
Acciones de México para la prevención 
de riesgos sociales y vulnerabilidad en 
el contexto de las medidas sanitarias 

por COVID-19







Protección

• Crear un mecanismo de 
coordinación nacional para la 
atención y seguimiento de 
denuncias de violencia de 
niñas, niños y adolescentes.

Acciones:

Coordinación con líneas telefónicas de 
apoyo en situaciones de emergencia.

Mapa georreferenciado de servicios.

Modelo de coordinación para el 
registro, atención, canalización, 
atención y seguimiento de los casos.



Formación

Acciones:

Conocer necesidades de formación.

Reunir información y actividades 
útiles.

Ofrecer capacitaciones en línea, 
cursos, conferencias, debates.

• Capacitar en torno a la 
protección integral y especial 
desde el enfoque de 
derechos humanos de  Niñas, 
Niños y Adolescentes y la 
perspectiva de género.



Participación

• Involucrar a niñas, niños y 
adolescentes como agentes 
activos a través de la escucha 
activa, brindar información 
adecuada, consultarles y hacerlos 
partícipes en todo el proceso que 
vive el país.

Acciones:
Mensaje amigable sobre 9-1-1 o 
referencia para solicitar ayuda .

Crónicas de la cuarentena.

GacetiNNA.

Activaciones en redes sociales.



Difusión e 
información

Acciones:

Superhéroes Abril y Julio 

Alianzas estratégicas con sector 
privado y social.

Repositorio de información clasificada.

• Mensajes homologados 
respecto a la prevención y 
detección de las violencias y 
recopilación de datos 
oficiales y pertinentes de 
manera clasificada



Ricardo A. Bucio Mújica
Secretario Ejecutivo

#SIPINNA

www.gob.mx/sipinna 

(+52) 55 5242 8100 Ext. 36517
Londres No. 102 Piso 5, Col. Juárez,

C.P. 06600, Ciudad de México



“Medidas tomadas para el derecho a la salud integral 
de niños, niñas y adolescentes.”



PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO EN MÉXICO DE 
COVID-19 EN NIÑOS AL 13/04/2020

REPORTE DE CASOS POR GRUPO DE EDAD

Total casos 
confirmados 

COVID-19 
5014 casos 

Total casos 0-19 años: 
121 casos

• 54 niñas (44.6%)
• 67 niños (55.4%)

Fuente: SINAVE/DGE/InDRE
* Corte: 13 de Abril del 2020  
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Sección específica para padres y NNA
https://coronavirus.salud.mx

• Cuentos

• Videos

• Actividades en casa



SALUD ACCIONES ESENCIALES

• Acción intensiva de vacunación, inicialmente vacunación casa a casa y en

unidades de salud.

• Impulsar la capacitación de médicos de primer nivel de atención con curso a

distancia.

• Mantener los servicios de atención a la salud en unidades no COVID-19

• Trabajo con grupos promotores de adolescentes, para acciones preventivas

COVID-19 y fortalecimiento de habilidades para la vida.



Miriam Esther Veras Godoy
Directora General de CeNSIA

Miriam.veras@salud.gob.mx
(+52) 5550621600 ext 41101, 41187. 5555933788

Francisco P. Miranda No. 177
Xol. Lomas de Planteros,

C.P. 01480, Álvaro Obregón Ciudad de México

https://www.gob.mx/salud/censia/
@censia.salud @censia_salud


