
Redes Vecinales de Apoyo 

Solidario

Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y 

Asuntos Religiosos

Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la Reconstrucción del 

Tejido Social



En diciembre de 2019, se presentó en Wuhan, provincia de Hubei, de la República

Popular China, un brote de neumonía, informaron a la Organización Mundial de la Salud

(OMS) un conglomerado de 27 casos de Síndrome Respiratorio Agudo de etiología

desconocida.

La OMS lo denominó COVID 19, abreviatura de 

“Enfermedad por coronavirus 2019” por sus siglas 

en inglés. 
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Diciembre 2019:

Conglomerado de 27 

casos de Síndrome 

Respiratorio Agudo de 

etiología desconocida 

en China

7 de enero de 2020:

Autoridades chinas 

identificaron como 

agente causante del 

brote un nuevo tipo de 

coronavirus 

El 30 de enero de 2020:

Más de 9,700 casos 

confirmados en la 

República Popular 

China

Enero 2020: 

106 casos confirmados 

en otros 19 países.

El Director General de 

la OMS, declaró el 

brote como una 

Emergencia de Salud 

Pública de Importancia 

Internacional (ESPII).

El 28 de febrero, de 

2020:

México confirmó su 

primer caso de COVID-

19.

El 31 de marzo de 

2020: 

El Consejo de 

Salubridad General 

declaró Emergencia 

Sanitaria Nacional a la 

enfermedad generada 

por el virus SARS-CoV-2 

(Covid-19).

ANTECEDENTES DE DECLARACIÓN DE 

PANDEMIA
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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Gobernación,
mediante la Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos, en colaboración
con el Centro de Investigación y Acción
Social por la Paz, presentan esta
estrategia que tiene como fin crear
mecanismos de comunicación, ayuda
solidaria y seguridad comunitaria; y
para este caso en específico busca
promover una alternativa de
organización social para apoyar a las
personas más vulnerables durante la
emergencia por COVID-19. Esta
estrategia se enmarca en las
acciones de creación de cultura de
paz y reconstrucción del tejido
social.



¿QUÉ ES EL COVID-19?

Es una enfermedad infecciosa

causada por el último coronavirus

descubierto, es decir, este nuevo

virus y esta nueva enfermedad eran

desconocidos hasta antes de que

comenzara el brote en Wuhan,

China, en diciembre de 2019.

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor muscular o en articulaciones

Dolor o ardor de garganta 

Tos

Enrojecimiento de ojos

Dificultad para respirar (casos más graves)

SÍNTOMAS DE LA ENFERMAD POR 

COVID-19



PERSONAS EN RIESGO DE SUFRIR 

COMPLICACIONES O ENFERMEDAD GRAVE 

POR COVID-19

Personas adultas de 60 años o más

Personas con enfermedades como:  hipertensión, diabetes, enfermedades 

del corazón, enfermedades de los pulmones, cáncer, asma, VIH, 

desnutrición o fumadores (riesgo de sufrir complicaciones o presentar 

cuadro grave)

Mujeres embarazadas



TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD POR 

COVID-19

El virus que causa la enfermedad COVID-19,

es de alto contagio, lo que significa que, si

una persona enferma o con el virus no sigue

las medidas de higiene y de sana distancia,

puede contagiar de una 1.5 a 3.5 personas.

Fuente: (OMS, ECDC, CDC, British Medical Journal, 2020).



MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL 

CONTAGIO POR COVID-19



FASES DE 

CONTINGENCIA POR 

COVID-19

Fase 2 Transmisión 

comunitaria: 
(personas sin contacto 

con gente que ha 

viajado al extranjero, 

comienzan a 

contagiarse).

Fase 3 Etapa Epidemiológica:
(puede alcanzar a miles de 

personas en amplias zonas 

geográficas del país).

Fase 1 Casos de 

contagio 

importado: 
(personas extranjeras 

en territorio nacional 

o viceversa).



FASE 3

Las Redes Vecinales de Apoyo Solidario que se presentan, fueron

elaboradas previendo la inminente Fase 3 en donde el apoyo entre los

miembros de la comunidad cobra mayor relevancia para el bienestar

individual, social y nacional.

En esta etapa el contagio puede alcanzar a miles de personas en amplias zonas geográficas

del país, y se podrían aplicar medidas más drásticas. Durante esta fase, las medidas de

contención y prevención pueden desahogar significativamente la carga del sector salud. Y

si todos hacemos nuestra parte para respetarlas, podremos evitar que muchos casos

graves de COVID-19 queden desatendidos en México.



