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Introducción  
 

 
El 30 de abril de 2020 se realizó la Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en la cual se 
adoptó el Acuerdo SIPINNA/EXT/01/20201, por el que se aprueban las Acciones 
indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes, 
durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual fue 
publicado el 26 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Dichas acciones son implementadas por las instituciones que conforman los 
SIPINNA en los órdenes federal, estatal y municipal, a fin de asegurar el acceso 
de niñas, niños y adolescentes a servicios en materia de salud, educación, 
prevención de la violencia, protección y participación, salvaguardando su 
integridad y minimizando los riesgos sanitarios y los efectos secundarios por el 
COVID-19. 
 
El Acuerdo contempla una serie de acciones en 11 ámbitos, consistentes en: 
1. Servicios de Salud. 
2. Alimentación y actividad física. 
3. Registro Civil. 
4. Prevención y atención de violencias. 
5. Educación. 
6. Trasferencias y apoyo al ingreso. 
7. Agua potable y saneamiento 
8. Grupo en situación de vulnerabilidad. 
9. Justicia penal 
10. Participación de niñas, niños y adolescentes. 
11. Acceso a internet, radio y televisión. 
  
En esa perspectiva, se busca incidir principalmente en algunos indicadores 
prioritarios para la niñez y adolescencia del país, para el fin de la Emergencia 
Sanitaria COVID-19, siendo estos: 1) Índice de deserción escolar; 2) Casos de 
violencia infantil; 3) Tasa de embarazo adolescente; 4) Porcentaje de 
presupuesto público; 5) Tasa de trabajo infantil; 6) Índice de registro de 
nacimiento; 7) Pobreza infantil; y 8) Nivel de carencia alimentaria. 
 
En virtud de conocer su progreso, se brinda el presente informe a fin de 
exponer el estatus que guardan las acciones y servicios indispensables, y con 
base en sus resultados, poder seguir delineando de manera coordinada y 
articulada decisiones y acciones para orientar el cabal cumplimiento del 
compromiso.  
																																																																				
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593790&fecha=26/05/2020 
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Con base en el reporte solicitado a la Gobernadora, Jefa de Gobierno y 
Gobernadores, se pudo obtener información respecto al avance de las acciones 
implementadas en 31 entidades federativas. 
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ESTATUS DE LAS ACCIONES INDISPENSABLES IMPLEMENTADAS POR 
LOS SIPINNA ESTATALES, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL 
VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
 

I. SERVICIOS DE SALUD 
 
En términos generales, el 82% de las entidades federativas avanzó en la 
implementación de acciones indispensables en este ámbito de intervención, de 
esta cifra, el 60% se encuentran activas y el 22% con actividades estratégicas 
implementadas por el contexto, que han concluido2. 
 
Este ámbito de intervención se compone por 8 acciones específicas:  
 

1. Controles prenatales, atención a las niñas y niños recién nacidos y el 
fomento a la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 
meses de vida y complementaria hasta los dos años. 

2. Esquemas completos de vacunación para mujeres embarazadas, 
niñas, niños y adolescentes, incluyendo quienes están en espacios 
alternativos, como Centros de Asistencia Social, de Internamiento, o 
penitenciarios. 

3. Prevención y atención de trastornos emocionales que se pueden 
generar en las familias durante el confinamiento. 

4. Prevención del embarazo en niñas y acceso oportuno al aborto 
seguro, sobre todo en caso de violación sexual. 

5. Entrega de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, 
orientación y consejería para adolescentes. 

6. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes información precisa y en 
formatos amigables y accesibles, sobre el COVID-19. 

7. Proporcionar información a madres, padres y cuidadores acerca de la 
prevención en el hogar de accidentes, enfermedades diarreicas 
agudas y violencia, así como de buenas prácticas de cuidado cariñoso 
y sensible. 

8. Atención de enfermedades prevalentes en la infancia. 
 

Respecto a la primera acción, se brindaron controles prenatales para vigilar la 
evolución del embarazo, debido al contexto, las entidades reportaron la 
atención bajo estrictos sistemas de prevención de contagio en los espacios de 
salud o a través de visitas domiciliarias, o bien, vía telefónica o WhatsApp. 
Además, se brindó la atención del evento obstétrico por personal calificado en 
los hospitales de segundo nivel y se aseguró la atención al recién nacido de la 
prueba de tamiz metabólico y auditivo. 
 

																																																																				
2 Las referencias sobre otros estatus son: el 14% de las entidades federativas no reportó, el 2% no especifica la 
efectiva implementación de las mismas y el 2% tienen actividades pendientes.  
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En términos específicos, el 59% reportó actividades implementadas que siguen 
en proceso, el 25% concluyó actividades estratégicas implementadas por el 
contexto y el 16% no reportó actividades. 
 

 
 
Por otra parte, algunas de las actividades de fomento a la lactancia materna 
exclusiva y complementaria reportada por las entidades federativas han sido: 
el seguimiento a las mujeres embarazadas, en la mayoría de los casos vía 
telefónica; se brindaron cursos y capacitaciones a mujeres, a sus parejas y al 
personal de salud para la atención de la mujer embarazada y el recién nacido. 
Además, se brindó difusión de los beneficios de la lactancia materna por redes 
sociales y se llevó a cabo la Conmemoración de la Semana Nacional de la 
Lactancia Materna (SMLM) en algunos estados de la república.  
 
En términos específicos, el 62% reportó actividades implementadas que siguen 
en proceso, el 19% concluyó actividades estratégicas implementadas por el 
contexto, el 1% tiene actividades pendientes y el 16% no reportó. 
 

 
 
 
Respecto a la implementación de esquemas completos de vacunación para 
mujeres embarazadas, el 62% reportó actividades implementadas que siguen 
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Gráfico	1.	Control	prenatal	y	atención	al	recien	nacido.	
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Gráfico	2.	Fomento	a	la	lactancia	materna	exclusiva	y	
complementaria.	
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en proceso, el 22% concluyó actividades estratégicas implementadas por el 
contexto y el 16% no reportó actividades. 
 
 

 
 
 
En cuanto a la implementación de esquemas completos de vacunación a 
niñas, niños y adolescentes, el 62% reporta actividades implementadas que 
siguen en proceso, el 22% concluyó actividades estratégicas implementadas por 
el contexto y el 16% no reportó actividades. 
 
 

 
 
Por último, la implementación de esquemas completos de vacunación a niñas, 
niños y adolescentes que están en espacios alternativos, como Centros de 
Asistencia Social, de Internamiento, o penitenciarios –incluso albergues 
migratorios-, el 66% reportó actividades implementadas que siguen en proceso, 
el 19% concluyó actividades estratégicas implementadas por el contexto, el 3% 
está pendiente y el 12% no reportó actividades. 
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Gráfico	3.	Esquemas	completos	de	vacunación	para	
mujeres	embarazadas.	
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Gráfico	4.	Esquemas	completos	de	vacunación	a	niñas,	
niños	y	adolescentes.	
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La mayoría de las actividades implementadas en las entidades, respecto a la 
prevención y atención de trastornos emocionales que se pueden generar en 
las familias durante el confinamiento, versan en: orientación psicológica y 
canalización a través de líneas telefónicas; a través del sector educativo se 
orientó a personal docente, alumnado, padres y madres de familia con servicios 
de apoyo socio emocional (en línea); se realizaron charlas para la prevención, 
sensibilización y concienciación en el manejo de las emociones relacionadas al 
consumo de sustancias adictivas y campañas visuales de prevención y atención 
a trastornos emocionales en las familias durante el confinamiento, entre otras. 
 
En términos específicos, el 56% reportó actividades implementadas que siguen 
en proceso, el 25% concluyó actividades estratégicas durante el contexto, el 3% 
tiene pendiente implementarlas y el 16% no reportó actividades. 
 

