

19, así como a las medidas de confinamiento y distanciamiento físico en la sociedad, y también ser accesibles para toda la 

población, especialmente para las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y para otros grupos específicos, como el 

personal de salud, NNA, personas adultas mayores, personas migrantes y refugiadas, y personas en situaciones humanitarias 

y de conflicto.  

Es preciso que los protocolos de atención a la salud mental incorporen la perspectiva de género, y se mejoren la cobertura 

y calidad de la atención que brindan las líneas telefónicas de emergencia y la asistencia social para personas con condiciones 

severas de salud mental y discapacidades psicosociales. Asimismo, es indispensable que los protocolos de atención a la salud 

mental incluyan a las mujeres prestadoras de servicios de salud en primera línea. 

 
94 UNODC (2017). “Normas Internacionales para el Tratamiento de Trastornos por el Uso de Drogas”. Disponible en: 

https://www.unodc.org/documents/UNODC-WHO_International_Treatment_Standards_Spanish.pdf.  

https://www.unodc.org/documents/UNODC-WHO_International_Treatment_Standards_Spanish.pdf
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R3. Desplegar una estrategia de respuesta a la COVID-19 basada en APS y con proyección comunitaria y acentuar los esfuerzos 

para salvar vidas 

Una estrategia de respuesta a la COVID-19 basada en APS y con proyección comunitaria implementando en todas las entidades 

federativas la estrategia de promoción, prevención, atención y mitigación de la COVID-19 y la continuidad de los servicios 

esenciales de salud pública a nivel comunitario en el marco la APS. Esta iniciativa del nivel federal está ya desplegándose en 

Ciudad de México y otras entidades federativas basada en brigadas comunitarias debiera ser intensificada. Esta estrategia 

debiera considerar cuatro grandes objetivos: 1) identificar signos de alerta en casos de COVID-19 asilados en la comunidad 

para poder referirlos a los hospitales designados antes que el daño pulmonar esté demasiado avanzado 2) mantener en control 

a las personas que sufren de condiciones asociadas con formas graves de COVID-19 (hipertensión, diabetes, asma, 

enfermedades cardiovasculares, VIH, TB, embarazo, edad mayor de 60 años, terapia anti-cáncer o con sistemas 

inmunodeprimidos, etc.) 3) mantener la provisión de servicios esenciales, incluyendo los servicios de vacunación contra 

enfermedades inmunoprevenibles en niños y niñas 4) realizar acciones de promoción de la salud y comunicación de riesgo 

adaptadas a la realidad socioeconómica y cultural de las comunidades donde se despliegan. 

Asimismo, se recomienda continuar y reforzar modelos y estrategias para fortalecer las unidades de salud del primer nivel 

de atención, con énfasis en atención a la SSR, incluso en situaciones de emergencia y desastres como la implementada en 

Oaxaca y Morelos; así como, fortalecer el continuo de la atención en la SSR, materno y neonatal con la incorporación de 

parteras profesionales. 

Para lograrlo, se recomienda la generación de conocimiento y evidencia con perspectiva de género y de derechos humanos, 

sobre el impacto diferenciado de COVID-19 en la salud de distintos grupos de población, incluyendo los diferenciales 

sociodemográficos en morbilidad y mortalidad para identificar aquellos grupos en situación de mayor vulnerabilidad, con 

énfasis en las mujeres y niñas. 

Profundizar en la importancia del acceso universal a la información como estrategia para salvar vidas. El acceso universal a 

la información implica disponibilidad y accesibilidad para todas las personas y grupos étnicos, de edad, o con capacidades 

distintas; implica que los datos generados por las autoridades sanitarias o partes interesadas estén disponibles para que el 

público pueda analizarlos, trabajar con ellos, y proponer respuestas colectivas a partir de los mismos. El acceso universal a la 

información y los datos abiertos pueden ayudar a transparentar la toma de decisiones, lo que ayuda a generar la confianza de 

las personas en las instituciones y en los procesos.  

Es importante reforzar la cooperación científica. En emergencias mundiales como la pandemia de la COVID-19, las políticas 

de ciencia abierta y diplomacia científica pueden eliminar obstáculos para la libre circulación y acceso de datos e ideas de 

investigación y así acelerar el ritmo de la investigación científica que resulta fundamental para combatir la enfermedad. 

En cuanto a las personas jornaleras agrícolas, se requiere establecer y ampliar las brigadas de salud por parte de la SSA, 

para atender a las personas que presenten síntomas e identificar a las infectadas, y contar con un protocolo de canalización a 

los hospitales cercanos en atención a los enfermos graves. 

R4. Reforzar la vigilancia epidemiológica y las capacidades de laboratorio para orientar la toma de decisiones basadas en 

evidencia 

Se recomienda modular el sistema de vigilancia epidemiológica según la etapa en que se encuentra la dispersión epidémica 

y optimizar el sistema de toma de muestra y procesamiento de resultados de laboratorio, respetuoso del derecho a la 

privacidad en el registro y rastreo de los casos COVID-19 para combatir el estigma y discriminación. También se debe velar 

por desarrollar capacidades para estudios de exceso de mortalidad y de llenado adecuado de certificados de defunción a nivel 

nacional. 

R5. Profundizar las acciones para cortar la transmisión de persona a persona  

Se recomienda, en primer lugar, adaptar la campaña de sana distancia y otras medidas no terapéuticas según avanza la 

epidemia para cortar las cadenas de transmisión de la COVID-19. 
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De igual forma, resulta fundamental la adopción de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de los grupos 

que se encuentran en condiciones precarias de reclusión/internamiento y en espacios reducidos. Al respecto, se sugiere la 

adopción de medidas para la prevención, detección y registro de casos y defunciones del de COVID-19 dirigidas a las personas 

privadas de la libertad, incluyendo funcionarios y visitantes, así como a NNA, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad albergados en Centros de Asistencia Social, incluyendo hospitales psiquiátricos.  

Por su parte, las medidas legislativas, políticas, administrativas y prácticas, incluyendo las medidas de comunicación, deben 

ser implementadas de forma que garanticen el acceso oportuno y efectivo de las personas migrantes, refugiadas y retornadas 

a las instalaciones, bienes y servicios de salud, en todas las fases de la migración, independientemente del estatus migratorio. 

En este sentido, se propone priorizar y fortalecer las acciones ya en marcha, el apoyo humanitario de acuerdo con los mapeos 

y análisis de necesidades realizados por organismos y organizaciones internacionales. Asimismo, los espacios coordinados 

por entes gubernamentales como las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) y los Centros 

Integradores de Migrantes en la frontera norte, deben contar con protocolos claros y capacitación y equipamiento de acuerdo 

con las directrices de las autoridades de salud. 

R.6. Reforzar las intervenciones para proteger a las y los trabajadores de la salud 

Se deben asegurar todas las medidas para que las personas trabajadoras de la salud cuenten con los equipos de protección 

personal y la formación adecuada para evitar los contagios, mediante la implementación adecuada de protocolos de control 

de infecciones en los establecimientos de salud. Es indispensable definir y publicar un lineamiento sobre protección y control 

de infecciones y asegurar un programa de formación continua para el personal de salud. Es importante mencionar que en 

México, casi 500,000 personas se dedican a la enfermería con un grado técnico o especializado, de las cuales 79% son 

mujeres. Por ello, es necesario fortalecer los esquemas de protección, apoyos y prestaciones con perspectiva de género para 

garantizar su seguridad95y acentuar los esfuerzos para salvar vidas.  

Se recomienda optimizar los procesos de abasto y reconversión hospitalaria, así como mejorar la formación del personal 

clínico, homogeneizando los tratamientos y guiándolos sobre bases de evidencia. Iniciativas como las que exitosamente se 

implementaron para que equipos de personal médico y de enfermería hicieran rotaciones en hospitales COVID-19 altamente 

ocupados desde estados con menor presión epidémica, debieran retomarse en cuanto las condiciones lo permitan. 

Es importante continuar realizando esfuerzos para la contratación del personal de salud, a fin de cubrir la brecha de recursos 

humanos que tenía el sistema de salud al inicio de la epidemia y que se ha profundizado debido a que una proporción 

importante del personal de salud fue separado de sus funciones por ser mayor de 60 años.  

R.7. Promover el uso racional de medicamentos y evitar el uso indiscriminado de antimicrobianos 

La ausencia de tratamiento curativo para la COVID-19 ha estimulado el uso de diversos esquemas farmacológicos que no 

están basados en evidencia y que representan un peligro adicional de daño a la salud de las personas afectadas por la 

enfermedad. Es importante enfatizar el uso racional de medicamentos en todos los niveles de atención, informar 

adecuadamente a la población y fortalecer las acciones de farmacovigilancia lideradas por COFEPRIS. 

R.8. Mantener servicios especializados de salud enfocados en poblaciones de mayor vulnerabilidad 

Es indispensable impulsar estrategias para garantizar la atención clínica de los casos de violencia sexual, con base en los 

parámetros establecidos en la NOM046, incluyendo el acceso a la anticoncepción de emergencia, terapia antirretroviral post 

exposición al VIH, tratamiento preventivo de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 

a partir del fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal del sector salud y proveedoras/es de servicios de atención 

a la violencia contra mujeres y niñas.  

Se recomienda el impulso de un modelo para el fortalecimiento de la SSR en el primer nivel de atención, así como el apoyo 

de la atención en SSR en las casas de las mujeres embarazadas para evitar el riesgo de contagio, en coordinación con las 

 
95 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019. Consultada en: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/ 

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/
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autoridades de salud estatales e incorporando a 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. 

Se debe continuar con la provisión de servicios especializados en la prevención y atención del VIH, TB, Hepatitis e ITS 

coordinando los servicios de diagnóstico de la infección por COVID-19 con el diagnóstico y atención de la infección de estas 

enfermedades transmisibles, al igual que garantizar los servicios de prevención, tratamiento, cuidado y el seguimiento de los 

casos. Además, es necesario que las personas que viven con VIH estén en posibilidades de adoptar las medidas preventivas 

generales para la COVID-19 recomendadas por la OPS/OMS, sobre todo aquellas que tienen 60 años o más y/o con 

enfermedades crónicas subyacentes (por ejemplo, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares); y que 

cuenten con el tratamiento antirretroviral para garantizar una adherencia óptima. A las personas diagnosticadas como VIH+ en 

el marco de la atención por la COVID-19, se les debe garantizar la iniciación rápida del tratamiento antirretroviral, no más de 

siete días después de la confirmación del diagnóstico96. 

En el caso de la personas que padecen de alguna afectación de cáncer, resguardar los espacios de diagnóstico y atención por 

medio de la provisión de equipo de protección personal adecuado tanto al personal de salud que opera en dichos centros 

como a los pacientes cuando acceden por servicios. 

Mantener los servicios de vacunación, considerada como un servicio de salud esencial que no debe de ser interrumpido y 

realizar una evaluación de riesgos que incluya una revisión detallada de la evidencia epidemiológica, así como la consideración 

de corto y mediano plazo consecuencias para la salud pública de implementar o retrasar una campaña de vacunación masiva. 

Las actividades deberán estar determinadas por los lineamientos nacionales sobre distanciamiento social, la situación del 

sistema de salud, la carga de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV), el contexto de transmisión local de SARS-CoV-

2, así como otros factores como datos demográficos y la disponibilidad de vacunas e insumos.  

Se recomienda mantener los programas de vigilancia epidemiológica, servicios preventivos, diagnóstico y los servicios de 

atención a los casos de otras enfermedades transmisibles propensas a brotes tales como las arvobirosis (particularmente 

dengue), malaria y las enfermedades prevenibles por vacunación. Igualmente es necesario mantener los servicios de 

vacunación de canina para prevenir brotes de rabia y atender agresiones por parte de fauna silvestre para evitar defunciones. 

Se deben mantener sistemas y bases de datos para el monitoreo de los programas de enfermedades transmisibles, cumplir 

con los plazos para los informes anuales sobre el estatus de transmisión de estas enfermedades, las solicitudes de donación 

de medicamentos e insumos de diagnóstico con la finalidad de evitar morbilidad y mortalidad indirectas y saturación de los 

servicios de atención médica. 

 
96 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Enfermedad por coronavirus (COVID-19) y VIH: Asuntos y acciones clave. Disponible en: 

https://www.paho.org/es/noticias/24-3-2020-enfermedad-por-coronavirus-covid-19-vih-asuntos-acciones-clave 
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Pilar 2. Proteger a las personas: protección social y servicios básicos 

 

Este pilar aborda la necesidad de atender y reducir los impactos en las personas más pobres y con mayores condiciones de 

vulnerabilidad, a través de mecanismos de protección social y la continuidad de los servicios sociales a pesar de la crisis de 

salud.  

La respuesta del SNU en México para este pilar se insertará de manera directa a las AT 1 y 4 del Marco de Cooperación 2020-

2025 y de manera indirecta a las áreas 2 y 3; asimismo, contribuirá al logro de los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16 y 17. 

Situación del país 

Protección social y apoyo a los grupos en situación de vulnerabilidad 

En México, el derecho más rezagado es el acceso a la seguridad social. La reducción de la actividad económica a causa de la 

COVID-19 afecta en primera instancia a las y los trabajadores informales y sus familias, quienes han perdido su sustento de 

vida de forma casi inmediata, sin ninguna red o posibilidad de sustituir el ingreso diario. Derivado de la inseguridad económica, 

el desempleo y la reducción de servicios por la restricción de movimientos, las capacidades de las familias de cuidar de sus 

hijos/as se verán amenazadas.  

Las personas en situación de calle, así como las personas trabajadoras sexuales, están sobreexpuestas al riesgo de enfermar 

por la COVID-19 producto de su carencia de protección social, vivienda, alimentación y acceso a la salud. Otras poblaciones 

especialmente vulnerables ante la COVID-19 son las personas privadas de la libertad, debido al alto riesgo de contagio 

derivado de sus condiciones de reclusión, las personas adictas a sustancias psicoactivas, que requieren tratamientos y apoyo 

psicosocial, y las personas LGBTI+ tanto en cuestiones relacionadas directamente con la salud, como de acceso a servicios 

sin discriminación. 

Servicios esenciales de alimentación y nutrición 

En el primer trimestre 2020, 35.7% de la población mexicana no tenía el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria, 

mientras 63.7% de las y los mexicanos/as tenía como principal fuente de ingresos el trabajo, por lo que cualquier afectación 

laboral tendría repercusiones en la adquisición de la canasta básica alimentaria, con el subsecuente incremento de la 

población en pobreza por carencia alimentaria. Durante el primer trimestre 2020, en 11 de las 32 entidades federativas aumentó 

el porcentaje de población que no podía adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral97. 

Servicios básicos de agua y saneamiento  

Las medidas de mitigación de la pandemia y el incremento en temperaturas en casi todo el país durante los meses del 

confinamiento son factores para un incremento en la demanda de agua. 

Millones de personas carecen de una vivienda adecuada para llevar a cabo el distanciamiento social y que cuente con servicios 

de agua y saneamiento que permita la limpieza constante de manos, alimentos y superficies. El desafío mayor es para las 

personas que viven en asentamientos precarios, informales y en áreas rurales y semi rurales donde predomina el rezago 

habitacional. 

Los hogares encabezados por mujeres son más propensos a incrementar los riesgos para la salud causados por el insuficiente 

acceso a agua limpia y saneamiento, ya que es más probable que tengan viviendas inadecuadas. En México, en 2017, 24.6% 

 
97 CONEVAL, 2020. “COMUNICADO No.07, 19 de mayo de 2020” Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/COMUNICADO_07_ITLP_1ER_TRIMESTRE_2020.pdf. 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/COMUNICADO_07_ITLP_1ER_TRIMESTRE_2020.pdf
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de los hogares con jefatura femenina no disponían de agua dentro de la vivienda, lo cual es más grave en zonas marginadas 

del país98. 

De ahí la necesidad de abordar las ciudades partiendo de las necesidades de las personas y los hogares, y desde la vivienda 

adecuada y bien localizada como articulador de espacios y funciones urbanas, planificando desde el enfoque de proximidad. 

Educación 

En el 2019 en México había poco más de 26.5 millones de estudiantes de entre 3 y 14 años99 (37 millones de estudiantes de 

todas las edades), quienes ahora se encuentran en el hogar por el cierre de las escuelas como medida de distanciamiento 

social ante la COVID-19. 

Violencia de género  

Las medidas de aislamiento y restricción de movimiento dictadas frente a la pandemia están teniendo diversas repercusiones 

como el aumento de los niveles de estrés, inseguridad económica y alimentaria, disminución de ingresos y desempleo, lo cual 

puede incrementar significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y NNA en el ámbito doméstico e incrementar 

las barreras que viven para salir de círculos de violencia, dejar a sus agresores o activar redes de apoyo; así como el aumento 

de las agresiones para intimidar o degradar a las mujeres y, NNA a través de internet.  

En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, la pandemia plantea obstáculos para el acceso a servicios 

esenciales en materia de salud, justicia y apoyo social a medida que las instituciones estatales reducen las operaciones. 

Las personas con discapacidad corren un mayor riesgo de sufrir violencia. En particular las mujeres y las niñas con 

discapacidad se enfrentan a tasas más elevadas de violencia de género, sexual, de pareja y doméstica no sólo en comparación 

con otras mujeres, sino que también experimentan niveles de violencia más altos que los hombres con discapacidad100.  

Migración y asilo 

A pesar de las restricciones por la pandemia, las personas que huyen de la violencia y la persecución continúan solicitando 

asilo en México. Durante el primer trimestre del año 2020, las solicitudes de asilo en México crecieron un 33% en comparación 

con el mismo periodo del año anterior; es decir, se presentaron cerca de 17,800 nuevas solicitudes de asilo. Aunque la media 

semanal registrada en el país en el mes de abril descendió un 90% por las restricciones fronterizas implementadas en América 

Central, todavía hay cientos de personas que están presentando sus solicitudes para recibir el estatuto de refugiado en este 

país. Lo anterior pone de manifiesto la magnitud de los niveles de violencia y de persecución que muchas personas continúan 

sufriendo en sus países de origen, incluso en tiempos de pandemia101. 

Efectos e impactos 

Debido a la situación antes descrita, se prevé que la pandemia por la COVID-19 tenga los siguientes impactos: 

 
98 INEGI. Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 2017. Comunicado de prensa del 28 de mayo de 2018. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/enh2018_05.pdf. 

99 INEE (2019), Panorama Educativo de México 2018. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica y media superior. 

México: autor. Cálculos con base en las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas 2016-2050 (CONAPO, 2018). 

100 HCHR, Directrices COVID 19 y los derechos de personas con discapacidad, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-

19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities_SP.pdf; 

World Health Organization, COVID-19 and violence against women What the health sector/system can do, at 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-

eng.pdfhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf. 

101 ACNUR (2020). A pesar de las restricciones por la pandemia, las personas que huyen de la violencia y la persecución continúan solicitando 

asilo en México. Disponible en: https://www.acnur.org/es-mx/noticias/briefing/2020/4/5ea818924/a-pesar-de-las-restricciones-por-la-

pandemia-las-personas-que-huyen-de.html. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/enh2018_05.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities_SP.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://www.acnur.org/es-mx/noticias/briefing/2020/4/5ea818924/a-pesar-de-las-restricciones-por-la-pandemia-las-personas-que-huyen-de.html
https://www.acnur.org/es-mx/noticias/briefing/2020/4/5ea818924/a-pesar-de-las-restricciones-por-la-pandemia-las-personas-que-huyen-de.html
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Protección social y apoyo a los grupos en situación de vulnerabilidad 

CONEVAL estima que, debido a la pérdida de ingresos provocada por la crisis sanitaria, se incrementará la población en 

situación de pobreza por ingresos entre 7.2% y 7.9%, en tanto, la población en pobreza extrema, incremente al menos 4.9%; 

siendo probablemente más afectada la población urbana102. 

Las personas trabajadoras del sector informal que carecen de protección social son las más vulnerables frente a los efectos 

económicos de la pandemia, pues además de carecer de sustitución de los ingresos en caso de enfermedad o confinamiento 

y tener pocas posibilidades de trabajar a distancia, están excluidas de las instituciones de seguridad social y de sus 

prestaciones, por ejemplo, del pago de una incapacidad por enfermedad, en caso de que llegaran a contagiarse. Además, ante 

un INSABI en etapa de consolidación, el acceso a servicios de salud pública se dificulta para las personas en informalidad, lo 

que se asocia con potenciales incrementos en el gasto de bolsillo, así como gastos catastróficos para el hogar.  

Aquellas personas con discapacidad empleadas o que trabajan por cuenta propia pueden verse impedidas de trabajar desde 

su casa debido a la falta de equipo y apoyo que están disponibles en el lugar de trabajo, y enfrentan mayores riesgos de 

perder su ingreso y su empleo. 

La pérdida de empleo presionará además la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social por la disminución 

de los aportes directos y las posibles reducciones de cobertura.  

Si bien dichos efectos impactan prácticamente a todas las entidades económicas, especialmente afectan a las pequeñas y 

medianas empresas, las cuales se enfrentan a pérdidas que amenazan los trabajos de millones de personas, junto con el 

acceso a la protección social. A nivel nacional, el IMSS reportó que, de febrero a abril de 2020, se perdieron 685,840 empleos 

formales103. 

Para el sector rural no se tienen datos específicos referente a pérdidas de empleo, sin embargo, se estima que el sector 

primario agropecuario tendrá mayor posibilidad de recuperación en el corto plazo104. La Red Nacional de Jornaleros Agrícolas 

reporta indicios de alteración en la disponibilidad en la mano de obra agropecuaria, debido a la disminución en la contratación 

de personas jornaleras agrícolas migrantes por la sobredemanda de mano de obra local105. 

Muchos negocios han cerrado y millones de personas han perdido sus empleos y medios de vida. Las primeras rondas de 

despidos han impactado de manera particular al sector de servicios, incluyendo al comercio minorista, hospedaje y el turismo. 

En México, 83% de las mujeres emprendedoras operan negocios principalmente del sector servicios y, muchas mujeres 

participan en los servicios y la atención que se da en establecimientos esenciales en el periodo de confinamiento, tales como 

farmacias y supermercados. De acuerdo con la ENOE 2019, 62% de 1.04 millones de personas que se desempeñan en este 

tipo de empleo en México, son mujeres. 

A su vez, la pandemia ha afectado de especial manera al sector cultural, mismo que aporta hasta 4.2% del PIB (considerando 

1% del turismo cultural) y el cual ha sido uno de los primeros en cancelar sus actividades y muy seguramente será también 

uno de los últimos en retomarlas, lo cual ha debilitado considerablemente la situación social de los artistas y profesionales de 

la cultura, que a menudo carecen de los recursos necesarios para responder a una emergencia de esta magnitud y que tienen 

un acceso limitado o inexistente a los mecanismos convencionales de protección social. 

 
102 CONEVAL, 2020. “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México. 

103 México, ¿cómo vamos?, “Semáforo nacional: generación de empleos formales”. Disponible en: https://mexicocomovamos.mx/new/md-

multimedia/1589304527-235.xlsx. 
104 https://www.iis.unam.mx/blog/mexico-efectos-del-covid-19-en-el-mercado-del-trabajo/  

105 http://www.tlachinollan.org/comunicado-en-contexto-del-covid-19-las-y-los-trabajadores-agricolas-en-mexico-continuan-enfrentando-

violaciones-a-sus-derechos-humanos-en-los-campos-agricolas/ 

https://mexicocomovamos.mx/new/md-multimedia/1589304527-235.xlsx
https://mexicocomovamos.mx/new/md-multimedia/1589304527-235.xlsx
https://www.iis.unam.mx/blog/mexico-efectos-del-covid-19-en-el-mercado-del-trabajo/
http://www.tlachinollan.org/comunicado-en-contexto-del-covid-19-las-y-los-trabajadores-agricolas-en-mexico-continuan-enfrentando-violaciones-a-sus-derechos-humanos-en-los-campos-agricolas/
http://www.tlachinollan.org/comunicado-en-contexto-del-covid-19-las-y-los-trabajadores-agricolas-en-mexico-continuan-enfrentando-violaciones-a-sus-derechos-humanos-en-los-campos-agricolas/
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Servicios de alimentación y nutrición 

Los resultados de la ENCOVID-19106 indican que 27.5% de los hogares encuestados reportaron ver afectada la cantidad y 

calidad de sus alimentos por falta de recursos económicos, en comparación con 24.8% reportados en la ENSANUT 2018. En 

hogares con población infantil (de 0 a 11 años), el porcentaje de población con dificultades moderadas o severas para 

alimentarse llegó a 33.8%. Los hogares que tienen personas con discapacidad gastan más en alimentos, vivienda y cuidados 

de la salud que el resto. Dicho gasto puede ser hasta tres veces más alto que en hogares sin personas con discapacidad.  

El cierre de las escuelas que prestan servicios de alimentación para asegurar al menos una comida al día podría tener 

repercusiones en la alimentación y salud de las y los niñas/os107. Hay un alto porcentaje de escuelas de educación indígena 

que forman parte del programa de Escuelas de Tiempo Completo. Uno de los ejes importantes del programa es que los 

estudiantes reciben dos alimentos al día: desayuno y comida. 

Los problemas de sobrepeso y obesidad, que afectan a casi 7 de 10 personas adultas y 1 de cada 3 niñas/os, se verán 

exacerbados con las dificultades para adquirir alimentos frescos y naturales y la situación de confinamiento, aumentando el 

consumo de alimentos procesados. 

Las medidas de contención plantean nuevos desafíos para las mujeres en el mantenimiento de la seguridad alimentaria de 

los hogares, como productoras agrícolas, procesadoras, comerciantes, trabajadoras asalariadas y empresarias. La experiencia 

pasada muestra que las mujeres rurales e indígenas se ven desproporcionadamente afectadas en su salud y en su economía 

de subsistencia, incluyendo, seguridad alimentaria y nutrición (cierres de apoyos alimentarios en escuelas y comunidades, 

escasez de alimentos por falta de producción, exceso de demanda, restricciones de circulación, entre otros). Este impacto es 

mayor para las madres sin pareja corresidente108. 

Servicios básicos de agua y saneamiento 

El acceso al agua, saneamiento e higiene en las escuelas es una medida fundamental para limitar la exposición al COVID-19 

y reducir la probabilidad de transmisión109. Sin embargo, el correcto lavado de manos se limita por la falta de infraestructura 

y carencia de insumos básicos de higiene. Ante la emergencia por COVID-19, esta problemática vulnera aún más la salud y 

protección de NNA y pone desafíos para la reapertura segura de las escuelas.  

Las medidas de sana distancia, higiene y aislamiento no se pueden cumplir de forma adecuada en el caso de NNA y familias 

en situación de migración y con necesidades de protección internacional que se encuentran en trayecto, alojados en 

campamentos, albergues masivos o que están en detención. El hacinamiento, la falta de higiene e información colocan en un 

mayor riesgo de contagio a esta población. 

Por otro lado, las personas en situación de pobreza, que viven en asentamientos urbanos informales, las personas en 

situación de calle, las poblaciones rurales y los hogares con jefatura femenina se han visto particularmente afectados por la 

falta de acceso continuo a agua suficiente y asequible para cumplir con las recomendaciones sanitarias y mantener las estrictas 

medidas de higiene, con énfasis el lavado de manos, lo que las pone en riesgo alto de contagio y propagación de la COVID-

19. 

 

 
106 Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los 

Hogares Mexicanos (ENCOVID-19). Disponible en: https://ibero.mx/sites/default/files/comunicado_encovid-19_completo.pdf 

107 Íbid 8.  

108 ONU Mujeres (2020). Mujeres indígenas en contexto Covid-19 ¿Cómo les impacta? Recuperado de 

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/mayo-2020/mujeres-indigenas. 

109 OMS, UNICEF “Agua y Saneamiento e Higiene en las Escuelas. Informe de línea base mundial, 2018. 

https://ibero.mx/sites/default/files/comunicado_encovid-19_completo.pdf


 

 

 

34 

 

Educación 

La interrupción prolongada de los estudios puede provocar pérdida de conocimiento y habilidades fundamentales adquiridas, 

tales como lectura y matemáticas; poniendo en desventaja a estudiantes de los quintiles más bajos que ya presentaban rezagos 

previos.  

Uno de los mayores efectos de la pandemia se refiere al riesgo potencial del abandono escolar. Para las niñas y adolescentes, 

el cierre de escuelas representa, además, una mayor carga de trabajo no remunerado en sus hogares. Las desigualdades 

también impactan en la posibilidad de seguir con las alternativas educativas planteadas por las autoridades (falta de 

equipamiento, acceso a internet, etc.) lo cual conlleva riesgo de exclusión y de mayor rezago. De acuerdo con evidencia de 

epidemias previas, las adolescentes tienen alta probabilidad de no regresar a la escuela una vez terminada la emergencia110 y 

la Secretaría de Educación Pública estimó que aproximadamente 800 mil estudiantes de tercero de secundaria no continuarán 

estudiando el bachillerato111. Esta situación se agrava en ciertos grupos, por ejemplo, a partir de los 15 años, 67.5% de las 

adolescentes y 64.9% de los adolescentes indígenas no está estudiando. Las/os estudiantes con discapacidad enfrentan 

barreras debido a la ausencia del equipo necesario, del acceso a Internet, de los materiales accesibles y del apoyo necesario 

para que puedan seguir los programas escolares en línea.  

NNA y jóvenes corren un riesgo particular de aumento de ansiedad y problemas de salud mental, dada la restricción del 

movimiento, la interrupción de las rutinas, la reducción de las interacciones sociales y la privación de métodos tradicionales. 

El cierre de los espacios físicos donde se implementan los programas y actividades de educación preescolar tiene un impacto 

negativo en la salud y habilidad de aprender, además de que restringe oportunidades para el desarrollo óptimo de las niñas y 

niños menores que requieren de un entorno estimulante y enriquecedor. Finalmente, cuando las escuelas cierran, se les pide 

a menudo a madres y padres que faciliten el aprendizaje en la casa, pero estos pueden tener dificultades para desempeñar 

esta función.  

Las personas jóvenes también se ven afectadas por el cierre de oportunidades para recibir educación formal e informal. 

Muchas escuelas, institutos técnicos e instituciones de enseñanza superior tienen actividades en línea, lo que implica un riesgo 

de profundizar las desigualdades educativas por el acceso a servicios de Internet, computadoras, teléfonos inteligentes y 

tabletas; incluyendo las desigualdades de género por acceso a estos servicios y tecnologías. Por otra parte, se ven privados 

de la educación informal, lo que les impide relacionarse socialmente con sus pares y educadores. Por falta de otras soluciones, 

madres y padres que trabajan dejan a menudo a sus hijas e hijos solos en las casas cuando la escuela cierra, o eventualmente 

a cargo de familiares o personas conocidas, lo que incrementa el riesgo de abuso sexual.  

Violencia de género  

La situación de distanciamiento social y restricciones a la movilidad debido a la COVID-19 ha tenido un impacto en la incidencia 

de la violencia contra las mujeres, al generarse más oportunidades para los agresores y crearse un ambiente poco seguro 

para las mujeres y las niñas, quienes están en mayor riesgo de ser víctimas de distintas violencias. El aumento de la violencia 

de género en la emergencia por COVID-19 también ha afectado a las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; 

aunado al trauma, la persecución y otras violencias experimentadas no sólo en su país de origen, sino también durante su 

ruta migratoria. Estos impactos requieren de atención y servicios especializados; sin embargo, las capacidades existentes son 

limitadas. 

De acuerdo con datos oficiales, en México, entre enero y mayo de 2020, se registraron 375 mujeres víctimas de feminicidio, 

así como 1,233 mujeres víctimas de homicidio doloso, de las cuales 263 tuvieron lugar en abril, el mayor registro que se 

tiene desde 2015. Respecto a las llamadas al 911, de enero a mayo se registraron 108,778 llamadas relacionadas con 

incidentes de violencia contra la mujer, 5,667 relacionadas con incidentes de violencia sexual (que incluye llamadas por 

abuso sexual y por acoso u hostigamiento sexual), 1,577 con incidentes de violación, 97,132 relacionadas con violencia de 

 
110 UN (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women. Recuperado de https://www.unwomen.org/en/digital-

library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women. 

111 https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-169-no-habra-abandono-masivo-de-estudiantes-para-el-ciclo-escolar-2020-2021-esteban-

moctezuma-barragan?idiom=es 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-169-no-habra-abandono-masivo-de-estudiantes-para-el-ciclo-escolar-2020-2021-esteban-moctezuma-barragan?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-169-no-habra-abandono-masivo-de-estudiantes-para-el-ciclo-escolar-2020-2021-esteban-moctezuma-barragan?idiom=es
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pareja y 290,581 con incidentes de violencia familiar112. Si bien se conoce que existe una cifra negra de denuncias de las 

mujeres ante actos de violencias, tanto en contextos estables como de emergencia, existe evidencia sobre los efectos de las 

medidas establecidas para mitigar la pandemia -como el confinamiento y el distanciamiento físico-, las cuales están generando 

acceso limitado, y en ocasiones nulo, a los servicios esenciales, y la imposibilidad de huir de una situación de maltrato. 

Además, se tiene evidencia de que en algunos contextos las denuncias, las llamadas y el uso de servicios disminuyen, ya que 

las mujeres no tienen la opción de salir de casa o de acceder a ayuda en línea o por teléfono. 

Los NNA y las mujeres también corren un mayor riesgo de otras formas de violencia durante la pandemia, como ciberacoso 

y explotación. Este contexto puede propiciar mayor exposición a la explotación sexual de las mujeres y jóvenes en contextos 

de informalidad laboral o precarización de condiciones de trabajo; y una falta de acceso a los servicios básicos de salud sexual 

y reproductiva debido al cambio en las prioridades de atención en el sector salud, lo que puede afectar de manera sustantiva 

la atención especializada a los casos de violencia sexual, que requieren intervenciones inmediatas.  

Resulta imprescindible señalar que las medidas de confinamiento frente a la pandemia han generado un aumento en las 

solicitudes de atención frente a situaciones de violencia contra las mujeres y familiar. La pandemia ha generado una limitación 

de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las sobrevivientes y para proporcionar servicios de 

emergencia. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios en México, en los dos meses de cuarentena han aumentado las 

atenciones brindadas en casos de violencia contra las mujeres: han atendido directamente a un total de 11,131 mujeres, niñas 

y niños, representando un aumento de más 70% en comparación al mismo periodo en 2019. Asimismo, la demanda de refugio 

se incrementó 50%113. 

Migración y asilo 

En el caso de poblaciones migrantes, se puede exacerbar el estigma relacionado con el desconocimiento del origen del virus, 

y vincularlo con el lugar de origen de las personas extranjeras, lo cual puede incrementar las conductas discriminatorias contra 

las personas en situación de migración. De acuerdo con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se 

han presentado al menos tres tipos de discriminación vinculados con personas que han sido diagnosticadas con COVID-19. 