¿POR QUÉ LAS REDES VECINALES DE 

APOYO SOLIDARIO?

La urgencia de mantenernos en nuestras casas para cuidarnos del contagio o de contagiar a

otros del COVID-19, implica tomar conciencia de los cuidados personales que necesitamos

tener, así como los cuidados comunitarios que requerimos para que ninguna persona

quede desprotegida.

Ante la emergencia por COVID-19, se pone en situación de riesgo socioeconómico a ciertas

personas:

Por tanto, es urgente tomar medidas personales y al interior del hogar y crear mecanismos

de solidaridad entre la comunidad.

Adultos mayores

Personas con 

enfermedades 

crónicas

Personas con alguna 

discapacidad física o 

mental

Personas 

desempleadas o que 

hayan cerrado su 

negocio

Hogares con 

antecedentes de 

violencia



PARA ATENDER DE INMEDIATO LAS NECESIDADES, LAS 

REDES VECINALES DE APOYO SOLIDARIO NOS PERMITEN: 

1. Monitorear la 

situación de salud de

vecinas y vecinos en 

mayor riesgo de 

vulnerabilidad y 

canalizar las 

urgencias lo más 

pronto posible;

2. Conocer a tiempo 

las necesidades 

personales de 

vecinas y vecinos más 

vulnerables y 

atenderlas en el 

corto plazo;

3. Construir una red 

de apoyo emocional 

para prevenir crisis 

de depresión, pánico, 

estrés, entre otras;

4. Ubicar hogares con 

antecedentes de 

violencia para 

atender de forma 

inmediata cualquier 

tipo de agresión;

5. Promover la sana 

convivencia para 

prevenir cualquier 

situación de violencia;

6. Colaborar con la 

satisfacción 

comunitaria de 

nuestras necesidades 

básicas;

7. Ayudar a la 

distribución solidaria 

de los apoyos 

externos;

8. Facilitar la 

organización para 

avivar la esperanza y 

la resiliencia frente a 

esta situación.



¿QUÉ SON LAS REDES VECINALES 

DE APOYO SOLIDARIO?

Son grupos conformados por 

vecinas y vecinos que se 

organizan mutuamente para 

cuidarse, ayudarse y 

enfrentar esta contingencia 

de manera más efectiva, 

priorizando a las personas 

que más lo necesitan; 

Se trata de crear mecanismos 

de comunicación, soporte y 

ayuda, para vivir el 

aislamiento físico desde el 

acompañamiento solidario y 

la seguridad comunitaria.



BENEFICIOS
Ayudan a que las personas más 

vulnerables puedan seguir las 

recomendaciones de salud sin que 

sacrifiquen su propio bienestar;

Permiten atender de 

forma pronta las urgencias 

de salud;

Disminuyen los niveles de 

ansiedad, hacer frente al 

miedo, reducir las compras de 

pánico y la percepción de 

inseguridad;

Previenen situaciones de 

violencia doméstica;

Previenen situaciones de 

saqueos a tiendas o 

comercios locales



CONTRIBUCIÓN DE LAS REDES VECINALES 

DE APOYO SOLIDARIO

México siempre se ha caracterizado por ser una nación solidaria, que en los momentos más

difíciles o las situaciones más críticas, trabaja como un solo ente en beneficio de todas y

todos.

En cada situación, las mexicanas y los mexicanos

apoyan al más necesitado sin esperar algo a cambio,

su recompensa es saber que la otra persona está

mejor; hoy lo estamos viendo con los médicos y el

personal del sistema de salud que están arriesgando

su propia vida; iniciativas solidarias y altruistas de

personas que ayudan a adultos mayores, personas

en situación de calle o las más necesitadas, entre

otros.



CONTRIBUCIÓN DE LAS REDES 

VECINALES DE APOYO SOLIDARIO

Solidaridad, respeto, 

tolerancia, 

responsabilidad, 

empatía, disciplina, 

altruismo, 

perseverancia, 

voluntad, generosidad, 

colaboración y amor

APOYO 

SOLIDARIO



PRINCIPIOS DE LAS REDES VECINALES 

DE APOYO SOLIDARIO

Principio de vida

• Soporte a los demás 

principios

• Compromiso con su 

función, auto 

administración y 

responsabilidad

• Escucha atenta y 

factibilidad

Principio de 

igualdad

• Todos los seres 

humanos son iguales

• Empatía y tolerancia

• Autenticidad

Principio de 

humanidad 

• La vida y dignidad 

deben respetarse

• Adaptabilidad

• Iniciativa y 

creatividad

• Confianza y 

aceptación

Principio de bien 

• Aquello correcto 

para el bien común

• Favorecimiento a la 

participación juvenil.