 
 
Respecto a actividades para la prevención del embarazo en niñas, el 56% 
reportó actividades implementadas que siguen en proceso, el 25% concluyó 
actividades estratégicas durante el contexto, el 3% tiene pendiente 
implementarlas, 3% no especifica su implementación y el 13% no reportó 
actividades. 
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Gráfico	5.	Esquemas	completos	de	vacunación	a	niñas,	niños	y	
adolescentes	que	están	en	espacios	alternaXvos	
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Gráfico	6.	Atención	de	trastornos	emocionales	atención	de	trastornos	
emocionales		
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En cuanto a las actividades de acceso oportuno al aborto seguro, sobre todo 
en caso de violación sexual, el 44% reportó actividades implementadas que 
siguen en proceso, el 6% concluyó actividades estratégicas durante el contexto 
y el 6% tiene pendiente implementarlas. Esta actividad cuenta con elevados 
porcentajes, respecto al poco conocimiento de intervenciones, ya que el 16% no 
especificó su implementación, el 25% no reportó y el 3% no implementó.  
 

 
 
Las actividades implementadas sobre la entrega de métodos anticonceptivos 
y anticoncepción de emergencia, el 66% reportó actividades implementadas 
que siguen en proceso, el 19% concluyó actividades estratégicas durante el 
contexto, el 3% tiene pendiente implementarlas, 3% no especifica su 
implementación y el 9% no reportó actividades. 
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Gráfico	7.	Prevención	del	embarazo	en	niñas		
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Gráfico	8.	Acceso	oportuno	al	aborto	seguro,	sobre	todo	en	caso	de	violación	
sexual.	
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Respecto a la orientación y consejería para adolescentes, las actividades más 
recurrentes son los grupos o talleres de formación de adolescentes y jóvenes 
como multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos; la 
atención de los servicios amigables para adolescentes; la sensibilización y 
capacitación integral con el apoyo docente en educación integral en sexualidad; 
la atención en redes sociales y páginas web y las capacitaciones a personal 
especializado para la atención a adolescentes y jóvenes. Además, se destaca la 
coordinación y participación efectiva del Sector Salud, Educación, sociedad civil 
y los colectivos formados que intervinieron coordinadamente en las entidades 
federativas. 
 
Particularmente, respecto al estatus de las actividades implementadas: el 62% 
reportó actividades implementadas que siguen en proceso, el 19% concluyó 
actividades estratégicas durante el contexto, el 3% no específica y 16% no 
reportó actividades. 
 

 
 
Respecto a proporcionar a niñas, niños y adolescentes información precisa y 
en formatos amigables y accesibles sobre el COVID-19, el 86% de las entidades 
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Gráfico	9.	Entrega	de	métodos	anXconcepXvos	y	anXconcepción	de	emergencia.		
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Gráfico	10.	Orientación	y	consejería	para	adolescentes.	
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federativas reporta el cumplimiento  de su implementación3, donde se han 
generado y compartido de manera continua y permanente materiales 
diseñados por instancias de los Gobiernos de los Estados, incluso en algunos 
casos, traducidos a leguas indígenas, con el fin de informar acerca de temas 
relacionados con síntomas, medios de contagio, medidas recomendadas para 
prevenir y evitar el contagio del SARS-Cov2 (Covid 19), así como información 
sobre los servicios disponibles. 
 

 
 
De acuerdo a la información brindada por las entidades, el 71% cuenta con 
actividades en marcha, respecto a proporcionar información a madres, padres 
y cuidadores acerca de la prevención en el hogar de accidentes, 
enfermedades diarreicas agudas y violencia, así como de buenas prácticas de 
cuidado cariñoso y sensible. Además, el 31% concluyó actividades estratégicas 
durante el contexto y solo el 10% no reportó información.  
 

 
 
Por último, dentro de las actividades del ámbito de información respecto a los 
servicios de salud, en el campo de la atención de enfermedad prevalentes a la 
primera infancia, el 86% de las entidades federativas ha brindado atención y 
solo el 13% no reportó información.  

																																																																				
3 Estatus desglosado: En implementación 50% en proceso, el 36% concluyó actividades estratégicas durante el 
contexto y el 13% no reportó.  
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Gráfico	11.	Información	precisa	y	en	formatos	amigables	y	accesibles,	sobre	el	
COVID-19.	
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Gráfico	12.	Información	a	madres,	padres	y	cuidadores		
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II. ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA  
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Gráfico	13.	Atención	de	enfermedades	prevalentes	en	la	infancia.	
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De acuerdo a los informes estatales recabados, se reportó que el 71% de las 
entidades federativas implementó la mayoría de acciones de este ámbito de 
intervención (36% cumplidas y 35% en proceso), en contraste con el 17% no 
reportó, el 6% que no especificó su intervención y el 3% tiene pendiente de 
implementar.  
 
Este ámbito de intervención se compone por 3 acciones específicas: 
  

1. Intensificar los programas y servicios para apoyar la alimentación, 
generando mecanismos para que niñas, niños y adolescentes de los 
hogares más pobres, en las zonas de mayor afectación por COVID-19 y 
beneficiarias/os de los programas de desayuno escolar y servicios de 
alimentos de escuelas de tiempo completo, puedan recibir raciones 
de los alimentos equivalentes para ser preparados en los hogares. 

 
Respecto a este rubro, durante el periodo por contingencia sanitaria, el 44% 
cuenta con actividades en marcha, el 41% concluyó actividades estratégicas 
durante el contexto, el 6% tiene actividades pendientes de implementar, el 3% 
no especifica sobre su implementación y solo el 6% no reportó información 
 
 
 

 
 

2. Promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas de mercados 
locales y la actividad física. 

 
De acuerdo a la información reportada, el 62% cuenta con actividades en 
marcha, el 22% concluyó actividades estratégicas durante el contexto, el 3% 
tiene actividades pendientes de implementar y el 13% no reportó información. 
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Gráfico	14.	Intensificar	los	programas	y	servicios	para	
apoyar	la	alimentación.	
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3. Activar el Consejo o Comités de Atención a Población en Condiciones 
de Emergencia que permitan asegurar los fondos de aportaciones 
múltiples para la asistencia social4. 

 
14 entidades federativas indicaron la activación de los Consejos/Comités de 
atención en Condiciones de Emergencia, lo cual representa el 44% de las 
mismas. Aunque, es necesario que las entidades federativas den a conocer con 
precisión si en su territorio se han activado, ya que el 31% no reportó 
información al respecto y el 16% no especifica su implementación. Por otra 
parte, existen 3 entidades federativas5 (9%) que indica, que no aplica por su 
estructura gubernamental o porque el ramo presupuestal no está identificado 
para tales fines.  
 

 
 
 
 
 

																																																																				
4 Ramo 33 v.i, a que se refiere el Tomo IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, sean focalizados 
para la atención y la subsistencia alimentaria, particularmente de niñas, niños y adolescentes, hasta en tanto 
concluye la situación derivada de esta emergencia, siguiendo los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 
5 Ciudad de México, Oaxaca y Tlaxcala.  
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Gráfico	15.	Promoción	del	consumo	de	verduras,	frutas	y	
leguminosas	de	mercados	locales	y	la	acXvidad	`sica.	
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Gráfico	16.	AcXvación	de	Consejos/Comités	de	Atención	a	
Población	en	Condiciones	de	Emergencia.	
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III. REGISTRO CIVIL 
 

Este ámbito de intervención corresponde a asegurar la operación de los 
Registros Civiles, para que puedan registrarse los nacimientos y defunciones de 
niñas, niños y adolescentes a la mayor brevedad y sin rezagos. 
 
Respecto a su implementación, se cuenta con información de que el 75% de las 
entidades federativas han garantizado el registro oportuno a niñas y niños, con 
ello se garantiza su derecho a la identidad y se evita el subregistro. Sin embargo, 
el 25% restante de las entidades federativas no reportó información sobre su 
cumplimiento.  
 