La primera de ellas se relaciona con amenazas de despido en sus trabajos; la segunda en cuanto a la negación del acceso a 

la salud en algunas clínicas u hospitales, y la tercera a partir de la estigmatización debido a su condición.  

Un importante número de personas afectadas por los Migration Protection Protocols (MPPs) de los Estados Unidos se 

encuentran esperando por muchos meses en la frontera norte de México a consecuencia del retraso en sus citas con 

autoridades migratorias en aquel país, la interrupción en los servicios de transporte y por el cierre de las fronteras por parte 

de sus países de origen que les impide regresar. Las personas pertenecientes a este grupo que ya contaban con un ingreso 

se han visto afectadas por el contexto COVID-19. La mayoría de los albergues de la sociedad civil disponibles para el 

alojamiento de personas migrantes y refugiadas han cerrado sus puertas a nuevos ingresos como medida de prevención a la 

COVID-19. Los dos albergues de gobierno (Centro Integradores de Migrantes) cuentan con protocolos y medidas de 

prevención, sin embargo, no están exentos de contagios entre las personas beneficiarias, entre las cuales se encuentran un 

número importante de NNA.  

La población migrante y refugiada muestra rezagos en su acceso y disfrute de la protección social y servicios básicos durante 

circunstancias normales. En muchos casos, los programas sociales de combate a la pobreza no incluyen a esta población y 

su implementación carece de estrategias para acercar los programas a estas personas, quienes pueden desconocerlos, no 

contar con los documentos o temer un trato discriminatorio. Por esta razón, muchas personas solicitantes y refugiadas 

dependen por temporadas largas de apoyos de instancias no gubernamentales. Además, muchas de las personas refugiadas 

perdieron su trabajo formal como consecuencia de las reducciones en la producción por COVID-19.  

 
112 https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-

1-1-febrero-2019. 

113 https://es-la.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos/pcb.3544280445588131/3544280325588143/?type=3&theater. 

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019
https://es-la.facebook.com/RedNacionaldeRefugiosAC/photos/pcb.3544280445588131/3544280325588143/?type=3&theater
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Respuesta inicial de Gobierno 

Protección social y apoyo a los grupos en situación de vulnerabilidad 

El gobierno federal decidió mantener la inclusión de 19 programas y acciones de desarrollo social en el conjunto de 38 

programas prioritarios114. Respecto a las medidas gubernamentales vinculadas con la protección social, a nivel federal destacan 

las pensiones para el bienestar de personas adultas mayores y para personas con discapacidad, que fueron adelantadas a 

finales de marzo, constando del pago equivalente a cuatro meses115. De igual forma, el gobierno federal anunció que los 

programas sociales y de desarrollo llegarán este año a 22 millones de beneficiarios y que se otorgarán 2 millones 100 mil 

créditos personales, de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal de la economía. A su vez, 

se encuentra en desarrollo la Estrategia Integral de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidado 

Parental o en Riesgo de Perderlo, y el Programa nacional de acogimiento familiar. Por su parte, el IMSS desarrolló un 

mecanismo temporal para el pago en línea de las cuotas obrero-patronales del seguro social de personas trabajadoras del 

hogar. 

Se instaló el Consejo Nacional de Atención a Población en Condiciones de Emergencia116, que funge como órgano de apoyo 

al SNDIF para coadyuvar al desarrollo de capacidades institucionales en los niveles federal, estatal y municipal, en las fases 

de prevención, previsión, atención y recuperación para la población sujeta de asistencia social. 

En cuanto a los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se fortalecieron los programas para 

garantizar la disponibilidad de alimentos. También se impulsa el abasto de comunidades rurales y urbanas de alta 

vulnerabilidad, a través de la proveeduría de la Canasta Básica del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). 

La pérdida masiva de empleo y reducción de los ingresos, así como los altos números de personas trabajando en la 

informalidad han llevado al Legislativo a la discusión de la posibilidad de avanzar en el establecimiento de un ingreso único 

vital que apoye a quienes han perdido el empleo o bien a quienes han visto reducidos sus ingresos en la crisis de la 

pandemia117. 

En cuanto a la vivienda, la respuesta del gobierno ha estado a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el FOVISSSTE y el INFONAVIT. Por un lado, la SEDATU desarrolló una 

serie de estrategias a partir de las notas de orientación sobre la protección del derecho a la vivienda en el marco de la COVID-

19, remitidas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada como elemento integral del derecho 

a un nivel adecuado. Estas estrategias se alinean en dos áreas fundamentales: proteger la vivienda, la financiación y la 

reconstrucción de un futuro mejor, y la protección de arrendatarios y pagadores de hipotecas. 

Por su parte, la CONAVI modificó la normativa para que las intervenciones en vivienda estén apegadas al ejercicio del derecho 

a la vivienda adecuada, particularmente en cuanto a habitabilidad y seguridad estructural. También estableció inversión de los 

subsidios en esquemas de producción social de vivienda en zonas urbanas marginadas y en zonas rurales, muchos de ellos 

con población mayoritariamente indígena, y creó subsidios para mitigar carencia de servicios y adecuaciones de espacios de 

la vivienda para personas con discapacidad. Por otra parte, estableció protocolos de prevención y seguridad para las visitas 

técnicas para salvaguardar la salud de las personas beneficiarias y de los trabajadores de la construcción. 

 
114 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020. 

115 A nivel estatal, en la Ciudad de México, se amplió a más personas beneficiarias el programa del Seguro de Desempleo mediante el “Apoyo 

para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo formal durante la emergencia derivada de la COVID-19”, que 

consiste en otorgar un apoyo de 1,500 pesos a dicha población; se estableció un “Apoyo Emergente a Personas Trabajadoras No Asalariadas 

Residentes de la Ciudad de México, ante la emergencia por COVID-19” mediante el cual se entregó, entre los meses de abril y junio, un 

monto único de 1,500 pesos y, finalmente, el gobierno hizo una expansión temporal del Programa Mi Beca para Empezar, beneficiando a 

1.3 millones de NNA. Además, en línea con el programa federal, 10 estados cuentan ya con programas de acogimiento familiar. 

116 https://www.gob.mx/difnacional/es/articulos/instala-sndif-consejo-nacional-de-atencion-a-poblacion-en-condiciones-de-

emergencia?idiom=es 

117 https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-proponen-ingreso-nico-vital-

para-quienes-no-tienen-recursos-economicos-por-la-pandemia  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592205&fecha=23/04/2020
https://www.gob.mx/difnacional/es/articulos/instala-sndif-consejo-nacional-de-atencion-a-poblacion-en-condiciones-de-emergencia?idiom=es
https://www.gob.mx/difnacional/es/articulos/instala-sndif-consejo-nacional-de-atencion-a-poblacion-en-condiciones-de-emergencia?idiom=es
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-proponen-ingreso-nico-vital-para-quienes-no-tienen-recursos-economicos-por-la-pandemia
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-proponen-ingreso-nico-vital-para-quienes-no-tienen-recursos-economicos-por-la-pandemia
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La respuesta de FOVISSSTE consistió en liberar 20,000 créditos tradicionales y creó un nuevo programa de crédito “Construyes 

tu casa”. El FOVISSSTE y el INFONAVIT destinarán 175 mil millones de pesos para otorgar créditos de vivienda, en beneficio 

de 442 mil 500 trabajadores, generando al mismo tiempo 970 mil empleos. 

Servicios de alimentación y nutrición 

Como respuesta a la crisis de la COVID-19, los programas alimentarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (SNDIF), operan con precauciones sanitarias ante la contingencia118; incluyendo los programas de alimentación escolar, 

los cuales se implementan a través de modalidades de entrega, como entrega directa a domicilio y entrega a través de Comités 

de Padres de familia, además de que se ha trabajado en el fortalecimiento y ampliación de cobertura del Programa de Asistencia 

Social Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia.  

Para mitigar el impacto de la pandemia en la nutrición de la niñez, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ha implementado 

acciones para la distribución de paquetes alimentarios en las Casas y Comedores de la Niñez Indígena. 

Servicios de agua y saneamiento 

Como respuesta de las autoridades, el 26 de abril de 2020, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) publicó un comunicado 

en el que establece que “esta institución trabaja las 24 horas para que los hospitales COVID-19 y las comunidades en mayor 

situación de vulnerabilidad cuenten con agua segura durante la contingencia”119. CONAGUA ha entregado 114 millones de 

litros de agua potable a hospitales, centros de población, centros sociales e instalaciones de la Guardia Nacional, en 15 

entidades del país. 

Educación 

La principal respuesta del gobierno de México en términos de educación ha sido a través del programa “Aprende en Casa” de 

la Secretaría de Educación Pública, el cual ofrece contenidos educativos basados en aprendizajes clave, para los tres niveles 

de educación básica, educación inicial, educación especial y educación para adultos. Dicho programa se implementa con el 

apoyo de plataformas digitales, televisión abierta y de paga para continuar aprendiendo desde casa durante el tiempo de 

distanciamiento. Sin embargo, muchas comunidades rurales e indígenas no cuentan con las condiciones para seguir las clases 

o entregar las tareas que se les exigen, lo cual afecta el acceso a la educación y el aprendizaje de calidad de NNA de manera 

desproporcionada. Adicionalmente, se está trabajando en un plan de recuperación de aprendizajes.  

Violencia de género 

El 26 de marzo, en el marco de la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, y con el objetivo de brindar el informe 

diario sobre COVID-19, las titulares del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva, presentaron las implicaciones para las mujeres y niñas de la epidemia, así como los 

potenciales efectos de las medidas de confinamiento social120. 

En cuanto a la respuesta, la Secretaría de Gobernación, junto con otras instancias, como el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), así como algunas 

agencias del SNU, han implementado una estrategia para atender las violencias contra niñas y mujeres. Entre las medidas 

principales, destacan las siguientes: en la declaratoria de emergencia se incluyen los servicios de atención a la violencia 

contra las mujeres y niñas (VCMN) como esenciales; se reforzaron las líneas locales de denuncia y el servicio de 911 a nivel 

nacional; se puso en marcha un mecanismo de coordinación interinstitucional liderado por la SEGOB, con un grupo especial 

en materia de estadísticas de violencia; se agilizó n la entrega de los recursos para refugios de mujeres y niñas; se han 

desarrollado materiales informativos para la prevención y atención a la violencia familiar contra las mujeres y niñas, incluyendo 

 
118 http://sitios1.dif.gob.mx/documentos_SNDIF/Prevencion_Covid-19_DGADC.pdf 

119 CONAGUA.” La atención a instituciones de salud y a zonas vulnerables, prioridades de Conagua durante la contingencia sanitaria”. 

https://www.gob.mx/conagua/prensa/la-atencion-a-instituciones-de-salud-y-a-zonas-vulnerables-prioridades-de-conagua-durante-la-

contingencia-sanitaria?idiom=es 

120 https://www.youtube.com/watch?v=fzKwgSZ5swA. 

http://sitios1.dif.gob.mx/documentos_SNDIF/Prevencion_Covid-19_DGADC.pdf
https://www.gob.mx/conagua/prensa/la-atencion-a-instituciones-de-salud-y-a-zonas-vulnerables-prioridades-de-conagua-durante-la-contingencia-sanitaria?idiom=es
https://www.gob.mx/conagua/prensa/la-atencion-a-instituciones-de-salud-y-a-zonas-vulnerables-prioridades-de-conagua-durante-la-contingencia-sanitaria?idiom=es
https://www.youtube.com/watch?v=fzKwgSZ5swA
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un directorio para dar a conocer ubicaciones, teléfonos, horarios y servicios que ofrecen los Centros de Justicia para las 

Mujeres (CJM) en el país, entre otras121.  

Asimismo, se articularon acciones conjuntas con la Iniciativa Spotlight para mejorar la atención institucional y de la sociedad 

civil a las mujeres (incluidas las que egresan de refugios),y las niñas, tanto en la primera línea de respuesta como durante su 

proceso de autonomía económica y la ruptura definitiva con el ciclo de violencia. 

Con la publicación del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada 

por el COVID-19122, las guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros 

de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; así como las actividades involucradas en la seguridad pública y 

la protección ciudadana; la procuración e impartición de justicia; entre otros, fueron declaradas como actividades esenciales, 

garantizando de esta manera su operación durante la contingencia sanitaria. 

En 2019, se creó un Grupo Impulsor Multiagencial de la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, Niños y 

Adolescentes, liderado por la SEGOB-CONAVIM. En el marco de la pandemia, este Grupo sesiona todos los días 25 de mes 

para reflexionar y abordar asuntos de la agenda federal en materia de violencia contra mujeres y niñas, encabezada por la 

Secretaria de Gobernación123. 

Desde CONAVIM se han realizado llamados a los Tribunales de Justicia Locales, Fiscalías y Procuradurías de Justicia y servicios 

de salud en los estados para garantizar su operación durante la contingencia, además de impulsar diversas campañas de 

comunicación124. 

A nivel estatal se han tomado acciones para la prevención y atención de la violencia de género en coordinación con los 

institutos estatales para el adelanto de las mujeres, las secretarías estatales de salud y los 32 poderes judiciales. Asimismo, 

destaca que, en la CDMX, se lanzó el programa “No estás sola”, así como diversas acciones para fortalecer las capacidades 

de los Centros Luna y apoyar con transferencias directas a mujeres en riesgo de violencia familiar125. Diversas instituciones, 

así como agencias del SNU, traducen mensajes a 40 variantes lingüísticas de población indígena monolingüe que se difundirán 

a través de las radios indígenas del INPI y otras radios comunitarias para llegar aproximadamente a 2,480,000 personas 

hablantes de lenguas indígenas en el país, y se han difundido videos y materiales comunicacionales para la prevención de la 

violencia en el hogar, corresponsabilidad en el hogar y apoyo emocional para NNA126. 

Migración y asilo 

A partir de abril 2020 hasta la fecha, las solicitudes de asilo en México han disminuido por el cierre de fronteras. Dado que 

los motivos del desplazamiento como la violencia en los países de origen no han cesado, esto podría significar un aumento 

cuando la situación sanitaria se normalice. Si bien la administración ha suspendido los plazos y términos para los 

procedimientos ante la COMAR, se mantiene la recepción de nuevas solicitudes de la condición de refugiado, ya que brindar 

protección internacional ha sido considerada una actividad esencial. 

A su vez, la Secretaría de Salud Federal publicó el Plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19127. 

 
121 Sitio https://coronavirus.gob.mx/violencia-de-genero/ y https://www.gob.mx/inmujeres  

122 DOF. ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 

publicado el 31 de marzo de 2020. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020&print=true. 

123 Ver https://www.gob.mx/segob/documentos/documentos-de-la-4-rueda-de-prensa-mensual-del-grupo-interinstitucional-de-estrategias-

contra-las-violencias-de-genero?state=published  

124 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/553452/Dia_logo_Virtual_Construyendo_mejores_condiciones_de_vida.pdf.  

125 Gobiernos de la Ciudad de Mexico. 'No Estás Sola', acciones contra la violencia en aislamiento. Disponible en 

https://www.cdmx.gob.mx/portal/articulo/no-estas-sola-acciones-para-atender-la-violencia-durante-aislamiento. 

126 Disponible en el sitio https://coronavirus.gob.mx/violencia-de-genero/. 

127 Secretaría de Salud. Plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19 (11 de mayo de 2020). Disponible en: 

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Plan_Operativo_Atencion_Poblacion_Migrante_COVID-19.pdf. 
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https://coronavirus.gob.mx/violencia-de-genero/
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Recomendaciones 

A partir del análisis previo, el SNU plantea las siguientes recomendaciones: 

R1. Ampliar y expandir sistemas de protección social universales, resilientes y priorizar el gasto social en favor de la población 

en pobreza  

Frente a la necesidad de hacer más eficiente el gasto social en un contexto de crisis y recursos limitados, es recomendable 

focalizar acciones hacia las personas en situación de pobreza o de pobreza extrema, incluyendo particularmente a las personas 

indígenas y afrodescendientes, personas adultas mayores, mujeres, NNA, personas migrantes y refugiadas, y personas con 

discapacidad. Las poblaciones en mayor vulnerabilidad deberían contar con transferencias directas (ingreso básico) que 

garanticen el acceso mínimo a la canasta de bienes y servicios básicos (alimentarios y no alimentarios), particularmente de 

las familias con NNA, los hogares con jefatura femenina y hogares con personas adultas mayores y con discapacidad. En el 

caso de las transferencias condicionadas, se recomienda suspender estas condicionalidades durante la emergencia. Además, 

se recomienda la ampliación de los programas de protección social no contributiva a otras familias de bajos ingresos en 

riesgo de caer en situación de pobreza (hogares con personas con discapacidad, personas mayores, con necesidades 

psicoemocionales, con una sola persona cuidadora, en situación de migración, mujeres cabeza de hogar y en mayor situación 

de vulnerabilidad, entre otros). 

Es fundamental que las medidas y políticas de respuesta económica a la crisis generada por el COVID-19 incorporen la 

perspectiva de género, activando programas de protección social, inserción laboral y empoderamiento económico para 

mujeres sobrevivientes de violencia, pero también para familias de bajos ingresos en riesgo de caer en la pobreza, con foco 

en la seguridad de trabajadoras del hogar, mujeres rurales trabajadoras informales y mujeres adultas mayores. Lo anterior 

implica realizar un análisis de los programas sociales a nivel local, estableciendo líneas base y seguimiento a los resultados 

enfocados en las necesidades más urgentes de la población. 

Para una mejor focalización de dichos apoyos, resulta necesario garantizar la generación de información cuantitativa y datos 

para el monitoreo y georreferenciación de la COVID-19, incluyendo las desagregaciones a nivel federal, estatal y municipal, 

y sobre los grupos en condiciones de mayor rezago y vulnerabilidad. Fortalecer el proceso de focalización de los programas 

de protección social prioritarios permitirá garantizar la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad, impulsando el 

establecimiento de un padrón único de personas beneficiarias, que permita vincular estrategias de asistencia y protección 

social con estrategias productivas en el medio rural, así como ampliar las medidas y la población beneficiaria a partir de los 

programas prioritarios. En este contexto, se recomienda buscar la vinculación de la información de los atlas de riesgo (por 

vulnerabilidad) y los sistemas de alerta temprana existentes o en proceso, con la población (padrones de personas 

beneficiarias) de los territorios rurales de mayor marginación, y que están expuestos a desastres naturales e impactos 

climáticos. Lo anterior permitiría focalizar y priorizar personas para aumentar su resiliencia a posibles impactos.  

En cuanto a la vivienda, es necesario establecer políticas públicas que amplíen el acceso a viviendas adecuadas, centradas 

particularmente en aquellas poblaciones que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad en términos de viviendas 

precarizadas.  

Por otro lado, se requiere fortalecer los procesos logísticos-operativos y sintetizar los procesos administrativos de los 

programas sociales, buscando asegurar que los efectos inmediatos y posteriores de la pandemia no interrumpan su operación, 

ya sea por falta de personal, cierre de escuelas o prohibición de reuniones públicas, como el ejemplo del programa de 

alimentación escolar que ahora ofrece entregar directamente a las casas de la niñez; así como el pago electrónico a través de 

canales innovadores, como tarjetas de identificación, buscando su universalización hacia personas en situación de 

vulnerabilidad que no sean beneficiarias actualmente. De igual forma, será de gran relevancia fortalecer las capacidades de 

organizaciones e instituciones locales estratégicas, como los municipios e incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil, 

que conocen mejor los territorios y las necesidades diferenciadas de los distintos grupos de población.  

En este marco, se propone también evaluar las barreras que impiden el acceso a la protección social rural, el desarrollo de 

registros agrícolas y hacer un análisis económico que permita impulsar el desarrollo y establecimiento de una estrategia de 

protección social ampliada para zonas rurales. Para la población rural se sugiere impulsar el establecimiento de un piso mínimo 
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de protección social en las zonas rurales (considerando el impulso de un sistema alimentario sostenible), considerando tres 

objetivos fundamentales: 

• Garantizar la seguridad de ingresos para toda la población, a lo largo de las distintas etapas de su ciclo de vida, para 

lograr niveles de básicos de bienestar, y en particular, impulsar el acceso a recursos productivos y servicios 

priorizando a mujeres y a la juventud rural. Esto requiere la ampliación del acceso a transferencias monetarias y el 

impulso de programas de empleo rural temporal, así como garantizar el acceso continuo a alimentos sanos e inocuos. 

• Adaptar los sistemas actuales de protección social a la realidad rural, tomando en cuenta el curso de vida, las 

desigualdades de género y la pobreza como variables claves del diseño, considerando los medios de subsistencia y 

los subgrupos rurales más vulnerados: mujeres y niñas, personas indígenas, personas con discapacidad, adultas 

mayores, migrantes, y personas trabajadoras agrícolas temporales. 

• Impulsar una agenda de “protección social ampliada” que permita la “doble inclusión”: social y económica, 

promoviendo sinergias entre las políticas de protección social y las políticas productivas, en esta última, apoyando la 

producción agropecuaria con acciones, por ejemplo: distribución de semillas, animales, redes de pesca, otros 

insumos; capacitación; fortalecer el acceso al mercado de pequeñas empresas productoras e impulsar las compras 

públicas de estas. 

En este marco, se recomienda también buscar mecanismos de extensión del sistema de pensiones contributivas y revertir 

las bajas tasas de reemplazo proyectadas para el sistema de pensiones privadas; así como estudiar la posibilidad de introducir 

un modelo de seguro de desempleo contributivo complementado por prestaciones no contributivas adaptadas a las 

necesidades de las y los trabajadores de la economía informal.  

Respecto de la población en situación de movilidad, es necesario en primer lugar, analizar la política migratoria desde la 

perspectiva de los derechos humanos, e incluir a las personas migrantes, tanto mexicanas en retorno como personas 

extranjeras en México, refugiadas, así como a las personas en desplazamiento interno forzado por violencia, en los programas 

gubernamentales para el combate a la pobreza, la promoción de empleo decente y la protección social, el mejoramiento de 

vivienda y acceso a servicios públicos, tales como agua potable, drenaje y pavimento, entre otros. Asimismo, es necesario 

focalizar las acciones que brinden beneficios a las personas migrantes y refugiadas, particularmente a NNA y mujeres, de tal 

manera que se garantice el acceso mínimo a servicios básicos como alimentación y salud. Para ello, se deben revisar y 

modificar los lineamientos y las reglas de operación de los programas, además de contar con estrategias para el acercamiento 

proactivo a lugares y comunidades de acogida de estas personas. Dichas localidades normalmente no son incluidas en las 

estrategias de combate a la pobreza por no corresponder a los municipios más marginados del país, sin embargo, cuentan 

con grupos de población con mayor riesgo de marginación. 

R.2. Implementar medidas de política pública transitorias hacia un Sistema Nacional de Cuidados como una estrategia efectiva 

para incrementar el acceso de las mujeres a la protección social 

En línea con la recomendación planteada en el Pilar 3, y a falta de un Sistema Nacional de Cuidados, se recomienda 

transitoriamente garantizar: 

• Licencias parentales pagadas de emergencia o subvenciones para familias con niños y/o niñas de hasta 12 años 

(o niños y niñas con discapacidad sin límite de edad) que necesiten pagar el cuidado por el cierre prolongado de 

las escuelas. 

• Apoyos a las personas que se dedican al cuidado de personas adultas mayores, con alguna discapacidad o que 

se recuperan de COVID-19, mediante la provisión de información, del equipo necesario para su protección y de 

apoyos monetarios. 

R.3. Mantener los servicios esenciales de alimentación y nutrición 

Se recomienda que el gobierno, en todos sus niveles, con el apoyo de la sociedad civil y el sector privado, garantice un 

presupuesto suficiente a los Programas de Asistencia Social Alimentaria de SNDIF (Programa de Desayunos Escolares, 

Programa de asistencia social alimentaria en los primeros 1,000 días de vida, Programa de asistencia social alimentaria a 

personas de atención prioritaria, Programa (temporal) de asistencia social alimentaria a personas en situación de emergencia 
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o desastre) para alcanzar al 100% de las familias vulnerables. Además, se necesita : (i) proporcionar información oportuna y 

adecuada sobre los programas de asistencia social disponibles, higiene, seguridad alimentaria y nutrición y dietas saludables 

utilizando diversos canales de comunicación; (ii) adaptar los mensajes a diferentes audiencias objetivo (incluidas mujeres 

analfabetas y en lenguas indígenas); así como, (iii) trabajar con los gobiernos y la iniciativa privada para asegurar opciones 

de alimentos saludables y asequibles para la niñez, mujeres y familias. En ese sentido se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

• Adaptar políticas y establecer alianzas, por ejemplo, con bancos de desarrollo para realizar inversiones alineadas con 

estos, privilegiando proyectos que tengan como objetivo apoyar la producción agrícola -sobre todo de alimentos 

frescos. 

• Impulsar el otorgamiento de raciones de comida, despensas y canastas para las personas que se encuentran en 

situación de mayor pobreza, así como los cupones de alimento y la adaptación del programa de alimentación escolar.  

• Apoyar el funcionamiento continuo de los mercados locales de alimentos, por ejemplo, incentivando el uso de las 

tecnologías de información, las que pueden constituirse en medios innovadores para fomentar el suministro de 

productos frescos desde la granja hasta los consumidores;  

• Fortalecer e impulsar la estrategia de compras públicas de las y los pequeños productores, a nivel nacional (Segalmex 

y Compras públicas); pero también, fortaleciendo la inclusión de los municipios como entidades estratégicas para la 

adquisición de estos alimentos., Existe evidencia de que los municipios son instituciones primordiales para lograr la 

sostenibilidad de las compras públicas locales. 

• Incluir a las personas migrantes y refugiadas cuyos ingresos se vieron afectados por COVID-19 en la implementación 

de programas que les permitan acceder a servicios esenciales de alimentación y nutrición por medio de la provisión 

de apoyos monetarios o en especie. Asimismo, es necesario proveer de insumos alimenticios a los albergues de la 

sociedad civil y del gobierno donde se alojan las personas migrantes y refugiadas. 

• Diseñar programas para la detección temprana y el tratamiento de niños, niñas y mujeres afectadas por la desnutrición 

en todo el territorio. 

• Asegurar que los planes de suministro de alimentos incluyan a las personas con discapacidad, respondan a sus 

necesidades, y comprendan las medidas logísticas para entregar los alimentos en sus casas. 

R.4. Asegurar la continuidad y calidad de los servicios de agua y saneamiento 

La población en México que carece de acceso a agua potable y saneamiento, y que ve sus fuentes de agua contaminadas, 

está concentrada en zonas urbanas sin acceso a servicios o sin acceso regular y en zonas rurales, especialmente indígenas. 

Por ello, la implementación de medidas con bajos costos de transacción, como la exención del pago de las cuentas de agua, 

luz e/o internet, a los hogares de bajos ingresos, especialmente aquellos con jefatura femenina, durante la duración de la 

pandemia, debe considerar estas desigualdades. 

En este contexto, es necesario asesorar soluciones de intermediación para aquellos hogares que dependen de personas 

vendedoras agua, mercados y fuentes comunitarias de agua, con el fin de garantizar una "red de seguridad" de agua para 

todos los hogares que son vulnerables a las interrupciones del agua. Las personas que viven en entornos de emergencia 

humanitaria también requieren atención especial, por ejemplo, en situación de hacinamiento en los refugios. 

Las personas que viven en asentamientos informales, las personas sin hogar, las poblaciones rurales, las mujeres, los niños 

y las niñas, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes y refugiadas y todos los demás 

grupos vulnerables a los efectos de la pandemia deben tener un acceso continuo a agua suficiente y asequible. Sólo así podrán 

cumplir las recomendaciones sanitarias y mantener estrictas medidas de higiene128. 

La recopilación de datos georreferenciados y desglosados dirigidos por la comunidad es un elemento clave de los sistemas 

de vigilancia de enfermedades y se pueden utilizar para garantizar que los servicios de WASH se brinden a las áreas donde 

carecen de ellos. En este rubro, establecer vínculos entre las condiciones locales, como el acceso a WASH y los servicios de 

atención médica, y la incidencia y prevalencia de la enfermedad, es importante. Para atender las necesidades específicas de 

 
128 http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1377:no-se-podra-parar-el-covid-19-sin-proporcionar-agua-a-las-

personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-expertos-de-la-onu&Itemid=266 

http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1377:no-se-podra-parar-el-covid-19-sin-proporcionar-agua-a-las-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-expertos-de-la-onu&Itemid=266
http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1377:no-se-podra-parar-el-covid-19-sin-proporcionar-agua-a-las-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-expertos-de-la-onu&Itemid=266
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la población migrante y refugiada, es necesario proveer a los albergues de insumos de higiene y limpieza a fin de mantener 

condiciones sanitarias adecuadas y promover protocolos de WASH y SPHERE para garantizar el bienestar de las personas 

durante su trayecto o estancia en los albergues y de esta forma contribuir a prevenir enfermedades y contagios de COVID-19.  

También es indispensable priorizar la inversión en infraestructura de agua y saneamiento de las escuelas para poder 

garantizar las condiciones de higiene necesarias en los entornos escolares. 

Por otro lado, se recomienda que los proveedores de servicios de agua y saneamiento reciban apoyo para maximizar el acceso 

a los servicios en áreas urbanas, particularmente en barrios marginales y asentamientos informales, y participar, junto con 

los funcionarios de salud y otros socios relevantes, para: 

• Maximizar el acceso al agua potable, especialmente para las comunidades vulnerables.  

• Promover y facilitar las buenas prácticas de higiene, por ejemplo, mediante campañas de sensibilización sobre la 

transmisión de COVID-19 y la creación de estaciones de lavado de manos en lugares de alto riesgo, como centros 

de salud, estaciones de autobuses y ferrocarriles, mercados y centros comerciales. 

• Maximizar el acceso a servicios de saneamiento seguro.  

• Asegurar que las poblaciones vulnerables reciban atención prioritaria.  

• Mantener seguros a los trabajadores de agua y saneamiento para que puedan seguir desempeñando su importante 

papel en la protección de las personas. 

R.5. Garantizar la continuidad del aprendizaje para todos los NNA, preferiblemente en escuelas  

Se requiere promover estrategias entre los diferentes niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil para mejorar el 

diseño de la nueva infraestructura física educativa, el cual tome en consideración los ajustes razonables para atender las 

necesadidas particulares de los NNA con discapacidad durante la pandemia. En el regreso a clases será necesario garantizar 

la higiene y seguridad sanitaria en las escuelas del país para la prevención de riesgos en las comunidades educativas y 

capacitar a toda la comunidad educativa en su implementación.  

Resultará imprescindible garantizar los apoyos a los comedores escolares y comunitarios con las medidas de higiene que 

garanticen la seguridad de los estudiantes. Se recomienda restablecer las comidas escolares y paquetes de "regreso a la 

escuela" que incluyen transferencias de efectivo y otras intervenciones para incentivar y apoyar el regreso a las aulas de NNA, 

en particular de las niñas y de NNA con discapacidad, con énfasis en zonas rurales e indígenas.  

Asimismo, es necesario garantizar la conectividad al servicio de internet en todos los planteles escolares y promover el 

aprendizaje móvil, sobre todo en el marco de situaciones de emergencia y crisis, como la actual. En particular, se deberá 

apoyar a los grupos de población más vulnerablesdos, incluidas las personas con discapacidad, que no tienen acceso a 

electricidad o servicios de internet, buscando formas innovadoras de acercarles los recursos académicos necesarios para 

continuar su educación. Para ello, se deben implementar programas de alfabetización digital para que madres y padres 

puedan apoyar a hijos e hijas a utilizarlas, fortaleciendo las capacidades docentes en modelos de formación a distancia, no 

solo en el uso de las tecnologías de información para la enseñanza, sino en la didáctica de la formación a distancia. 

Dado su rol clave en la garantía del derecho a la educación, se propone proporcionar orientación, capacitación y apoyo a 

docentes en materia de educación inclusiva mediante el aprendizaje a distancia. Se deben promover espacios y formación 

docente para mitigar el impacto socioemocional de los conflictos y desastres, dando un sentido de normalidad, estabilidad, 

estructura y esperanza para el futuro, y proporcionar los espacios curriculares y formación docente para garantizar la 

recuperación de aprendizajes y la regularización de estudiantes.  

Dados los impactos que el confinamiento puede tener en NNA, es importante generar programas para el desarrollo de 

habilidades para la vida y de educación integral en sexualidad, dirigidos a madres, padres, tutoras/es, educadoras/es, NNA 

y jóvenes, tanto de manera presencial, como a partir de plataformas digitales, como parte de los esfuerzos para disminuir la 

violencia sexual, así como los embarazos no deseados en edades tempranas. 

Es además prioritario fortalecer los programas de becas con enfoque de género para evitar la deserción escolar de niñas y 

mujeres adolescentes en todos los niveles educativos, en particular en la educación secundaria, media superior, técnica 
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profesional, la educación dual y la del tipo superior. En estos niveles educativos, será necesario establecer mecanismos de 

alerta temprana e identificación de estudiantes que han abandonado la escuela o que se encuentran en riesgo de hacerlo para 

promover su continuidad educativa. 

Otras recomendaciones incluyen contemplar a las radios comunitarias e indígenas en los sistemas o estrategias de reacción 

a la crisis, para que apoyen en la difusión e implementación de las estrategias educativas, con pertinencia cultural y promover 

tanto el desarrollo regional como el arraigo de jóvenes en las comunidades de las zonas más desfavorecidas, mediante el 

desarrollo de competencias para el trabajo. 

Para preparar el regreso a las escuelas después de la contingencia, es esencial fortalecer a las escuelas en estados del sur, 

como Chiapas y Tabasco que reciben población migrante y refugiada, para garantizar la inclusión educativa de NNA migrantes 

y refugiados, además de mejorar la coexistencia pacífica entre las familias migrantes y refugiadas y la población local. Para 

ello, es necesario capacitar al personal local encargado de la educación pública sobre el derecho al acceso a la educación para 

esta población, así como sensibilizar a las comunidades de acogida en cuanto al respeto y los aspectos positivos de la 

diversidad y la migración.  