• Sensibilidad

El enlace municipal 

deberá procurar lo 

siguiente:

• Compromiso con el 

territorio

• Persistencia y 

perseverancia

• Liderazgo con 

capacidad para 

inspirar y empoderar 

a la comunidad



¿CÓMO ESTÁN ORGANIZADAS LAS REDES 

VECINALES DE APOYO SOLIDARIO?

Calle o Unidad 

habitacional:

Una sola calle, de esquina 

a esquina y de ambos 

lados o quienes viven en 

una unidad habitacional 

formarán un grupo 

encabezado por el Enlace 

Vecinal.

Colonia, Sector o 

Localidad:

Los Enlaces Vecinales de 

una colonia o sector 

formarán un segundo 

grupo  y designarán a un 

Enlace Sectorial; quienes 

vivan en localidades 

rurales tendrán un Enlace 

por localidad.

Municipio:

Lo ideal es que el Gobierno 

Municipal designe a quien 

será el Enlace Municipal, 

ya que estará en contacto 

con los Enlaces Sectoriales 

y al mismo tiempo con el 

Gobierno Municipal a 

través del medio que este 

designe.



Para establecer comunicación, en Enlace responsable de cada nivel deberá crear un grupo de contacto

en alguna red social:

COMUNICACIÓN DE LA RED

Se sugiere que las o los Enlaces cumplan

con el Perfil de los representantes de las
Redes Vecinales de Apoyo Solidario.

Esta división, así como el número de

personas que la integran no es restrictiva,

cada municipio la puede adaptar a sus

necesidades.

Ø La comunicación en el grupo creado, será exclusivamente para monitorear

la salud de las y los vecinos, atender las necesidades de alimentación,

acceso a medicamentos esenciales, atención de salud mental o situaciones

de violencia, así como recibir información oficial por parte de los Enlaces

Vecinales, Sectoriales y Municipales.

Ø Lo importante es crear mecanismos de comunicación entre vecinos para

atender los problemas emocionales y garantizar la distribución de los

recursos necesarios (alimentación y salud) en el marco del aislamiento

social.

Enlace Vecinal – con los 

habitantes de su calle o 

unidad habitacional.

Enlace Sectorial – con los 

Enlaces Vecinales de su 

colonia o localidad.

Enlace Municipal –con los 

Enlaces Sectoriales de su 

municipio.



Paso 1
• El Gobierno Municipal designará las personas necesarias para dar servicio en el punto de Atención Ciudadana

Paso 2
• Sectorizar el municipio considerando la organización natural de la localidad (colonias, barrios o localidades).

Paso 3
• Invitar a la población a que asignen responsables para organizar las Redes Vecinales de Apoyo Solidario

Paso 4

• El Gobierno Municipal se encargará de nombrar a las y los interesados en participar en las Redes Vecinales de 

Apoyo Solidario

Paso 5

• Coordinar la conformación de los grupos de comunicación en redes sociales de los Enlaces Vecinales con su 

respectivo Enlace Sectorial y el de los Enlaces Sectoriales con su Enlace Municipal. 

¿CÓMO SE CONFORMAN LAS REDES VECINALES 

DE APOYO SOLIDARIO? 



ES IMPORTANTE:

Que desde un inicio exista una 

coordinación municipal para 

canalizar los recursos o 

necesidades de forma efectiva. 

Que las redes sean promovidas 

por las estructuras civiles 

(agentes o delegados 

municipales, encargados del 

orden, jefes de sector, etc.), o 

por la sociedad civil organizada.

Mantener la comunicación con 

las instituciones de salud y de 

seguridad, que son las 

autorizadas para intervenir en 

caso de que la situación se 

torne compleja.



¿CUÁLES SON LAS 

FUNCIONES DEL 

ENLACE VECINAL?

1-
Ubicar a las personas más vulnerables de su

calle o unidad habitacional ante la

emergencia por COVID-19.

2-
Ubicar los recursos humanos que tiene en su

área de vigilancia (personal médico, personas

especialistas en salud mental), así como

lugares para abastecimiento (tiendas o

farmacias) con quienes se pueda acudir en

caso de necesitarlo y tener siempre a la

mano un directorio de números de

emergencia.