Por otra parte, respecto al registro de defunciones de niñas, niños y 
adolescentes, durante el periodo por contingencia sanitaria, el 60% de las 
entidades federativas garantizó la continuidad del servicio, mientras que el 9% 
no especificó y el 31% no reporto información al respecto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 
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Gráfico	17.	Registro	de	nacimiento	y	de	defunciones	de	niñas,	
niños	y	adolescentes.	
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Este ámbito de intervención se compone por 7 acciones específicas:  
 

1. Promover información para madres, padres y personas cuidadoras 
para fortalecer prácticas de una crianza positiva, cariñosa y sensible y 
libre de violencias a niñas, niños y adolescentes. 

2. Optimizar el funcionamiento de líneas telefónicas de emergencia y/o 
ayuda para atender la violencia familiar, coordinadas con el 9-1-1, sin 
desestimar las llamadas que hagan niñas, niños y adolescentes, así 
como difundir por radio, televisión y redes sociales los números 
telefónicos y la información sobre las instancias que brindan la 
atención especializada. 

3. Coordinar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de 
atención a la niñez y adolescencia víctimas de violencia. 

4. Apoyar extraordinariamente a las Procuradurías de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes y asegurar la continuidad de sus 
servicios. 

5. Apoyar la operación de Refugios para mujeres, niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia para que éstos cuenten con planes 
de contingencia para evitar el contagio a su interior. 

6. Difundir información que permita identificar y atender casos de 
violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. 

7. Solicitar a las Fiscalías de Justicia de los estados, la continuidad de los 
procedimientos de atención a la violencia de género y familiar y el 
otorgamiento de las pensiones alimenticias. 

 
Respecto al balance general de implementación del conjunto de acciones 
indispensables sobre prevención y atención a las violencias, el 75% de las 
entidades federativas ha avanzado en la implementación de actividades en este 
rubro y, el 44% de la cifra citada, aun cuenta con intervenciones en 
implementación. Por otro lado, se expone que el 19% de las entidades 
federativas no reportaron implementación, el 3% se encuentra pendiente de 
implementar y solo el 2% de las mismas declaró que no se implementaron.  
 
Específicamente, a través de lo señalado en  los reportes por entidad federativa, 
se detalla cada uno de los estatus a las siguientes actividades:  
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Respecto a la promoción de información para madres, padres y personas 
cuidadoras para fortalecer prácticas de una crianza positiva, cariñosa y 
sensible y libre de violencias a niñas, niños y adolescentes, se cuenta con 
información de que el 72% de las entidades federativas ha implementado 
dichas actividades (el 47% aún en marcha). Sin embargo, el 22% restante de las 
entidades federativas no reportó información sobre su cumplimiento y 
únicamente el 6% aún están pendiente de realizar las intervenciones. Cabe 
destacar que esta actividad representa un alto grado de cumplimiento, 
respecto a este ámbito de intervención. 
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Gráfico	18.	Prevención	y	Atencion	contra	las	violencias.	
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Gráfico	19.	Promover	información	para	madres,	padres	y	personas	cuidadoras	
para	fortalecer	prácXcas	de	una	crianza	posiXva,	cariñosa	y	sensible	y	libre	de	

violencias	a	NNA.	
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De acuerdo a la línea de acción 2, la cual indica el funcionamiento de líneas 
telefónicas de emergencia y/o ayuda para atender la violencia familiar y 
difundir los números telefónicos e información sobre las instancias que 
brindan la atención; dentro de los hallazgos, encontramos que el 96% de las 
entidades implementaron y cuentan con este mecanismo activo y que, no solo 
fueron aquellas coordinadas por el 9-1-1, sino que hubo un despliegue de otras 
instancias para su atención, incluso en otros asuntos, como el referente a Trata 
de Personas y Explotación Infantil (véase buenas prácticas al finalizar el 
documento). Así mismo, se hace notar la gran labor de difusión, principalmente 
en redes sociales y se destaca la participación de sociedad civil para el impulso 
de la implementación de estas actividades.   
 

 
 
En cuanto a coordinar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los 
servicios de atención a la niñez y adolescencia víctimas de violencia, el 78% 
de las entidades federativas, indicó su implementación (el 53% aún continua en 
coadyuvancia), el 13% no reportó actividades en la materia, el 6% no especifica 
su implementación y solo el 3% tiene actividades pendientes a intervenir.  

 
 
Por otra parte, el 69% de las entidades federativas indicó haber apoyado 
extraordinariamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y asegurar la continuidad de sus servicios y el 41% de dichas 
acciones aún se encuentran implementándose. Aunque existe una cantidad de 
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Gráfico	20.	Funcionamiento	de	Líneas	telefónicas	de	emergencia	y/o	
ayuda	para	atender	la	violencia	familiar	y	su	difusion.		
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Gráfico	21.	Coordinar	la	disponibilidad,	accesibilidad	y	calidad	de	
los	servicios	de	atención	a	la	niñez	y	adolescencia	vícXma	de	

violencia	
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entidades que no se conoce al respecto, debido a que el 28% no reportó 
actividades implementadas y el 3% no brinda información específica.  
 

 
 
En otro campo de intervención, a fin de apoyar la operación de Refugios para 
mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y que éstos 
cuenten con planes de contingencia para evitar el contagio a su interior, se 
tuvieron hallazgos en la implementación de esta actividad, ya que encontramos 
la eficiente coordinación principalmente entre las Fiscalías Generales del 
Estado, Institutos de la Mujer Estatales, Centro de Justicia para las Mujeres y 
sociedad civil, donde en algunos casos se multiplicaron los espacios de atención 
y se aseguraron con Planes de Acción Específicos, brindando medidas de 
seguridad y atención efectiva a las personas que lo necesitaran. El 72% de las 
entidades federativas tuvo a bien implementar estas acciones, poco menos de 
la mitad, un 47% aún siguen implementándose y el 6% tiene programadas 
acciones. Cabe mencionar que de un 22% no se obtuvo reporte.  
 

 
 
Una de las acciones con gran cobertura de implementación, fue la difusión de 
información para identificar y atender casos de violencia y abuso sexual 
contra niñas, niños y adolescentes, donde las entidades federativas reportaron 
un 96% de actividades implementadas en este rubro.  
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Gráfico	22.	Apoyo	extraordinario	a	las	PPNNA,	asegurando	los	
servicios	de	atención.		
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Gráfico	23.	Apoyar	la	operación	de	Refugios	para	mujeres	y	NNA	
vícXmas	de	violencia	y	que	cuenten	con	planes	de	conXngencia.		
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Dentro de los hallazgos en la implementación podemos señalar que los temas 
difundidos principalmente eran enfocados a la prevención de la violencia y 
abuso sexual; sin embargo, encontramos que hubo prácticas donde 
incorporaron la prevención del maltrato infantil, la violencia en el noviazgo, la 
prevención al trabajo infantil, la trata de personas y el embarazo infantil. El 
desplegado de actividades fueron más diversas de las esperadas, por ejemplo: 
implementaron campañas de difusión, capacitaciones a servidores públicos, 
docentes, madres, padres y cuidadores en la materia; brindaron servicios de 
orientación a las personas y pusieron en marcha líneas de atención telefónica; 
se crearon grupos de reflexión adolescentes, platicas y talleres de orientación 
vía zoom; se echaron a andar redes juveniles en pro de la prevención como 
promotores y difusores del tema, además del gran desplegado de reproducción 
de material visual e informativo a través en redes sociales y paginas oficiales.  
 