R.6. Atender, proteger y apoyar a las mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia de género  

En este ámbito, es indispensable diseñar apoyos específicos para fortalecer los servicios de atención y protección de mujeres 

y niñas víctimas de violencia en el contexto de la emergencia sanitaria; asegurando en particular la continuidad y disponibilidad 

de servicios esenciales y el desarrollo de nuevas modalidades para responder a la violencia, abuso, y explotación sexual contra 

las mujeres y niñas en su diversidad. Para ello, es necesario: (i) el fortalecimiento del sistema de procuración y administración 

de justicia para agilizar el otorgamiento de medidas de protección en el contexto de la pandemia; (ii) el diseño de 

procedimientos que posibiliten a las mujeres y sus hijas e hijos permanecer en sus hogares obligando al o los agresores a 

retirarse; (iii) el fortalecimiento de servicios de refugios, albergues o casa de acogida, ampliando su capacidad mediante la 

reorientación de espacios, como hoteles vacíos, e integrando consideraciones de accesibilidad para todas las personas; así 

como, (iv) el fortalecimiento de servicios de atención psicosocial.  

Lo anterior debe ir acompañado de campañas de sensibilización y prevención en contra de los matrimonios y uniones 

forzadas entre niñas y hombres adultos; así como, acciones contundentes de investigación y operativos contra la explotación 

sexual y la trata de personas, que incluyan el fortalecimiento de respuestas apropiadas a estas formas de violencia de género. 

Es indispensable reforzar la perspectiva de género en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como 

plataformas digitales para garantizar la eliminación de mensajes (incluyendo la publicidad) que estigmatizan, estereotipan y 

denigran a las mujeres.  

Entre las principales recomendaciones destacan:  

• Aumentar la inversión en la prevención y atención primaria de la violencia contra las mujeres y niñas durante la crisis 

y en la fase de recuperación, a fin de asegurar que el Paquete de Servicios Esenciales (PSE) de atención y respuesta, 

tanto del sector salud como del sector de procuración y administración de justicia, incorpore protocolos multi-entrada, 

de referencia y contrarreferencia que sean efectivamente accesibles y cuenten con todos los recursos necesarios, 

materiales y humanos, para su implementación. Garantizar la inmediata protección de las víctimas, la prevención de 

actos posteriores de agresión, y las herramientas y el acompañamiento en el proceso de superación de las secuelas, 

a fin de evitar la victimización secundaria con calidez, diligencia, confidencialidad y profesionalismo, desde una 

perspectiva de género y derechos humanos.  

• Asegurar que las investigaciones y procedimientos penales procesen toda muerte violenta de mujeres como 

feminicidio, permitiendo que las diligencias esenciales relativas a la acreditación del tipo penal se realicen 

adecuadamente. Asimismo, para el cumplimiento de la debida diligencia, se debe adoptar un enfoque interseccional 

que tenga en cuenta el género y otras condiciones, por ejemplo, la edad de las NNA. Con relación a las medidas 

especiales de protección que se dicten en casos se violencia feminicida, se debe considerar que las NNA durante las 

emergencias tienen mayores dificultades de movilidad y son más vulnerables a violaciones de derechos humanos, lo 

que está determinado por factores como la edad, las condiciones particulares de cada uno, y su grado de desarrollo 
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y madurez, entre otros. En las niñas, dicha vulnerabilidad está enmarcada y potenciada debido a factores de 

discriminación histórica que han contribuido a que sufran mayores índices de violencia sexual, especialmente en la 

esfera familiar.  

• Fortalecer las capacidades institucionales de servicios especializados de atención a la violencia sexual contra las 

mujeres y niñas, con servicios médicos disponibles, el equipamiento e insumos clínicos necesarios, y los 

conocimientos y las habilidades en materia de atención a víctimas, garantizando la efectiva aplicación de la NOM 046 

para la atención a mujeres y niñas agredidas sexualmente. 

• Brindar apoyo psicosocial y capacitación especializada al personal que ofrece servicios de atención a distancia para 

mujeres y niñas víctimas (911 y operadoras de mecanismos para el adelanto de las mujeres, centros de justicia, 

refugios y sociedad civil) ya que, muchas veces, estas personas son el primer contacto de una víctima con servicios 

de asistencia, por lo que su actuación eficaz y la medida en la que brinde esta atención, es crucial para el adecuado 

procesamiento del caso y la protección de la vida de las mujeres y las niñas.  

• Diseñar procedimientos que posibiliten a las mujeres y sus hijas e hijos permanecer en sus hogares, obligando al o 

los agresores a retirarse, en caso de que no se posible; y contar con estrategias concretas para incrementar la 

disponibilidad de alojamientos seguros para mujeres y niñas víctimas de violencia, mediante alianzas con el sector 

hotelero con enfoque de derechos humanos, de género y de infancia.  

• Generar estrategias comunicacionales para la difusión de los servicios esenciales para mujeres y niñas víctimas de 

violencia, orientadas a las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad y en formatos accesibles. 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.  

• Impulsar medidas específicas para que las mujeres que han sido violentadas y que egresan de los refugios, cuenten 

con apoyos económicos adicionales para romper el ciclo de violencia y sobre todo la dependencia con sus agresores. 

Lo anterior, acompañado del fortalecimiento de los sistemas de registro y recolección de información con 

desagregación de datos para un monitoreo continuo de la situación, midiendo el impacto de la violencia en la vida de 

mujeres y niñas. 

En cuanto a las mujeres y niñas migrantes, refugiadas y desplazadas sobrevivientes de violencia sexual y de género en 

situaciones de emergencia sanitaria, es necesario diseñar rutas humanitarias que permitan brindar una atención especializada 

y canalización a las instancias y autoridades pertinentes (incluido el procedimiento de asilo / solicitud de la condición de 

refugiado/a), fortaleciendo los servicios públicos y promoviendo el conocimiento y habilidades para su atención. Es 

fundamental que los albergues y centrales migratorias consideren medidas de prevención de la violencia física y sexual, así 

como mecanismos de prevención de explotación sexual, tráfico y trata de personas.  
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Pilar 3. Respuesta y recuperación económica: proteger el empleo, a las 

pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal  

Este pilar aborda la respuesta y recuperación económica buscando la protección del empleo, los hogares y las personas 

trabajadoras, así como de los activos, las unidades y redes de producción, con visión de transición hacia una economía verde 

con respeto del medioambiente y la biodiversidad. 

La respuesta del SNU en México para este pilar se insertará a las AT 2 y 3 del Marco de Cooperación 2020-2025 y contribuirá 

al logro de los ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 17. 

Situación del país 

Empleo 

La fragilidad de las empresas se ha traducido en vulnerabilidades para la población empleada, debido a disminuciones en las 

ventas e ingresos por los bienes y servicios ofertados, además de los posibles actos de violencia laboral a los que podría estar 

sujeta dicha población, particularmente las mujeres129. La informalidad es otro factor que determina mayores condiciones de 

vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales frente a los impactos socioeconómicos de la crisis, la ENOE al primer trimestre 

de 2020, reporta que el 22.5% de la población ocupada trabaja por cuenta propia.  

El cierre de negocios por la contingencia presenta riesgos elevados en el ámbito laboral. Ejemplo de ello es el sector cultural, 

que de acuerdo con datos de la Cuenta Especial sobre Cultura del INEGI, emplea a poco más de 1,300,000 personas que se 

encuentran en riesgo ante el cierre de espacios culturales. 

La pandemia ha acentuado también las desigualdades en el ámbito laboral entre los distintos grupos de población. Por 

ejemplo, las mujeres suelen tener una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de carácter 

doméstico y de cuidados a otras personas.  

Medio ambiente 

La contaminación del aire en el hogar derivada de la quema ineficiente de energéticos, así como aquella relacionada a la 

movilidad, especialmente en las ciudades, acrecienta la susceptibilidad y agravamiento de a infecciones y enfermedades 

respiratorias, potenciando las consecuencias negativas de la contracción de la COVID-19. Según estudios preliminares 

actuales, estimaciones sugieren que los casos esperados de COVID-19 aumenten casi un 100% cuando las concentraciones 

de material particulado en la atmósfera aumenten en un 20%130. 

En el contexto de la pandemia, el pasado 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó el Acuerdo por el que se emite la política 

de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional131 como resultado de la situación que vive 

a nivel global el mercado de los combustibles fósiles, así como por preocupaciones sobre la confiabilidad y estabilidad de las 

fuentes de energías limpias. Dicho acuerdo, en los hechos, se traduce en un obstáculo para la operación de las centrales de 

energías renovables (cuya confiabilidad podría reforzarse mediante bancos de almacenamiento de energía), lo que tendrá 

efectos importantes (1) en términos de salud, dada la interacción entre la emisión de partículas PM 2.5 por el uso de 

 
129 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que dicho tipo de violencia afecta la dignidad, seguridad, salud y bienestar de las 

personas. (UNODC. 2019. “Lineamientos generales sobre violencia de género en el ámbito laboral para los centros de trabajo en México. 

Disponible en: https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/resources/Mexico.html.) 
130 Johannes Andrée, B.P. (2020). Incidence of COVID-19 and Connections with Air Pollution Exposure: Evidence from the Netherlands. 

Policy Research Working Paper 9221, World Bank Group. Consultado a través de 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33664/Incidence-of-COVID-19-and-Connections-with-Air-Pollution-Exposure-

Evidence-from-the-Netherlands.pdf 

131 DOF, Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, 15 de 

mayo de 2020. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593425&fecha=15/05/2020. 

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/resources/Mexico.html
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33664/Incidence-of-COVID-19-and-Connections-with-Air-Pollution-Exposure-Evidence-from-the-Netherlands.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33664/Incidence-of-COVID-19-and-Connections-with-Air-Pollution-Exposure-Evidence-from-the-Netherlands.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593425&fecha=15/05/2020
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combustibles fósiles y la gravedad de los síntomas por la COVID-19132; así como, (2) en términos económicos, puesto que 

frena la generación de energía eléctrica a precios más asequibles, afectando negativamente a las poblaciones de menores 

ingresos y complicando el cierre de brechas de pobreza energética en el país. De esta manera, el funcionamiento de fuentes 

energéticas limpias, como la solar y la eólica, que favorecen la estabilidad en los precios, la independencia energética y que, 

además, son fácilmente movilizables y costo-efectivas en la provisión segura de servicios eléctricos, se verá afectado por el 

acuerdo que impone restricciones para su generación y uso, lo que condicionará en gran medida el aliviamiento presupuestal 

y el acceso energético de los quintiles más desfavorecidos en el país. Adicionalmente, existe la posibilidad de que dicho 

acuerdo se traduzca en una reducción de las inversiones privadas en el sector energético, con efectos negativos en términos 

de generación de empleos. 

Sector primario 

Por el lado de la oferta, hasta el momento, la crisis generada por la pandemia no ha alterado las cadenas de suministro para 

la producción agropecuaria en México. La SADER ha mencionado que el abasto de alimentos está asegurado y estima que 

las exportaciones seguirán fluyendo133. Las cadenas productivas están trabajando con normalidad, cuidando con mayor rigor 

la sanidad e inocuidad, al igual que el sector primario. En sistemas agrícolas intensivos en mano de obra, como México, las 

cadenas de suministros pueden comprometerse si la pandemia, en general, y las restricciones de cuarentena, en particular, 

ponen en riesgo la escasez de mano de obra, lo cual, debido a las medidas adoptadas, se prevé tenga un bajo impacto en el 

país. 

En cuanto a los campamentos, como residencia de personas jornaleras agrícolas, están estrechamente ligados a las formas 

de producción intensiva de la agricultura industrial y la contratación de trabajadoras/es migrantes. La modalidad de vivienda 

está caracterizada por el hacinamiento, lo cual conlleva riesgos en cuanto al contagio de estos grupos de población.  

Sector secundario 

Para el sector industrial, la pandemia resultó en impactos negativos importantes. En abril de 2020, se vieron afectadas 95.27% 

de las empresas, y casi 4 de cada 10 han visto reducidos sus ingresos entre 76 y 100%. Entre los mayores problemas 

derivados de la crisis de COVID-19 destacan: caída de la demanda, liquidez, paro de operaciones y cancelaciones de órdenes 

de compra134. 

Sector terciario 

Conforme a las medidas de emergencia sanitaria en México, prácticamente toda la infraestructura cultural se encuentra 

cerrada y sin actividades desde el inicio de la contingencia, siendo uno de los primeros sectores en verse afectados por la 

pandemia. Esto representa alrededor de 10 mil espacios públicos y 1 millón de actividades para poco más de 102 millones de 

asistentes135. 

Efecto e impacto 

Empleo e ingresos de los hogares 

Diferentes indicadores dan cuenta de la parálisis y el deterioro económico que se exacerbó a partir de la pandemia. En primer 

término, como consecuencia de las medidas de contención de la pandemia, ha habido importantes cambios en los patrones 

de movilidad. Al 12 de julio de 2020, se reporta 48% menor concurrencia en comercios y espacios recreativos; 43% menos 

afluencia en el transporte público; y 40% menos asistencia a centros de trabajo; mientras que la afluencia en zonas 

residenciales ha visto incrementos de 23%136. Los cambios en movilidad han variado notablemente a lo largo del periodo de 

 
132 Ídem Johannes Andrée, B.P. (2020). 

133 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/medidas-para-garantizar-la-produccion-y-abasto-de-alimentos-en-mexico-238832 

134 CONCAMIN. Tercer informe COVID Industrial (30 de abril de 2020). Disponible en: http://revistaindustria.com.mx/wp-

content/uploads/3INFORME.pdf. 

135 Véase https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442765/OK-2018_Avance_y_Resultados_2018_PECA-SC.pdf, pág. 8. 

136 Google, “COVID-19 Community Mobility Report”, 7 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-05-

07_MX_Mobility_Report_en.pdf. 

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/medidas-para-garantizar-la-produccion-y-abasto-de-alimentos-en-mexico-238832
http://revistaindustria.com.mx/wp-content/uploads/3INFORME.pdf
http://revistaindustria.com.mx/wp-content/uploads/3INFORME.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442765/OK-2018_Avance_y_Resultados_2018_PECA-SC.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-05-07_MX_Mobility_Report_en.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-05-07_MX_Mobility_Report_en.pdf
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la cuarentena. El 10 de abril se registró la menor afluencia en prácticamente todos los espacios públicos. Dichas modificaciones 

en la movilidad tienen importantes implicaciones en términos de ventas, demanda de servicios y suspensión de la producción 

en ciertas industrias catalogadas como no esenciales. En la Ciudad de México, por su parte, la paralización de las actividades 

ha sido aún mayor.  

Como consecuencia de las medidas de contención, el IMSS reporta que, en los meses de marzo, abril y mayo, la pérdida de 

empleos formales alcanzó 1,030,366137, de los cuales 30% corresponden a empleos de mujeres138.De acuerdo con datos del 

IMSS y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), las mayores pérdidas se han 

registrado en la Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo León y en los sectores de construcción y servicio139. 

Dados los elevados niveles de informalidad, los datos oficiales no dan cuenta del impacto total de la COVID-19 en la tasa de 

desempleo; sin embargo, sí se observa un repunte de la tasa de subocupación de un 8.7%, en comparación con el 6.9% en 

el cuarto trimestre de 2018 (la tasa más baja desde el 2015). El 1 de junio del presente, fueron publicados los resultados de 

la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE)140, en donde se observa que, entre marzo y abril de 2020, la tasa de 

participación económica se desplomó 12.3 puntos porcentuales, lo que equivale a que alrededor de 12 millones de personas 

pasaron a un estado de suspensión laboral por la cuarentena y sin certeza sobre la permanencia del vínculo laboral, una vez 

superada la contingencia. Adicionalmente, se observó un incremento de 5.9 millones de personas subocupadas. La población 

desocupada aumentó 1.7 puntos porcentuales entre marzo y abril141.  

La superposición de la condición de informalidad con las caracterizaciones de grupos de población específicos, como población 

indígena, personas adultas mayores, NNA, mujeres, personas migrantes y refugiadas, resultan en la agudización de la 

condición de vulnerabilidad ante la llegada de la COVID-19 a México. Se prevé que las personas en la informalidad laboral 

sufran una aguda disminución de sus ingresos142, lo que incrementará su situación de vulnerabilidad, puesto que como suelen 

tener menores ingresos y menos estables, también cuentan con menos ahorros y encuentran mayores dificultades para 

cumplir con las medidas de distanciamiento social y de suspensión de actividades no esenciales. Como consecuencia, la 

probabilidad de contagio del sector de la población con carencia por acceso a seguridad social es mayor. Según actividad 

económica, durante el primer trimestre 2020, se observa una disminución de 320 mil trabajadores/as en la agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca.  

El confinamiento en los hogares ha tenido un efecto desproporcionado en las mujeres, quienes debido al trabajo no 

remunerado de carácter doméstico y de cuidados a otras personas, deben cubrir dobles o triples jornadas para llevar a cabo 

todas las actividades. La ETOE considera, entre las personas económicamente inactivas o no disponibles para trabajar, a un 

grupo conformado por “personas con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo”. En muchos casos, 

son aquellas personas que deben hacerse cargo del cuidado de niñas/os pequeñas/os, personas enfermas o personas adultas 

mayores. De las más de 2.8 millones de personas en esta situación, 86% son mujeres, lo cual demuestra la necesidad de 

invertir en infraestructura y en políticas de corresponsabilidad en materia de cuidados.  

De la misma manera, las trabajadoras domésticas remuneradas, en su mayoría mujeres, se encuentran en una situación 

particularmente compleja. Muchas de ellas son migrantes, indígenas o afrodescendientes y muy pocas tienen acceso a la 

seguridad social y sus ingresos se han visto afectados por la emergencia sanitaria. 

 
137 México, ¿cómo vamos?, “Semáforo nacional”, disponible en: https://mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=98 

138 Cálculos a partir de bases de datos del IMSS. 

139 Luis Miguel González, “Covid-19: se perdieron 707,000 empleos entre el 18 de marzo y el 28 de abril”, El Economista, 10 de mayo de 

2020.  

140 Derivado de la emergencia sanitaria, el INEGI suspendió el levantamiento de la ENOE correspondiente al segundo trimestre de 2020. No 

obstante, en su lugar, anunció el levantamiento de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). El 1 de junio del presente, fueron 

publicados los resultados de la ETOE. 

141 INEGI, “Resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). Cifras oportunas de abril de 2020”, Comunicado No. 

264/20, 1 junio 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE.pdf (consultado el 1 

de junio de 2020). 

142 OIT, 2020. “El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición. Estimaciones actualizadas y análisis”. 29 de abril. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE.pdf
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De la misma manera, las limitaciones en el acceso a oportunidades laborales que las personas jóvenes solían enfrentar previo 

a la crisis pueden acentuarse durante la emergencia.  

Las personas migrantes y refugiadas se encuentran en una situación socioeconómica desfavorable que se exacerba en una 

emergencia como la de COVID-19. Un porcentaje importante de dichos grupos de población ha perdido su empleo de acuerdo 

con el programa de integración laboral. Las y los trabajadores migrantes y sus familias tienden a ser particularmente 

vulnerables a la pérdida de empleo y reducción de salarios frente a una crisis en el país de acogida. Los ingresos de los 

hogares, además de verse afectados por la pérdida de empleos, podrán sufrir reducciones por una potencial caída en las 

remesas, debido a que las personas trabajadoras migrantes y sus familias tienden a ser particularmente vulnerables a la 

pérdida de empleo y reducción de salarios durante una crisis económica en el país de acogida. Si bien en marzo de este año 

se registró el máximo histórico de remesas (4,016.12 millones de dólares) y un incremento de 18.4% respecto al primer 

trimestre de 2019, en abril de 2020 se observó una caída de 28.59% respecto de marzo de 2020 y de 2.58% respecto de abril 

de 2019143. 

Dadas las medidas de confinamiento y sus efectos en términos de desempleo y de disminución de ingresos, el consumo 

privado ha mostrado importantes caídas. En el mes de febrero, cuando la pandemia aún no irrumpía de manera directa en 

México, se observó una ligera caída de 0.5% respecto de febrero de 2019144. Haciendo uso de herramientas de big data, el 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) reporta caídas significativas en tiempo real. Para la última semana de marzo, el 

consumo respecto al mismo periodo de 2019 cayó 3.9%; tres semanas después, la caída observada fue de 

34.8%.145Además, BBVA146 reporta que, tras un pico en las ventas minoristas por el pánico generado ante la llegada de la 

pandemia a México, estas ventas han experimentado una caída, a medida que las personas se han aislado en sus hogares. En 

el informe se señala que los servicios con más afectaciones son “el transporte aéreo, preparación de alimentos y bebidas, 

hospedaje, así como servicios de ocio y entretenimiento”. Cabe destacar que en dichos sectores se ocupa 32% de la fuerza 

laboral del país y que poco más de la mitad de las personas ocupadas en el sector de servicios son mujeres (53.2%). La 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) reporta que las ventas de los 

establecimientos han bajado entre un 40 y un 50%, lo que compromete su viabilidad en el tiempo.147 

La OIT148, por su parte, identifica mayores afectaciones en los sectores de (i) alojamiento y de servicio de comidas; (ii) 

industrias manufactureras; (iii) actividades inmobiliarias; (iv) las actividades administrativas y comerciales; (v) el comercio al 

por menor y al por mayor; y (vi) la reparación de vehículos de motor y motocicletas.  

Un indicador adicional, reflejo de la desaceleración económica, es el correspondiente al crédito. En el mes de marzo, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reporta que el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas 

registró una disminución anual de 7.8% en términos reales149. Lo anterior, es reflejo de la caída en los ingresos de las empresas 

y de su capacidad de adquirir compromisos financieros en un ambiente adverso. 

Medio ambiente 

Como se ha reconocido desde hace décadas, los servicios ecosistémicos desempeñan un papel importante en el 

mantenimiento de la actividad económica, el desarrollo y el bienestar humano en general. Para gestionarlos de manera 

sostenible como un activo que sustenta la economía, especialmente ante la crisis que representa el COVID-19, es esencial 

 
143 Banco de México, “Ingresos por remesas” (ver introducción, nota al pie 1). 

144 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Consumo Privado en el Mercado Interior”, México, 8 de mayo de 2020. 

145 Javier Amador, David Cervantes, Arnulfo Rodríguez, Saidé Salazar, y Carlos Serrano. Caída del PIB de entre 6.0% y 12.0%; magnitud 

contingente a duración de la pandemia y respuestas de política económica. México: BBVA Research, 2020. 

146 BBVA Research, “Situación México. Segundo trimestre de 2020”, México, 2020. 

147 Zyanya López, “Las ventas de los restaurantes caen 50% en la Ciudad de México por coronavirus”, Expansión, 20 de marzo de 2020. 

148 OIT (2020), Observatorio de la OIT – segunda edición: El COVID-19 y el mundo del trabajo, Estimaciones actualizadas y análisis,7 abril 

2020. 

149 Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “Información del sector Banca Múltiple al cierre de marzo de 2020”, México, 2020. 
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evaluar el estado y las tendencias de estos servicios y el flujo de sus valores asociados150. Por ejemplo, los ecosistemas 

saludables proporcionan importantes beneficios económicos en forma de pérdidas evitadas por desastres relacionados, así 

como servicios de apoyo ecosistémico, por un valor estimado de 125 billones de dólares anuales151. Las zonas rurales son 

fundamentales para hacer frente a las pandemias, garantizar la soberanía alimentaria y el bienestar de la población. Sin 

embargo, la seguridad alimentaria está amenazada por el cambio climático y la disminución de la cantidad y calidad de los 

servicios ecosistémicos de los que depende, como el agua. 

Sector primario 

En el caso de México se evalúa un alto impacto potencial por el aumento de los precios en los insumos para la agricultura, 

que incluyen fertilizantes, pesticidas, semillas, alimentos y energía. Una interrupción en la cadena de suministro puede no solo 

afectar la disponibilidad de insumos intermedios, sino que puede interrumpir también el acceso a factores fijos de producción, 

como repuestos para máquinas o reemplazos necesarios para mantener estructuras como graneros, establos o instalaciones 

de almacenamiento.  

Por el lado de la demanda, se espera que la COVID-19 tenga un impacto alto al reducir el poder adquisitivo general, 

especialmente para un número creciente de personas desempleadas. La mayor exposición estará en los alimentos intensivos 

en mano de obra, como verduras y productos lácteos, que generarán un deterioro en la calidad de la dieta, agravando el grave 

problema de sobrepeso y obesidad.  

Las condiciones salariales y laborales hacen de la población jornalera agrícola una de las poblaciones más vulnerables en 

términos económicos y sociales, con grandes rezagos en el acceso al sistema de salud. En el contexto de la pandemia de la 

COVID-19, asociado a la configuración del sistema nacional de salud pública, las personas jornaleras agrícolas constituyen 

una población altamente vulnerable por dos fuentes de riesgo provenientes del modelo de producción agroexportador: las 

formas de traslado desde sus lugares de residencia y las formas de vivienda en campamento, ambas caracterizadas por el 

hacinamiento. 

Sector secundario 

En términos de actividad económica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta caídas significativas. Entre 

febrero y marzo de este año, la producción industrial cayó 3.4%. Si se compara la producción industrial de marzo de este año 

respecto del mismo mes de 2019, la disminución fue de 4.9%. Los sectores más afectados fueron el de la construcción y el 

de industrias manufactureras, con caídas anuales de -7.0% y de -6.4%, respectivamente. Al interior de dichos sectores, también 

hay subsectores que presentan mayores niveles de afectación, de hasta -18.0% respecto del año anterior (como es el caso 

de la construcción de obras de ingeniería civil). Más aún, para el mes de abril la variación mensual y anual observada en la 

actividad industrial fue de -25.1% y -29.6%, respectivamente, experimentándose así la caída más grande de la que se tiene 

registro152.  

Sector terciario 

Dentro de la categoría de ocio y entretenimiento es importante destacar al sector cultural, mismo que ha sido especialmente 

importante para mantener la estabilidad emocional de la sociedad frente a las medidas de confinamiento y que, sin embargo, 

es uno de los más afectados por la pandemia: aun cuando el sector produce 4.2% del PIB en bienes y servicios culturales 

(incluyendo 1% que aporta el subsector de turismo cultural) y genera más de 1,300,000 empleos (la gran mayoría de ellos en 

MiPyMES), la actual crisis sanitaria está teniendo enormes consecuencias para el sector, pues ha interrumpido casi por 

completo sus fuentes de ingreso. Así, por ejemplo, la producción y venta de artesanías, que representa más de una tercera 

parte de los empleos del sector (y que es una de las actividades económicas más importantes de los pueblos indígenas y 

 
150 Brown, C., Reyers, B., Ingwall-King, L., Mapendembe, A., Nel, J., O'Farrell, P., Dixon, M. & Bowles-Newark, N. J. (2014). Measuring 

ecosystem services: Guidance on developing ecosystem service indicators. UNEP-WCMC, Cambridge, UK. 

151 FAO. (2020). Servicios ecosistémicos y biodiversidad. Disponible a través de: http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/ 

visto 07/07/20 

152 INEGI, Indicador Mensual de la Actividad Industrial, Sistema de Cuentas Nacionales de México, marzo junio 2020. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/temas/imai/ 
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rurales) está prácticamente paralizada. Asimismo, al ser personas que trabajan de manera independiente, a tiempo parcial y 

de obras o servicios por encargo, el grueso de la fuerza laboral del sector cultural tiene un acceso prácticamente inexistente 

a los mecanismos de protección social. 

En materia de turismo, a nivel global, la Organización Mundial de Turismo estimó que el turismo internacional se contrajo un 

22% en el primer trimestre y podría caer hasta un 60%-80% en el conjunto del año. 67 millones menos de turistas 

internacionales hasta marzo significaron 80,000 millones de dólares en pérdidas por exportaciones153. En México, según un 

estudio reciente, se calcula una pérdida de entre 172.9 y 239.2 mil millones de pesos, dependiendo de la gravedad del 

escenario que deje la pandemia154.  

En referencia a la aviación y el transporte aéreo en México, la pandemia de COVID-19 ha resultado en una crisis de transporte 

a toda escala con la imposición de restricciones de viaje y suspensión de vuelos en un esfuerzo global para contener la 

propagación del virus. La aviación ha sido llevada a un virtual paro y la industria está en modo de supervivencia, paralizada 

por la pérdida de tráfico e ingresos. La característica única de la crisis actual es el hecho de que, en el sector de la aviación, 

tanto la oferta como la demanda están suprimidas. Por un lado, la mayoría de los vuelos están suspendidos, y los viajes están 

severamente restringidos mientras que, por otro lado, la demanda de transporte aéreo, particularmente el segmento de pasajes 

se ha derrumbado. El deterioro macroeconómico y la pérdida de ingresos se suma a la preocupación de las personas por ser 

susceptibles de contraer el virus si utilizan este tipo de transporte. En este sentido a pesar de que los aeródromos de México 

están operando con normalidad y de que la provisión de servicios de navegación aérea se mantiene, el impacto regional de la 

aviación ha afectado fuertemente a México, donde el número de operaciones aéreas y el número de pasajes se ha visto 

reducido significativamente, hasta una caída de 83% en comparación con enero de 2020. 

Es importante mencionar que, además de las diferenciaciones por condiciones de vulnerabilidad en las personas (ampliamente 

descritas en diversos apartados de este plan), las afectaciones económicas también serán diferenciadas:  

Por ubicación geográfica. Se espera que las afectaciones sean mayores para las zonas urbanas. De manera específica, la 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) experimentará efectos más profundos de la pandemia y de las medidas 

asumidas para su contención. Por la elevada densidad poblacional, el contagio es más probable, por lo que las medidas de 

confinamiento serán más extensas en el tiempo, con efectos cada vez mayores para las empresas y los hogares.  

Si bien en el ámbito rural la expectativa de efectos negativos es menor, dada la baja densidad poblacional y, por lo tanto, 

medidas de confinamiento menos estrictas, existen factores que colocan en situación de vulnerabilidad a la población rural. 

En primer lugar, las condiciones salariales y el escaso acceso a servicios de salud pueden afectar preponderantemente a la 

población en localidades rurales. En segundo lugar, dada su participación en las cadenas de producción alimentaria (actividad 

esencial), se trata de poblaciones que no pueden confinarse para su protección, por lo que un brote de contagios tiene el 

potencial de afectar notablemente a la fuerza laboral del ámbito rural y, por lo tanto, la continuidad de las actividades. 

Finalmente, dada la crisis de empleos en las ciudades, muchas personas podrían regresar al campo, incrementando así el 

riesgo de contagios y la presión por falta de ingresos.  

Por sector. En el corto plazo, se espera que las mayores afectaciones sean para el sector terciario. No obstante, es probable 

que, durante la etapa de recuperación, el sector secundario se vea particularmente afectado por las disrupciones en las 

cadenas de suministro, que les impidan operar, incluso una vez levantadas las medidas de sana distancia. La recuperación de 

las empresas de servicios, aquellas que sobrevivan la etapa de coma inducido, podrá ser relativamente veloz, respecto del 

sector manufacturero. 

 
153 OMT. (2020). Las cifras de turistas internacionales podrían caer un 60-80% en 2020, informa la OMT. 

https://www.unwto.org/es/news/covid-19-las-cifras-de-turistas-internacionales-podrian-caer-un-60-80-en-2020 

154 Madrid, F. (2020). Estimación del impacto a la actividad turística en México por la COVID-19 en el mes de abril de 2020. CICOTUR. 

https://www.unwto.org/es/news/covid-19-las-cifras-de-turistas-internacionales-podrian-caer-un-60-80-en-2020
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Respuesta inicial de Gobierno 

Empleo 

Para mantener el empleo y los ingresos, la recomendación del Gobierno es que las empresas empleadoras puedan conservar 

el salario íntegro de su personal, siempre que les sea posible. Para las empresas que se encuentran en dificultades para seguir 

esta recomendación, se permite acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que ayude a llegar a convenios 

que beneficien a ambas partes. Ante despidos injustificados o la modificación unilateral de los acuerdos laborales el gobierno 

ha habilitado una “Procuraduría digital de atención al trabajador(a) - COVID-19” para que las y los trabajadores puedan 

presentar y reportar quejas y denuncias sobre empleadores que han violado sus derechos laborales155. También se habilitó 

el diferimiento de cuotas obrero-patronales, con tasa de interés moratoria y suspensión de cuotas de INFONAVIT, para 

“preservar” el empleo formal. 

Asimismo, el gobierno anunció incrementos en la inversión pública para la creación de empleos, así como el otorgamiento 

de dos millones de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) formales e informales. Para las 

empresas formales (registradas ante el IMSS), el requisito es haber sido "solidarias" y que no hayan despedido a su personal, 

ni bajado los sueldos en el año (Modalidad Crédito Solidario a la Palabra para microempresas o Modalidad Apoyo Solidario a 

la Palabra para empresas pequeñas o medianas). También se otorgan créditos a microempresas familiares e informales 

(Modalidad microempresa familiar) 156. Las becas y la cobertura médica que se otorgan bajo el programa Jóvenes 

Construyendo El Futuro han continuado en operación, a pesar de la pandemia. Asimismo, a través de su plataforma en línea 

el programa ha ofrecido una serie de talleres y cursos digitales para que las y los becarios puedan continuar capacitándose 

para mejorar su empleabilidad157. 

Por su parte, el ISSSTE estableció un fondo de 35 mil millones de pesos para entregar créditos personales a 671 mil personas 

trabajadoras al servicio del Estado. De igual forma, realizará sorteos para otorgar préstamos. Se prevé la entrega de 

aproximadamente 671,000 créditos que van de 20,000 a 56,000 pesos por un monto total de 35 mil millones de pesos158.  

Otras instituciones también han anunciado medidas: el IMSS informó que a partir del 13 de mayo otorgaría a más de 22,300 

personas trabajadoras del hogar créditos solidarios a la palabra159 y el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

(FONACOT) otorga 300 mil créditos de 10,000 pesos a los y las empleadas formales que tengan al menos un año de 

antigüedad160. Adicionalmente, se realizan operativos especiales de inspección para vigilar el cumplimiento de suspensión de 

actividades laborales, para aquellos centros de trabajo que no realicen actividades esenciales. 

Finalmente, se ha anunciado el otorgamiento de créditos de vivienda, en beneficio de 442,500 trabajadoras y trabajadores 

que generarán 970,000 empleos, por parte de Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y el INFONAVIT, para lo que se destinarán 175 mil millones de pesos y que generará 

228 mil empleos directos.161. 

 
155 Procuraduría Digital de atención al trabajador https://procuraduriadigital.stps.gob.mx/. 

156 Juárez, Edgar, A partir de hoy, pymes podrán registrarse para solicitar créditos del gobierno, El Economista, 20 de abril de 2020. 

Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/A-partir-de-hoy-pymes-podran-registrarse-para-solicitar-creditos-del-gobierno-

20200420-0099.html 

157 Rodríguez, Karla, Jóvenes Construyendo el Futuro podrán capacitarse a distancia, El Universal, 26 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/jovenes-construyendo-el-futuro-podran-capacitarse-distancia  

158 Presidencia de la República. Boletín de prensa: Presidente anuncia acciones para la reactivación económica ante COVID-19 en primer 

informe del año al pueblo de México, 5 de abril de 2020. Disponible en: https://presidente.gob.mx/presidente-anuncia-acciones-para-la-

reactivacion-economica-ante-covid-19-en-primer-informe-del-ano-al-pueblo-de-mexico/ 

159 IMSS, A partir del 13 de mayo el IMSS apoyará a más de 22 mil 300 trabajadoras del hogar para acceder al Crédito Solidario a la Palabra, 
11 de mayo de 2020. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202005/278 

160 FONACOT, Crédito Apoyo Diez Mil, 22 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.fonacot.gob.mx/Paginas/CreditodeDiez.aspx 

161 Informe del presidente de la República al pueblo de México. Domingo 5 de abril 2020. Disponible en 

https://lopezobrador.org.mx/2020/04/05/informe-del-presidente-de-la-republica-al-pueblo-de-mexico-domingo-5-de-abril-2020/ (consultado 

el 30 de abril de 2020). 

https://procuraduriadigital.stps.gob.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/jovenes-construyendo-el-futuro-podran-capacitarse-distancia
https://lopezobrador.org.mx/2020/04/05/informe-del-presidente-de-la-republica-al-pueblo-de-mexico-domingo-5-de-abril-2020/
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Sector primario 

Para la atención al sector primario, la SADER ha implementado diversas medidas. Fueron incorporados 200,000 personas 

trabajadoras del campo de manera extraordinaria al programa Sembrando Vida, adicionales a los 230 mil que hay 

actualmente162; además, 190,000 personas dedicadas a la pesca recibieron apoyos directos a partir de mayo y se entregaron 

apoyos en efectivo del Programa Producción para el Bienestar que se focaliza en la región sur-sureste (60% del padrón)163.  

De igual forma, se han reforzado las tareas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) 

para garantizar buenas prácticas de producción y manejo de mercancías, y agilizar los procesos para facilitar la movilización 

y el comercio seguro de alimentos; así como el monitoreo de precios e identificación de problemáticas en cadenas sensibles 

como granos, hortalizas, productos avícolas, cárnicos y productos acuícolas y pesqueros164.  

También se brindó financiamiento para la reactivación económica rural, a través del Sistema de Financiamiento Rural 

Integrado (FINAGRO) y de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND)165 y se ha fortalecido el trabajo de la población jornalera 

agrícola ante la pandemia, mediante lineamientos emitidos por la STPS para que las entidades empleadoras tomen las medidas 

respectivas para garantizar la protección a la salud de las personas jornaleras.  

Junto con la CONAGUA, la SADER estableció además las siguientes acciones: mantener activos los programas federalizados 

orientados a la productividad, conservación y rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola, garantizar y optimizar el 

suministro de agua a distritos y unidades de riego (en función de la disponibilidad en las fuentes de abastecimiento) y promover 

el cultivo de granos básicos entre las asociaciones de personas usuarias, para mantener y, de ser posible, incrementar el nivel 

de soberanía alimentaria166. 

Sector terciario 

En lo correspondiente a la aviación, la Autoridad de aviación Civil de México, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil 

(AFAC) ha establecido un Plan de Respuesta a la Emergencia Sanitaria (Circular Obligatoria: CO SA-09.1/13R2) donde se dan 

las acciones/procedimientos a ejecutarse en las terminales aéreas, áreas operativas afines a la aviación, tratamiento de casos 

y sistema de medición y vigilancia, entre otros. En materia de recuperación de la industria de la aviación, el Estado mexicano 

implementa el plan de recuperación de la aviación, con acciones inmediatas y en el corto, mediano y largo plazo.  

En cuanto a la cultura, se han desarrollado varias acciones. La Secretaría de Cultura inició un programa para que cada uno de 

los 32 estados del país destine un millón de pesos (50 mil USD aproximadamente) para brindar apoyos a artistas y personas 

creadoras locales167. De igual forma, estableció con las entidades federativas el Acuerdo Nacional para que la actividad cultural 

continúe durante la contingencia. Como parte de este Acuerdo, se estableció elaborar un “banco de funciones” para que 

artistas, personas creadoras, y conferencistas que hayan recibido un contrato para las fechas de entre el 20 de marzo y el 20 

de abril pudieran recibir sus pagos a tiempo y reponer sus presentaciones en otro momento del año, o bien, realizarlas a 

 
162 Presidencia de la República. Boletín de prensa: Presidente anuncia acciones para la reactivación económica ante COVID-19 en primer 

informe del año al pueblo de México, 5 de abril de 2020. Disponible en: https://presidente.gob.mx/presidente-anuncia-acciones-para-la-

reactivacion-economica-ante-covid-19-en-primer-informe-del-ano-al-pueblo-de-mexico/ 

163 ídem 
164 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Medidas para garantizar la producción y abasto de alimentos en 
México, 24 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/senasica/articulos/medidas-para-garantizar-la-produccion-y-abasto-de-

alimentos-en-mexico?idiom=es 

165 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Participará Financiera Nacional de Desarrollo en programa 
de Reactivación Económica para micro y pequeñas empresas, 13 de abril de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/fnd/prensa/participara-

financiera-nacional-de-desarrollo-en-programa-de-reactivacion-economica-para-micro-y-pequenas-empresas  

166 SADER y Conagua, “La seguridad alimentaria ante el Covid 19 en México”, https://www.gob.mx/agricultura/prensa/la-seguridad-

alimentaria-ante-el-covid-19-en-mexico?idiom=es. 

167 Secretaría de Cultura (2020). La Secretaría de Cultura mantiene apoyos para el sector durante contingencia por COVID-19. Comunicado 

de Prensa. Disponible en https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretaria-de-cultura-mantiene-apoyos-para-el-sector-durante-

contingencia-por-covid-19. 

https://www.gob.mx/fnd/prensa/participara-financiera-nacional-de-desarrollo-en-programa-de-reactivacion-economica-para-micro-y-pequenas-empresas
https://www.gob.mx/fnd/prensa/participara-financiera-nacional-de-desarrollo-en-programa-de-reactivacion-economica-para-micro-y-pequenas-empresas
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/la-seguridad-alimentaria-ante-el-covid-19-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/la-seguridad-alimentaria-ante-el-covid-19-en-mexico?idiom=es
https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretaria-de-cultura-mantiene-apoyos-para-el-sector-durante-contingencia-por-covid-19
https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretaria-de-cultura-mantiene-apoyos-para-el-sector-durante-contingencia-por-covid-19
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distancia168. Asimismo, a través del portal de internet “Contigo en la distancia”, la Secretaría de Cultura da acceso digital a los 

bienes y servicios culturales, además de promover convocatorias, llamados y fondos de apoyo para la comunidad artística y 

personas dedicadas a la gestión, dispersando alrededor de 40 millones de pesos. A raíz de la experiencia de la Secretaría de 

Cultura Federal, la mayor parte de las entidades federativas del país cuenta con una estrategia digital de acceso a actividades 

culturales169. Finalmente, lanzó la plataforma “Telar” para registrar a creadores, artistas y trabajadores del arte y la cultura con 

el fin de proyectar mejores políticas públicas para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, así como construir 

programas más específicos en colaboración con las diferentes entidades federativas170. 

Recomendaciones 

La estrategia de levantamiento progresivo de las medidas de contención frente a la COVID-19 debe minimizar, 

simultáneamente, los costos sociales y económicos en las vidas de las personas. Las medidas de confinamiento han 

implicado el deterioro económico, la pérdida de empleos y la interrupción de ingresos en cientos de miles de hogares. La 

paulatina reactivación económica debe proteger a las poblaciones con factores de riesgo, sin perjudicar el principio de 

universalidad y sin dejar a nadie atrás, ni a nadie fuera. Para ello, es necesario adecuar estructuras presupuestales relativas 

a la programación, ejecución y control del gasto de acciones con enfoque integrado y dirigidas a la atención de la COVID-19 

en los grupos de población en condición de mayor vulnerabilidad. 

A partir del análisis previo, el SNU plantea las siguientes recomendaciones: 

R.1. Proteger el empleo y el ingreso de los hogares  

Resulta prioritario generar instrumentos que permitan compensar la pérdida de los ingresos laborales de las personas que 

hayan perdido su empleo en el sector formal e informal de la economía como resultado del confinamiento y financiar su 

transición hacia otro empleo en el mercado formal.  

De cara a lo anterior, se recomienda contar con una intervención (seguro de desempleo) que garantice, por lo menos, el 

acceso a la canasta básica de bienes y servicios (ingreso superior a la Línea de Pobreza por Ingresos -LPI-) durante el tiempo 

que dure la crisis, dirigido a personas de 18 a 64 años sin empleo y que desean o necesitan trabajar y que actualmente no 

reciben ningún apoyo público. Se proyecta que para el año 2020, este grupo sume un total de 9,750,000 personas, es decir, 

7.5% de la población total proyectada para México en el mismo año. 71% de las personas beneficiarias serían mujeres, 

mayoritariamente jóvenes entre 18 y 34 años. Se trata de un grupo que se encuentra en especial condición de vulnerabilidad 

debido a que, previo a la pandemia de COVID-19, la mayoría se encontraba excluida del mercado laboral y sin protección social 

derivada del empleo formal. La transferencia monetaria sería equivalente al salario mínimo diario general vigente (123.22 

pesos), lo cual equivaldría a un apoyo mensual de 3,747.94 pesos. Para ello, se calcula un gasto público mensual aproximado 

de 0.15% del PIB, sin contar con gastos de operación171. Asimismo, se recomienda buscar sinergias con los gobiernos estatales 

y municipales para el diseño y puesta en marcha de esta estrategia, a fin de evitar duplicidades y maximizar los efectos 

positivos de los apoyos.  

Para apoyar a los hogares en la transición de la crisis, se recomiendan como medidas adicionales aplazamientos de pagos 

de hipotecas y alquileres y, en el caso de las transferencias condicionadas, suspender las condicionalidades durante la 

emergencia.  

R.2. Proteger el empleo y el ingreso de los hogares con perspectiva de género 

Se recomienda incorporar el enfoque de género en el diseño e implementación de las políticas y los programas de apoyo a 

la población afectada por la emergencia sanitaria, a fin de atender las brechas económicas y sociales que afectan a las mujeres. 

El diseño de las medidas debe considerar el impacto diferenciado de la pandemia en mujeres y niñas en áreas particularmente 

críticas, tales como el empleo, la protección social y la seguridad alimentaria. La asignación presupuestal con perspectiva de 

 
168 Secretaría de Cultura (2020). La Secretaría de Cultura y los estados pactan Acuerdo nacional para que la actividad cultural continúe 

durante la contingencia. Disponible en https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretaria-de-cultura-y-los-estados-pactan-acuerdo-nacional-

para-que-la-actividad-cultural-continue-durante-la-contingencia?idiom=es. 

169 Disponible en https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/institucion/28  

170 Secretaría de Cultura (2020). La cultura de bienestar: Alejandra Frausto Guerrero. Disponible en https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-

cultura-es-bienestar-alejandra-frausto-guerrero?idiom=es  

171 INEGI, “Series desestacionalizadas” (ver sección III, nota al pie 72). 

https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretaria-de-cultura-y-los-estados-pactan-acuerdo-nacional-para-que-la-actividad-cultural-continue-durante-la-contingencia?idiom=es
https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretaria-de-cultura-y-los-estados-pactan-acuerdo-nacional-para-que-la-actividad-cultural-continue-durante-la-contingencia?idiom=es
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/institucion/28
https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-cultura-es-bienestar-alejandra-frausto-guerrero?idiom=es
https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-cultura-es-bienestar-alejandra-frausto-guerrero?idiom=es
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género incluye contar con herramientas para monitorear la implementación y el impacto de las medidas, de manera que 

reflejen el grado en que éstas promueven la igualdad de género y visibilicen los obstáculos que determinadas poblaciones 

puedan encontrarse para beneficiarse de ellas.  

Es importante mencionar que las mujeres constituyen 72.8% de las personas ocupadas en el sistema de salud, lo que las 

coloca en situación de mayor riesgo de contagio y de padecer precariedad de las condiciones laborales172. Ante la alta 

ocupación de mujeres en el sistema de salud, es necesario cerrar y eliminar la brecha salarial, así como fortalecer los esquemas 

de protección, apoyos y prestaciones a las mujeres en el sector salud. 

De manera prioritaria, se requiere la generación de análisis para visibilizar el impacto del COVID-19 en el empleo femenino, a 

través de perfiles de riesgo de las ocupaciones en términos de la vulnerabilidad de la ocupación frente a la pandemia y en 

términos del impacto económico de la actividad. Asimismo, es necesario asegurar acciones que permitan proteger y generar 

opciones de empleo para las mujeres. En este ámbito, se plantean tres tipos de acciones que detonan las oportunidades de 

las mujeres para acceder al mercado laboral o crear opciones concretas de emprendimiento dentro del sector formal: 

1.  Establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados y medidas de política pública transitorias 

La creación de un Sistema Nacional de Cuidados se presenta como una de las políticas estructurales que mayor impacto 

puede tener en la disminución de la desigualdad, el avance sustantivo hacia la igualdad de género, así como la protección 

al empleo e ingreso de los hogares, desde una clara perspectiva de género. Esta medida implica el diseño e 

implementación de una política pública general que considere de manera integral la atención a las necesidades de 

cuidados, y puede transformar de manera crucial la respuesta que se dé al impacto socioeconómico de una pandemia 

como la de la COVID-19. Ante la falta de un sistema de esa naturaleza, se recomienda, transitoriamente:  

• Compensar los costos a las pequeñas y medianas empresas de las trabajadoras que toman licencias retribuidas 

para cuidar a los niños y niñas durante el cierre de las escuelas. 

• Crear bonos para mujeres en autoempleo o de manera independiente que debido a tareas de cuidado dejan de 

trabajar. 

A través del desarrollo e implementación de un Sistema Nacional de Cuidados, se logrará un incremento en la tasa de 

participación económica de las mujeres del país, que actualmente es una de las más bajas en América Latina. En 

conjunto, una Política Nacional de Cuidados, el fortalecimiento del Estado de Bienestar y la protección social permitirán 

contribuir sin duda a una mejor y más rápida reactivación económica. Adicionalmente, la implementación de políticas 

públicas que minimizan el tiempo que las mujeres dedican a cuidados (por ejemplo, más guarderías) pueden lograr un 

aumento del PIB en México de casi 6 por ciento (BID, 2019)173. 

2. Formación para el empleo y para el emprendimiento 

La educación y el acceso a contenidos formativos de calidad es uno de los medios más efectivos para el empoderamiento 

de las mujeres y la creación de agencia. Se recomienda financiar y fomentar la expansión de proyectos enfocados en 

crear espacios para el acceso a contenidos educativos y formativos para mejorar las oportunidades de trabajo y 

emprendimiento de mujeres en los Estados que cuentan con mayores retos en materia de carencias sociales. Dadas las 

características de la contingencia y las acciones de distanciamiento social es de la mayor relevancia que estos esfuerzos 

contemplen políticas que permitan a las mujeres tener dispositivos electrónicos para acceder a plataformas en línea de 

formación que además fortalezcan y faciliten la aproximación de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad al uso 

de nuevas tecnologías. 

 
172 CONEVAL, “La crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus consecuencias económicas ponen en riesgo avances en desarrollo social 

y puede afectar en mayor medida a grupos vulnerables”, México, 2020. 

173 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Participaci%C3%B3n_Laboral_Femenina_Qu%C3%A9_explica_las_brechas_entr

e_pa%C3%ADses_Resumen_ejecutivo_es_es.pdf 



 

 

 

55 

 

3. Acciones para MiPyMES y apoyo a empresas lideradas por mujeres 

Se requiere de un constante diálogo, comunicación y procesos de difusión con el sector privado para asegurar la 

alineación con principios de igualdad de género y derechos laborales, así como la implementación de acciones afirmativas 

que promuevan la transversalización de metas de igualdad de género en las empresas mexicanas, pero también en las 

cadenas productivas, con énfasis en empresas lideradas por mujeres, y de esta forma contribuir a la transformación en 

la configuración de los esquemas de gobernanza entre empresas tractoras y cadenas de proveeduría. En particular, se 

sugiere considerar la inclusión en fondos de contingencia para trabajadoras de MiPyMES de bajos ingresos y del sector 

informal, incluyendo a mujeres adultas mayores, a través de acciones como:  

• Introducir medidas, como la mitigación de la carga impositiva, los beneficios crediticios, así como los diferimiento 

o exenciones de pagos de impuestos o seguridad social, con énfasis en empresas pequeñas y medianas empresas 

con mujeres como propietarias y aquellas con alta presencia de mujeres. 

• Introducir beneficios crediticios a las MiPyME que demuestren que no despidan personal. 

• Priorizar en la contratación pública de alimentos, suministros básicos y equipo sanitario y de protección a las 

empresas lideradas por mujeres. 

• Implementar programas complementarios para negocios de mujeres, en los que se produzcan productos y 

equipamiento necesarios durante la pandemia que generen ingresos para las mujeres. 

R.3. Impulsar la participación y el emprendimiento de la juventud 

Las políticas, planes o programas para la recuperación económica dirigida a jóvenes deben abordarse de manera 

interseccional, con el fin de garantizar el acceso a sus derechos, incluyendo la protección social, a la salud, a una vida libre de 

violencia, entre otros. Es fundamental mantener los mecanismos de participación juvenil en los distintos sectores para que las 

personas adolescentes y jóvenes puedan incorporar sus voces y perspectivas al respecto de dichas políticas. 

Resulta elemental invertir en políticas y programas de emprendimiento no solo para la creación de empleos, sino para la 

solución de problemáticas comunitarias a través de modelos de negocios innovadores y la utilización de la tecnología.  

Por su parte, la capacitación para el trabajo y el fortalecimiento de habilidades para la generación de empleo o la 

incorporación al mercado de trabajo deberá responder a las necesidades específicas del contexto de recuperación que surja 

a nivel local en los estados o municipios. 

Con miras a incrementar las oportunidades de innovación y emprendimiento para grupos en situación de vulnerabilidad, se 

hace necesaria la explotación de plataformas digitales que promuevan la conexión de la población con oportunidades a su 

medida. Para estos fines, se propone la digitalización y personalización del Portal del Empleo.  

R.4. Apoyar la inclusión de personas migrantes y refugiadas 

En la respuesta gubernamental para la recuperación económica, se requiere una estrategia específica para abordar las 

necesidades de la población migrante, solicitante de asilo y refugiada que está en mayor riesgo de perder el empleo y el 

ingreso, con el objetivo de lograr su inclusión socioeconómica y contratación equitativa, ya que actualmente depende del 

apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia y los organismos internacionales. 

R.5. Proteger las fuentes de empleo y las cadenas de suministro  

Como parte de una respuesta amplia de protección a las personas, se sugiere orientar el mercado, anticipando las posibles 

caídas en la productividad ante la situación de emergencia actual, hacia una mayor inversión en educación, y en ciencia y 

tecnología para aumentar la productividad, pese a la disminución de la población económicamente activa; promoviendo 

capacitaciones y creando condiciones adecuadas para su desenvolvimiento laboral; fomentando el ahorro previsional y la 

cultura de planeación; y orientando la oferta educativa y formativa hacia los cambios en la demanda, que se prevé esté dirigida 

hacia servicios de salud y servicios personales. 

Con el fin de proteger el empleo, se recomienda incrementar el monto y número de los créditos para las MiPyMES y focalizar 

los apoyos por etapas y por sectores de la economía, según su grado de afectación, garantizando que las condiciones de los 
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créditos sean atractivas (tasas, plazos, requisitos). Se estima oportuno que los créditos antes mencionados, en una primera 

etapa, se dirijan principalmente a las empresas de servicios de las grandes ciudades afectadas por la pandemia, principalmente 

la ZMVM, a fin de evitar más recortes de personal que afecten los ingresos laborales de los hogares. 

Se recomienda asimismo valorar la posibilidad de que, además de una política de créditos, las MiPyMES más afectadas por la 

contingencia puedan acceder a apoyos monetarios que les ayuden a sobrevivir la etapa de restricción de actividades, para 

evitar la pérdida de activos, mantener las fuentes de empleos y favorecer una recuperación más acelerada.  

Para hacer frente a la crisis y mitigar el impacto de la misma en el mercado laboral, se recomienda considerar acciones para 

proteger los derechos laborales de todos los grupos de población, proteger el lugar de trabajo, es decir, adoptar medidas 

para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, sobre todo un regreso seguro a las actividades económicas no esenciales 

y el diálogo social. Todas las medidas de mitigación de la crisis y de reconstrucción deberán también considerar la 

participación de los actores sociales, cámaras empresariales y sindicatos. De igual forma, se recomienda el desarrollo de una 

cultura de denuncia y atención de los casos que transforme los espacios de trabajo en lugares seguros y exentos de 

discriminación. 

Por otro lado, los efectos de la crisis son un buen momento para replantear ciertos aspectos de la economía y considerar un 

enfoque ambientalmente más sostenible. 

R.6. Implementar intervenciones sectoriales sustentables 

Reconociendo las afectaciones diferenciadas, se presenta una serie de recomendaciones sectoriales:  

R.6.a) Sector primario  

Dada la relevancia del sector agrícola en la economía nacional y para la seguridad alimentaria se recomienda:  

• Impulsar los fondos suficientes y la operación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 

(PEC), a fin de fortalecer la producción agropecuaria, no sólo con transferencias directas condicionadas y servicios 

de asistencia técnica, sino con el desarrollo de programas e iniciativas de empleo para poblaciones rurales. 

• Fortalecer el presupuesto de los programas prioritarios para la agricultura y el ámbito rural: Producción para el 

Bienestar, Precios de garantías, Bienpesca y Fertilizantes, para ampliar la cobertura de atención. 

• Impulsar y fortalecer el comercio electrónico (e-commerce) como una estrategia para minimizar el impacto del 

distanciamiento social y potenciar el comercio de entidades productoras y empresas alimentarias. 

• Promover alianzas y sinergias entre instituciones y agencias del SNU, que brindan asistencia técnica a la SADER 

para (i) el desarrollo de instrumentos y herramientas informáticas que permitan que el gobierno cuente con 

información estratégica actualizada de las principales cadenas agroalimentarias, faciliten la toma de decisiones y 

permitan mantener sanos los mercados agroalimentarios ante la identificación de fallas en las cadenas de suministro; 

(ii) el diagnóstico de cadenas agroalimentarias prioritarias para su protección y reactivación; (iii) la emisión de 

recomendaciones para la salvaguarda de medios de vida rurales de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

• En el caso de las personas jornaleras agrícolas se sugiere: (i) impulsar mecanismos de registro y monitoreo de la 

movilidad de la población jornalera, desagregados por sexo, edad y pertenencia étnica, con el fin de precisar 

herramientas para focalizar los programas de atención; (ii) visibilizar el trabajo de las mujeres jornaleras para impulsar 

su autonomía económica; (iii) impulsar medidas para garantizar la protección de los derechos humanos, 

especialmente los laborales, de la población jornalera agrícola; (iv) fortalecer la política de compras públicas de 

alimentos producidos por entidades pequeñas productoras y (v) revisar las condiciones de vivienda al interior de los 

campamentos y entre las personas en viviendas separadas, así como la organización del trabajo en el campo, para 

garantizar que se guarda distancia mínima entre el personal. 

• Facilitar la logística para promover el funcionamiento adecuado de las cadenas alimentarias, mediante tecnologías 

de la información y facilitando la operación de puertos, aeropuertos y de los principales medios de transporte de 
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alimentos. Es importante focalizar un análisis hacia las principales cadenas en el país, en términos de contribución a 

la seguridad alimentaria y nutricional, generación de empleo rural y la participación en los mercados nacionales e 

internacionales.  

• Asegurar que las políticas públicas a implementar se vinculen con los programas de seguridad alimentaria y el medio 

ambiente para garantizar la activación y el restablecimiento de los medios de vida sostenibles. Entre las oportunidades 

están los programas de transferencias monetarias condicionadas, los cuales pueden incluir incentivos para la 

conservación del medio ambiente y la producción y el consumo sostenibles a nivel de los hogares. Los instrumentos 

de política ambiental, como el Pago por Servicios Ambientales, pueden mejorar la calidad de vida de la población 

rural, protegiendo al mismo tiempo los recursos naturales. 

R.6.b) Sector secundario  

Las empresas del sector de la construcción, de transporte y de industrias manufactureras han sido fuertemente golpeadas 

por la pandemia. Es probable que su recuperación sea más lenta en un contexto de recesión respecto a la recuperación del 

sector terciario; por lo que, se recomienda dirigir los apoyos a las empresas de producción manufacturera, en términos de 

financiamiento mediante créditos, apoyos monetarios directos y asistencia técnica y gestión (dentro y fuera del país) que 

mitiguen la disrupción de cadenas de suministro que comprometan la operación de las unidades económicas industriales. 

Incluso, dentro del sector, existen afectaciones diferenciadas que requerirán de políticas heterogéneas. Tales estímulos pueden 

poner en el centro la ampliación y el aceleramiento del consumo y la producción sostenible, bajo el enfoque de circularidad y 

el desarrollo de cadenas de valor sostenibles, eficientes en el uso de los recursos, responsables, resilientes e inclusivas. 

En el marco de la respuesta de las instituciones de gobierno de apoyar a los trabajadores en el acceso a vivienda asequible y 

de calidad, surge la oportunidad de que ésta a su vez promueva el desarrollo de un sector de edificación y construcción 

resiliente al cambio climático y ecológico. Será entonces importante que los paquetes de recuperación económica fomenten 

y estimulen el desarrollo de vivienda baja en carbono y resiliente al cambio climático, además de asequible y al alcance de 

los grupos más vulnerables. 

R.6.c) Sector terciario 

Para el sector turismo se recomienda el desarrollo de un plan de reactivación de la mano de las entidades federativas. Las 

medidas deberán prever una nueva normalidad en materia sanitaria para generar certidumbre, desde controles en los 

aeropuertos, hasta la certificación de hoteles libres de COVID-19. A la par, el plan de recuperación y reactivación del sector 

turístico podrá contemplar un aumento en la creación y apoyo de los destinos de turismo de naturaleza rural y comunitario, 

como medio de desarrollo sostenible que considere la distribución de los beneficios para las poblaciones indígenas con 

relación a proyectos de gran escala ubicados dentro de sus territorios, fomentando la creación de empleo local y la 

conservación ambiental. Para 2017 se estimó que el turismo de naturaleza representaba un mercado de 263,000 millones de 

dólares, con un crecimiento de 65% desde 2012174.  

Con respecto al sector cultura, se recomienda: 1) Prestar apoyo directo a artistas y profesionales de la cultura, así como 

establecer mecanismos que contribuyan a la retribución justa para personas creadoras, intérpretes y profesionales de la 

cultura, particularmente en la transparencia de la distribución de ingresos entre entidades dedicadas a la distribución digital, 

empresas proveedoras de servicios de internet y titulares de derechos; 2) Apoyar la modernización de las industrias culturales 

y creativas, promoviendo la digitalización y la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos de producción de 

las industrias culturales y creativas, en particular entre las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las 

organizaciones de la sociedad civil; 3) Prestar apoyo a personas empresarias culturales, las organizaciones de la sociedad civil 

y las empresas productoras locales o incubadoras que deseen ampliar sus actividades en el entorno digital, así como promover 

nuevas formas de financiación de las industrias culturales y creativas y fomentar nuevos tipos de asociación entre los sectores 

público y privado; y 4) procurar el uso y aprovechamiento responsable del patrimonio cultural, natural y biocultural del país, 

mediante la incorporación de enfoques de sustentabilidad en el diseño de las políticas públicas, la incorporación de 

 
174 SECTUR. (2017). Turismo De Naturaleza, Un Mercado Global De 263 Mmdd; México Cuenta Con Gran Oferta: Sectur. 

https://www.gob.mx/sectur/prensa/turismo-de-naturaleza-un-mercado-global-de-263-mmdd-mexico-cuenta-con-gran-oferta-

sectur?idiom=es. 

https://www.gob.mx/sectur/prensa/turismo-de-naturaleza-un-mercado-global-de-263-mmdd-mexico-cuenta-con-gran-oferta-sectur?idiom=es
https://www.gob.mx/sectur/prensa/turismo-de-naturaleza-un-mercado-global-de-263-mmdd-mexico-cuenta-con-gran-oferta-sectur?idiom=es
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mecanismos de participación ciudadana en la gestión del patrimonio y el desarrollo de alianzas público-privadas para la 

recuperación, conservación y gestión efectiva de áreas naturales. 

En relación con la aviación, se recomienda impulsar la armonización de medidas y guías para favorecer que personas viajeras 

estén dispuestas a viajar nuevamente; así como, fomentar las operaciones de carga y humanitarias para garantizar las cadenas 

de suministro y las operaciones de apoyo, asistencia y emergencia. En ese sentido, se recomienda dar continuidad y/o reforzar 

las medidas en diferentes niveles: 

• Desarrollar guías, orientaciones, mejores prácticas y tablas de chequeo, a fin de que todas las partes involucradas 

en la aviación adopten de forma inmediata medidas para garantizar la seguridad y las operaciones aéreas, la operación 

de aeródromos, los sistemas de navegación aérea y demás servicios e infraestructuras a la aviación bajo estricto 

seguimiento de las orientaciones dispuestas por la OMS.  

• Implementar plataformas comunes, sitios web y otras informaciones electrónicas. 

• Aplicar buenas prácticas y lecciones aprendidas en otros estados para la protección y resguardo a la salud de pilotos, 

sobrecargos, las y los pasajeros, etc. durante el vuelo en sus diferentes etapas. 

• Poner en marcha actividades de reactivación y recuperación sostenible de la aviación, con base en lo dispuesto por 

el Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación y por la Secretaría de la OACI.  

R.7. Establecer estímulos fiscales con enfoque de sostenibilidad 

La reactivación económica del país debe asegurar un ambiente saludable que respalde el bienestar de las personas. Los 

aprendizajes globales cosechados tras la crisis financiera de 2008 dejan en claro que es posible invertir mejor para aumentar 

la resiliencia y asegurar la pronta recuperación económica. Por ello, es recomendable que la respuesta del Gobierno Federal 

priorice estímulos fiscales y financiamiento público a actividades que generen empleo digno y sustentable, fortalezcan la 

infraestructura social y ecológica, fomenten la producción y consumo sostenible, y permitan la consecución acelerada de 

los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como la preservación integral de 

los ecosistemas. En este contexto será fundamental que los esfuerzos de recuperación económica potencien el ingreso de 

las fuentes renovables en la matriz energética y apalanquen la resiliencia de una economía sustentable y baja en emisiones. 

Es importante que la política energética priorice a los millones de mexicanos que aún viven en pobreza energética o sin acceso 

a servicios energéticos limpios, de calidad, inclusivos, asequibles y confiables; particularmente los más susceptibles a los 

impactos económicos negativos de la COVID-19. Será esencial que el gobierno de México habilite condiciones (políticas, 

económicas y sociales) que permitan la atención acelerada de este grupo. En este sentido la energía renovable y la eficiencia 

energética, ofrecen soluciones económicas, viables e inmediatas que pueden contribuir a disminuir tales vulnerabilidades; los 

planes de recuperación económica que se implementen deberán garantizar la ocasión para que éstas también escalen en 

beneficio de las personas que más las necesitan.  
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Pilar 4. Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral 

 

Este pilar aborda el acompañamiento y la orientación al necesario aumento en los estímulos fiscales y financieros para lograr 

que el marco macroeconómico beneficie a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, fomente el desarrollo sostenible, 

y fortalezca las respuestas multilaterales y regionales. 

La respuesta del SNU en México para este pilar se insertará directamente en al AT 2 del Marco de Cooperación 2020-2025 e 

indirectamente en las áreas 1, 3 y 4; asimismo, contribuirá al logro de los ODS 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17. 

Situación del país 

Crecimiento económico 

Los pronósticos de crecimiento para 2020 previo a la COVID-19, se situaban en un rango entre 0.5 y 1.5%. Durante el primer 

trimestre de este año, se observó una contracción de 2.4% en el Producto Interno Bruto (PIB)175 respecto del mismo trimestre 

de 2019. La variación anual real para los sectores secundario y terciario fue de -3.8% y de -1.4%176. El PIB registró una caída 

anual promedio de 0.1%, con contracciones en el tercer y el cuarto trimestre de 2019.  

Una de las variables que mayores retrocesos mostró en el último año fue la inversión productiva. En el comparativo de enero 

de 2020 respecto del mismo mes de 2019, la Inversión Fija Bruta cayó 8.8% en términos reales. Los gastos en maquinaria y 

equipo total disminuyeron -11.2% y en construcción descendieron 7.1%, con series originales. Desde enero de 2020, la 

inversión fija bruta acumula 12 meses consecutivos con caídas anualizadas, los gastos en maquinaria y equipo total acumulan 

también 12 meses de caídas, mientras que los gastos en construcción observan 11 meses. 

La falta de inversión conllevó retrocesos en el índice de volumen físico de la actividad industrial de -1.9% en el comparativo 

de febrero de 2020 respecto del mismo mes de 2019. Con los datos de febrero de este año se observa que el total de la 

actividad industrial acumula 16 meses consecutivos con caídas anualizadas, mientras que la construcción lleva 13 y las 

industrias manufactureras registran cinco meses con caídas. El sector comercio fue de los pocos que sostuvo la actividad 

económica en 2019, aunque se esperan afectaciones importantes por la COVID-19. 

Ingresos federales 

La recaudación tributaria en el país es baja en relación con otros países. México es el país que menos recauda de la OCDE y 

el quinto país con recaudación más baja de la región de América Latina y el Caribe, como porcentaje del PIB. En México, se 

recauda el equivalente a 16.1% del PIB, mientras que, en promedio, los países de la OCDE recaudan 34.3% del PIB177. A pesar 

del incremento de 9.2% real en los ingresos presupuestarios reportados por la SHCP entre el primer trimestre del 2020 y el 

mismo período de 2019178, no se ha alcanzado el nivel deseable. Previo a la llegada de la pandemia, dicha situación 

comprometía la consecución de objetivos económicos y sociales, así como la provisión de servicios públicos de calidad a la 

población. En el contexto de la contingencia que se vive, la falta de ingresos limita la respuesta de las autoridades frente a la 

crisis sanitaria y a la desaceleración económica.  

Adicionalmente, es importante mencionar que alrededor de 20% de los ingresos del gobierno federal son de origen petrolero, 

lo que genera incertidumbre, dada la volatilidad del precio de la mezcla mexicana, ante un contexto de baja demanda del 

 
175 La cifra corresponde a la serie desestacionalizada.  

176 INEGI, Estimación Oportuna. Sistema de Cuentas Nacionales de México, marzo 2020. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/temas/pibo/. 