¿CUÁLES SON LAS 

FUNCIONES DEL 

ENLACE VECINAL?

3-
Monitorear las necesidades de las y los

vecinos y atenderles en la medida de lo

posible.

4- Animar la solidaridad vecinal.

5-
En casos de urgencia que no puedan ser

resueltos por el Enlace Vecinal, solicitar

apoyo al Enlace Sectorial.



¿CUÁLES SON LAS 

FUNCIONES DEL 

ENLACE SECTORIAL?

1-
Monitorear el desempeño de los Enlaces

Vecinales correspondientes a su área de

vigilancia.

2-
Atender las necesidades o solicitudes de los

Enlaces Vecinales con los recursos

inmediatos que tenga a su disposición o

mediante la coordinación con los Enlaces

Vecinales correspondiente a su sector.



¿CUÁLES SON LAS 

FUNCIONES DEL 

ENLACE SECTORIAL?

3-
Mediar en alguna dificultad que tenga la

red, mediante el grupo de comunicación

creado o por llamada telefónica (atender

siempre la recomendación de mantener una

sana distancia).

4-
Animar la organización de las redes

vecinales en su sector.

5-
En casos de urgencia que no puedan ser

resueltos por el Enlace Sectorial, solicitar

apoyo al Enlace Municipal.



¿CUÁLES SON LAS 

FUNCIONES DEL 

ENLACE MUNICIPAL?

1-
Monitorear el desempeño de los Enlaces

Sectoriales correspondientes a su área de

vigilancia.

2-
Atender las necesidades o solicitudes de los

Enlaces Sectoriales con los recursos

inmediatos que tenga a su disposición o

mediante la coordinación con los Enlaces

Sectoriales correspondiente a su sector.

3-
Recolectar alimentos, víveres y medicinas

que ponga a disposición el Gobierno

Municipal, la Sociedad Civil organizada o

personas de la comunidad.



¿CUÁLES SON LAS 

FUNCIONES DEL 

ENLACE MUNICIPAL?

4-
Distribuir la ayuda en donde más se

necesite.

5-
Ubicar contactos útiles para atender

emergencias médicas, de seguridad y de

abasto.

6-
En casos de urgencia que no puedan ser

resueltos por el Enlace Sectorial, solicitar

apoyo al Gobierno Municipal. El Municipio

se puede organizar por áreas para atender las

necesidades del Redes Vecinales de Apoyo

Solidario (víveres, apoyo emocional, servicios

básicos, economía local entre otras).



P
a

so
 1 El Enlace Vecinal 

verifica la urgencia de 

la necesidad, procura 

resolverla con los 

medios que dispone y 

en caso de no lograrlo, 

notifica al Enlace 

Sectorial.

P
a

so
 2 El Enlace Sectorial 

procura resolver las 

solicitudes que tiene y 

envía el apoyo 

requerido al Enlace 

Vecinal; aquellas que no 

pueda atender o las 

más urgentes deberán 

ser informadas al 

Enlace Municipal.

P
a

so
 3 El Enlace Municipal 

procura resolver las 

solicitudes de los 

Enlaces Sectoriales y les 

envía el apoyo 

requerido; las 

necesidades más 

urgentes o las que no 

pudieron ser atendidas 

serán canalizadas 

inmediatamente con la 

autoridad municipal 

correspondiente.

¿CÓMO SE CANALIZA EL APOYO A LAS PERSONAS MÁS 

VULNERABLES?



¿CÓMO SERÁ LA COORDINACIÓN ENTRE LOS 

DISTINTOS ENLACES Y LAS AUTORIDADES?

Ø Los Enlaces tendrán diversos protocolos de actuación ante distintas circunstancias.

Ø Los Enlaces deberán seguir esos protocolos, procurando dar solución a la problemática

presentada.

Ø Solo en casos de emergencia, se debe informar al Enlace Municipal, quien a su vez deberá

ponerse en contacto con la autoridad municipal correspondiente e informar la situación para

que esta actúe.

La intención es crear un sistema que permita conocer de forma casi inmediata las 

necesidades más urgentes de alimentación, salud, atención emocional, seguridad o de 

otra índole y ofrecer una solución pronta con el apoyo de la solidaridad vecinal sin que 

tenga que intervenir el Gobierno en todos los casos.



PROPUESTA DE DIFUSIÓN DE LAS REDES VECINALES DE 

APOYO SOLIDARIO

Mecanismo de 

comunicación e interacción 

a través de plataformas 

virtuales

Una campaña de difusión 

que familiarice a la 

población con las Redes 

Vecinales de Apoyo 

Solidario. 