Por último, respecto a la solicitud a las Fiscalías de Justicia de los estados 
sobre la continuidad de los procedimientos de atención a la violencia de 
género y familiar y el otorgamiento de las pensiones alimenticias, el 61% de 
las entidades federativas reportó haber brindado cumplimiento al compromiso, 
el 22% aún se encuentra en proceso de realizarlo y el 17% está pendiente de 
atenderlo.  
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Gráfico	24.	Difundir	información	que	permita	idenXficar	y	atender	
casos	de	violencia	y	abuso	sexual	contra	NNA.	
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Gráfico	25.	Solicitud	a	las	Fiscalías	de	JusXcia	de	los	estados	sobre	la	
conXnuidad	de	los	procedimientos	de	atención	a	la	violencia	de	género	y	

familiar	y	el	otorgamiento	de	las	pensiones	alimenXcias.	
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V. EDUCACIÓN  
 
Este ámbito de intervención se compone por 9 acciones específicas:  
 

1. Continuar ampliando el acceso de niñas, niños y adolescentes a las 
herramientas y contenidos educativos de apoyo, a través de Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así como de los 
sistemas públicos de radio y televisión de las entidades federativas, la 
Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas, 
telefonía e internet 

2. Apoyar los esfuerzos de los centros escolares dedicados a dar 
continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje con una 
perspectiva de inclusión y equidad 

3. Informar a madres, padres y personas cuidadoras, sobre recursos 
didácticos y de aprendizaje a los que pueden acceder niñas, niños y 
adolescentes para continuar con su formación académica en casa y el 
papel que juegan las familias en dicha formación 

4. Poner al alcance de madres, padres y personas cuidadoras, mediante 
medios electrónicos y digitales, materiales de orientación que les 
permita apoyar el proceso de aprendizaje de niñas, niños y 
adolescentes, así como los programas de apoyo socioemocional que 
ofrecen los centros escolares 

5. Impulsar evaluaciones diagnósticas que permitan al personal docente 
identificar los niveles de aprendizaje y aprovechamiento de las y los 
estudiantes para, con base en ellas, establecer estrategias 
diferenciadas de refuerzo, recuperación y nivelación 

6. Promover acciones ante el riesgo de deserción y abandono escolar, 
impulsando a nivel nacional el Programa de Alerta Temprana 

7. Garantizar un enfoque de inclusión en las medidas que se adopten y 
favorecer la implementación de la Estrategia Nacional de Educación 
Inclusiva 

8. Abrir espacios a la participación de niñas, niños y adolescentes a fin 
de tomar en cuenta de manera sistemática su opinión en las distintas 
acciones que se adopten en el ámbito educativo, así como sus 
experiencias de aprendizaje a distancia 

9. Sistematizar la experiencia de esta emergencia sanitaria y recuperar 
la de otros países, a fin de aprovecharla para desarrollar un esquema 
de educación a través de medios digitales y electrónicos como apoyo 
al esquema escolarizado. 

 
Respeto a este ámbito de intervención, en términos porcentuales, el 67% de las 
entidades federativas ha implementado acciones al respecto, de este total el 
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46% aún se encuentran en implementación, en contraste a un 12% que no 
especifican sobre su efectivo cumplimiento y el 17% no reportó información 
(véase gráfico 26). 
 

 
 
 
 
 
 
 

10	

6	

7	

6	

9	

4	

5	

12	

2	

16	

17	

18	

17	

10	

16	

16	

8	

13	

3	

2	

1	

1	

2	

2	

5	

2	

3	

4	

2	

5	

6	

6	

1	

1	

0	

0	

1	

4	

4	

5	

6	

5	

7	

5	

5	

8	

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 20	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

8	

9	

Gráfico	26.	nueve	acciones	respecto	al	ámbito	de	intervencion	en	
educación.			
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Dentro de las acciones con más alto porcentaje de implementación en este 
ámbito de intervención, se indican: el ampliar el acceso de niñas, niños y 
adolescentes a las herramientas y contenidos educativos de apoyo, 
principalmente en televisión y redes digitales, donde el 81% de las entidades 
puso acciones en marcha y el 31% de este total aún continúan; seguido de las 
acciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje e informar a madres, 
padres y personas cuidadoras, sobre recursos didácticos y de aprendizaje con 
un 78% de implementación (22% en proceso); y por último, el apoyar los 
esfuerzos de los centros escolares dedicados a dar continuidad a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje con una perspectiva de inclusión y equidad, con un 
72% de entidades federativas que ha implementado acciones al respecto (19% 
de éstas, aún se realizan).  
 
Siendo indispensable reforzar las acciones en el campo de las acciones que 
permitan al personal docente identificar los niveles de aprendizaje y 
aprovechamiento, debido a que solo el 59% de las entidades reporta actividades 
realizadas al respecto; seguido de abrir espacios a la participación de niñas, 
niños y adolescentes en el ámbito educativo, con un 62% de entidades con 
actividades implementadas; y por último, la promoción de acciones ante el 
riesgo de deserción y abandono escolar, con 63% de actividades en marcha.   
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VI. TRASFERENCIAS Y APOYO AL INGRESO 
 
Este ámbito de intervención corresponde a priorizar los programas de 
transferencias y apoyos a los ingresos para hogares con niñas, niños y 
adolescentes en condiciones de pobreza y pobreza extrema, así como en 
municipios de mayor riesgo de trabajo infantil. 
 
En términos porcentuales, el 63% de las entidades federativas implementó este 
ámbito de intervención (22% con acciones cumplidas y 41% en marcha); en 
contraste a un 3% que no implementó, el 9% no brinda información específica 
sobre la intervención y el 6% tiene pendiente el implementar actividades.  
 
Siendo indispensable reforzar dicha acción en cuanto a que las trasferencias y 
apoyos consideren a la niñez y adolescencia como prioridad ante el 
otorgamiento de los mismos, con la necesidad de que en este contexto se 
visibilice este grupo poblacional, en independencia si las reglas de operación de 
los mismos o su otorgamiento este dirigido a las(os) adultos.  
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Gráfico	27.	Estatus	de	intervenciones	sobre	los	programas	de	transferencias	y	apoyos	a	
los	ingresos	para	hogares	con	niñas,	niños	y	adolescentes.	
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VII. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
 
Este ámbito de intervención corresponde a incrementar el acceso al agua 
potable y asegurar los servicios de saneamiento, en particular en zonas de 
pobreza, alta marginación, rezago social y zonas de atención prioritaria. 
 
En términos porcentuales, el 69% de las entidades federativas implementó este 
ámbito de intervención (56% con acciones cumplidas y 13% en marcha); en 
contraste a un 6% que no especifica su intervención y el 25% no reportó.  
 
La implementación de esta actividad, además encuentra grandes hallazgos en 
el aumento de la calidad de los servicios, más allá de su disponibilidad, ya que el 
reporte por las instancias estatales indicó la mayoría de las acciones siguientes: 
supervisión constante de los pozos de agua y verificar su funcionamiento para 
que el caudal de agua que están abasteciendo sea el óptimo que la población 
necesita; se suministró agua de calidad por medio de pipas o se reforzaron 
tanques de almacenamiento y reparación de tuberías; se instalaron 
purificadores comunitarios de agua; se rehabilitaron pozos y plantas 
potabilizadoras; se atendió la reparación de fugas para evitar el deficiente 
servicio de agua potable; se realizó la limpieza y desazolve de presas y lagunas; 
se brindó mantenimiento electromecánico en plantas de bombeo; se realizó la 
apertura de nuevas tomas de agua potable en distintas colonias identificadas 
con un mayor rezago social; se realizó la cloración de agua, entre otras acciones, 
que demuestra un gran trabajo de los gobiernos estatales y municipales.  
 
Sin embargo, sigue siendo indispensable reforzar dicha acción en cuanto a 
coordinar con las instancias correspondientes de su implementación, el 
conocimiento sobre el avance de implementación de la misma, así como de 
focalizar su abastecimiento en zonas estratégicas para que la niñez y 
adolescencia cuenten con este importante recurso. 
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Gráfico	28.	Implementación	de	acciones	del	ámbito	de	intervención	sobre	Agua	
Potable	y	Saneamiento.	
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VIII. GRUPO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 
Este ámbito de intervención corresponde a adecuar e implementar protocolos 
de emergencia sanitaria destinados a niñez y adolescencia, principalmente para 
aquellos en mayor situación de vulnerabilidad como migrantes acompañados o 
no acompañados, en situación de calle e indígenas, así como a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, afecciones de salud subyacentes e 
institucionalizados. 
 
En términos porcentuales, el 53% de las entidades federativas implementó este 
ámbito de intervención (16 de actividades cumplidas y el 37% de actividades en 
macha), en contraste a un 13% que no especifica si intervención y el 25% que no 
reportó.  
 