177 OCDE, Revenue Statistics 1965-2018, 2019.  

178 SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2020, Ciudad de México, 

30 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf. 

https://www.inegi.org.mx/temas/pibo/
https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf
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combustible. Todo ello, a pesar de la recepción de recursos vinculados a las coberturas petroleras que podrían rondar los 

150,000 millones de pesos. 

Deuda pública 

Otro aspecto relevante a considerar en el entorno macroeconómico es el relativo a la deuda pública. En el último trimestre de 

2019, la deuda pública como porcentaje del PIB fue de 44.6%179. A nivel mundial, el promedio de deuda como porcentaje del 

PIB es de 55,70%180. Es decir, México se encuentra entre los países de deuda intermedia, lo que puede dar un margen de 

acción para financiar el gasto público ante el shock y evitar una caída mayor del PIB. Sin embargo, aún sin que el gobierno de 

México contrate nueva deuda, ésta experimentará un aumento significativo en 2020 (cerca de 8 puntos porcentuales del PIB) 

debido a la caída del PIB y a la depreciación del tipo de cambio. 

Relación de la economía de México y la economía de Estados Unidos  

Es importante señalar que tanto la profundidad de la crisis, como la velocidad de recuperación de la economía mexicana se 

encuentran vinculadas, en gran medida, al desempeño de la economía de EE. UU. La economía mexicana sigue los ciclos 

económicos de EE. UU., lo cual no es sorprendente cuando se considera que (i) 82% de las exportaciones nacionales en 2019 

se dirigieron a este país181, y (ii) las remesas enviadas desde EE. UU. en 2019 representaron alrededor del 5% del PIB, siendo 

mayores que las divisas generadas por la Inversión Extranjera Directa o el sector turismo182. Teniendo como referencia el 

Índice Económico Mensual (WEI, por sus siglas en inglés) de EE. UU. –indicador que ofrece información oportuna sobre la 

actividad económica real y que ha mostrado ser un buen proxy del PIB de EE. UU.—es posible observar, hasta el mes de abril, 

una caída de cerca del 10% en la actividad económica de dicho país en el marco de la COVID-19, lo que puede repercutir 

fuertemente en la economía mexicana183.  

Entre febrero y abril de 2020, el peso se ha depreciado aproximadamente un 20% frente al dólar, similar a la que se produjo 

entre septiembre y noviembre de 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers, pero inferior a la depreciación que se dio entre 

noviembre de 1994 y enero de 1995 que fue de 40%. En abril de 2009 el peso se había depreciado un 30% con respecto a 

septiembre del año anterior, mientras que en noviembre de 1995 la depreciación era de un 50% con respecto a un año antes. 

En la segunda mitad de mayo, el peso ha mostrado una recuperación importante184. 

Efecto e impacto 

Crecimiento económico 

El impacto de la COVID-19 en la economía de México es múltiple. En primer lugar, la reducción de la actividad típica de las 

personas conlleva una caída en el consumo, con importantes efectos en los ingresos de las empresas. Aunado a lo anterior, 

el cierre forzoso de miles de empresas compromete la capacidad de supervivencia de las mismas, lo que a su vez se traduce 

 
179 México, ¿cómo vamos?, Deuda pública, 2020. Disponible en: https://mexicocomovamos.mx/new/md-multimedia/1582733592-945.xlsx 

180 FMI, Central Government Debt. Percent of GDP, 2020. Disponible en: 

https://www.imf.org/external/datamapper/CG_DEBT_GDP@GDD/CHN/FRA/DEU/ITA/JPN/GBR/USA 

181 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México durante 
noviembre de 2019. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/balcom_o/balcom_o2019_12.pdf 

(consultado el 24 de abril de 2020). 

182 Banco de México, Sistema de información geográfica. Balanza de Pagos. (CA11) - Remesas. Disponible en 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA11&

locale=es (consultado el 24 de abril de 2020). 

Cristian Téllez, “Ingreso récord de remesas en 2019”, El Financiero, 4 de febrero de 2020. Disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/remesas-familiares-crecen-7-04-y-alcanzan-cifra-record-durante-el-2019 (consultado el 24 de 

abril de 2020). 

Ángel Ortiz, “Alta dependencia de remesas en México, tema de preocupación”, El Economista. Disponible en 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Alta-dependencia-de-remesas-en-Mexico-tema-de-preocupacion-20190923-0029.html 

(consultado el 24 de abril de 2020). 

183 Federal Reserve Bank of New York, Weekly Economic Index, 2020. Disponible en: https://www.newyorkfed.org/research/policy/weekly-

economic-index  

184 Federal Reserve Bank of St. Louis, Mexico / U.S. Foreign Exchange Rate, Monthly Rates. Disponible en: 

https://fred.stlouisfed.org/series/EXMUS 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA11&locale=es
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA11&locale=es
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/remesas-familiares-crecen-7-04-y-alcanzan-cifra-record-durante-el-2019
https://www.newyorkfed.org/research/policy/weekly-economic-index
https://www.newyorkfed.org/research/policy/weekly-economic-index
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en un significativo deterioro del mercado laboral, con incrementos en la tasa de desempleo y en la tasa de informalidad. Esto, 

por su parte, significa la reducción de ingresos de los hogares, con efectos en la calidad de vida, el consumo de bienes 

básicos, el ahorro y el acceso al crédito.  

La COVID-19 también ha impactado las cadenas de suministro, generando disrupciones que comprometen la actividad de 

ciertas empresas. Dicha situación se agrava para las unidades económicas con una mayor dependencia de insumos 

provenientes de otros países, puesto que la reactivación de la economía no es homogénea, sino que varía en función de la 

etapa y evolución de la pandemia en cada país.  

El primero de abril de 2020, el Banco de México publicó los resultados de las expectativas de especialistas, que anticipaban 

una caída de del PIB 3.99%185. Los resultados de la encuesta del Banco de México del 4 de mayo reflejaban un mayor deterioro 

de las expectativas, con una caída esperada del PIB del 7.27% en 2020 y un crecimiento para 2021 de 2.52%186. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ajustó sus proyecciones y estima una contracción de 8.4% para la 

economía mexicana en 2020187, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una caída de 10.5%188. Por su 

parte, instituciones financieras privadas como Citibanamex189 y BBVA190 han ajustado sus proyecciones de crecimiento del 

PIB real en México a -9.0% y -7.0%, respectivamente. Cabe destacar que si bien la estimación de BBVA es de -7.0, el rango 

de pronóstico de disminución económica va de 6.0 hasta 12.0%191, lo que da cuenta de la incertidumbre que acompaña el 

fenómeno que se vive. 

Por otro lado, la calificación crediticia de México se ha visto afectada por la pandemia, así como por el clima de negocios en 

determinados sectores. Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda soberana de México desde 'BBB' a 'BBB-', anticipando 

afectaciones que comprometen la estabilidad de la relación deuda/PIB de cara a la recesión192.  

En materia energética, es importante mencionar que tan solo en el mes de abril la demanda eléctrica nacional cayó en un 9%, 

debido a la paralización de la economía y el distanciamiento social. La experiencia en países como Francia, India, Italia, España, 

el Reino Unido y el noreste de los EE. UU. ha mostrado que caídas de hasta 15% son posibles193. Ante la contracción de la 

demanda eléctrica, en los mercados más importantes ha prevalecido la resiliencia energética gracias a la priorización de acceso 

de las energías renovables a la red, demostrando su confiabilidad y bajo coste operativo. 

En referencia específica al mercado de alimentos, es importante mencionar que, si bien no es inmune a los impactos 

generados por la economía global, es probable que experimente menores afectaciones que otros sectores por demanda 

debilitada. No obstante, las cadenas de valor de los alimentos son complejas y dependen en gran medida del comercio y del 

transporte, lo que podría implicar riesgos. La inflación de alimentos ha aumentado a un ritmo mucho mayor que la inflación 

general y estos representan una porción mayor del gasto de los hogares de bajos ingresos. En ese sentido, es importante que 

los alimentos entre países sean transportados sin restricción alguna y conforme a las normas de inocuidad actuales. 

 
185 Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: marzo 2020, 1 de abril de 2020. 

Disponible en https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-

expectativas-del-se.html (consultado el 9 de abril de 2020). 

186 Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: abril 2020, 4 de mayo de 2020. 

Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B43511618-

8E05-C0DF-7CC8-FA32D3073E4A%7D.pdf 

187 CEPAL (2020), “Contracción de la actividad económica de la región se profundiza a causa de la pandemia: caerá -9,1% en 2020”, 

comunicado de prensa del 15 de julio de 2020, https://www.cepal.org/es/comunicados/contraccion-la-actividad-economica-la-region-se-

profundiza-causa-la-pandemia-caera-91 

188 Hernández, Leticia, Economía mexicana será de las más golpeadas del mundo por COVID-19, según el FMI, El Economista, 24 de junio 

de 2020. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-hunde-pronostico-de-economia-de-mexico-en-2020-proyecta-

caida-de-10-5 

189 Edgar Juárez, Citibanamex anticipa una caída del PIB de México de hasta 9% en 2020, El Economista, 21 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Citibanamex-anticipa-una-caida-del-PIB-de-Mexico-de-hasta-9-en-2020--20200421-0069.html 

190 Javier Amador, David Cervantes, Arnulfo Rodríguez, Saidé Salazar, y Carlos Serrano. Caída del PIB de entre 6.0% y 12.0%; magnitud 

contingente a duración de la pandemia y respuestas de política económica. México: BBVA Research, 2020. 

191 BBVA Research, “Situación México. Segundo trimestre de 2020”, México, 2020. 

192 Fitch Ratings, Fitch Baja Calificación de México a ‘BBB-’; Perspectiva Estable, 16 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.fitchratings.com/research/es/sovereigns/fitch-downgrades-mexico-to-bbb-outlook-stable-16-04-2020  

193 IEA (2020), Weekly electricity data as of 27 April 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/weekly-electricity-data-as-of-27-april-2020 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B43511618-8E05-C0DF-7CC8-FA32D3073E4A%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B43511618-8E05-C0DF-7CC8-FA32D3073E4A%7D.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/contraccion-la-actividad-economica-la-region-se-profundiza-causa-la-pandemia-caera-91
https://www.cepal.org/es/comunicados/contraccion-la-actividad-economica-la-region-se-profundiza-causa-la-pandemia-caera-91
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Citibanamex-anticipa-una-caida-del-PIB-de-Mexico-de-hasta-9-en-2020--20200421-0069.html
https://www.fitchratings.com/research/es/sovereigns/fitch-downgrades-mexico-to-bbb-outlook-stable-16-04-2020


 

 

 

62 

 

Si bien la COVID-19 representa un shock deflacionario para la economía global, reflejado en los primeros movimientos del 

Índice de Precios de Alimentos de la FAO, en el corto plazo, el costo real de una dieta saludable puede aumentar debido al 

aumento en el costo de los productos perecederos, que tendría un impacto particularmente adverso en los hogares de bajos 

ingresos. 

Como se ha mencionado, la industria del transporte es fundamental para garantizar la continuidad de las cadenas de 

suministro. Sin embargo, la COVID-19 ha impactado la industria del transporte de carga aérea, misma que disminuyó 19% en 

marzo de 2020. Se calcula que los ingresos de carga aérea han caído 22%, comparado a marzo de 2019. El transporte terrestre 

también ha mostrado importantes caídas. En abril de este año, se observó una reducción de 23.3% de camiones de carga que 

ingresan a EE. UU. por la frontera norte de México, respecto a abril de 2019. Asimismo, la caída en vehículos particulares que 

ingresan a EE. UU. por la frontera norte de México fue de 66.1%194. Finalmente, la carga por los puertos mexicanos también 

se ha visto afectada, el cabotaje en lo que va de 2020 ha caído 12.3% con respecto al mismo periodo de 2019195.  

Ingresos federales 

Ante el escenario adverso que se advierte en términos de desempleo y, por consiguiente, de consumo privado, se espera una 

importante caída en los ingresos tributarios provenientes del IVA y del ISR. Más aún, los precios del petróleo se han 

desplomado ante la reducción en la demanda por el hidrocarburo –resultado de las medidas de confinamiento y del 

decrecimiento en el consumo por parte de las aerolíneas ante el cierre de fronteras y la baja en los viajes. Dado lo anterior, al 

5 de mayo de 2020, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se desplomó en más de 57% respecto del precio vigente en 

diciembre de 2019 (de 51.57 a 21.67 dólares por barril).  

Si bien la economía mexicana se ha “despetrolizado” en cierta medida, los ingresos petroleros siguen representando una 

importante fuente de financiamiento del gasto público en México. Para determinar el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

se estimó que el precio del barril sería de 49 dólares. Considerando los riesgos asociados, la Secretaría de Hacienda adquirió 

seguros para blindar el precio. No obstante, es probable que no toda la producción se encuentre con esta protección, lo que 

podría representar un golpe a las finanzas públicas del país y limitaría los programas de mitigación de los efectos de la COVID-

19 que el Gobierno Federal podría implementar para impulsar el consumo interno y proteger a las poblaciones en situación de 

mayor vulnerabilidad. 

Ante el panorama descrito, es de esperarse que las políticas macroeconómicas contracíclicas que usualmente se recomiendan 

para enfrentar recesiones no sean suficientes ante una recesión económica global cuya duración es incierta y con un escenario 

recesivo incluso antes de la llegada de la COVID-19 a México. También es importante evitar los errores del pasado, cuando 

robustas intervenciones contracíclicas redundaron en aumento de los dividendos de las grandes empresas, en el 

estancamiento de las remuneraciones laborales, en la caída de la carga tributaria y el aumento de la deuda pública, y en un 

crecimiento acelerado de la riqueza acompañado de profundización de la desigualdad y un estancamiento económico. Es 

recomendable complementar las políticas contracíclicas incluyentes con compensaciones similares a las que se adoptan 

después de un desastre natural.196  

Deuda pública 

Dada la contracción esperada en el PIB, la relación deuda/PIB incrementará, incluso si no se contrataran nuevos créditos. En 

ese sentido, un estudio del BBVA indica que, sólo por la caída en el PIB (que calculan de entre 7 y 12%) se estima que la 

deuda incremente entre 8.7 y 14.5 puntos porcentuales197. Por otro lado, es importante mencionar que el pasado 19 de mayo 

el gobierno mexicano presentó una solicitud de crédito por mil millones de dólares ante el Banco Mundial, misma que fue 

aprobada el 31 de mayo. Lo anterior, permitirá incrementar el gasto público para acelerar la recuperación. El efecto de dicho 

 
194 Instituto Mexicano del Transporte. Impacto del COVID-19 en el movimiento transfronterizo de personas y vehículos de carga entre México 
y Estados Unidos, actualización del 12 de junio de 2020. Disponible en: https://www.gob.mx/imt/articulos/impacto-del-covid-19-en-el-

movimiento-transfronterizo-de-personas-y-vehiculos-de-carga-entre-mexico-y-estados-unidos?idiom=es 

195 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Movimiento de carga, buques y pasajeros en los puertos de México, informe estadístico 
mensual, abril de 2020. Disponible en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisticas/2020/Mensuales/04_abril_2020.pdf 

196 Paul Krugman, “Will We Flunk Pandemic Economics?”, New York Times, 6 de abril de 2020. Disponible en 

https://www.nytimes.com/2020/04/06/opinion/coronavirus-economy.html (consultado el 24 de abril de 2020). 

197 BBVA, Deuda pública podría incrementarse 15 puntos porcentuales de PIB en 2020, 9 de junio de 2020. Disponible en: 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-deuda-publica-podria-incrementarse-15-puntos-porcentuales-de-pib-en-2020/ 
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préstamo, por un lado, incrementará el concepto de deuda en la relación deuda/PIB; sin embargo, si permite reducir la 

contracción del PIB, podría, incluso, mejorar dicha tasa.  

Vulnerabilidad de la economía ante el cambio climático  

La estructura que subyace al modelo de crecimiento actual no es sostenible en el mediano y largo plazo. La pérdida de 

biodiversidad, la sobre explotación de los recursos hídricos, la acumulación de desechos, la contaminación ambiental y los 

efectos del cambio climático son solo evidencia de esto. El origen de la crisis es la expansión de la explotación de los recursos 

naturales y la generación de desechos derivada de las actividades económicas que están alterando los sistemas que sustentan 

la vida en el planeta. La transición energética en el sector eléctrico ha consistido básicamente en la introducción del gas 

natural, con implicaciones para la seguridad energética de México. La participación de tecnologías menos intensivas en 

emisiones, como la eólica y solar, representa un inmenso potencial y una realidad importante que no debería abandonarse. 

Reconociendo los impactos de orden sistémico que la COVID-19 ha demostrado, es de esperar que éstos se vean 

incrementados por la crisis climática y la degradación del medio ambiente. 

Asimismo, la política emitida por la SENER el 15 de mayo de 2020 - en el marco de la pandemia - en materia de confiabilidad, 

seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, muy probablemente afectará las inversiones privadas 

(nacionales y extranjeras) en el sector energético, al transmitir un mensaje de falta de certeza jurídica. Lo anterior, a su vez, 

se traducirá en una menor generación de empleos. Actualmente, al menos 169 plantas solares y eólicas que generan alrededor 

de 78,000 empleos directos en manufactura, construcción, operación y mantenimiento, sufrirán afectaciones negativas por la 

entrada en vigor del acuerdo mencionado en el Pilar 3198.  

Más aún, a falta de inversiones privadas en el sector, se enfrenta el riesgo de que el Sistema Eléctrico Nacional no cuente con 

la capacidad de satisfacer la demanda creciente por energía. A finales de 2019, previo a la pandemia, se estimaba un déficit 

de 100,000 millones de dólares para generar y distribuir energía en los próximos 14 años199. Es probable que el panorama 

actual y las nuevas disposiciones signifiquen complicaciones adicionales para la consecución de la meta de inversión, lo que 

conllevará apagones y disrupciones en los procesos productivos de las industrias.  

Como referido en el Pilar 3, dicho acuerdo tendrá repercusiones en el ámbito de la productividad de la economía mexicana. 

Dado que la nueva política en materia de energías renovables impone un obstáculo para la generación de energía a menores 

costos, se observarán incrementos en el precio de los insumos para la operación de diferentes industrias, generándose así 

ineficiencias y costos de oportunidad. 

Respuesta inicial de Gobierno y del Banco de México 

El objetivo de las políticas del gobierno para contrarrestar la recesión debe ser minimizar los efectos de la etapa de restricción 

de actividades, producto de las medidas de aislamiento. Como retos para caracterizar la respuesta del gobierno, se identifican, 

por un lado, las acciones diferenciales que se han tomado en algunas entidades en el país; y por otro, la adecuación de la 

velocidad de respuesta. 

En materia fiscal, el gobierno ha dado continuidad al programa de estímulos fiscales y bajos precios de gasolinas y otros 

energéticos en la zona fronteriza del norte del país. Además, el gobierno ha anunciado de forma reiterada que no aumentará 

los impuestos ni se crearán nuevos. Por otro lado, se han implementado medidas para devolver el IVA con prontitud a las 

personas contribuyentes; las devoluciones de impuestos aumentaron 16% con respecto al mismo periodo de 2019200.  

El abasto de energía eléctrica está asegurado en todo el país. PEMEX dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de 

pesos, porque se le reducirá la carga fiscal; al tiempo que la Comisión Federal de Electricidad cuenta con financiamiento 

suficiente para construir las plantas termoeléctricas en la Península de Yucatán, de Baja California Sur y en otras regiones.  

 
198 Arturo Solís, En riesgo, nuevas inversiones en energías renovables por política de la 4T: AMDEE, Forbes, 19 de mayo de 2020. Disponible 

en: https://www.forbes.com.mx/en-riesgo-nuevas-inversiones-en-energias-renovables-por-politica-de-la-4t-amdee/. 

199 Franco Piña, Las inversiones en el sector energético mexicano están en pausa, Milenio, 18 de noviembre de 2019. Disponible en: 

https://www.milenio.com/especiales/las-inversiones-en-el-sector-energetico-mexicano-estan-en-pausa. 

200 Forbes, Aumenta 16% devolución de impuestos en lo que va del año: SAT, 4 de junio de 2020. Disponible en: 

https://www.forbes.com.mx/economia-aumentan-16-el-total-de-devoluciones-de-impuestos-sat/. 

https://www.forbes.com.mx/en-riesgo-nuevas-inversiones-en-energias-renovables-por-politica-de-la-4t-amdee/
https://www.milenio.com/especiales/las-inversiones-en-el-sector-energetico-mexicano-estan-en-pausa
https://www.forbes.com.mx/economia-aumentan-16-el-total-de-devoluciones-de-impuestos-sat/
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En cuanto a la política monetaria, a finales de abril de 2020, ante la caída abrupta en los precios internacionales del petróleo 

y la expansión de la pandemia por la COVID-19, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió poner en marcha las 

siguientes 10 medidas para promover el funcionamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer los canales de 

otorgamiento de crédito y proveer liquidez para el sano desarrollo del sistema financiero por un monto de 750,000 millones 

de pesos (equivalente a un 3.3% del PIB): a) Incremento de la liquidez durante los horarios de operación para facilitar el óptimo 

funcionamiento de los mercados financieros y los sistemas de pagos; b) Ampliación de los títulos elegibles para la Facilidad 

de Liquidez Adicional Ordinaria (FLAO), operaciones de coberturas cambiarias y operaciones de crédito en dólares; c) 

Ampliación de contrapartes elegibles para Facilidad de Liquidez Adicional Ordinaria (FLAO); d) Ventanilla de reporto de valores 

gubernamentales a plazo; e) Ventanilla de intercambio temporal de garantías; f) Facilidad de Reporto de Títulos Corporativos 

(FRTC); g) Provisión de recursos a instituciones bancarias para canalizar crédito a MiPyMES y a personas físicas afectadas 

por la pandemia; h) Facilidad de financiamiento a instituciones de banca múltiple garantizada con créditos a corporativos, para 

el financiamiento de la MiPyME; i) Permuta de valores gubernamentales, y j) Coberturas cambiarias liquidables por diferencia 

en dólares de Estados Unidos con contrapartes no domiciliadas en el país para poder operar en los horarios en los que los 

mercados nacionales están cerrados. 

Adicionalmente, en marzo, abril y mayo de 2020, debido a la caída abrupta en los precios internacionales del petróleo y la 

expansión de la pandemia por la COVID-19, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir en 50 puntos base, 

en cada ocasión, el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 5.5%, la tasa más baja desde 2016. 

El Gobierno de México presentó el 16 de mayo lo que llamó la “Nueva política económica en tiempos de COVID-19”. Esta 

política se basa en cinco puntos: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar. 

Recomendaciones 

A partir del análisis previo, el SNU plantea las siguientes recomendaciones:  

R.1. Revalorizar la política fiscal  

El déficit de las finanzas públicas puede verse desde una perspectiva de corto o largo plazo. En el corto plazo, el déficit puede 

verse como una intervención a través de mayor gasto o reducciones en impuestos para estimular la economía. En el largo 

plazo, el déficit puede tener un papel importante en el proceso de desarrollo. Es decir, la idea de las finanzas públicas no se 

restringe a una postura contable como las de cualquier agente económico, sino a una postura de estrategia económica. La 

crisis de la COVID-19 revaloriza el papel de la política fiscal no sólo para la reactivación económica en el 2021, sino para 

colocar a México en una nueva senda de desarrollo inclusivo que no deja a nadie atrás, ni a nadie afuera.  

Si bien la función estabilizadora de la política fiscal es importante, en el contexto de México es claramente insuficiente. La 

economía mexicana mantiene bajísimos niveles de inversión desde hace ya cuatro décadas. Por lo tanto, asegurar mayores 

niveles de inversión (pública y privada) es esencial para retomar la senda de crecimiento. Además, buscar niveles adecuados 

de demanda agregada es fundamental para combatir el desempleo en esta coyuntura y asegurar los empleos que la demografía 

mexicana requiere. El financiamiento público de infraestructura, ciencia, tecnología e innovación permite lograr un efecto de 

“crowding in” y de crecimiento de la inversión privada. El gasto publico productivo también retroalimenta positivamente la 

recaudación tributaria, además de renovar las capacidades productivas de la economía. La política fiscal robusta, finalmente, 

puede ser crucial para lograr la redistribución de la riqueza; conducir niveles adecuados de demanda agregada para la 

economía mexicana; reducir la gran precariedad y las marcadas desigualdades en que viven inmensas mayorías que, a su vez, 

han dificultado la contención de la pandemia de COVID-19; así como, garantizar el acceso universal y el ejercicio pleno de los 

derechos económicos, sociales y culturales de todos los grupos de población 

R.2. Implementar políticas comerciales y fiscales que fomenten la apertura del comercio mundial  

Es indispensable mantener abierto el comercio mundial. Es probable que la mayoría de los países experimenten aumentos en 

los precios de alimentos, debido a las alteraciones en los flujos comerciales, por ello será necesario disminuir o eliminar 

restricciones a la exportación; revisar nuevas políticas comerciales para adecuarlas al nuevo contexto; promover el comercio 

por medio de la integración económica y comercial; así como, promover el comercio por medios electrónicos como blockchain, 

digitalización de procesos comerciales, desarrollo de mercados virtuales, entre otros. 
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R.3. Mitigar el cambio climático y avanzar la descarbonización  

México no puede continuar en la lógica actual de explotación de recursos de energía fósil bajo la premisa de mantener una 

carga tributaria baja para su nivel de ingresos, la recuperación debe ir de la mano de la acción climática. El año 2020 sigue 

siendo crítico para avanzar en la resolución de esta crisis. Entre las acciones urgentes está la descarbonización de diferentes 

sectores, entre los que se encuentra el del transporte. Para ello, es importante disminuir el uso de combustibles fósiles, lo 

cual además impactará en una mejor calidad del aire de las localidades, especialmente en las ciudades201. Si bien los recientes 

cierres de actividades en diversas ciudades condujeron a una mejora considerable de la calidad del aire, la reapertura de las 

actividades económicas podría considerar medidas que disminuyan los impactos negativos al ambiente de manera prolongada, 

como la flexibilidad laboral en cuanto a movilidad urbana o la disminución de viajes.  

La sustentabilidad ambiental es la dirección que debe tomar la transformación de la estructura productiva de México. La ruta 

de industrialización basada en el uso intensivo de la energía fósil no debería ser una apuesta de largo plazo para México. Es 

necesario reducir la intensidad energética de los sectores económicos, transitar hacia sistemas de transporte y movilidad no 

contaminantes, reducir dramáticamente los residuos plásticos y colocar la sostenibilidad dentro de las transformaciones 

productivas del país.  

En este contexto, es indispensable promover y observar los criterios ambientales, sociales y de gobernabilidad (ESG por 

sus siglas en inglés) para darle viabilidad a los proyectos de la iniciativa privada que busquen hacer frente al cambio climático, 

además de que las empresas pueden contribuir fijando metas de reducción de emisiones, de incremento de energía renovable 

en su eficiencia energética, alineadas a los compromisos asumidos por México en el marco del Acuerdo de París. 

Como parte de una construcción de sociedades resilientes ante el compromiso de "reconstruir mejor", será central fortalecer 

una gestión firme y global de los recursos naturales y la biodiversidad, mediante la creación de empleos verdes, la transición 

a un sistema energético con bajas o nulas emisiones de carbono y el fomento de una economía circular. Esto es relevante en 

el sentido de que el estímulo del crecimiento económico y a la vez la disminución del uso de recursos naturales202 son acciones 

esenciales para la prevención de futuras crisis y la capacidad de recuperación203. 

R.4. Establecer estímulos fiscales con enfoque de género 

Es indispensable que las políticas macroeconómicas mejoren el espacio fiscal para incrementar la inversión en las mujeres y 

asegurar el diseño de las políticas públicas para la recuperación económica incorporen la perspectiva de género. Las cuatro 

áreas críticas son: empleo, protección social, seguridad alimentaria e infraestructura social.  

En términos de empleo, se requieren datos sobre los paquetes fiscales con desagregación por sectores y componentes, así 

como datos sobre la posición de mujeres y hombres en la economía (por ejemplo, empleo por sectores, estado en el empleo 

formal / informal, ocupaciones feminizadas en la economía formal e informal). En cuanto a protección social, las brechas de 

género en los sistemas de protección social siguen siendo generalizadas; por lo tanto, es crucial que los paquetes fiscales 

incluyan medidas para aumentar la cobertura, la adecuación de los beneficios y la simplificación de las reglas de elegibilidad 

y los procedimientos administrativos para las mujeres en el empleo informal, incluyendo a aquellas que están completamente 

fuera del mercado laboral y se dedican al cuidado no remunerado y al trabajo doméstico. En términos de seguridad 

alimentaria, las mujeres desempeñan un papel clave en los sistemas agroalimentarios, por lo que los sistemas alimentarios 

deben ser más resistentes a las interrupciones de la producción y la cadena de suministro que puedan reducir la demanda de 

mano de obra y productos de los segmentos en mayor situación de pobreza de la población rural. Por último, la crisis por la 

COVID-19 exacerbó la carga de trabajo no remunerado y de cuidados de las mujeres; por lo tanto, a largo plazo, las inversiones 

en infraestructura social y la expansión de los servicios de atención son fundamentales no solo para reducir y redistribuir el 

trabajo de atención no remunerado, sino que también son poderosas palancas de diseño de políticas para crear empleo 

decente para las mujeres y crear las condiciones para un crecimiento equitativo, inclusivo y resiliente con perspectiva de 

género. 

 
201 UN. (2020). United Nations Comprehensive Response to COVID-19: Saving Lives, Protecting Societies, Recovering Better. 

202 UNEP & ILRI (2020). Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission. Nairobi, Kenya. 

203 IRP & UNEP. (2020). Building Resilient Societies after the COVID-19 pandemic: Key messages from the International Resource Panel. 
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R.5. Reactivar la industria y proteger las cadenas de valor: consideraciones generales 

Además de las medidas planteadas para devolver la liquidez a las empresas comerciales e industriales y de servicios 

contempladas en el Pilar 3, se plantea la necesidad de establecer un programa de reconstrucción de la economía industrial 

para el fortalecimiento del tejido social nacional, mediante la preservación y la creación del empleo, a través de: 

• Una política industrial con inclusión social que permita crear los sectores y las cadenas productivas necesarias para 

garantizar el funcionamiento ordenado de México.  

• Una estrategia que asegure la rápida recuperación socioeconómica, que incluya el fomento al empleo formal y el 

crecimiento de las empresas pequeñas, medianas y grandes, favoreciendo la liquidez, no solo a través de créditos, 

sino también de pagos adelantados para la cadena de proveeduría del Estado y la reducción de costos operativos, 

con manejo adecuado y sostenible de los recursos, tales como la energía, agua y materias primas. 

• El establecimiento de cadenas de valor estratégicas, con capacidad de reinserción rápida a las cadenas de valor 

regional. 

R.6.a). Sector primario 

En el contexto de una economía rural con altos niveles de pobreza y exclusión, será de gran relevancia promover: 1) la 

formalidad del empleo en una visión de generar vínculos de calidad urbano-rural para hacer una integración más horizontal 

en el sistema alimentario; 2) el acceso a recursos productivos y servicios incluyendo a mujeres y a la juventud rural; así 

como, 3) la gestión territorial sostenible con procesos de gobernanza e institucionalidad local. 

De manera específica, para estimular la oferta agropecuaria, se recomienda204 proteger y apoyar los medios de vida a través 

de una combinación de intervenciones de protección de los ingresos y de medidas para apoyar la producción en todo el 

sistema agroalimentario (por ejemplo, distribución de semillas, animales, redes de pesca, otros insumos; capacitación; 

mercado; acceso; compras públicas de pequeños productores). Lo anterior, bajo estrictas medidas de seguridad y salud.  

Igualmente, en función de las afectaciones, se recomienda proteger los ingresos de la población agrícola, mediante 

transferencias no condicionadas específicas para el sector, que a diferencia de los microcréditos que ha otorgado el gobierno 

federal, aseguren que la población de menores ingresos no acceda a un endeudamiento excesivo205.  

R.6.b) Sector secundario 

Se considera prioritario llevar a cabo inversiones que fomenten la educación, cultura, ciencia, investigación y desarrollo, 

tecnología e innovación, a fin de incrementar la productividad del país y de cerrar la brecha digital. 

R.6.c) Sector terciario 

Con relación a los desafíos expuestos en materia de aviación en México, y reconociendo la relevancia de la industria como 

motor de recuperación económica y como componente indispensable para la continuidad de las cadenas de suministro, se 

recomienda tomar las medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad económica y ambiental. Ello implica: (i) la 

coordinación internacional, regional e industrial y la armonización de las políticas con los estándares internacionales; (ii) la 

utilización de enfoques sistémicos basados en datos para gestionar la seguridad operacional, y los riesgos relacionados con 

la salud en las fases de reinicio y recuperación, y adaptar sus medidas en consecuencia; (iii) los apoyos directos o indirectos 

que no socaven la competencia ni distorsionen los mercados; así como, (iv) el fortalecimiento institucional y el sostenido 

liderazgo de sus instituciones como la AFAC. 

R.7. Fortalecer la gobernanza y las alianzas 

En la toma de decisiones económicas, se recomienda la apertura de espacios de coordinación entre el gobierno federal 

(coordinados por la SHCP), los gobiernos estatales, la iniciativa privada y la sociedad civil. Es importante que se conozcan los 

 
204 FAO, “Social protection and COVID-19 response in rural areas”. 8 de abril de 2020. Disponible en: 

http://www.fao.org/3/ca8561en/CA8561EN.pdf  

205 Gatitos contra la desigualdad, 2020. “Los insuficientes microcréditos para afrontar la crisis en México” en Animal Político, 8 de mayo 

2020. https://www.animalpolitico.com/el-ronroneo/los-insuficientes-microcreditos-para-afrontar-la-crisis-en-mexico/. 

http://www.fao.org/3/ca8561en/CA8561EN.pdf
https://www.animalpolitico.com/el-ronroneo/los-insuficientes-microcreditos-para-afrontar-la-crisis-en-mexico/
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retos específicos que se viven en lo local para el diseño e implementación de medidas que atiendan la heterogeneidad de las 

afectaciones y su temporalidad, y que permitan proteger prioritariamente el ingreso de los hogares y la salud de las personas 

trabajadoras (que promueva el distanciamiento físico y otras medidas para proteger a los trabajadores de las infecciones). Se 

recomienda que en dichos espacios participen cámaras y asociaciones empresariales y de profesionales, así como 

instituciones bancarias. Éstas últimas cuentan con información en tiempo real relevante para la valoración de las políticas 

implementadas y sus efectos en el consumo privado y la demanda de crédito, por ejemplo. Lo anterior, resulta fundamental 

para corregir, reforzar y replicar las medidas de contención de la crisis económica. 