Campaña de identidad 

nacional del mexicano, 

enfatizando la “solidaridad 

que caracteriza al pueblo 

mexicano”

Palabras de solidaridad al 

mexicano, , involucrar 

elementos emocionales y 

motivacionales de 

experiencias previas 

Enfatizar la bandera de 

México como elemento 

cultural identificador 

(capciones especiales a la 

bandera ondeando

“México se pondrá de pie 

otra vez”, creando un 

sentimiento de unión y 

nacionalismo. 

Contar historias de 

solidaridad del pueblo de 

México y que terminen con 

acciones cívicas y solidarias

Producción de materiales 

como cápsulas e infografías 

informativas.



OTRAS ACCIONES DE APOYO

En caso de generarse una escasez de alimentos, el enlace promoverá el apoyo solidario

entre vecinos. Una de las alternativas para la recolección y distribución de los víveres son

las Mesas de apoyo solidario. El fin es que la población que esté en posibilidades de

contribuir, done los productos que pueda (alimentos no perecederos, artículos de uso

personal o doméstico nuevos y sellados, medicinas, etcétera) para que las familias o

personas que más lo necesitan tomen los productos que requieran. Generalmente se

invita a las personas a participar con un letrero en la mesa que diga “Toma lo que

necesites. Dona lo que puedas”.

I. MESAS DE APOYO SOLIDARIO



II. LETREROS DE APOYO SOLIDARIO

En ocasiones, hay personas que por su profesión se pasan la mayor parte del día fuera de

su casa, o por el contrario, personas que por su edad o condiciones de movilidad, no

pueden salir de sus casas. Ante estos, se propone adoptar la dinámica de los Letreros de

Apoyo Solidario que consisten en pegar un letrero en espacios visibles para estas

personas, ofreciendo ayuda para realizar las actividades que, por ciertas condiciones, se

ven imposibilitadas de hacer. Estos letreros incluyen la información de contacto y las

actividades que la persona está dispuesta a hacer por los demás.

OTRAS ACCIONES DE APOYO



III.  DONATIVOS Y ENVÍOS SOLIDARIOS

• Donativos a fundaciones, centros de acopio, asilos u orfanatos: Si te es posible, puedas ayudar

enviando (a través de una aplicación) productos de su lista de necesidades como: cobijas, juguetes,

alimentos, incluso ropa que ya no uses en buen estado y limpia, etcétera. Además, puedes ayudar

difundiendo en redes sociales los requerimientos de los lugares para que más personas se puedan

unir.

• Envíos solidarios: Si tienes gente que te apoye normalmente en casa o conoces a alguien que tenga

necesidades como quienes viven del trabajo informal o en situaciones precarias, puedes usar una

aplicación para enviarles alimentos o ciertas cosas que sepas que pueden servirles para pasar un

poco mejor esta contingencia.

OTRAS ACCIONES DE APOYO



IV. APOYO A LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES

Si conoces a alguien que tiene un negocio pequeño o vende ciertas cosas como

dulces, artesanías, alimentos, etc. puedes apoyarles comprando sus productos;

los supermercados, las cadenas de autoservicio o tianguis están mejor

preparados para enfrentar las crisis por los cambios en la economía, los

microempresarios y pequeños negocios viven de sus ventas del día, por eso es

importante apoyarlos.

OTRAS ACCIONES DE APOYO



V. COMPARTE TUS CONOCIMIENTOS

Si te desarrollas en alguna profesión u oficio o tienes algún pasatiempo que pueda ser compartido

mediante redes sociales, por ejemplo, si estudiaste psicología y puedes dar terapia, contención emocional u

orientación, si eres docente o sabes de alguna materia escolar y puedes compartir tus conocimientos con

las niñas y niños que necesitan asesoría o si sabes tocar algún instrumento, tejer, manualidades o algo

similar, o simplemente contando un cuento por las noches, puedes apoyar a tus vecinos, familiares, e

incluso, a personas que no conoces de otros países a través de una videollamada compartiendo tus

conocimientos. Es una forma de ayudar a las madres y padres de familia que están educando desde casa;

de ayudar a las niñas y niños que siguen aprendiendo; tú vas a encontrar una satisfacción personal al saber

que ayudaste a alguien en el momento que más lo necesita

OTRAS ACCIONES DE APOYO



REDES VECINALES DE APOYO SOLIDARIO