Cabe mencionar que, dentro de los reportes brindados, se especificó la 
intervención en Centros de Asistencia Social, albergues temporales y/o 
transitorios para menores migrantes acompañados y no acompañados, en 
situación de calle e indígenas; así como a niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, principalmente en Centro de Rehabilitación. También hubo 
hallazgos, como la implementación de protocolos en albergues temporales 
para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de maltrato, así como protocolos en 
mercados locales, ya que, debido a la suspensión de actividades escolares, se 
supervisó que niñas, niños y adolescentes no fueran empleados en dichos 
espacios. 
 
Aun así, es indispensable reforzar dicha acción en cuanto a conocer cuántas(os) 
y dónde se encuentra la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad, y 
focalizar las acciones en los espacios específicos para intervenir, así como 
impulsar el establecimiento de mecanismos o herramientas de política pública, 
avanzando más allá de su diseño.  
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Grafico	29.	Implementación	de	acciones	del	ámbito	de	intervención	sobre	Grupos	
en	Situación	de	Vulnerabilidad.	
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IX. JUSTICIA PENAL 
 
Este ámbito de intervención se compone por 5 acciones específicas:  
 
 

1. Gestionar los procesos para la preliberación en casos no graves de 
adolescentes en conflicto con la ley y de mujeres embarazadas, en 
periodo de lactancia o con hijas e hijos viviendo en prisión. 

 
De acuerdo a la información otorgada por las entidades federativas, 
únicamente un 21% brindó cumplimiento a los procesos para la preliberacion en 
casos no graves de adolescentes en conflicto con la ley, de esta cifra, el 9% 
señaló que durante la pandemia no se presentó ningún caso en la materia. Aun 
así existe un vacío de conocimiento sobre su implementación, ya que el 44% de 
las instancias no reportaron información sobre la implementación de 
actividades6. 
 
Respecto a los procesos para la preliberación en casos no graves de de mujeres 
embarazadas, en periodo de lactancia o con hijas (os) viviendo en prisión, hay 
un vacío de información ya que el 50% de las entidades no reportaron 
información al respecto.  Por otra parte, quienes actuaron en consecuencia, 
indicaron que durante la pandemia no se encontró ningún caso de mujeres 
bajo las premisas citadas en 31% de las entidades federativas y solo el 3% 
implementó medidas al respecto. 
 

 
 
 

2. Otorgamiento de medidas en libertad en casos de perfiles no 
peligrosos a adolescentes. 

3. Prioridad para la obtención de libertad anticipada o temporal de 
mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o si sus hijas(os) no 
tienen cuidados familiares. 

																																																																				
6  Respecto al resto de información: el 16% no es especifica su implementación o están pendiente de 
implementarla (6%).  
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Gráfico	30.	GesXonar	procesos	de	preliberación	en	casos	no	graves	de	adolescentes	en	
conflicto	con	la	ley	y	mujeres	embarazadas,	en	periodo	de	lactancia	o	con	hijas	e	hijos	

viviendo	en	prisión.	

ADOLESCENTES	
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Los resultados de implementación en estos rubros son similares al anterior: 
respecto a las medidas de libertad a adolescentes otorgadas, solo el 28% de las 
entidades implementó la gestión para el otorgamiento de las mismas, y de esa 
cifra, el 9% indicó que no había proceso de adolescentes con dicho perfil, 
persistiendo un  vacío de información que revela que el 44% no reportó al 
respecto. 7 
 
De acuerdo con la obtención de libertad anticipada o temporal de mujeres 
embarazadas, en periodo de lactancia o si sus hijas(os) no tienen cuidados 
familiares, durante el periodo por contingencia sanitaria, 37% de las entidades 
implementaron actividades al respecto, donde en el 9% fue exitosa la 
implementación de las mismas y en un 28% encontraron que no había casos al 
respecto, aunque se dieron a la tarea de verificar. Nuevamente se expone el 
vacío de información con un 38% de entidades que no reportan información al 
respecto.  
 
 

 
 

4. Planes de protección integral de salud en los centros de 
internamiento, y fomentar la comunicación con su red familiar 
mediante el uso de tecnologías. 

 
Porcentualmente el 63% de las entidades federativas reporta acciones de 
protección integral de salud en los centros de internamiento, con permanencia 
de carteles e infografías de medidas preventivas, de ese total, el 50% siguen en 
proceso y el 31% no reportó actividades. Dentro de los hallazgos en esta 
actividad, es que varias entidades indicaron la permanencia de realizar 
consultas y valoraciones médicas, así como atender a los adolescentes en el 

																																																																				
7 Respecto a otros estatus, se puede indicar que el 22% de las entidades federativas se encuentra en proceso 
de implementar medidas, el 3% las tienen suspendidas y el 3% no especifica su implementación.  
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Gráfico	31.	Otorgamiento	de	medidas	en	libertad	a	adolescentes	o	mujeres	
embarazadas,	en	periodo	de	lactancia	o	si	sus	hijas(os)	no	Xenen	cuidados	familiares.	
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momento que ellos lo requieran y darles el tratamiento continuo por los días 
que sean necesarios. 
 

 
 

5. Atención a la salud mental por parte de las autoridades responsables, 
incluyendo a las adolescentes que se encuentran bajo medidas en 
libertad, a través del uso de la tecnología. 

 
En términos porcentuales, el 54% de las entidades federativas implementó este 
ámbito de intervención (41% aún en proceso), en contraste a un 34% que no 
reportó. Dentro de las prácticas más comunes implementadas, se llevó el 
monitoreo de la población en los espacios indicados por profesionales 
especializados, brindando tratamiento individualizado y dan continuidad a las 
terapias psicológicas presenciales a adolescentes y jóvenes. Por otra parte, 
también se da seguimiento vía telefónica al estado de salud emocional de estas 
personas.  
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Gráfico	32.	Planes	de	protección	integral	de	salud	en	los	centros	de	
internamiento.	
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Gráfico	33.	Atención	a	la	salud	mental	por	parte	de	las	autoridades	
responsables,	incluyendo	a	las	adolescentes	que	se	encuentran	bajo	

medidas	en	libertad	
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X. PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Este ámbito de intervención se compone por 4 acciones específicas:  
 

1. Implementar actividades para que las personas integrantes de las 
familias promuevan la participación y escucha activa de las opiniones 
de niñas, niños y adolescentes, relacionadas con su vida, propuestas, 
temores y alternativas para una mejor convivencia en el periodo de la 
contingencia y en la vida de la comunidad. 

2. Recomendar a las personas integrantes de las familias mantener una 
comunicación asertiva, a fin de que niñas, niños y adolescentes 
expresen sus emociones y se les ofrezca apoyo y orientación. 

3. Informar a las personas integrantes de las familias sobre la 
importancia de organizarse y elaborar un plan de actividades y 
medidas de higiene en el entorno familiar para evitar el contagio, 
involucrándoles activamente. 

4. Impulsar que las personas integrantes de las familias organicen de 
manera participativa las rutinas en el hogar y que elaboren una lista 
de tareas acordes a la edad y sin estereotipos de género. 
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Gráfico	34.	Acciones	implementadas	en	el	ámbito	de	parXción	de	niñas,	niños	
y	adolescentes.			
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En términos porcentuales, el 70% de las entidades federativas implementó este 
ámbito de intervención, en contraste a un 18% que no brinda datos específicos y 
el 10% no reportó.  
 
Siendo las acciones más implementadas: la recomendación a las personas 
integrantes de las familias en mantener una comunicación asertiva (acción 2) 
con un 75% de entidades federativas con acciones al respecto (de ese total un 
66% en marcha); informar a las personas integrantes de las familias sobre la 
importancia de organizarse y elaborar un plan de actividades y medidas de 
higiene en el entorno familiar para evitar el contagio, involucrándoles 
activamente (acción 3) con un 68% de entidades con intervenciones al respecto.  
 