El diálogo internacional multilateral y alianzas, especialmente con Estados Unidos y Canadá (en el marco del TMEC) será 

esencial para continuar y retomar el flujo de bienes y la producción e insumos intermedios que garantice el pleno 

funcionamiento industrial de América del Norte, así como para la movilización de recursos. 

Los organismos internacionales promueven la importancia del comercio intrarregional agroalimentario (acuerdos 

comerciales multilaterales), para disminuir el riesgo en el incremento de precios debido a alteraciones en las importaciones. 

Por ello, es particularmente relevante fortalecer los lazos comercialices con Mesoamérica. 

Todo lo anterior favorecerá una respuesta más eficiente y eficaz, con economías a escala, que permitirá una mejor focalización 

de los apoyos, así como la identificación de vacíos en la atención gubernamental y de duplicidades en los programas de 

transferencias y de subsidios. 

Uno de los retos durante esta pandemia es el de encontrar maneras rápidas de colaboración entre todas las partes involucradas 

en los ámbitos económicos y gubernamentales. Existe un amplio margen para (i) mejorar la colaboración y coordinación de 

los tres niveles de gobierno, y (ii) fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas sobre las decisiones de las autoridades 

y el ejercicio de presupuestos destinados a la emergencia.
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Pilar 5. Cohesión social y resiliencia comunitaria 

 

En este pilar, se aborda la promoción de la cohesión social y construcción de la confianza a través del diálogo social y el 

compromiso político, así como la resiliencia comunitaria, con especial foco en los grupos que se consideran en mayor 

situación de vulnerabilidad. 

La respuesta del SNU en México para este pilar se insertará directamente en las AT 1 y 4 del Marco de Cooperación 2020-

2025 e indirectamente en las áreas 2 y 3; asimismo, contribuirá al logro de los ODS 1, 2, 5, 10, 11, 16 y 17. 

Situación del país 

Diálogo social inclusivo  

Las medidas de distanciamiento social han favorecido una transición masiva al ámbito digital de todo tipo de actividades: 

laborales, de distribución, educativas, culturales, etc. Sin embargo, la posibilidad de acceder a dichos servicios o actividades 

se encuentra limitada por el acceso efectivo a las tecnologías de la información y las comunicaciones. La brecha digital 

existente en México supone que una parte importante de la población se haya visto excluida en la práctica de estas 

posibilidades, profundizando las desigualdades estructurales existentes. Como ejemplo, tan solo el 28.6% de los hogares con 

jefatura femenina tiene acceso a los medios de comunicación masivos (radio, televisión, Internet) y a las tecnologías de 

información y comunicaciones, en comparación con el 71.4% de los hogares con jefatura masculina. 

De igual forma, el brote de COVID-19 y la respuesta correspondiente han estado acompañados de una infodemia masiva, es 

decir, de una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒ que dificulta que las personas 

encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. El término se refiere a un gran aumento del 

volumen de información relacionada con un tema particular, que puede volverse exponencial en un período corto debido a un 

incidente concreto como la pandemia actual. En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con 

la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante 

las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, como un virus206. 

Finalmente, la pandemia pone en riesgo la cohesión social al magnificar las fallas existentes y crear otras nuevas. Por ejemplo, 

diversas poblaciones en condición de vulnerabilidad e históricamente excluidas podrían enfrentarse a mayores niveles de 

discriminación. 

Resiliencia, participación y prestación igualitaria de servicios  

La falta de mecanismos de participación y asociación durante la pandemia genera el riesgo de profundizar las desigualdades 

y la exclusión social y económica en el país, con particular riesgo para los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad, 

tales como las mujeres, la población indígena y afrodescendiente, las personas migrantes y refugiadas, las personas adultas 

mayores, los NNA y jóvenes, la población de la diversidad sexual, las personas viviendo con VIH, así como las personas con 

discapacidad, entre otros. Igualmente, el impacto económico de la pandemia puede afectar los recursos disponibles para las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), especialmente a nivel comunitario y de las instituciones relevantes, tanto para los 

procesos participativos de construcción y monitoreo de la política pública a nivel local, como para las políticas dirigidas a las 

poblaciones mencionadas. 

 
206 OMS (2020). ¿Qué es la infodemia? Disponible en: https://www.paho.org/es/documentos/entender-infodemia-desinformacion-lucha-

contra-covid-19 
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Gobernanza, libertades fundamentales y Estado de Derecho 

Las sociedades justas, pacíficas e inclusivas, con instituciones sólidas, contribuyen a la cohesión de las mismas. Las medidas 

de prevención de contagios en el contexto de la COVID-19 contemplaron, además del aislamiento, el cierre de juzgados y otras 

instituciones públicas del sector, lo que agravó las ya existentes dificultades para el acceso a servicios de justicia.  

Las aproximadamente 200,000 personas privadas de la libertad en México están en una situación de particular vulnerabilidad 

ante la pandemia, principalmente en las prisiones administradas por las entidades federativas y que albergan al 90% de las 

personas privadas de la libertad en el país. 

Efecto e impacto 

La emergencia sanitaria tiene un impacto directo en las comunidades, pues son ellas quienes están implementando medidas 

y protocolos para prevenir la transmisión del virus, quienes resisten las medidas de distanciamiento social y sus consecuencias 

socioeconómicas, y quienes deben estar en el centro de la recuperación post-pandemia. En una crisis de la magnitud como 

la que enfrentamos, las estructuras y redes de apoyo comunitarias, así como la interacción entre las personas al interior de 

las comunidades se ven afectadas, con consecuencias para la cohesión social.  

Diálogo social inclusivo  

La emergencia por la COVID-19 y la infodemia alrededor del virus han fomentado el miedo y la desconfianza entre las 

comunidades, provocando en algunos casos la falta de credibilidad en la existencia del coronavirus y su letalidad, así como 

la adopción de conductas de riesgo al no seguir las recomendaciones de autoprotección y la observación de la sana distancia.  

Debido a la contingencia, las instituciones de gobierno disminuyeron su capacidad para recabar información sobre los efectos 

de la pandemia en personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en términos del acceso a servicios básicos de salud 

sexual y reproductiva, o de la deserción escolar, entre otros, afectando la resiliencia de las poblaciones más afectadas y el 

funcionamiento efectivo de la sociedad. 

Garantizar el derecho a la información y la inclusión social para las poblaciones indígenas y las personas con discapacidad 

en el contexto de la COVID-19 plantea retos para la recepción de información básica sobre salud y las medidas de cuidado, 

pues de no encontrarse en sus lenguas, ni usar los canales pertinentes y culturalmente adecuados para garantizar su 

contextualización hacia las diferentes comunidades y pueblos, puede repercutir en mayores tasas de contagio.  

Por su parte, se han identificado limitaciones en la disponibilidad y pertinencia de la información para las personas 

migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, aunado a las actitudes discriminatorias y xenofóbicas por parte del funcionariado 

hacia este grupo de población. 

Resiliencia, participación y prestación igualitaria de servicios  

La emergencia por COVID-19 puede tener entre sus efectos el detrimento de la participación de las mujeres en procesos de 

diálogo para la elaboración de planes de recuperación de la crisis, debido a la sobrecarga de trabajo no remunerado que 

asumen. Las organizaciones de mujeres de la sociedad civil se enfrentan a obstáculos para tener la capacidad y los recursos 

para participar y acompañar a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Otro grupo que se ve particularmente afectado 

ante la pandemia es el de personas adultas mayores, para quienes el distanciamiento social puede suponer cargas adicionales, 

ya que es menos probable que confíen en interacciones mediante el internet o las redes sociales en línea. Asimismo, las 

personas mayores dependen en gran medida de la atención por parte de proveedores en el hogar o en instalaciones, para 

satisfacer sus necesidades básicas, generando demandas adicionales en sus familias y personal de cuidado. De la misma 

manera, las poblaciones de migrantes y refugiados suelen tener acceso limitado a la tecnología y formas de educación e 

información alternativas, incluyendo mecanismos para mitigar la exposición a la COVID-19. 

En el mismo sentido, los pueblos indígenas no han participado en el diseño y definición de las medidas para enfrentar la 

COVID-19. A causa de la pandemia, se suspendieron los procesos de consulta a pueblos y comunidades indígenas, las cuales, 

en gran parte, no cuentan con acceso a Internet, por lo que la imposición e implementación de procesos consultivos a través 
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de plataformas digitales no representa una alternativa, sino más bien resultaría en una vulneración al derecho a la participación 

real. Situación similar se presenta para la niñez y adolescencia, quienes contaban con mecanismos de participación limitados 

previo a la emergencia, y todavía más para los que viven en hogares de protección y los que tienen discapacidad. La brecha 

digital preexistente entre mujeres y hombres también se acrecienta en este sentido.  

La COVID-19 ha tenido un impacto directo en las manifestaciones culturales de los pueblos y las comunidades, las cuales 

comprenden un patrimonio vivo que se ha visto seriamente amenazado, principalmente por la restricción a la reunión de las 

personas en lugares públicos. Tomando en consideración que este patrimonio suele ser uno de los principales reguladores 

de la vida social, económica, y política de las comunidades (particularmente indígenas y rurales), su afectación puede tener 

serias consecuencias en los modos de vida y la estabilidad. Asimismo, de las 68 lenguas indígenas habladas en México, casi 

la mitad (31) se encuentran bajo seria amenaza de desaparición y los últimos hablantes de muchas de estas lenguas se 

encuentran en el rango de población más vulnerable a la COVID-19. A no ser que se tomen medidas específicas y focalizadas 

en estos últimos hablantes, muy probablemente la pandemia acelerará el proceso de reducción de la diversidad lingüística 

del país. 

Gobernanza, libertades fundamentales y Estado de Derecho 

En el contexto de la pandemia, gran parte de los esfuerzos para construir la paz, tales como el combate a la violencia e 

inseguridad, la prevención del delito, la búsqueda de personas desaparecidas, las luchas por el acceso a la verdad y la 

reparación de víctimas, las mediaciones en contextos de conflictividad, y la defensa del territorio se han visto 

significativamente mermados.  

En el caso de las personas desplazadas, a pesar de las necesidades de contar con acceso a una vivienda digna, al agua y 

saneamiento y a condiciones para poder enfrentar el confinamiento, muchas personas siguen sin la posibilidad de regresar a 

sus hogares porque los conflictos y razones que han causado su situación de desplazamiento forzado no han sido resueltos.  

La violencia ha continuado en constante aumento, pues en marzo de 2020 se registró un incremento en el número de 

homicidios dolosos (2,977) en comparación con el mismo periodo en 2019207.  

Respuesta inicial de Gobierno 

Diálogo social inclusivo  

La principal respuesta del gobierno para brindar información al público es la realización de un informe técnico diario, en el 

cual se actualiza la información relacionada con la pandemia en términos de contagios, defunciones, áreas geográficas, 

capacidad hospitalaria, entre otros temas. Durante la conferencia de prensa en la que se presenta este informe, se ha contado 

con la presencia de personal experto en diversos temas para explicar y responder dudas, como es el caso de la violencia de 

género durante la emergencia, atención a personas con discapacidad, visibilizar las problemáticas de NNA, entre otros. Sin 

embargo, persiste la desconfianza en la exactitud de los reportes. De manera paralela, varias administraciones estatales 

crearon sitios de internet dedicados a brindar información relevante sobre la pandemia en lo local. 

El gobierno federal también ha generado materiales informativos sobre la pandemia, los cuales se han traducido a 35 de las 

68 lenguas indígenas existentes en el país. Otros esfuerzos han sido emprendidos por los gobiernos de los estados, 

organizaciones de la sociedad civil, personas individuales y por las propias comunidades. A pesar de ello, varias comunidades 

han manifestado falta de información adecuada en relación con la pandemia, sea por la falta de medios para recibirla y/o 

consultarla, sea por considerarla insuficiente. Asimismo, diversas instituciones públicas han generado materiales enfocados 

en grupos específicos. Muestra de ello son los producidos por la Secretaría de Salud, la cual ha diseñado materiales para 

NNA, personas adultas mayores, así como personas con discapacidad, o el INMUJERES, con materiales sobre la situación de 

las mujeres. Dichos materiales se pueden encontrar en https://coronavirus.gob.mx/.  

 
207 Centro de Excelencia de la UNODC en México (2020). “Número de víctimas de homicidio por sexo al inicio de la cuarentena” Disponible 

en: https://twitter.com/CdE_UNODC/status/1257722154050899968/photo/1).  

https://coronavirus.gob.mx/
https://twitter.com/CdE_UNODC/status/1257722154050899968/photo/1
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En marzo de 2020, el INMUJERES, dio a conocer el proyecto “Mujeres Constructoras de Paz” (Mucpaz), con el que se busca 

prevenir la violencia familiar y de género a través de estrategias focalizadas e integrales que permitan identificar factores de 

riesgo, fomentar la igualdad de género, crear entornos libres de violencia y promover una cultura de paz, mediante la 

participación de las mujeres en labores de pacificación y resolución de conflictos en las comunidades y municipios. 

Resiliencia, participación y prestación igualitaria de servicios  

Como parte de la respuesta, el Gobierno federal publicó la Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2208, elaborada por el INPI. El documento busca 

garantizar que las medidas implementadas por parte de todos los órdenes de gobierno para prevenir y evitar contagios sean 

dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con pertinencia cultural y lingüística.  

Asimismo, el INPI elaboró una publicación español - chinanteco sobre los derechos de NNA indígenas y afromexicanos durante 

la pandemia por COVID-19 con el objetivo de proporcionar información a la niñez indígena sobre sus derechos en el contexto 

de la emergencia sanitaria. 

Gobernanza, libertades fundamentales y Estado de Derecho 

En términos de la respuesta, el Gobierno Federal estableció, en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la COVID-19, que 

los servicios relacionados con la procuración e impartición de justicia serán considerados como servicios esenciales por lo 

que continuarán en funciones aún en la etapa de distanciamiento social.  

Por su parte, el 22 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía209, la cual aplicaría para personas 

acusadas y sentenciadas por delitos menores, personas indígenas o afro mexicanas que no han tenido un debido proceso, 

entre otros criterios. La implementación de la Ley depende de la conformación de una Comisión, la cual sigue sin ser integrada. 

Por su parte la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) determinó adelantar tres meses la entrega de recursos para 

apoyo alimentario y alojamiento, a fin de que las familias que reciben mensualmente las medidas de ayuda inmediata enfrenten 

de la mejor manera posible la contingencia. El pago adelantado de medidas de ayuda alimentaria y alojamiento implica un 

esfuerzo presupuestal de 99 millones 956 mil 878.32 pesos, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 

(FAARI). 

Recomendaciones 

La integración del enfoque de derechos humanos, la interculturalidad, el diálogo intergeneracional y la igualdad de género 

permitirá diseñar respuestas inclusivas, efectivas, eficaces y fortalecedoras. Cuando todas las personas y todas las poblaciones 

son incluidas por igual en la respuesta, toda la comunidad se beneficia de ello. 

Por tanto, para la recuperación socioeconómica será fundamental fortalecer los procesos de diálogo social inclusivo y 

participación democrática, poniendo en el centro los derechos humanos como eje y motor para una recuperación sostenible 

sin dejar a nadie atrás, ni a nadie afuera.  

A partir del análisis previo, el SNU plantea las siguientes recomendaciones: 

R.1. Fomentar el diálogo social inclusivo, el consenso y el compromiso político 

Fomentar el diálogo social y el consenso sobre las medidas relacionadas con la respuesta socioeconómica a la COVID-19 es 

clave para la implementación de acciones que sean inclusivas, fomenten la participación social y política efectiva y plural, bajo 

los principios de transparencia y que contribuyan a la cohesión social y la solidaridad intergeneracional.  

 
208 DOF. Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV-2, publicada el 19 de mayo de 2020. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593476&fecha=19/05/2020. 

209 Secretaría de Gobernación. Diario Oficial de la Federación. Abril 22, 2020. Recuperado de: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592105&fecha=22/04/2020. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593476&fecha=19/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592105&fecha=22/04/2020
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En ese sentido, se debe primeramente garantizar el acceso a información completa, veraz y confiable. Se recomienda 

fortalecer los procesos y programas inclusivos de alfabetización mediática e informacional para promover el desarrollo de 

capacidades entre el público en general que permitan analizar la veracidad de la información, así como la calidad de las fuentes 

de ésta. Asimismo, se debe garantizar el acceso a la información sobre COVID-19 para poblaciones específicas, incluyendo 

por grupos de edad, sexo, tipo de discapacidad, así como información dirigida a las personas migrantes e información en las 

68 lenguas indígenas y culturalmente adecuada. De igual forma, se recomienda la implementación de acciones para: (i) reducir 

y eliminar la brecha tecnológica, especialmente de las mujeres, para la recepción de información y la participación que 

contribuya a la resiliencia comunitaria, por ejemplo, mediante la utilización de plataformas accesibles como el uso de APP´s 

para telefonía móvil e información por radio y televisión; (ii) brindar información agroalimentaria, de precios de los alimentos, 

precios de insumos, alerta temprana para la reducción de riesgos;, y (iii) crear grupos o redes para compartir conocimientos 

e información relevante para la protección de los derechos de las poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres y niñas en 

riesgo de violencia, y personas adultas mayores. 

Se recomienda estimular las fuentes de empleo para personas dedicadas al periodismo y brindarles protección social 

(particularmente a quienes están cubriendo el desarrollo de la pandemia), a través del Fondo de Apoyo para el Periodismo de 

Investigación.  

En congruencia con los Pilares 2 y 3, se recomienda complementar la atención de la carga de cuidados no remunerados, a 

través de campañas y acciones afirmativas desde las políticas públicas y el marco de acción de las empresas para fomentar 

la corresponsabilidad de los hombres en las tareas de cuidado de las personas y de los hogares, fortaleciendo así la cohesión 

social. 

Asimismo, se debe garantizar la participación de todas las poblaciones -en condiciones de igualdad- en la toma de 

decisiones en la comunidad, así como en todas las fases del proceso de respuesta, mitigación y recuperación social post 

COVID-19, lo cual será fundamental para su éxito y sostenibilidad. Particularmente, el diseño e implementación de dichas 

acciones deben incorporar la perspectiva de género y garantizar la participación paritaria de las mujeres; se deben dialogar, 

diseñar y acordar con los pueblos y comunidades indígenas en los que se apliquen, garantizando su consulta previa y 

consentimiento, más allá de la concertación de las medidas ante la COVID-19. De la misma manera, es necesario fortalecer la 

capacidad de las personas jóvenes, así como de las organizaciones juveniles, de modo que puedan participar de manera 

segura, eficaz y significativa en acciones que aumenten su conocimiento acerca del virus y jueguen un papel eficaz en la 

prevención y la respuesta, incluyendo como trabajadores sociales y comunitarios, como auxiliares del personal de salud 

profesional en aquellos casos en los que sea posible y necesario. 

Por otro lado, es necesario abordar e integrar la discapacidad en todas las respuestas y recuperación de COVID-19, mediante 

acciones específicas que garanticen la accesibilidad de la información, instalaciones, servicios y programas; aseguren una 

consulta significativa y una participación activa de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas; y 

promuevan los mecanismos de responsabilidad para garantizar la inclusión de la discapacidad en las políticas y programas 

que se deriven de la respuesta. 

Por lo tanto, se recomienda: (i) fomentar la creación de espacios de diálogo virtuales a nivel nacional y local con participación 

inclusiva e igualitaria de todos los actores, en todos los niveles y en todos los sectores, para la creación e implementación de 

acciones de respuesta socioeconómica y la reconstrucción de confianza entre autoridades y la población; (ii) fortalecer 

mecanismos de colaboración y respuesta entre ciudadanos, y de ciudadanía con gobierno, para promover la resiliencia y 

respuesta coordinada ante crisis como la derivada de la pandemia de COVID-19; y (iii) crear espacios inclusivos de diálogo 

con mujeres, NNA y jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, la población migrante, los pueblos 

indígenas y afrodescendientes que permitan la concertación consensuada de las medidas a adoptar para enfrentar la pandemia 

y sus consecuencias socio-económicas en sus comunidades. La plena participación de las mujeres y sus organizaciones en 

las consultas, diálogos, procesos de planeación y monitoreo de las respuestas, ha demostrado en otros países dar sólidos 

resultados, como por ejemplo en los procesos de construcción de paz. Por lo que se recomienda que todos los mecanismos 

impulsados para el diálogo social y el compromiso político, sean paritarios 



 

 

 

 

73 

 

Por otra parte, se recomienda también establecer mecanismos de "Desarrollo Territorial Participativo y Negociado" (DTPN), 

para favorecer entornos de confianza entre actores sociales, fortalecer la cohesión social y promover un desarrollo territorial 

sistémico. Dentro de estos mecanismos, se propone el Enfoque de Desarrollo Territorial Negociado Verde (GreeNTD) para 

reducir las asimetrías en el poder (determinadas por el acceso y control desigual de los recursos y la información) a través 

de la creación de acuerdos, incluyendo a todos los actores territoriales y promoviendo su apropiación del proceso de 

desarrollo. 

Finalmente, es necesario garantizar la protección a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas líderes 

comunitarios, personas participando en procesos de planeación participativa, etc. que puedan enfrentar riesgos debido al 

ejercicio de sus derechos. Para ello, resulta fundamental: (i) fortalecer la capacidad del Mecanismo de Protección a Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación; (ii) adoptar cambios legislativos que 

remuevan los obstáculos para la participación en asuntos públicos, la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión; 

e (iii) implementar políticas públicas para garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de los derechos humanos, la libertad 

de expresión y la participación en asuntos públicos. Estas acciones deben diseñarse e implementarse en consulta y diálogo 

con las personas interesadas y atender a los riesgos y obstáculos particulares enfrentados por las mujeres, personas, y 

comunidades indígenas y otros grupos en situación de especial riesgo debido a esta situación.  

R.2. Empoderar la resiliencia comunitaria, participación y prestación equitativa de servicios 

El primer reto para fortalecer la resiliencia comunitaria, particularmente entre las poblaciones más vulnerables a los impactos 

socioeconómicos de la pandemia, es contar con mecanismos de protección social, como los planteados en el Pilar 2.  

La planificación participativa y la supervisión local de los servicios contribuye a la resiliencia de las comunidades ante shocks 

económicos y desastres naturales. Es importante fortalecer el rol de todos los actores, particularmente los movimientos de 

mujeres y de la sociedad civil, como corresponsables en el impulso de la participación política de las poblaciones 

tradicionalmente excluidas, con el fin de que su voz sea representada en los procesos de toma de decisiones y en la 

construcción de la respuesta frente a la crisis generada por el COVID-19. A su vez, se deben buscar oportunidades de 

colaboración y coordinación entre gobierno y redes e iniciativas ciudadanas para la recuperación, e implementar medidas 

que fortalezcan la capacidad de colaboración, así como el establecimiento de planes para la gestión del desarrollo territorial 

y la resiliencia de las comunidades. Asimismo, se recomienda impulsar la vinculación de la información de los Atlas de riesgo 

y los Sistemas de alerta temprana existentes o en proceso, con la población de los territorios rurales de mayor marginación y 

las poblaciones más vulnerables y expuestas a desastres naturales e impactos climáticos para aumentar su resiliencia a 

posibles impactos. 

Bajo esta premisa se requiere apoyar a las personas jóvenes en lo que respecta a la comunicación de riesgos y su participación 

comunitaria en la etapa de distanciamiento social, y las subsecuentes de recuperación. Para fortalecer la resiliencia comunitaria 

de los pueblos indígenas, es necesario proteger su autonomía y autogobierno, de manera que les permita aplicar sus propios 

planes de protección en sus comunidades, así como participar en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que 

éstas no los discriminen. Es fundamental garantizar la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, 

así como el pleno ejercicio de los derechos culturales, mediante el establecimiento de medidas específicas y basadas en 

evidencia para garantizar que todas las personas accedan y participen de manera efectiva en la vida cultural, incluyendo a 

través de plataformas digitales que contemplen toda la cadena de valor cultural, desde la creación y la producción, hasta la 

distribución, difusión y acceso. Asimismo, se recomienda formular opciones para reducir la brecha digital, mediante el 

establecimiento de programas de formación y estudio sobre tecnologías digitales, así como facilitar espacios dedicados a la 

creatividad e innovación digital que permitan la experimentación y colaboración artística a través de actividades en red.  

Un elemento clave para la recuperación de la crisis será la capacidad de resiliencia a nivel socioemocional, para lo cual se 

recomienda brindar apoyo socioemocional y psicosocial a las personas, particularmente a las mujeres, NNA y jóvenes, así 

como personas adultas mayores que hayan sufrido violencia, estrés y pérdida durante la emergencia, mediante el acceso a 

los servicios de atención psicosocial en línea especializada ya existentes y la creación de nuevos. Asimismo, se recomienda 

fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales a partir de herramientas, materiales digitales y la implementación de 
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programas de capacitación dirigidos a personal docente y directivo para el manejo de las situaciones psicoemocionales y la 

detección de indicios de violencia en el hogar para la pronta canalización.  

R.3. Fortalecer a la gobernanza, garantizar los derechos humanos y el Estado de derecho.  

Garantizar el derecho a una vida libre de violencia fortalece la cohesión social de las comunidades, por lo cual es primordial 

integrar medidas de mitigación en los planes nacionales de respuesta al COVID-19, y asegurar la esencialidad de los servicios 

de protección y atención de la violencia, con énfasis en mujeres y NNA. Esto implica garantizar que los servicios de 

protección y atención, incluyendo la atención psicológica, para la población que ha sufrido alguna forma de violencia no sean 

afectados en presupuesto y personal. Entre ellos, destacan la adecuada operación de las líneas de atención telefónica y la 

canalización a instancias; así como, el efectivo funcionamiento de las procuradurías de protección de la niñez y adolescencia, 

las fiscalías especializadas, los centros de justicia y de atención a víctimas, los hospitales, así como de los refugios y centros 

de atención y protección. En particular, se recomienda restablecer la entrega de recursos a las Casas de la Mujer Indígena y 

Afromexicana para garantizar la salud y atención de las mujeres en zonas rurales.  

Asimismo, se recomienda fortalecer las capacidades de detección de mujeres, así como familias en riesgo o vulnerables 

para canalizarlas a servicios de apoyo en la comunidad para evitar el aumento de la violencia, la ruptura de dinámicas familiares 

o la separación de niños y niñas del núcleo familiar. Asimismo, se recomienda implementar medidas para disponer de mejor 

información y estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, los NNA y jóvenes, así como otras poblaciones vulnerables, 

como las personas con discapacidad o adultas mayores, para orientar la toma de decisiones. Es importante asegurar 

presupuestos integrales para fortalecer las capacidades de todas aquellas instituciones del Estado mexicano responsables de 

atender las emergencias y sus consecuencias, para que todas las medidas estén alineadas a los estándares y compromisos 

internacionales de derechos humanos. El presupuesto etiquetado para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, que 

ha impulsado México, es un ejemplo a nivel mundial, y fortalecerlo permitirá acelerar la ruta hacia un estado de derecho.  

Es fundamental considerar el impacto socioeconómico de la COVID-19 en la modificación de los patrones delictivos; desde 

un incremento en los delitos menores como causa de la reducción del ingreso en las familias, como el cambio en los patrones 

de los delitos de alto impacto relacionados con las rutas del tráfico de drogas y las tendencias en su consumo, la ciber-

delincuencia, y los patrones del crimen organizado en general. La implementación de políticas públicas de prevención social 

del delito debería considerarse como parte de las medidas del gobierno para enfrentar el escenario post COVID-19. 

Se recomienda también promover alianzas con la sociedad civil para identificar, mapear y mitigar los riesgos de COVID-19, 

incluido con organizaciones de mujeres, e identificar oportunidades para continuar la prestación de servicios de emergencia, 

y garantizar el apoyo a estas, incluido el financiero, especialmente para aquellas que brindan servicios esenciales a poblaciones 

en vulnerabilidad. Por su parte, el rol de los medios para la promoción de campañas para el cambio cultural sostenidas en el 

tiempo es fundamental para promover la cohesión social y la cero tolerancia hacia la violencia. En este contexto, será 

fundamental el apoyo a las iniciativas comunitarias de resiliencia y construcción de paz. 

Se recomienda impulsar la transparencia y rendición de cuentas respecto a los presupuestos y políticas de atención, 

prevención y recuperación ante la situación de emergencia y la toma de decisiones en diferentes ámbitos. 

En cuanto a las personas migrantes y refugiadas, se recomienda garantizar la continuidad de la primera línea de respuesta 

para NNA, mujeres y familias en riesgo de violencia, abuso, explotación, negligencia y separación familiar; fortaleciendo la 

expansión de programas específicos para apoyar los refugios. Además, se sugiere asegurar el presupuesto necesario para 

ampliar la capacidad de los refugios, garantizar la implementación de un modelo alternativo de cuidados para NNA migrantes 

y mejorar los sistemas de referencia, las líneas directas de ayuda y otras opciones de atención remota. Asimismo, se 

recomienda establecer un mecanismo de detección y estadística de casos de personas migrantes con COVID-19, así como 

fortalecer la coordinación interinstitucional que permita el establecimiento de rutas humanitarias para la canalización de 

víctimas, y posibles víctimas de delitos graves, así como facilitar la información y accesibilidad para reportarlos. También, en 

línea con las recomendaciones del Pilar 2, es importante poner una moratoria a las deportaciones, en particular de NNA, si no 

ha habido una determinación de la autoridad de protección y no se han tomado las medidas sanitarias adecuadas. 
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Finalmente, los NNA que se encuentran bajo el cuidado del Estado, viviendo en cuidados residenciales o en riesgo de entrar 

al sistema, deben contar con especial atención, para lo cual se recomienda asegurar el apoyo a los programas de prevención 

de la separación familiar innecesaria y de cuidados alternativos de calidad de tipo familiar. Por su parte, para atender el 

ciberacoso hacia estas poblaciones, se recomienda la implementación de acciones de prevención, así como de fortalecimiento 

de los procesos de investigación y sanción. 

R.4. Mujeres constructoras de paz 

Para construir sociedades justas, pacíficas y resilientes, es indispensable transformar el tejido social desde lo local, a través 

de la participación significativa y el liderazgo de las mujeres en todos los esfuerzos de la respuesta a la COVID-19 y de 

recuperación, particularmente aquellos relacionados con la construcción y el sostenimiento de la paz, a través de su 

involucramiento en las acciones de prevención, mediación y resolución de conflictividades y tensiones. En este sentido, se 

recomienda desarrollar mecanismos que garanticen la participación de las mujeres en los procesos locales de seguridad y 

construcción de paz, a través de la creación de redes de mujeres y del fortalecimiento de capacidades de las instituciones 

locales y de las propias mujeres, de tal manera que se implementen proyectos y acciones específicas en materia de mediación 

de conflictos, movilidad humana, violencia feminicida, y empoderamiento y autonomía económica, de acuerdo con las 

prioridades establecidas por el Gobierno Mexicano al respecto. De esta manera, se podrá visibilizar y fortalecer el rol de las 

mujeres como agentes de transformación ante la inseguridad y la violencia, que fomenten el trabajo comunitario y generen 

estrategias para la construcción de paz, para el fortalecimiento de la cohesión social y la resiliencia comunitaria.
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IV. Una mejor reconstrucción, hacia el desarrollo sostenible  

La pandemia de la COVID-19 ha confirmado la necesidad de repensar el desarrollo, al visibilizar problemas estructurales del 

modelo económico, como las debilidades en los sistemas de salud, la protección social y los servicios públicos; así como 

patrones insostenibles de consumo y producción con altos costos medioambientales que, además, afectan directa e 

indirectamente a la salud humana.  

Para aprender de estos desafíos, es necesario “reconstruir mejor”, mediante una economía resiliente, inclusiva, con 

sostenibilidad ambiental y baja en carbono como el eje orientador de la recuperación económica post coronavirus; en una 

sociedad igualitaria en la que aseguremos que nadie quede atrás, que requerirá intervenciones sociales y económicas para 

una mayor resiliencia210,  

El Plan de Respuesta Socioeconómica de la COVID-19 del SNU en México es un esfuerzo en esa dirección. Para tal efecto, el 

SNU en México integró un portafolio programático a partir del cual, con la colaboración conjunta con contrapartes, socios y 

aliados, apoyará la respuesta del Gobierno de México para mitigar los efectos socioeconómicos de la COVID-19 y construir 

mejor hacia el desarrollo inclusivo y sostenible del país, sin dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie fuera.  

Portafolio programático. Costeo por Pilar (en USD) 

Pilar Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

Total  

por pilar 

 

Pilar 1. Salud primero  $715,000   $320,000   $6,665,000 $7,700,000 

 

Pilar 2. Proteger a las 

personas 
$6,076,447  $3,955,212   $1,840,832  $11,872,491 

 

Pilar 3. Respuesta y 

recuperación económica 
$754,000  $1,587,900   $8,127,631  $10,469,531 

 

Pilar 4. Respuesta 

macroeconómica y 

colaboración multilateral 
$333,662  $166,000   $310,000  $809,662 

 

Pilar 5. Cohesión social 

y resiliencia comunitaria 
 $959,481   $439,862   $1,050,776  $2,450,119 

Total por tipo de recursos  $8,838,590  $6,468,974  $17,994,239  $33,301,803 

 

 

 
210 CEPAL. Para reconstruir mejor tras el COVID-19 es necesario hacerlo con igualdad y sostenibilidad. 

https://www.cepal.org/es/comunicados/reconstruir-mejor-tras-covid-19-es-necesario-hacerlo-igualdad-sostenibilidad-cepal. CEPAL. 

Economía resiliente, inclusiva y baja en carbono, eje orientador de la recuperación económica post pandemia: Alicia Bárcena. Disponible en: 

https://www.cepal.org/es/noticias/economia-resiliente-inclusiva-baja-carbono-eje-orientador-la-recuperacion-economica-post; ONU (2020). 

Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19. Disponible en: https://unsdg.un.org/resources/un-

framework-immediate-socio-economic-response-covid-19. 

https://www.cepal.org/es/comunicados/reconstruir-mejor-tras-covid-19-es-necesario-hacerlo-igualdad-sostenibilidad-cepal
https://www.cepal.org/es/noticias/economia-resiliente-inclusiva-baja-carbono-eje-orientador-la-recuperacion-economica-post
https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19
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Costeo del portafolio programático por tipo de recurso 

 

Costeo del portafolio programático por agencia y tipo de recurso 
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IV. Portafolio programático  

 

Pilar 1. La salud primero: proteger a los sistemas y servicios de salud durante la crisis 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19 

(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

1.1. El Estado mexicano avanza hacia 

un sistema de salud universal y 

resiliente que responde a los 

desafíos de la COVID-19, 

mientras profundiza su 

transformación con una 

perspectiva de derecho a la 

salud. 