Siendo indispensable reforzar el implementar actividades para que las personas 
integrantes de las familias promuevan la participación y escucha activa de las 
opiniones de niñas, niños y adolescentes y que esta sea efectiva, debido a que 
muchas acciones reportadas no cumplen con este objetivo y solo se centran en 
la difusión de información.  
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XI. ACCESO A INTERNET, RADIO Y TELEVISIÓN 
 
Este ámbito de intervención se compone por 3 acciones específicas:  
 

1. Ampliar en lo posible los servicios de conectividad gratuita y de 
banda ancha,  

2. Difundir información para las familias sobre navegación segura y la 
identificación de situaciones de riesgo como el ciberacoso y 
explotación en línea. 

3. Promover que las Televisoras y Radiodifusoras públicas difundan y 
privilegien contenidos educativos y culturales, y eviten la difusión de 
violencia, sexo y consumo de drogas. 

 
Respecto a su implementación, el 56% de las entidades federativas ha 
fortalecido la promoción de contenidos educativos y culturales, evitando la 
difusión de violencia, sexo y drogas es la acción con más implementación, en 
segundo lugar, la difusión de información para las familias sobre sobre 
navegación segura y la identificación de situaciones de riesgo como el 
ciberacoso y explotación en línea con un 44%.  
 
Es importante mencionar que es indispensable reforzar la implementación y la 
comunicación con las instancias responsables, a fin de conocer sobre la 
implementación de acciones, ya que existe un gran vacío de información, ya 
que en la mayoría de ellas se desconoce hasta un 54% si estas se brindan, con 
particular énfasis en la actividad respecto ampliar en lo posible los servicios de 
conectividad gratuita y de banda ancha. 
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Gráfico	35.	Acceso	a	internet,	radio	y	computadora.	
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1. BUENAS PRACTICAS RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES INDISPENSABLES POR LOS SIPINNA ESTATALES, ANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19). 

 
 
Derivado del análisis de las acciones indispensables reportadas por las 
entidades federativas, se detectaron prácticas que exponen una coordinación y 
articulación eficiente y que se presentan a continuación, a fin de orientar cabal 
cumplimiento del compromiso de dichas acciones.  
 

I. SERVICIOS DE SALUD 
1. Controles prenatales, atención a las niñas y niños recién nacidos y el fomento 

a la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y 
complementaria hasta los dos años. 

− Aguascalientes. Se está dando seguimiento a las embarazadas de Alto riesgo, en 
la mayoría de los casos vía telefónica y en los que se requiere mediante visitas 
domiciliarias, se tiene un filtro para identificar pacientes sospechosas de COVID-
19, se les realiza prueba, si es positiva se aíslan y se da seguimiento vía telefónica, 
en caso de requerir hospitalización se refiere a hospital COVID. También se 
cuenta con un equipo médico en Hospital de la Mujer en caso de requerirse 
atención obstétrica de paciente con COVID se traslada al Hospital de Atención de 
COVID. En unidades de 1er nivel se organizaron grupos de embarazadas por 
Whatsapp donde se les envía información y se aclaran dudas, así como continua 
para cualquier información el número 800 MATERNA. 

− Morelos. Mediante el Programa de Salud Materna, se trabaja permanentemente 
para sensibilizar sobre los controles prenatales, de igual manera, se trabaja con la 
Red de Salud Materna manteniendo activos los protocolos de seguridad con las 
mujeres embarazadas, contempladas de alto riesgo en todo momento, con la 
finalidad de evitar complicaciones durante el parto; considerando la pandemia 
que se vive en la actualidad, manejando el control prenatal como una de las 
estrategias más efectivas para vigilar la evolución del embarazo; sensibilizando a 
la ciudadanía que es fundamental realizar trabajo en equipo con la pareja y la 
familia respecto a los cuidados que deben mantenerse durante y después de 
esta etapa. 

− Sinaloa. Cursos y/o capacitaciones a personal de salud para la atención de la 
mujer embarazada y el recién nacido, así como en redes de apoyo y acciones 
comunitarias enfocados en la mujer embarazada. 

− Ciudad de México. Con el objetivo de detectar enfermedades del metabolismo 
en los recién nacidos, durante la contingencia por Covid-19, fueron realizados a 
través de la detección oportuna del Tamiz neonatal Metabólico de abril a julio, 
4,517, pruebas en las unidades médicas del primer nivel de atención. 
Dentro del control prenatal se incluyen pláticas de lactancia materna y para 
favorecer el contacto piel a piel desde el nacimiento. Se otorga capacitación a 
madres, padres y/o tutores del menor de 5 años de edad en lactancia materna, a 
la fecha se han capacitado a 3,878 personas. Se realizaron en el mes de agosto 
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dos foros con el objetivo de promover la lactancia materna, uno de ellos 
denominado ""Lactancia en Tiempos de COVI-19"" y ""Los Retos de la Mujer 
Trabajadora y la Lactancia"" con una participación de 23,900; así como un 
Concurso de Video sobre #lactanciamaterna para fomentar la lactancia con un 
alcance de 45,205 personas con 30 ganadoras." 

− Yucatán. Proporcionar atención del evento obstétrico por personal calificado en 
los hospitales de segundo nivel, realizar a cada recién nacido su prueba de tamiz 
metabólico y auditivo 

− Sinaloa. Difusión de los beneficios de la lactancia materna por redes sociales. 
Promoción por parte de personal de la salud a toda mujer que acude a consulta 
de embarazo. Capacitación a personal de la salud en lactancia materna curso 
CAALMA. 

− San Luis Potosí. Conmemoración de la Semana Nacional de la Lactancia 
Materna (SMLM), este año con el lema "Apoyar la lactancia materna para un 
planeta más saludable". Capacitación a madres en Lactancia Materna exclusiva 
para menores de 6 meses y complementaria hasta los 2 años. 

− Quintana Roo. En lo correspondiente a lactancia materna, se cuenta con un 
banco de leche humana en el Hospital General Playa del Carmen, en donde se 
brindan capacitaciones a madres sobre lactancia materna, así como la 
recolección de leche materna de las diferentes donadoras. Así mismo, se cuentan 
con lactarios en el hospital general de Chetumal, hospital materno infantil 
Morelos y hospital general Cancún que permiten tener un espacio para fortalecer 
la lactancia materna en las unidades hospitalarias. En el marco de la semana 
mundial de la lactancia materna, se realiza el 2 foro internacional de lactancia 
materna en el estado, donde se brindan temas de actualidad para el personal 
médico y paramédico.  

2. Esquemas completos de vacunación para mujeres embarazadas, niñas, niños 
y adolescentes, incluyendo quienes están en espacios alternativos, como 
Centros de Asistencia Social, de Internamiento, o penitenciarios. 

− Tabasco. El control prenatal es una actividad permanente en todos los niveles de 
atención en salud, en primer nivel se continúa dando la consulta, a pesar de la 
contingencia y de la baja afluencia este servicio no ha sido suspendido, en los 
hospitales con módulo de riesgo continúan abiertas las consultas a embarazadas 
diabéticas y pacientes con factores de riesgos importantes, así como la vigilancia 
de su programación de cesárea en caso de que se requiera. 
Implementar vacunas a la población adolescente en internamiento (Tuberculosis, 
Hepatitis, VIH, Tosoide Tetánico, Papiloma Humano, Sífilis) 

− Ciudad de México. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, durante el 
periodo, aplicó 42,810 dosis de Toxoide Diftérico Tetánico a embarazadas a partir 
de la semana 20 de gestación. 

− San Luis Potosí. Se continúa ofertando la vacunación en los recién nacidos con 
vacunas de Hepatitis B y BCG (tuberculosis) de acuerdo a la disponibilidad. En los 
menores de un año se inician esquemas de vacunación con vacunas 
Neumococo, Hexavalente (Difteria, Tos Ferina, tétanos, Hepatitis B, poliomielitis, 
Haemofilus influenza del tipo b) y Rotavirus. En los niños de un año se aplica la 
vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), neumococo y Hexavalente. En la 
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población de cuatro años se aplica el refuerzo con vacuna DPT (difteria, tos ferina 
y tétanos).  En los niños de 6 años se está aplicando la 2a dosis de la vacuna SRP.  
En todos los menores de 9 años se fortalece la vacunación con SRP. En los 
adolescentes se continúa con la vacunación como una actividad esencial 
ofertando la aplicación de vacuna SR (sarampión y rubéola) a partir de los 10 años 
y en aquellos que no documenten la aplicación de dos dosis de vacuna SRP.  
Aplicación de la vacuna Td (tétanos y difteria) a partir de los 15 años de edad 
como una dosis de refuerzo y posteriormente continuar vacunando con cada 
década de la vida. Se aplica vacuna de Hepatitis B a partir de los 11 años de edad 
en aquellos adolescentes que no cuenten con antecedente vacunal.  En 
temporada invernal se aplicará la vacuna contra influenza en el 100% de los 
menores de 6 a 59 meses, en niños de 5 a 9 años y adolescentes con factores de 
riesgo (Asma y otras enfermedades pulmonares crónicas, Cardiopatías, VIH, 
Hemoglobinopatías (anemia de células africanas o falciformes), Problemas 
renales crónicos, Diabetes mellitus, Artritis). 

− Tamaulipas. Aplicación del 100% del esquema de vacunación para niñas, niños y 
adolescentes albergados en Casa Hogar del Niño y personas con discapacidad en 
la Casa Hogar San Antonio del DIF Tamaulipas. 

− Aplicación del esquema básico de vacunación de acuerdo al manual vigente, en 
la población de los CEDES, que presenta mayor vulnerabilidad.  

− Nayarit. De los 5 Centros de asistencia Social con los que cuenta actualmente el 
Estado, 38 niñas, niños y adolescentes cuentan con su cartilla de vacunación y 28 
niñas, niños y adolescentes tienen actualizado su esquema de vacunación. 

− Morelos. Como parte de las acciones implementadas dentro del Plan Estatal de 
Salud, se realizan de manera permanente en conjunto con las instituciones de 
salud y las dependencias de apoyo y atención a Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Centro de Medidas Cautelares para Adolescentes en el estado de Morelos, 
CEMPLA;  Centros Asistenciales CAMI (Centro de Asistencia Morelense para la 
Infancia), CASA (Centro de Asistencia Social para Adolescentes), CASODI (Centro 
de Asistencia Social para personas con Discapacidad), Albergue Familiar y 
Refugio Casa de la Mujer; en donde se brinda acogimiento residencial a la 
población vulnerable, otorgando servicios permanentes como: atención 
alimentaria, médica, psicológica, pedagógica, jurídica y de trabajo social; valores 
individuales, actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas. 

− Estado de México. El área médica de los Centros de Asistencia Social continúa 
con la actualización de vacunas de cada Niña, Niño y Adolescente que se 
encuentra en acogimiento residencial en el DIFEM, con la finalidad de mantener 
actualizado su esquema de vacunación, atendiendo a una población de 280 NNA. 

3. Prevención y atención de trastornos emocionales que se pueden generar en 
las familias durante el confinamiento. 

− Yucatán. Orientación psicológica y canalización de las personas que hablan a la 
línea telefónica del call center para recibir apoyo psicológico por algún trastorno 
emocional durante el cofinanciamiento. Además, por medio del Centro de 
Atención Telefónica CAT 800 839 1888 se han puesto a disposición para el 
personal docente y padres de familia un servicio de apoyo socio emocional con 
motivo del confinamiento derivado de la contingencia por el virus SARS-CoV2 
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Covid19. 
− Veracruz. En los Servicios Amigables para Adolescentes que se encuentran en 

Unidades de salud, de la Secretaría de Salud se brinda la atención a las personas 
entre 10 y 19 años, en materia de Salud Sexual y Reproductiva 

− Tamaulipas. Seguimiento a través de la línea telefónica en prevención, 
sensibilización y concientización  en el manejo de las emociones relacionadas al 
consumo de sustancias adictivas.  

− Morelos. De manera permanente y en el marco del Plan Estatal de Salud, las 
instancias de Salud en el Estado de Morelos realizan campañas visuales en 
beneficio de Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias; campañas  para 
sensibilizar a la comunidad de manera formativa e informativa, de prevención y 
atención a trastornos emocionales en las familias durante el confinamiento, así 
como a la llegada de la nueva normalidad, considerando que en cada institución 
de Salud en el estado cuenta con áreas específicas de atención hacia este tema.  
Se realizaron 5 campañas por parte de la Secretaría Ejecutiva y se benefició a 
2855. 

− Sinaloa. Se ha trabajado en conjunto con las Unemes CISAME Especializadas en 
salud mental, capacitación y asesoría sobre las medidas de confinamiento y 
como detectar trastornos depresivos producto del mismo aislamiento social, 
permitiendo participar en sesiones ZOOM con la Secretaría Ejecutiva, asesorando 
a jóvenes y adultos. 

− Quintana Roo. Los servicios estatales de salud, mediante el trabajo coordinado 
de los diferentes programas de salud (salud mental, adicciones, violencia y 
promoción de la salud); crearon estrategias para atender la salud mental de la 
población ante esta pandemia. Realizaron videos informativos, decálogos sobre 
recomendaciones de autocuidado de la salud emocional y material de difusión 
para redes sociales sobre estos mismos temas. También se reforzaron las 
atenciones a las personas con trastornos mentales, implementando medios de 
comunicación a distancia para no dejar descubierta la atención y el tratamiento 
de los pacientes. La capacitación también formó parte de los compromisos a 
cumplir, para que los profesionales de la salud mental, actualizaran y 
aumentaran sus habilidades para la atención de la población en la contingencia 
por COVID-19; y también se abordó el tema de estrés laboral con la detección 
mediante la aplicación de un inventario y la realización de talleres para el 
personal de salud y de otras instituciones que atienden a la población 

− Chihuahua. La Secretaría de Educación y Deporte, a través del Centro de 
Atención Chihuahua a Distancia, brinda una variedad de operaciones para seguir 
en contacto y dar apoyo técnico, académico y socioemocional a alumnos y 
alumnas del subsistema estatal que así lo requieran a través del teléfono 
4293300 en las extensiones 12202 y 12249. Adicionalmente a ello se puso a 
disposición los correos: soportealumnos@chih.nuevaescuela.mx para alumnado y 
soportedocentes@chih.nuevaescuela.mx para docentes, respectivamente. 
Asimismo, se habilitó especialmente un chat en la página 
http://aprendeencasa.chihuahuaedu.gob.mx/centro-atencion o bien, por medio 
del enlace https://tawk.to/centroatencionseyd para brindar apoyo 
socioemocional.   
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− Ciudad de México. Atención psicológica especifica ante la pandemia: se 
otorgaron un total de 7,877 atenciones psicológicas en las 30 UNEMES CAPA de 
la Ciudad de México: 5,621 a distancia (telefónica) y 2,209 en forma presencial en 
los módulos de salud mental y UNEMES CAPA en el periodo, en las 16 
Jurisdicciones Sanitarias. Se otorgaron un total de 63,070 consultas, 10,570 
consultas de psiquiatría y 52,494 consultas de psicología; 48,514 consultas fueron 
por sesiones de psicoterapia, de las cuales: 881 fueron de psicoterapias con 
familias, y 3,114 fueron psicoterapias de atención a la violencia. Se realizaron 1,530 
pláticas de salud mental, 2,587 pláticas de adicciones y 2,333  de violencia.  
LÍNEA DE LA VIDA Tel. 800 0044800. Un equipo de profesionales de psicología 
de diversas áreas del DIF Ciudad de México está colaborando con la “Línea de la 
Vida” de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), brindando 
atención telefónica en materia de salud mental las 24 horas del día y los 7 días de 
la semana en temáticas específicas como: violencia de género, malestar 
emocional, adicciones, prevención del suicidio y atención a personas con 
discapacidad. Desde el 2 de mayo se ha atendido a 1,516 personas.  
Se mantiene una campaña permanente de difusión de información accesible, 
clara y precisa en formatos amigables para Niñas, Niños y Adolescentes a través 
de las redes sociales Facebook y Twitter de la institución, sobre el COVID 19, 
crianza positiva, alimentación y salud mental   
A través de la plataforma virtual ""Apoyándonos"", se generó un espacio de 
acompañamiento al duelo con herramientas psicoeducativas y un servicio 
especializado de psicología, dirigido a Niñas, Niños y sus familias ante el 
fallecimiento de un familiar. La plataforma se lanzó a finales de julio, y ha tenido 
4,320 visitas." 