1.1.1. Apoyar a las autoridades sanitarias federales y estatales en la reorganización de los servicios de 

salud y en la definición de mecanismos de referencia, así como en la coordinación y logística de la 

entrega de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos esenciales a los niveles I y II de 

atención. 

1.1.2. Promover e implementar las Redes Integrales de Servicios de Salud sobre la base de la atención 

primaria de la salud, con una atención especial para la continuidad de la atención de SSR, a mujeres 

embarazadas, niñas y niños. y niños. Revisar los Lineamientos y protocolos de atención, IPC y 

bioseguridad. 

1.1.3. Generar conocimiento y evidencia con perspectiva de género y de derechos humanos, sobre el 

impacto diferenciado de COVID-19 en la salud de las mujeres y niñas, incluyendo los diferenciales 

sociodemográficos en morbilidad y mortalidad para identificar aquellos grupos en situación de mayor 

vulnerabilidad. 

1.1.4. Fortalecer las capacidades nacionales para la atención y prevención de la violencia contra las 

mujeres y niñas y la protección y prevención de agresiones contra personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas como parte de los servicios esenciales de salud.  

1.1.5. Garantizar los derechos de las personas fallecidas por COVID-19 y de sus familias; prevenir la 

destrucción o pérdida de restos humanos, mediante el fortalecimiento del marco normativo y de las 

capacidades locales de respuesta a la crisis en relación con la gestión de los cuerpos de las personas 

fallecidas, con incorporación de la perspectiva de derechos humanos, garantizando el trato digno, la 

trazabilidad de cuerpos sin identificar o identificados, pero no entregados a sus familias; y apoyar a 

la organización de familias de personas desaparecidas en el contexto de la pandemia. 

OACI, OACNUDH, ONU 

Mujeres, OPS/OMS, UNFPA.  

Secretaría de Salud (SSA), 

CDMX y Secretarías de 

Salud de las 32 entidades 

federativas; Gobierno de 

Coahuila, Agencia Federal 

de Aeronáutica Civil 

(AFAC), Grupos 

Aeroportuarios de Mexico, 

Actores de la Aviación 

(IATA, ALTA, ACI-LAC, 

CANSO, TIACA), Secretaría 

de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la CDMX. 

BID / Banco Mundial. 

Colegio de México (COLMEX). 

Centro Nacional de Equidad de 

Género. 

INMUJERES. 

$137,000 - $50,000 
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Pilar 1. La salud primero: proteger a los sistemas y servicios de salud durante la crisis 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19 

(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

1.2. La respuesta sanitaria a la 

COVID-19 incorpora la 

perspectiva de género e incluye 

una estrategia amplia de 

atención a la salud, incluyendo la 

SSR y la salud mental, sensible a 

las desigualdades de género. 

1.2.1. Apoyar a las autoridades federales y estatales en la incorporación de la perspectiva de género en 

las respuestas sanitarias a la COVID-19, garantizando medidas de prevención y atención a la salud, 

incluyendo la salud sexual y reproductiva. 

1.2.2. Promover la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones sobre las medidas 

de prevención, mitigación, respuesta y recuperación de la crisis sanitaria. 

1.2.3. Apoyar el desarrollo de una estrategia de respuesta para la salud mental con perspectiva de 

género, incluyendo capacitación en apoyo psicosocial dirigida a los “Call centers” y al personal de 

salud del primer nivel de atención. 

ONU Mujeres 

Danone-Bonafont. 

 

$21,000 - - 

1.3. El Gobierno de México despliega 

una estrategia de respuesta 

sanitaria a la COVID-19 basada 

en la atención primaria de la 

salud (APS) y con proyección 

comunitaria. 

1.3.1. Apoyar la definición e implementación de estrategias basadas en APS y mediante brigadas 

comunitarias desde el Primer Nivel de Atención (PNA) para la detección de signos de alerta 

temprana en casos sospechosos de COVID-19 en la comunidad, la protección de personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles y el mantenimiento de servicios esenciales. 

1.3.2. Apoyar la incorporación del enfoque de derechos humanos en la respuesta sanitaria a la COVID-

19, mediante la elaboración de directrices esenciales sobre elementos de derechos humanos que se 

deben tomar en cuenta en la atención a la crisis y sus consecuencias.  

1.3.3. Apoyar la incorporación de la perspectiva de interculturalidad en la respuesta sanitaria a la COVID-

19, a través de información disponible en lenguas indígenas, así como el acceso a servicios de salud 

culturalmente apropiados. 

1.3.4. Promover alianzas entre actores clave para la atención de emergencias y desastres sanitarios  

entre ellos el Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil sobre fenómenos 

Sanitarios, la Red del Sector Privado y Empresarial especializado en emergencias y desastres y la 

Red para la Gestión Integral de Riesgos de Desastre. 

1.3.5. Fortalecer la estrategia de comunicación de riesgo a nivel nacional y a nivel de las comunidades. 

1.3.6. Impulsar la diplomacia científica, la ciencia abierta y el acceso abierto a información científica 

para coadyuvar en las estrategias de respuesta y solución de la pandemia. 

OACNUDH, OCHA, 

OPS/OMS, PNUD, UNESCO, 

UNFPA. 

Protección Civil, ISSSTE, 

CNEGSR, CONAPO. 

- $70,000 $30,000 
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Pilar 1. La salud primero: proteger a los sistemas y servicios de salud durante la crisis 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19 

(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

1.4. La vigilancia epidemiológica y el 

diagnóstico de laboratorio de la 

COVID-19 están fortalecidos y 

orientan la toma de decisiones 

basadas en evidencia a nivel 

federal y estatal. 

1.4.1. Apoyar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias agudas virales, la 

investigación de brotes y la respuesta rápida ante epidemias y pandemias. 

1.4.2. Fortalecer las capacidades de respuesta de la red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, así 

como del personal en el diagnóstico por laboratorio del SARS-CoV-2, apoyando la compra de 

insumos, reactivos de laboratorio y equipo de protección personal.  

1.4.3. Fortalecer los programas de prevención y control de enfermedades transmisibles y enfermedades 

prevenibles por vacunación para mantener la continuidad de servicios esenciales de prevención, 

vigilancia epidemiológica, diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades con potencial de generar 

brotes durante la pandemia de COVID-19. 

1.4.4. Asesorar y acompañar a las autoridades federales en el diseño y el proceso de ejecución de la 

compra consolidada de equipos médicos y medicamentos para 2021-2024. 

OPS/OMS, UNOPS. 

SS, CDMX y SS de las 32 

entidades federativas; SHCP, 

SRE. 

- - $5,600,000 

1.5. Los gobiernos federal y estatales 

implementan acciones para 

cortar la transmisión persona a 

persona del SARS-CoV-2 

dirigidas a grupos de población 

en condiciones de 

vulnerabilidad. 

1.5.1. Fortalecer las intervenciones estatales para atender y cortar la transmisión de persona a persona 

del SARS-CoV-2 a través de equipo de protección personal a grupos en situación de reclusión o 

internamiento, con énfasis en las personas privadas de la libertad. 

OPS/OMS, UNODC. 

Secretaría de Gobierno de la 

CDMX. 

$180,000 - - 

1.6. El personal de salud cuenta con 

los esquemas de protección 

personal, formación, apoyos y 

prestaciones para garantizar su 

seguridad y acentuar los 

esfuerzos para salvar vidas. 

1.6.1. Desarrollar el conocimiento y las capacidades de capacitadores en atención, IPC de infecciones y 

bioseguridad, mediante la impartición de talleres y apoyar su réplica en cascada, en coordinación 

con las autoridades sanitarias federales y estatales. 

1.6.2. Apoyar la implementación de intervenciones en salud mental dirigidas al personal de salud. 

1.6.3. Fortalecidas las capacidades del personal médico, de enfermería y trabajo social, para incrementar 

el acceso al continuo de la atención del embarazo, parto y puerperio, así como atención psicológica 

de emergencia en el contexto de COVID-19 en el primer nivel de atención. 

OPS/OMS, OIT. 

Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, IMSS. 

- - $15,000 
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Pilar 1. La salud primero: proteger a los sistemas y servicios de salud durante la crisis 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19 

(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

1.8. Los servicios especializados de 

salud de calidad, incluyendo 

SSR, materna y neonatal, se 

mantienen y fortalecen desde 

el primer nivel de atención para 

atender a la población en 

condiciones de mayor 

vulnerabilidad, desde el 

enfoque integrado. 

1.8.1. Brindar información y servicios ante los impactos de COVID-19 a diversos sectores y grupos de 

población en situación de vulnerabilidad y con mayores riesgos de desarrollar síntomas graves, 

garantizando el acceso a mensajes claros sobre protección a la salud y teniendo en cuenta la brecha 

digital de zonas rurales y hogares vulnerables.  

1.8.2. Implementar acciones de difusión comunitaria enfocadas en mujeres indígenas (perifoneo, radio 

comunitaria, traducción de textos a lenguas indígenas) para acercar mensajes sobre COVID-19 y 

acciones de protección ante el contagio.  

1.8.3. Apoyar la implementación de una estrategia para garantizar el acceso a los servicios de salud 

sexual y reproductiva, materna y neonatal en distintos estados.  

1.8.4. Reforzar los servicios esenciales desde el Primer Nivel de Atención, apoyando la adquisición de 

insumos para atender a personas víctimas de violencia sexual y adaptando la Plataforma Mirada 

Joven para la georreferenciación de los servicios de violencia basada en el género, y salud sexual y 

reproductiva.  

1.8.5. Fortalecer las capacidades del programa de atención a pacientes con Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles, incluyendo paquete técnico HEARTS para proteger personas con factores de riesgo 

de formas más graves de COVID-19.  

1.8.6. Fortalecer las estrategias para asegurar el acceso a anticonceptivos modernos para mujeres en 

edad fértil, 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). 

1.8.7. Brindar apoyo para equipo de protección personal y ventiladores a las autoridades locales de salud 

en las principales comunidades de acogida de personas solicitantes de asilo y refugiadas en el 

sur de México, principalmente Chiapas y Tabasco. 

ACNUR, ONU Mujeres, 

UNESCO, UNFPA, UNODC. 

Secretaría de Salud (Centros 

de Tratamiento, CENSIDA, 

CENE). 

Gobiernos de Chiapas y 

Tabasco. 

Red de Radios Comunitarias e 

Indígenas. 

ITESO. 

$377,000 $250,000 $970,000 

TOTAL PILAR 1 POR TIPO DE RECURSOS $715,000 $320,000 $6,665,000 
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Pilar 2. Proteger a las personas: protección social y servicios básicos 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e instituciones 

aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

2.1. Los sistemas de protección social 

se expanden con enfoque universal 

y son resilientes, priorizando el 

gasto social en favor de la población 

en situación de pobreza. 

2.1.1. Generar conocimiento y evidencia sobre los impactos de la COVID-19 en 

ámbitos de la protección social ligada al empleo, y emitir recomendaciones. 

2.1.2. Incrementar la resiliencia de las personas jornaleras agrícolas y trabajadoras 

del hogar ante los impactos de la COVID-19, mediante el dialogo con autoridades 

y empleadores y la difusión de información 

FAO, FONDO ODS “Cerrando 

brechas”, OIT, ONU Mujeres. 

Organizaciones de empleadores, 

gobiernos, Red Nacional de 

Jornaleros y Jornaleras agrícolas, 

Oficina de la Presidencia. 

$38,000 - - 

2.2. El Estado mexicano implementa 

medidas de política pública 

transitorias hacia un Sistema 

Nacional de Cuidados para 

incrementar el acceso de las 

mujeres a la protección social. 

2.2.1. Apoyar el avance hacia el establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados 

para las mujeres frente a la COVID-19, mediante tipologías de las acciones de 

los gobiernos estatales y municipales, capacitación en abogacía y diálogo político 

a organizaciones de la sociedad civil, y un diagnóstico en alianza con la academia. 

ONU Mujeres. 

COLMEX, INMUJERES, Instituto de 

Liderazgo Simone de Beauvoir. 

$125,000 - - 



 

 

 

 

83 

 

 

Pilar 2. Proteger a las personas: protección social y servicios básicos 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e instituciones 

aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

2.3. Los servicios esenciales de 

alimentación y nutrición se 

mantienen y fortalecen para dar 

respuesta a la vulnerabilidad 

alimentaria y nutricional derivada de 

la COVID-19, con base en evidencia 

y desde el enfoque integrado. 

2.3.1. Fortalecer la vinculación y conectar a productores y consumidores, asegurando 

el suministro de la cadena alimenticia mediante canastas metropolitanas de 

alimentos y comercio electrónico. 

2.3.2. Generar conocimiento y evidencia sobre el impacto de la contingencia por la 

COVID-19 en la salud, seguridad alimentaria y nutricional, incluidos los 

impactos diferenciados en NNA, con propuestas de instrumentación para 

garantizar el abasto alimentario, reducir los impactos negativos y dar respuesta 

a la vulnerabilidad alimentaria y nutricional.  

2.3.3. Fortalecer los planes de contingencia de los pequeños productores y la 

articulación en las compras públicas.  

2.3.4. Apoyar la extensión de cobertura del Programa de Asistencia Social 

Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia, a través del proyecto 

“Alimentos Saludables Para Cada Niño”. 

2.3.5. Promover la implementación de un Bono contra el hambre, como complemento 

al ingreso básico de emergencia, para la población en situación de pobreza 

extrema por un período de seis meses.  

CEPAL, FAO, FIDA, OPS/OMS, 

UNICEF. 

IICA, BANCO MUNDIAL, SADER, 

SEGALMEX, CDMX, SNDIF, DIF 

Estatales, SEP, Fundaciones y 

empresas donantes. 

Gobierno de Oaxaca. 

$1,206,000 $10,000 $400,000 

2.4. Las comunidades, escuelas y las 

poblaciones en condiciones de 

mayor vulnerabilidad acceden a 

servicios de agua, saneamiento e 

higiene continuos, de calidad y 

culturalmente pertinentes. 

2.4.1. Apoyar la mejora en las condiciones de vida e higiene de las comunidades, 

escuelas, poblaciones en condición de vulnerabilidad y los pueblos indígenas 

y rurales, mediante el acceso a agua limpia, instalaciones de agua y saneamiento, 

y artículos de limpieza e higiene. 

2.4.2. Fortalecer las capacidades en materia gestión de residuos en el contexto de 

COVID-19 de los gobiernos estatales y municipales. 

2.4.3. Promover la disponibilidad de información con pertinencia cultural y en 

lenguas indígenas en materia de servicios de agua y saneamiento.  

ONU-Habitat, PNUMA, UNESCO, 

UNICEF. 

CDMX, SS Federal y estatales, 

CNEGSR, CONAGUA, Gestión de 

Residuos, SEP, AECID. 

Sector Privado: Rotoplas, ORBIA, 

Procter & Gamble, ESSITY, Arcadis. 

$11,000 $2,167,784 - 
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Pilar 2. Proteger a las personas: protección social y servicios básicos 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e instituciones 

aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

2.5. La respuesta educativa durante y 

post COVID-19 garantiza la 

continuidad y calidad del aprendizaje 

para todos los NNA, con énfasis de 

los que se encuentran en 

condiciones de desventaja y rezago. 

2.5.1. Apoyar la ampliación de soluciones y contenidos de aprendizaje, incluidos a 

distancia y sobre vida saludable. 

2.5.2. Apoyar el proceso de reapertura de las escuelas, mediante un plan de 

recuperación de aprendizajes, con protocolos y medidas para un regreso 

seguro; utilizando métodos proactivos para reintegrar a los NNA marginados y 

que no asisten a la escuela. 

2.5.3. Fortalecer las capacidades de las autoridades escolares en materia de 

emergencias, incluido un currículo de emergencia para educación inicial y 

capacitación en educación para emergencias.  

2.5.4. Desarrollar las capacidades del personal docente para brindar apoyo 

psicosocial a estudiantes a través de la educación, incluida información sobre 

la detección de casos de estrés postraumático, violencia, negligencia y rutas de 

referencia.  

2.5.5. Fortalecer los programas de desarrollo de habilidades para la vida y de 

educación integral en sexualidad, de manera presencial y/o virtual. 

UNESCO, UNICEF, UNFPA, UNODC. 

Banco Mundial, SEP, aliados de 

comunicación, Plaza Sésamo, 

CONAPO. 

Sector Privado (RB). 

$252,000 $405,000 $450,000 

2.6. Las autoridades nacionales, 

estatales y municipales refuerzan su 

respuesta para prevenir, atender, 

sancionar y eliminar la violencia 

contra las mujeres y las niñas 

(VCMN) en el contexto de la COVID-

19, y fortalecen los servicios 

esenciales para la atención y 

protección integral y eficaz de las 

víctimas.  

2.6.1. Fortalecer las capacidades de las instancias gubernamentales y de la sociedad 

civil para la provisión de servicios remotos de atención a la VCMN, incluyendo 

la atención psicosocial, la referencia, asistencia y canalización de las usuarias; 

mediante el desarrollo de capacidades del personal que provee dichos servicios 

y el diseño de estrategias adaptadas al contexto de distanciamiento social.  

2.6.2. Fortalecer las capacidades institucionales para la provisión de servicios 

sociales, policiales, judiciales y de salud, incluyendo los de SSR, para todas 

las mujeres y niñas víctimas de violencia, con énfasis en la violencia sexual y 

familiar; garantizando la calidad, calidez, disponibilidad, adaptabilidad y 

continuidad de los mismos, en contextos de emergencia y desarrollo.  

Iniciativa Spotlight, OACNUDH, ONU 

Mujeres, PNUD, UNICEF, UNFPA, 

UNODC. 

CONAVIM, INMUJERES, CNEGYSR/ 

UASJ-SEGOB, Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México, 

Gobierno de la CDMX, INMUJERES 

Guadalajara, Universidad de 

Guadalajara, COLMEX, gobiernos 

$691,300 $383,550 $265,000 
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Pilar 2. Proteger a las personas: protección social y servicios básicos 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e instituciones 

aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

2.6.3. Fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales y de las 

organizaciones de la sociedad civil para la provisión de alojamientos seguros, 

refugios y albergues para MN víctimas de violencia, incluyendo la ampliación de 

capacidades a partir de la reorientación de espacios, como hoteles; así como para 

la provisión de soporte psicosocial, económico y acompañamiento a las mujeres 

y niñas que egresan de dichos espacios.  

2.6.4. Diseñar e implementar estrategias comunicacionales para la incorporación de 

la perspectiva de género en medios de comunicación, la prevención de la 

violencia, los matrimonios infantiles y uniones tempranas, la promoción de 

relaciones sociales positivas y más igualitarias, y las masculinidades positivas; 

así como para la difusión de los servicios esenciales para MN víctimas de 

violencia.  

2.6.5. Fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales y de la 

sociedad civil, para la generación de análisis cuantitativos y cualitativos en 

materia de VCMN a partir del confinamiento por la pandemia de la COVID-19; 

así como el fortalecimiento de los sistemas de información para que esta se 

encuentre actualizada en contextos de emergencias. 

locales y OSC de área metropolitana 

de Monterrey, Guadalajara, Torreón, 

Puebla y Ciudad de México, Gobierno 

de Corea del Sur. 

2.7. Las personas migrantes y 

refugiadas acceden a servicios 

sociales y albergues, incluyendo 

servicios esenciales de salud, 

cuidado y apoyo psicosocial, 

durante la emergencia y el escenario 

post COVID-19. 

2.7.1. Brindar prevención y asistencia a la población migrante y refugiada con 

enfoque integrado, incluyendo la implementación de CBI de respuesta rápida y 

flexible para casos vulnerables y situaciones bajo COVID-19 en estaciones 

migratorias 

2.7.2. Apoyar la adaptación a distancia de la asistencia y el registro de las personas 

refugiadas y solicitantes de asilo; y recepción de aquellas que han salido de 

estaciones migratorias. 

 

ACNUR, OIM, ONU-DH, OPS/OMS, 

UNICEF, UNFPA. 

COMAR, INM, SRE, STPS, ONGs, 

CICR, Secretaría de Salud. 

Socios de las agencias incluidos 

albergues, ICRC hoteles, espacios 

alternativos. 

$3,753,147 $988,878 $725,832 
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Pilar 2. Proteger a las personas: protección social y servicios básicos 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e instituciones 

aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

2.7.3. Fortalecer la protección integral de los NNA migrantes en el contexto de la 

contingencia, mediante el acompañamiento en la implementación de la Ruta de 

Protección para Niñez Migrante, Solicitante y Refugiada, la implementación de 

espacios de cuidados alternativos para NNA no acompañados, el apoyo de 

actividades psico-sociales para niños, niñas y sus cuidadores en albergues, así 

como la generación de oportunidades de formación profesional y de autocuidado 

para el personal de albergues.  

2.7.4. Brindar espacios para recibir a las personas refugiadas, mediante la renta de 

espacios en hoteles cuando los refugios reduzcan las operaciones y no reciban 

personas de PoC a los centros de recepción.  

2.7.5. Mapear necesidades de los albergues, garantizar el lavado permanente de 

manos, adaptar áreas de aislamiento y distribuir kits de higiene y productos 

necesarios en el contexto de la pandemia.  

2.7.6. Fortalecer las capacidades de prevención y respuesta de las entidades de 

gobierno federal, estatal y municipal, y de la sociedad civil mediante la 

revisión/creación de protocolos de atención a la Covid-19.  

2.7.7. Fortalecer la respuesta de emergencia en materia de salud sexual y 

reproductiva para la población migrante en la frontera sur. 

TOTAL DEL PILAR 2 POR TIPO DE RECURSOS $6,076,447 $3,955,212 $1,840,832 
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Pilar 3. Respuesta y recuperación económica: proteger el empleo, a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del 

sector informal 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

3.1. El Estado mexicano genera 

instrumentos que permiten 

compensar la pérdida de los 

ingresos laborales de las 

personas que hayan perdido su 

empleo a consecuencia de la 

crisis sanitaria y económica de la 

COVID-19. 

3.1.1. Generar conocimiento, análisis y recomendaciones para la implementación de un 

seguro universal de desempleo para México. 

3.1.2. Apoyar a las autoridades estatales para la evaluación y propuestas de desarrollo 

del seguro de desempleo, y el desarrollo de planes de contingencia para futuros 

desastres.  

3.1.3. Elaborar una guía metodológica básica para realizar planes de recuperación local 

post COVID-19 que permitan atender los desafíos e impactos en el territorio.  

3.1.4. Acompañar la elaboración de una guía para la recuperación del empleo y el 

mercado posterior a COVID-19 que estandarice atenciones a poblaciones en 

situación de vulnerabilidad, incluidas personas refugiadas, desplazadas y retornadas.  

3.1.5. Acompañar al gobierno de la Ciudad de México en la recuperación del empleo ante 

la COVID-19 con un enfoque de transición justa. 

3.1.6. Acompañar y facilitar el Diálogo Digital Tripartito y Acuerdo Tripartito del 

Programa de Trabajo Decente del país y de la CDMX, para la toma de medidas 

conjuntas por gobiernos, empleadores y trabajadores en búsqueda de soluciones 

compartidas a la crisis de COVID-19. 

CEPAL, OMS/OPS, ONU-Habitat, 

ONUDI, OIT, PNUD. 

Gobiernos locales, STPS, 

Organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, SHCP, Pacto Mundial, 

Proyecto de Conducta Empresarial 

Responsable para LATAM, SC, WBG, 

SADER, Secretaría de Economía, 

Consejo Nacional Agropecuario, 

IICA, CIMMYT, Instituto de 

Desarrollo Industrial y Crecimiento 

Económico (ICID), SEDATU. 

- $490,000 $170,000 
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Pilar 3. Respuesta y recuperación económica: proteger el empleo, a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del 

sector informal 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

3.2. El diseño e implementación de 

planes, políticas y programas 

para la recuperación económica 

incorporan la perspectiva de 

género, la creación de empleo 

para mujeres y de sistemas de 

cuidado, y abordan las 

necesidades particulares de las 

mujeres en condiciones de 

mayor vulnerabilidad. 

3.2.1. Fortalecer los planes y las estrategias para la recuperación económica con 

perspectiva de género, mediante la generación de espacios de dialogo con los 

gobiernos federal y estatales. 

3.2.2. Brindar acompañamiento técnico para la creación rápida de empleos en la fase de 

recuperación, a través de un modelo nacional de cuidados. 

3.2.3. Generar conocimiento y evidencia sobre el impacto de la COVID-19 en el empleo 

femenino y las necesidades específicas de las mujeres, oportunidades para 

fortalecer su capacitación para el empleo y cerrar la brecha en el aprendizaje, así 

como sobre los factores aceleradores de recuperación socioeconómica a través del 

empleo femenino y sistemas de cuidados. 

3.2.4. Generar espacios y alianzas para el acceso a la educación, la formación para el 

trabajo y el emprendimiento de las mujeres, incluyendo el fortalecimiento de 

plataformas en línea y el diseño de contenidos virtuales y nuevas tecnologías. 

3.2.5. Desarrollar las capacidades de las mujeres del Estado de Oaxaca y de la CDMX en 

materia de emprendimiento para para la recuperación temprana y resiliente de las 

economías locales.  

3.2.6. Fortalecer la inclusión financiera y desarrollar las capacidades de mujeres 

emprendedoras de los sectores rural-agropecuario y de la economía social, para 

la reactivación de la región sur-sureste. 

3.2.7. Fortalecer la protección social en seguridad y salud en el trabajo para las personas 

jornaleras agrícolas en México, incluyendo las mujeres rurales e indígenas. 

3.2.8. Elaborar una guía con recomendaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo para personas trabajadoras del hogar, incluyendo información sobre el 

registro y afiliación a la seguridad social.  

FAO, FIDA, FONDO ODS: “Cerrando 

brechas”, OIT, OMM, ONU 

Mujeres, ONUDI. 

Organizaciones socias en la 

implementación, COLMEX, 

Instituciones de Gobierno, FIRA, 

INAES, Sector Privado: Danone, 

Bonafont, BHP Billiton, CONALEP, 

Fundación E, FIDEISUR, Fundación 

Alejandro Sanz. 

$277,000 $15,000 $1,163,000 
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Pilar 3. Respuesta y recuperación económica: proteger el empleo, a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del 

sector informal 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

3.3. Las personas jóvenes se 

benefician y acceden a políticas, 

planes y programas para la 

recuperación económica 

sostenible que impulsan la 

participación, el 

emprendimiento, la capacitación 

para el trabajo y el 

fortalecimiento de habilidades 

para el empleo. 

3.3.1. Acompañar el diseño e implementación de estrategias de apoyo a empresas 

sociales para la reactivación de actividades económicas, y recuperación del empleo 

juvenil.  

3.3.2. Fortalecer las habilidades para la vida y el liderazgo en adolescentes y jóvenes, 

para que participen en las respuestas a las emergencias y se involucren en la 

generación de iniciativas locales para el desarrollo de sus comunidades. 

3.3.3. Facilitar la coordinación multiactor (gobierno, sector privado, donantes, academia) 

para robustecer la estrategia y socializar los avances de la recuperación 

económica de comunidades acompañadas. 

3.3.4. Generar conocimiento y evidencia sobre el impacto de la pandemia en el empleo 

de los jóvenes y potencialidades empleo verde para jóvenes. 

OIT, ONU Mujeres, PNUD, PNUMA, 

UNFPA, UNICEF. 

SRE, STPS, Gobiernos de los 

Estados, fundaciones del sector 

privado, IMJUVE, SIPINNA, SECTUR, 

OPR, SEMARNAT, CONANP, GIZ. 

Sector Privado: BHP Billiton. 

$30,000 $294,900 $90,000 

3.4. Las respuestas federal y 

estatales para la recuperación 

económica incorporan acciones 

específicas para abordar las 

necesidades de los grupos de 

población en mayor riesgo de 

perder el empleo y el ingreso, 

con énfasis la población 

migrante, solicitante de asilo y 

refugiada. 

3.4.1. Mejorar los índices de vulnerabilidad de personas en contextos de movilidad 

humana, con el objetivo de incluirlas social y económicamente, incluso mediante el 

uso de plataformas virtuales para vincularlas con actores locales y empresas. 

3.4.2. Extender la asistencia humanitaria en efectivo para las personas solicitantes de la 

condición de refugiados que se han quedado sin empleo por la contingencia 

sanitaria. 

3.4.3. Generar conocimiento y evidencia sobre el impacto de la COVID-19 en migración 

laboral, contratación equitativa y reclutamiento. 

ACNUR, OIT, PNUD. 

Gobiernos estatales y municipales. 

Sector Privado 

$300,000 - $141,631 
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Pilar 3. Respuesta y recuperación económica: proteger el empleo, a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del 

sector informal 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

3.5. El Estado mexicano implementa 

una estrategia integral para 

proteger las fuentes de empleo 

y las cadenas de suministro, a 

través de intervenciones 

sectoriales sustentables, con 

enfoque de derechos humanos y 

con perspectiva de género. 

3.5.1. Generar conocimiento y evidencia sobre el impacto de la COVID-19 y las medidas 

confinamiento en la degradación del poder adquisitivo, perdidas y daños; en las 

familias y las empresas sociales en comunidades vulnerables; en el sector cultural, 

tanto a nivel nacional y estatal; así como, en las MiPYMES que están vinculadas a 

suministros de CV Regionales/Globales. 

3.5.2. Promover la incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género en 

relación con las empresas y la respuesta al COVID-19, mediante la generación de 

productos de conocimiento sobre las fortalezas de género de las empresas 

mexicanas previo al COVID-19 para valorar sus opciones de recuperación económica 

más acelerada e inclusiva. 

3.5.3. Promover la inclusión financiera, mediante productos financieros digitales de 

ahorro y desarrollo de capacidades de educación financiera a mujeres en situación 

de vulnerabilidad.  

3.5.4. Diseñar soluciones de aprendizaje digitales y móviles para personas refugiadas, 

retornadas y desplazadas para mejorar la capacidad institucional y la competitividad 

de los proveedores de servicios de desarrollo empresarial. 

3.5.5. Acelerar la transformación digital de pequeñas empresas y comercios locales, 

mediante la orientación, generación de poroductros de conocimiento y capacitación 

en prácticas de respuesta, nuevas VTC y otras capacidades digitales.  

3.5.6. Diseñar estrategias de recuperación económica de empresas sociales, 

cooperativas de mujeres y unidades productivas, adaptada por sectores prioritarios 

del desarrollo local afectados por el COVID-19, incluyendo la implementación de 

acciones de promoción en mercados, en principio digitales, para acelerar la 

recuperación de las ventas y conservar la cartera de clientes de las empresas 

sociales. 

CEPAL, FAO, FIDA, OACI, 

OACNUDH, OPS/OMS, ONU 

Mujeres, ONUDI, PNUD, PNUMA, 

UNESCO, UNISDR. 

Secretaría de Economía, Secretaría 

de Salud, SHCP, BANXICO, WBG, 

CNA, Consejo Mexicano de 

Negocios, Pacto Mundial, Sector 

privado, CONCAMIN, INAES, 

Gobiernos estatales, ICM, INEEL, 

NAFIN, ABM, GIZ, Bancos 

comerciales, Coalición del Capital 

Natural (NCC), SADER, WBG, IICA, 

SEMARNAT, CONABIO, OSC, IATA, 

Aeropuertos, Gobiernos estatales, 

instancias nacionales, Consejo 

Coordinador Empresarial, BHP 

Billiton, IDIC, CONALEP, Secretaría 

de Cultura. 

$147,000 $788,000 $6,563,000 
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Pilar 3. Respuesta y recuperación económica: proteger el empleo, a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del 

sector informal 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

3.5.7. Apoyar la implementación de micro-financiamientos a fondo perdido o micro-

crédito de fuentes diversas internacionales y nacionales. 

Sector primario: 

3.5.8. Facilitar políticas y programas de comercio con otros países. 

3.5.9. Evaluar la producción y cadena de valor de maíz-milpa y del café. 

3.5.10. Fortalecer los vínculos entre los pequeños productores con los mercados locales 

y regionales, en un contexto de recuperación post COVID-19, fomentando el valor 

de la agrobiodiversidad y la promoción de los agroecosistemas tradicionales. 

3.5.11. Generar recomendaciones de política y escenarios para impulsar estrategias que 

garanticen la producción y suministro de alimentos y contribuyan a la reactivación 

económica rural de la zona sur-sureste durante y en el período post COVID-19, así 

como orientaciones prácticas para la prevención y mitigación de la transmisión del 

coronavirus en las actividades agrícolas. 

Sector secundario: 

3.5.12. Brindar capacitación técnica para aumentar la productividad lo antes posible y 

reactivar el empleo. 

3.5.13. Brindar asistencia técnica a empresas sociales, incluyendo capacitación en línea, 

financiamiento a fondo perdido o a crédito, asesoría a distancia, campaña para 

reinserción en el mercado, fortalecimiento de sistemas contables-fiscales para las 

cooperativas, en consenso con las propias empresas sociales y con expertos y 

autoridades del ramo. 
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Pilar 3. Respuesta y recuperación económica: proteger el empleo, a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del 

sector informal 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

3.5.14. Apoyar la dispersión de créditos de avío o de infraestructura, buscando sinergias 

del sistema gubernamental recibidos de empresas sociales con base en la detección 

de necesidades. 

3.5.15. Impulsar el financiamiento competitivo para la compra de paneles solares de parte 

de PyMES, mediante el esquema de garantía establecido en Nacional Financiera a 

fin de. 

Sector terciario: 

3.5.16. Apoyar a las y los artistas, así como a las instituciones culturales, para la 

reactivación económica del sector cultura, mediante la interlocución y generación 

de procesos de diálogo. 

3.5.17. Promover el sostenimiento de las inversiones y los recursos financieros para la 

conservación del patrimonio cultural como fuente de empleos dignos, cohesión 

social y resiliencia. 

3.5.18. Contribuir a la respuesta oportuna y armonizada de la autoridad de Aviación Civil 

para fomentar el desarrollo de la aviación en México, incluyendo medidas de análisis 

y riesgos sobre restricciones de viaje y otras que afectan el tráfico aéreo. 

TOTAL DEL PILAR 3 POR TIPO DE RECURSOS $754,000 $1,587,900 $8,127,631 
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Pilar 4. Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-

19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

4.1. El Gobierno Federal fortalece la 

política fiscal y reequilibra el 

gasto público, atendiendo las 

prioridades de desarrollo 

social durante y post la 

emergencia sanitaria con 

transparencia y rendición de 

cuentas. 

4.1.1. Aplicar la herramienta de Inferencia de Prioridades de Política (IPP) y definir asignaciones 

presupuestarias consistentes con las metas deseadas. 

4.1.2. Fortalecer las acciones de vigilancia y denuncia ciudadana del gasto público.  

4.1.3. Fortalecer la transparencia y el acceso a la información para programas sociales y fondos COVID-

19. 

PNUD, UNODC 

Dependencias de gobierno 

federal, gobiernos estatales, 

SFP.  

$18,000 $71,000 - 

4.2. Las autoridades federales y 

estatales mejoran y expanden 

la base de conocimiento y 

evidencia para la formulación 

de políticas sectoriales 

inclusivas, sustentables y con 

perspectiva de género que 

respondan a los efectos 

socioeconómicos de la COVID-

19. 

4.2.1. Asegurar que la política pública en respuesta a la contingencia considere el impacto diferenciado 

en mujeres y hombres en distintos ámbitos, a través del uso de datos con perspectiva de género. 

4.2.2. Apoyar el diseño de políticas públicas para la modificación de patrones delictivos a partir de la 

pandemia, a través de una Plataforma virtual para el diseño de políticas, programas y proyectos 

en respuesta a la COVID-19 con base en los estándares de prevención del delito. 

4.2.3. Fortalecer las acciones de protección de la vida silvestre, la biodiversidad, la economía verde y 

las energías renovables. 

4.2.4. Apoyar la planeación, la toma de decisiones y la evaluación de políticas públicas en materia 

educativa, científica y cultural, mediante la creación de una plataforma ministerial de colaboración 

y el apoyo a la Cátedra sobre diplomacia científica y patrimonio científico en la CDMX para la 

construcción de puentes entre la ciencia y la política. 

4.2.5. Impulsar políticas públicas para los sistemas sanitarios y la gestión sostenible del medio 

ambiente, a partir de los conocimientos tradicionales y el patrimonio cultural inmaterial de los 

pueblos indígenas, así como la integración de las Radios Comunitarias e Indígenas al sistema 

nacional de respuesta a emergencias. 

ONU Mujeres, PNUMA, 

UNESCO,UNODC. 

INMUJERES, INEGI, 

Autoridades estatales, 

CONANP, Sectei, Red ECOs, 

SEP, Secretaría de Cultura, 

CONACYT, COLMEX, Red de 

Radios Comunitarias e 

Indígenas. 

$56,000 - $110,000 
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Pilar 4. Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-

19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

4.3. Los Gobiernos federal, 

estatales y municipales 

incorporan el enfoque 

sostenible en los planes, 

políticas y programas 

sectoriales de respuesta y 

recuperación a la COVID-19, 

reactivando a todos los 

sectores productivos, 

impulsando el empleo formal y 

fomentando la mitigación al 

cambio climático. 

4.3.1. Generar conocimiento y evidencia, recopilación de información e intercambio de buenas 

prácticas sobre medios de vida, protección social, sector agrícola, PyMEs, ODS, entre otros temas, 

en el contexto de la COVID-19. 

4.3.2. Mapear los sectores productivos estratégicos estatales y realizar recomendaciones de inversión 

para desarrollar cadenas de valor e impulsar la generación de empleo formal. 

4.3.3. Asesorar la incorporación el enfoque de desarrollo sostenible en el diseño de planes, programas 

y políticas en materia de empleo, ingresos y pobreza. 

4.3.4. Promover la producción y el consumo sostenibles, apoyando a gobiernos, el sector privado y otros 

actores en el diseño y la sostenibilidad de los productos, e informando al consumidor sobre estilos 

de vida más sostenibles. 

4.3.5. Promover la mitigación al cambio climático, mediante el posicionamiento de la agenda de 

movilidad eléctrica, la asistencia técnica en la reducción de contaminación atmosférica a nivel 

municipal y la difusión de la Campaña “Respira la Vida”. 

4.3.6. Generar espacios de reflexión sobre el mundo después de la pandemia e impulsar el concepto 

de ciencia abierta, mediante la vinculación y reflexión ministerial intergubernamental. 

OPS/OMS, PNUD, PNUMA, 

UNESCO. 

Dependencias de gobierno 

federal, gobiernos estatales y 

municipales, Sector Privado, 

OSC, Comisión Europea, 

Secretaría de Economía, 

PROFECO, SEMARNAT, Red 

mexicana de mujeres filósofas, 

CONACYT. 

$3,000 $40,000 $150,000 

4.4. Los gobiernos federales y 

estatales realizan evaluaciones 

integrales de impacto 

socioeconómico y análisis 

prospectivos de la pandemia 

para informar la toma de 

decisiones sectoriales con 

enfoque integrado. 

4.4.1. Generar análisis socioeconómicos, entrevistas y encuestas a nivel nacional y en localidades 

dadas, que permitan estimar la (re) planificación, (re) costeo y financiamiento de los ODS, y 

puedan ser un insumo para elaborar un modelo de impacto sobre ODS clave a nivel nacional y 

estatal. 

4.4.2. Analizar los impactos de la COVID-19 en el empleo, el trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado y en el acceso a seguridad social de las mujeres. 

4.4.3. Evaluar y modelar escenarios de inversión pública en la agricultura y la agroindustria hacia la 

recuperación económica con reducción de la pobreza rural en la era post COVID-19. 

PNUD, ONU Mujeres, FAO-

CIMMYT. 

SADER, Dependencias de 

gobierno federal, gobiernos 

estatales y municipales. 

COLMEX. 

Socios implementadores.  

$36,662 $25,000 - 



 

 

 

 

95 

 

 

Pilar 4. Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-

19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

4.5. Los Gobiernos federal y 

estatales identifican e 

implementan estrategias de 

aceleración del desarrollo y 

reactivación económica acorde 

a las necesidades de contextos 

específicos, fortaleciendo la 

gobernanza y las alianzas. 

4.5.1. Identificar necesidades de la población a partir de la presencia de la COVID-19, mediante la 

realización de mapeos socioeconómicos a nivel estatal, regional o municipal. 

4.5.2. Identificar las intervenciones actuales y recomendar nuevas que permitan paliar los efectos de 

la pandemia a nivel territorial y reactivar la economía. 

PNUD, ONU Mujeres. 

Dependencias de gobierno 

federal, gobiernos estatales y 

municipales. Socios 

implementadores. 

$80,000 - - 

4.6. El Estado mexicano formula e 

implementa acciones para el 

reinicio y la recuperación 

pronta y sustentable de la 

aviación. 

4.6.1. Promover la recuperación pronta, sustentable y armonizada de la aviación en México y en la 

región, a través de la implementación de medidas estándares para todos los actores de la aviación. 

4.6.2. Apoyar la implementación rápida y homologada de medidas para la recuperación.  

4.6.3. Brindar asistencia específica a través de expertos en la recuperación de la aviación 

OACI. 

Agencia Federal de 

Aeronáutica Civil (AFAC), 

Grupos Aeroportuarios de 

Mexico, Actores de la Aviación 

(IATA, ALTA, ACI-LAC, CANSO, 

TIACA). 

$140,000 $30,000 $50,000 

TOTAL PILAR 4 POR TIPO DE RECURSOS $333,662 $166,000 $310,000 
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Pilar 5. Cohesión social y resiliencia comunitaria 

Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

5.1. El Estado mexicano genera 

leyes, políticas, planes y 

programas integrales de 

respuesta y recuperación a la 

COVID-19 con enfoque 

integrado, basados en 

evidencia y con la participación 

efectiva de todos los actores y 

grupos de población en la 

toma de decisiones. 

5.1.1. Brindar asesoría técnica y promover procesos de diálogo entre las comunidades 

indígenas y las instancias de gobierno en el marco de procesos de consulta libre, previa 

e informada; generar espacios para la creación de iniciativas conjuntas y articulación en 

torno a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes ante la COVID-19; e 

identificar y transmitir a las autoridades de alertas tempranas sobre situaciones de riesgo 

que puedan afectar los derechos humanos. 

5.1.2. Promover procesos de diálogo entre la comunidad artística y las instituciones culturales 

para el reconocimiento de sus derechos económicos y sociales, y la visibilización de su 

contribución en el contexto de la pandemia. 

5.1.3. Fomentar el cambio cultural para la igualdad, no discriminación y tolerancia cero a la 

violencia, mediante la emisión de recomendaciones para la corresponsabilidad de los 

cuidados y las masculinidades positivas y corresponsables, así como la difusión de 

mensajes para la prevención de la violencia contra las mujeres y NNA en el hogar, con un 

enfoque de cambio de comportamiento en radio y medios digitales. 

5.1.4. Generar conocimiento y evidencia sobre el impacto de la COVID-19 en grupos de 

población prioritarios (mujeres, personas adultas mayores, juventud, población indígena 

y las personas migrantes) y temáticas específicas (migración, mortalidad, y fecundidad 

en México y en las 32 entidades federativas). 

5.1.5. Fortalecer la toma de decisiones durante las emergencias, mediante la inclusión de 

indicadores adicionales sobre salud sexual y reproductiva, género, etnicidad y otros datos 

sociodemográficos en el Atlas Nacional de Riesgos. 

 

ACNUR, FAO, OACNUDH,OIM, ONU 

Mujeres, UNESCO, UNFPA, 

UNICEF. 

 

Organizaciones del Grupo Asesor de 

la Sociedad Civil (GASC); redes de 

organizaciones de grupos indígenas; 

redes de organizaciones feministas; 

Embajadas, Delegaciones y 

Entidades integrantes de la Mesa de 

cooperación internacional para la 

igualdad de género en México 

(MCIG); Institutos de las Mujeres de 

Coahuila, Torreón, Nuevo León, 

Guadalajara y Ciudad de México; 

sector privado; INMUJERES; INEGI; 

Sociedad Mexicana de Demografía; 

Centro Nacional de Prevención de 

Desastres; SIPINNA, IMJUVE, 

Secretaría de Cultura; Red Mexicana 

de Mujeres Filósofas; INPI; SADER; 

Organismos públicos de derechos 

humanos, autoridades de los tres 

$81,600 $46,192 $6,776 
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Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

5.1.6. Apoyar la elaboración de Planes Integrales para el Desarrollo Rural Regional y Sistemas 

Alimentarios de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que contribuyan a la 

reconstrucción de cohesión social tras la crisis de COVID-19 y sus efectos 

socioeconómicos, con pertinencia cultural. 

5.1.7. Apoyar la incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género en políticas 

públicas y decisiones de las autoridades frente a grupos particularmente vulnerables, 

mediante la elaboración y difusión de las “Directrices esenciales para incorporar la 

perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19" basadas 

en pronunciamientos de procedimientos especiales y otros actores del sistema universal 

de derechos humanos. 

5.1.8. Monitorear y brindar asistencia técnica para la adaptación del marco legislativo a las 

necesidades del contexto resultado de la pandemia con plena incorporación de los 

derechos humanos. 

5.1.9. Atender solicitudes de orientación de la población sobre temáticas relacionadas con los 

derechos humanos para identificar problemáticas y/o impactos que la pandemia ha 

generado en el goce de los derechos.  

5.1.10. Contribuir a asegurar el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el fin de responder a los retos y 

restricciones que plantea la pandemia, por medio de asistencia técnica en la creación de 

su plan de continuidad, promoción de intercambio de experiencias e información sobre 

casos relevantes en los que resulta difícil obtener información. 

5.1.11. Acompañar y difundir los mensajes oficiales en distintos medios para contribuir en la 

disminución de la infodemia. 

 

 

órdenes y de los tres niveles de 

gobierno, OSC; 

AMARC, CIESAS, sector privado, 

SNDIF. 
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Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

5.2. Los gobiernos federal, 

estatales y municipales 

implementan estrategias 

inclusivas para promover la 

información de calidad, 

fortalecer la resiliencia 

comunitaria y contribuir a la 

cohesión social, con énfasis 

en las comunidades y 

poblaciones mayormente 

afectadas por los impactos 

socioeconómicos de la 

COVID.-19. 

5.2.1. Fortalecer el valor del periodismo ético, responsable, basado en la ciencia y en la 

información de calidad, veraz, útil y verificada, mediante campañas, seminarios, otras 

acciones, incluyendo la generación de análisis y recomendaciones para la creación de un 

Fondo de apoyo al periodismo de investigación y a los medios comunitarios e indígenas 

para ofrecer alternativas de sostenibilidad a periodistas y medios locales.  

5.2.2. Fortalecer los vínculos sociales, a través de la cultura y el patrimonio cultural, 

movilizando a artistas, gestores culturales, instituciones culturales, sitios de Patrimonio 

Mundial, portadores de Patrimonio Cultural Inmaterial y Ciudades Creativas. 

5.2.3. Apoyar la reducción del impacto económico de la COVID-19 y fomento a la recuperación 

temprana resiliente de las comunidades, con énfasis en las del centro, sur y sureste de 

México, así como la elaboración de planes de Acción Comunitarios para la Prevención y 

la Reconstrucción, y protocolos de actuación en situaciones de emergencia. 

5.2.4. Fortalecer la gestión de riesgos y la resiliencia comunitaria con perspectiva de género, 

a través de actividades para las comunidades sobre tres temas: de masculinidades 

positivas; igualdad de género y prevención de riesgos; y el acceso de las mujeres a la 

información sobre sus derechos en el contexto de la pandemia. 

5.2.5. Brindar acompañamiento técnico para la recuperación y activación de espacios públicos 

con un enfoque en resiliencia comunitaria y cohesión social en un escenario de nueva 

normalidad urbana post COVID-19. 

5.2.6. Brindar asistencia técnica para el blindaje de inversiones para , la gestión integral de 

riesgos y la resiliencia comunitaria. 

5.2.7. Apoyar la profesionalización del personal institucional sobre temas de prevención de 

violencia, atención psicosocial y autocuidado, cuidados alternativos, gestión de casos 

a distancia, mediante la elaboración de una guía de servicios remotos para la atención 

psicosocial especializada con altos estándares de calidad a personas sobrevivientes de 

VBG en el contexto de la pandemia; así como, la implementación de formaciones virtuales 

y apoyo psicosocial de operadores de albergues para personas migrantes donde hay NNA 

sobre temas de autocuidado, manejo del estrés, prevención de violencia, implementación 

de actividades psicosociales para niñez migrante a través del juego y el deporte, etc. 

OACNUDH, ONU-Habitat, ONU 

Mujeres, PNUD, UNESCO, UNFPA, 

UNICEF. 

IMJUVE, Gobiernos estatales, SEP. 

Universidades, figuras públicas-

influenciadoras/es, medios de 

comunicación aliados;  

Sector privado: Fundación Sisley, 

Fundación VOGUE, USB Bank. 

Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Convivencia Joven A.C., ProSociedad 

A.C., ProMéxico A.C. y SEPICJ A.C. 

$848,481 $352,870 $1,006,000 
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Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

5.2.8. Brindar apoyo socioemocional a docentes para aprender a construir en comunidad, así 

como usar la radio como una herramienta de educación. 

5.2.9. Fortalecer las capacidades de adolescentes y jóvenes para el desarrollo de habilidades 

para la vida y liderazgo, y la generación de iniciativas locales para el desarrollo de sus 

comunidades, a través de cursos y talleres de capacitación que se desarrollen en centros 

educativos o espacios naturales de participación juvenil que impulsen su participación en 

la respuesta a las emergencias. 

5.2.10. Fortalecer los mecanismos de colaboración y respuesta entre ciudadanos, y de 

ciudadanía con gobierno, para promover la resiliencia, recuperación temprana y una 

respuesta coordinada ante la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, incluyendo el 

monitoreo de la situación de las comunidades indígenas rurales y población indígena 

en las ciudades ante la pandemia y los impactos en sus derechos humanos. 

5.2.11. Fortalecer las capacidades de la sociedad civil y de los colectivos de familias de 

personas desaparecidas en México para hacer frente a los impactos psicológicos y 

organizativos sobre las familias derivados de la pandemia y por las medidas de control 

de COVID que ha reducido la búsqueda de las personas desaparecidas. 

5.3. El Estado mexicano fortalece 

la gobernanza, la aplicación 

del Estado de Derecho y la 

protección de los derechos 

humanos de todos los grupos 

de población durante la 

emergencia sanitaria y el 

escenario post COVID-19. 

5.3.1. Generar conocimiento y reflexión sobre las vulnerabilidades de los pueblos indígenas 

del mundo en el contexto de la COVID-19 para identificar acciones urgentes y continuas 

que permitan garantizar sus derechos humanos y la protección social, como parte de la 

respuesta y recuperación de COVID-19. 

5.3.2. Apoyar la toma de decisiones sensibles al género y basadas en evidencia, mediante 

la producción de documentos informativos sobre el impacto de la pandemia en ciertos 

grupos de mujeres (mujeres migrantes, trabajadoras del hogar, mujeres indígenas, 

mujeres en el sector salud, entre otras), así como sobre sistemas de cuidados y 

presupuestos integrales para las instituciones del estado responsables de atender las 

emergencias. 

5.3.3. Fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia, mediante el fortalecimiento de las 

capacidades de los 23 Centros de Justicia para las Mujeres, a través de la dotación de 

kits de atención clínica a la violencia sexual y capacitación sobre su uso. 

OACNUDH, ONU Mujeres, PNUD, 

UNESCO, UNFPA, UNODC 

 

Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva. 

INMUJERES. 

Gobiernos locales. 

 

$29,400 $40,800 $25,000 
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Resultados esperados Líneas estratégicas de acción 
Agencias SNU e 

instituciones aliadas 

Recursos para la respuesta SE a COVID-19  
(en USD) 

Reprogramados 
Movilizados 

confirmados 

Por movilizar / 

en negociación 

5.3.4. Apoyar la prevención y contención de la presencia de COVID-19 en centros 

penitenciarios, mediante la elaboración y promoción de medidas de protección; así 

como, el diálogo sobre la aprobación de la Ley de Amnistía y el seguimiento a su 

implementación, incluyendo su difusión y réplica a nivel estatal. 

5.3.5. Generar conocimiento sobre el impacto de COVID-19 en las tendencias delictivas en 

México (macro), así como las consecuencias sociales y delictivas de una crisis de salud. 

5.3.6. Promover la incorporación de la perspectiva de derechos humanos a las acciones del 

estado en respuesta a la crisis causada por el COVID-19 por medio de la reflexión y el 

intercambio de experiencias con personas expertas de diferentes partes del mundo. 

5.4. Las mujeres participan en los 

procesos locales de seguridad 

y construcción de paz, y 

fortalecen su rol como 

agentes para el 

fortalecimiento de la 

resiliencia comunitaria y la 

cohesión social. 

5.4.1. Apoyar el desarrollo de mecanismos que garanticen la participación de las mujeres en 

los procesos locales de seguridad y construcción de paz, visibilizando y fortaleciendo 

el rol de las mujeres como agentes de transformación ante la inseguridad y la violencia, 

que fomenten el trabajo comunitario y generen estrategias para la construcción de paz, 

para el fortalecimiento de la cohesión social y la resiliencia comunitaria. 

5.4.2. Promover procesos de diálogo con organizaciones de mujeres y de defensa de 

derechos de las mujeres, para su integración a las iniciativas de consulta, diseño e 

implementación de respuesta al COVID-19.  

ONU Mujeres. 

Redes de organizaciones de grupos 

indígenas; redes de organizaciones 

feministas; Embajadas, Delegaciones 

y Entidades integrantes de la Mesa de 

cooperación internacional para la 

igualdad de género en México 

(MCIG). 

- - $13,000 

TOTAL PILAR 5 POR TIPO DE RECURSOS $959,481 $439,862 $1,050,776 
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Anexo 1. Alineación del Plan de Respuesta Socioeconómica a la COVID-19 con la Agenda 2030 y el Marco de Cooperación 2020-2025 

Resultados esperados 
Alineación con Marco Global COVID-

19 

Alineación con la Agenda 

2030 

Alineación con el Marco de 

Cooperación 2020-2025 

ODS Metas 
Área de 

Trabajo 

Efecto 

Directo 
Línea estratégica 

 

Pilar 1. La salud primero: proteger a los sistemas y servicios de salud durante la crisis 

1.1. El Estado mexicano avanza hacia un sistema de salud universal y resiliente que 

responde a los desafíos de la COVID-19, mientras profundiza su transformación con 

una perspectiva de derecho a la salud. 

Brindar apoyo analítico y en materia de 

políticas, y una rápida orientación técnica. 

1 

3 

5 

17 

1.3, 1.a,  

3.c, 3.7, 3.8 

5.2, 5.c 

17.18 

1 

 

2 

 

2.3, 2.7, 2.13 

 

 

1.2. La respuesta sanitaria a la COVID-19 incorpora la perspectiva de género e incluye una 

estrategia amplia de atención a la salud, incluyendo la SSR y la salud mental sensible 

a las desigualdades de género. 

Apoyo para rastrear y llegar a las 

poblaciones vulnerables. 

3 

5 

3.4, 3.7 

5.c 

 

1 2 2.4 

 

1.3. El Gobierno de México despliega una estrategia de respuesta sanitaria a la COVID-19 

basada en la atención primaria de la salud y con proyección comunitaria. 

Implementación del programa y apoyo 

técnico. 

3 

10 

3.8, 3.b, 3.d 

10.2 

1 2 2.4, 2.13 

1.4. La vigilancia epidemiológica y el diagnóstico de laboratorio de la COVID-19 están 

fortalecidos y orientan la toma de decisiones basadas en evidencia a nivel federal y 

estatal. 

Implementación del programa y apoyo 

técnico. 

3 3.3, 3.8, 3.b, 

3.c, 3.d 

1 2 2.4 

 

1.5. Los gobiernos federal y estatales implementan acciones para cortar la transmisión de 

persona a persona del SARS-CoV-2 dirigidas a grupos de población en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Implementación del programa y apoyo 

técnico. 

3 3.d 1 2 2.13 

1.6. El personal de salud cuenta con los esquemas de protección personal, formación, 

apoyos y prestaciones para garantizar su seguridad y acentuar los esfuerzos para salvar 

vidas.  

Apoyo para rastrear y llegar a las 

poblaciones vulnerables. 

3 3.4 1 2 2.13 

1.8 Los servicios especializados de salud de calidad, incluyendo SSR, materna y neonatal, 

se mantienen y fortalecen desde el primer nivel de atención para atender a la población 

en condiciones de mayor vulnerabilidad, desde el enfoque integrado. 

Apoyo para rastrear y llegar a las 

poblaciones vulnerables. 

3 

5 

10 

3.4, 3.7, 3.8 

5.c 

10.2 

1 2 2.4, 2.7, 2.13 
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Resultados esperados 
Alineación con Marco Global COVID-

19 

Alineación con la Agenda 

2030 

Alineación con el Marco de 

Cooperación 2020-2025 

ODS Metas 
Área de 

Trabajo 

Efecto 

Directo 
Línea estratégica 

 

Pilar 2. Proteger a las personas: protección social y servicios básicos 

2.1. Los sistemas de protección social se expanden con enfoque universal y son resilientes, 

priorizando el gasto social en favor de la población en situación de pobreza. 

Aumentar y expandir sistemas de protección 

social resilientes y favorables a los pobres. 

1 

10 

17 

1.3 

10.4 

17.14 

1 1 

2 

1.2, 1.3, 1.4 

2.1, 2.13 

2.2. El Estado mexicano implementa medidas de política pública transitorias hacia un Sistema 

Nacional de Cuidados para incrementar el acceso de las mujeres a la protección social. 

Respaldar la continuidad de los servicios 

sociales y el acceso a los refugios. 

4 

5 

8 

17 

4.2 

5.4 

8.5 

17.17 

1 

2 

2 

5 

2.2 

5.3 

2.3. Los servicios esenciales de alimentación y nutrición se mantienen y fortalecen para dar 

respuesta a la vulnerabilidad alimentaria y nutricional derivada de la COVID-19, con base 

en evidencia y desde el enfoque integrado. 

Mantener los servicios esenciales de 

alimentación y nutrición. 

2 

10 

2.1, 2.2 

10.1 

1 2 2.8 

2.4. Las comunidades, escuelas y las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad 

acceden a servicios de agua, saneamiento e higiene continuos, de calidad y culturalmente 

pertinentes. 

Garantizar la continuidad y la calidad del agua 

y de los servicios de saneamiento. 

6 6.1, 6.2 3 6 6.13 

2.5. La respuesta educativa durante y post COVID-19 garantiza la continuidad y calidad del 

aprendizaje para todos los NNA, con énfasis de los que se encuentran en condiciones de 

desventaja y rezago. 

Garantizar la continuidad del aprendizaje para 

todos los niños y adolescentes, 

preferiblemente en escuelas. 

4 4.1, 4.2, 4.7, 4.a, 

4.c 

1 2 2.5, 2.6, 2.13 

2.6. Las autoridades nacionales, estatales y municipales refuerzan su respuesta para prevenir, 

atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de 

la COVID-19 y fortalecen los servicios esenciales para la atención y protección integral y 

eficaz de las víctimas.  

Apoyo a las víctimas de la violencia de 

género. 

5 

16 

5.2 

16.1, 16.2, 16.10 

4 8 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 

8.7 

 

2.7. Las personas migrantes y refugiadas acceden a servicios sociales y albergues, incluyendo 

servicios esenciales de salud, cuidado y apoyo psicosocial, durante la emergencia y el 

escenario post COVID-19. 

Respaldar la continuidad de los servicios 

sociales y el acceso a los refugios. 

10 

16 

10.2, 10.7 

16.1 

 

1 

4 

2 

10 

2.12 

10.7, 10.8, 10.9, 

10.10 
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Resultados esperados 
Alineación con Marco Global COVID-

19 

Alineación con la Agenda 

2030 

Alineación con el Marco de 

Cooperación 2020-2025 

ODS Metas 
Área de 

Trabajo 

Efecto 

Directo 
Línea estratégica 

 

Pilar 3. Respuesta y recuperación económica: proteger el empleo, a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal 

3.1. El Estado mexicano genera instrumentos que permiten compensar la pérdida de los 

ingresos laborales de las personas que hayan perdido su empleo a consecuencia de la 

crisis sanitaria y económica de la COVID-19. 

Asesoramiento normativo y asistencia a los 

programas integrados y específicos para 

cada país. 

8 

10 

17 

8.3, 8.8 

10.4 

17.17 

2 5 5.1 

5.2 

3.2. El diseño e implementación de planes, políticas y programas para la recuperación 

económica incorporan la perspectiva de género, la creación de empleo para mujeres y 

de sistemas de cuidado, y abordan las necesidades particulares de las mujeres en 

condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Evaluaciones socioeconómicas rápidas y 

sensibles al género y diagnósticos del 

mercado laboral y del entorno empresarial. 

Asistencia técnica a las microempresas y 

pequeñas empresas de mujeres. 

5 

8 

10 

17 

5.1, 5.4, 5.c 8.5 

10.3 

17.17 

2 4 

5 

4.4 

5.3 

5.4 

3.3. Las personas jóvenes se benefician y acceden a políticas, planes y programas para la 

recuperación económica sostenible que impulsan la participación, el emprendimiento, 

la capacitación para el trabajo y el fortalecimiento de habilidades para el empleo. 

Apoyo a los jóvenes y a los interlocutores 

sociales en materia de emprendimiento e 

innovación social en respuesta al COVID-19 

4 

8 

13 

4.4 

8.5, 8.6, 8.b 

13.1, 13.3, 13.a 

2 4 

5 

4.5 

5.5 

3.4. Las respuesta federales y estatales para la recuperación económica incorporan 

acciones específicas para abordar las necesidades de los grupos de población en 

mayor riesgo de perder el empleo y el ingreso, con énfasis la población migrante, 

solicitante de asilo y refugiada. 

Ampliación del programa de empleo 

intensivo. 

8 

10 

17 

8.8 

10.2, 10.3 17.17 

2 4 

5 

4.6 

5.6 
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Resultados esperados 
Alineación con Marco Global COVID-

19 

Alineación con la Agenda 

2030 

Alineación con el Marco de 

Cooperación 2020-2025 

ODS Metas 
Área de 

Trabajo 

Efecto 

Directo 
Línea estratégica 

3.5. El Estado mexicano implementa una estrategia integral para proteger las fuentes de 

empleo y las cadenas de suministro, a través de intervenciones sectoriales 

sustentables, con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.  

Ampliación del programa de empleo 

intensivo. 

Apoyo a las estrategias para hacer que los 

paquetes de estímulo fiscal sean más 

verdes. 

Inversiones para mejorar la productividad y 

las condiciones laborales en las empresas 

pequeñas y microempresas. 

Asesoramiento sobre soluciones basadas 

en la naturaleza para el desarrollo, incluidas 

las PYMES. 

Apoyo a los vínculos comerciales. 

Asistencia para hacer frente a los desafíos 

comerciales y facilitar los flujos financieros. 

Asistencia para pagos digitales. 

Soluciones digitales y de comercio 

electrónico que permitan un acceso seguro 

a los servicios necesarios en tiempos de 

crisis, en particular para grupos 

vulnerables. 

 

 

2 

 

5 

8 

 

9 

11 

13 

 

17 

2.3, 2.4, 2.b, 2.c 

5.a, 5.c  

8.2, 8.3, 8.5, 8.8 

9.2, 9.3, 9.5 

11.4 

13.1, 13.2, 13.3, 

13.a 

17.9, 17.17 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

6 

4.1, 4.2 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6 

5.1, 5.2 

6.9, 6.10, 6.11 
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Resultados esperados 
Alineación con Marco Global COVID-

19 

Alineación con la Agenda 

2030 

Alineación con el Marco de 

Cooperación 2020-2025 

ODS Metas 
Área de 

Trabajo 

Efecto 

Directo 
Línea estratégica 

 

Pilar 4. Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral 

4.1. El Gobierno Federal fortalece la política fiscal y reequilibra el gasto público, atendiendo las 

prioridades de desarrollo social durante y post la emergencia sanitaria con transparencia y 

rendición de cuentas. 

Respuesta macroeconómica: un impulso 

fiscal y financiero.  

Medidas fiscales, respaldadas por flexibilización 

monetaria. 

Colaboración multilateral / regional. 

16 

17 

16.6 

17.1, 17.14 

1 

4 

1 

9 

1.3, 1.4 

9.5 

4.2. Las autoridades federales y estatales mejoran y expanden la base de conocimiento y evidencia 

para la formulación de políticas sectoriales inclusivas, sustentables y con perspectiva de género 

que respondan a los efectos socioeconómicos de la COVID-19. 

Respuesta macroeconómica: un impulso 

fiscal y financiero.  

Análisis de las principales consecuencias de las 

medidas políticas propuestas. 

3 

15 

16 

17 

3.9 

13.2 

16.4 

17.14, 17.17, 

17.18 

2 

3 

 

4 

3 

6 

 

9 

10 

3.2, 3.3 

6.3, 6.7, 6.9, 

6.10, 6.13 

9.6 

10.2, 10. 11 

4.3. Los gobiernos federal, estatales y municipales incorporan el enfoque sostenible en los planes, 

políticas y programas sectoriales de respuesta y recuperación a la COVID-19, reactivando a 

todos los sectores productivos, impulsando el empleo formal y fomentando la mitigación al 

cambio climático. 

Respuesta macroeconómica: un impulso 

fiscal y financiero.  

Comprender los canales de repercusión 

económica. 

9 

15 

17 

9.5 

15.1, 15.5 

17.17, 17.18, 

17.19 

1 

2 

 

3 

1 

3 

4 

6 

 

7 

1.3 

3.5 

4.1, 4.7 

6.1, 6.2, 6.5, 6.9, 

6.10 

7.7 

4.4. Los gobiernos federales y estatales realizan evaluaciones integrales de impacto socioeconómico 

y análisis prospectivos de la pandemia para informar la toma de decisiones sectoriales con 

enfoque integrado. 

Respuesta macroeconómica: un impulso 

fiscal y financiero.  

Comprender los canales de repercusión 

económica. 

2 

5 

8 

10 

2.a 

5.4, 5.c 

8.5 

10.4 

2 3 3.5 

4.5. Los gobiernos federal y estatales identifican e implementan estrategias de aceleración del 

desarrollo y reactivación económica acorde a las necesidades de contextos específicos, 

fortaleciendo la gobernanza y las alianzas. 

Respuesta macroeconómica: un impulso 

fiscal y financiero.  

Análisis de las principales consecuencias de las 

medidas políticas propuestas. 

8 8.1, 8.2 2 3 

 

3.2, 3.5 

4.6. El Estado mexicano formula e implementa acciones para el reinicio y la recuperación 

pronta y sustentable de la aviación, facilitando intercambios multilaterales. 

9 

17 

9.217.16, 17.17    
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Resultados esperados 
Alineación con Marco Global COVID-

19 

Alineación con la Agenda 

2030 

Alineación con el Marco de 

Cooperación 2020-2025 

ODS Metas 
Área de 

Trabajo 

Efecto 

Directo 
Línea estratégica 

 

Pilar 5. Cohesión social y resiliencia comunitaria 

5.1. El Estado mexicano genera leyes, políticas, planes y programas integrales de respuesta 

y recuperación a la COVID-19 con enfoque integrado, basados en evidencia y con la 

participación efectiva de todos los actores y grupos de población en la toma de 

decisiones. 

Diálogo social inclusivo, promoción y 

compromiso político. 

1 

5 

8 

16 

17 

1.5 

5.2, 5.5 

 

16.7 

17.17, 17.18 

1 

2 

4 

1 

3 

8 

9 

1.1, 1.8 

3.4 

8.3 

9.1, 9.3 

5.2. Los gobiernos federal, estatales y municipales implementan estrategias inclusivas para 

promover la información de calidad, fortalecer la resiliencia comunitaria y contribuir a 

la cohesión social, con énfasis en las comunidades y poblaciones mayormente 

afectadas por los impactos socioeconómicos de la COVID.-19. 

Capacitar la resiliencia, la participación y la 

prestación de servicios igualitaria de la 

comunidad. 

11 

 

13 

 

16 

11.4, 11.A, 11.B 

13.1, 13.2, 13.3 

16.10 

2 

3 

4 

3 

7 

8 

10 

3.1, 3.2 

7.2, 7.3, 7.4 

8.3 

10.3, 10.7, 

10.11 

5.3. El Estado mexicano fortalece la gobernanza, la aplicación del Estado de Derecho y la 

protección de los derechos humanos de todos los grupos de población durante la 

emergencia sanitaria y el escenario post COVID-19.  

Apoyo a la gobernanza, las libertades 

fundamentales y el estado de derecho. 

5 

10 

16 

5.c 4 8 

10 

8.5 

10.1, 10.2, 10.5 

5.4. Las mujeres participan en los procesos locales de seguridad y construcción de paz, y 

fortalecen su rol como agentes para el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y la 

cohesión social. 

Diálogo social inclusivo, promoción y 

compromiso político. 

Capacitar la resiliencia, la participación y la 

prestación de servicios igualitaria de la 

comunidad 

5 5.5  4 10 10.2 

 

 