− Guanajuato. Se pone en marcha Plan de Primera Respuesta en Salud Mental y 
Riesgo Psicosocial ante Coronavirus que incluye, difusión de factores protectores, 
atención oportuna, capacitación y coordinación interinstitucional 

4. Prevención del embarazo en niñas y acceso oportuno al aborto seguro, sobre 
todo en caso de violación sexual. 

− Zacatecas. Se trabaja en coordinación con otras Instituciones como SEMUJER, 
COEPO, SEP, Instituto de la juventud, en la Estrategia Estatal de Prevención e 
Embarazo en Adolescentes. Se realizan acciones de capacitación a personal 
docente, trabajadores de salud, para brindar atención con calidad y calidez a 
adolescentes, se cuenta con 63 servicios amigables que brindan atención a 
población adolescente. 

− Morelos. Campañas visuales periódicas, realizadas por la Secretaría Ejecutiva 
sobre Métodos de Barrera, Infecciones de Transmisión Sexual, Salud Sexual y 
Reproductiva, NOM-046 y NOM-047, dirigidas a Niñas, Niños y Adolescentes, así 
como a sus familias. Además de que el Instituto de la Mujer ha realizado 
capacitación sobre las NOM-046 y NOM-047 a personal del Gobierno de Morelos, 
para la atención a este grupo tan importante. De igual manera se cuenta con los 
programas: Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y Planificación 
Familiar, y Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes de la Secretaría de 
Salud. Además de que se está trabajando en la reintegración del grupo GEPEA, 
para el diseño de estrategias de prevención del embarazo infantil/adolescente. 
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− Yucatán. Atención médica y psicológica a niñas o adolescentes que llegan a 
solicitar el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en casos 
de violación sexual.  

− Tamaulipas. Se brinda atención médica inmediata a personas víctimas de 
violación sexual y abuso sexual, así como el acceso a un aborto seguro según sea 
el caso. Al detectarse a una niña embarazada, el personal la refiere al Módulo de 
Violencia para detectar si el embarazo fue producto de una violación sexual y si 
es el caso se aplica la NOM-046 

− Durango. La Secretaría de Salud, brinda apoyo médico y psicológico, así como la 
profilaxis de infección de transmisión sexual en caso de una violación sexual. 

− Oaxaca. En 2020 se realizará el proyecto "Mi cuerpo y mis derechos. Sexualidad y 
toma de decisiones para NNA en el Estado de Oaxaca" mismo que contiene 
metas de prevención de embarazo en niñas y acceso oportuno al aborto legal, se 
cuenta  con la META 219MT. FOBAM-3 Impulsar estrategias para la prevención y 
atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente, 
ACCIONES: 256 Realizar un taller de capacitación, con perspectiva de género y 
enfoque de derechos humanos, dirigido a personas prestadoras de servicios 
institucionales (salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia) sobre 
la detección y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de niñas y 
adolescentes; así como, del derecho a la IVE.  

5. Entrega de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, 
orientación y consejería para adolescentes. 

− Aguascalientes.  Asegurar el abasto adecuado de insumos anticonceptivos, 
incluyendo anticoncepción de emergencia en todos los centros de salud, con 
stock de seguridad de al menos tres meses de consumo en cada unidad médica 
(incluyendo Servicios Amigables para Adolescentes). 

− Veracruz. En los Servicios Amigables para Adolescentes que se encuentran en 
Unidades de salud, de la Secretaría de Salud, se realiza la entrega de métodos 
anticonceptivos y anticoncepción de emergencia a las personas entre 10 y 19 
años, en materia de Salud Sexual y Reproductiva 
A través del Instituto Veracruzano de las Mujeres, se realizan acciones a través de 
dos fondos federales: A) Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 
(FOBAM) 2020, se efectuarán  talleres de formación de adolescentes y jóvenes 
como multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y 
reproductivos; de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal 
docente en educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la 
sociedad civil y los colectivos formados y/o en los que participan los jóvenes; así 
como el Foro sobre la EIS, con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos, en colaboración de las escuelas y subsistemas del nivel medio superior 
y la participación de las y los jóvenes del programa de Beca universal Benito 
Juárez García y definición del Plan de acción para fortalecer la prevención del 
embarazo adolescente. B) A través de PAIMEF se realiza la difusión a través de 
actividades lúdicas de los DDHH desde la infancia para promover los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes; sobre el conocimiento a una vida libre de 
violencia y mecanismos de defensa ante la trata de personas.  
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− Zacatecas. Este servicio es prioritario y se encuentra habilitado en todos los 
Centros de Salud de la Secretaria de Salud, se realiza en los 63 Servicios 
amigables para adolescentes, se han estado utilizando herramientas 
tecnológicas, como las redes sociales para hacer difusión sobre los métodos 
anticonceptivos también y se difunden páginas web de consulta para 
adolescentes, se capacita a personal médico y de enfermería cada año en el tema 
de manera virtual. 

− Sinaloa. Se llevó a cabo la capacitación a distancia en el estado de Sinaloa con 
adolescentes en temática de salud sexual y reproductiva para la prevención del 
embarazo en adolescentes, con la participación de 19 escuelas dando un total de 
2769 adolescentes, 28 promotores de salud. 

6. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes información precisa y en formatos 
amigables y accesibles, sobre el COVID-19. 

− Yucatán. A través de redes sociales institucionales, han sido compartidos de 
manera continua y permanente materiales en formatos amigables diseñados por 
instancias del Gobierno del Estado para informar acerca de temas relacionados 
con síntomas, medios de contagio y medidas recomendadas para prevenir y 
evitar el contagio del SARS-Cov2 Covid 19. 

− Veracruz. El Instituto Veracruzano de la Juventud, junto con el Colegio de 
Ingenieros en Gestión Empresarial de Veracruz COIGEV, realizo un ciclo de 
webinar " juventudes en redes de apoyo", con la finalidad de generar un espacio 
de reflexión y análisis de cómo ir marcando el camino de un modelo de apoyo 
virtual con las personas jóvenes.  
El Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, al inicio de la emergencia 
sanitaria en el Estado, tradujo a idiomas indígenas: Tutunkú de la costa y sierra, 
náhuatl de la Huasteca y Otomí, material visual (carteles) con recomendaciones 
acerca del covid-19 y el manejo y explicación que se debía dar a NNA. El material 
digital proporcionado por la Secretaría Ejecutiva, se tradujo y se realizó una 
réplica a mano con contenido en español e idiomas indígenas, dichas réplicas 
fueron establecidas en lugares visibles y concurridos." 
A través de la Procuraduría de Protección de NNA, se han impartido pláticas, por 
parte del personal médico, de manera didáctica, dirigidas a los NNA albergados, 
así como la colocación de carteles que contienen información sobre el COVID-19. 

− Tamaulipas. Se creó y difundió material multimedia (videos) con medidas 
preventivas ante COVID-19, en lenguaje apto para niñas, y niños.  

− Tabasco. En coordinación con la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de Salud, se 
promovieron acciones de salud pública y medidas preventivas para el contagio 
del covid 19. Campaña de sensibilización sobre cuidados y prevención del COVID-
19   #Quédate en casa. Presentación en redes sociales de escenas de teatro 
guiñol con personajes dirigidos al público infantil sobre cuidados y protección y la 
participación de la mascota del CENEPRED "Tu Tojá"                                                                                                 
Implementación de actividades de prevención enfocado a los menores de edad 
por medio de videos y teatro guiñol por correspondencia a la campaña 
#Preventips. Spots de radio y televisión, prensa escrita, promocionales físicos y 
electrónicos que van dirigidos a la población general (no hay un grupo específico. 
Se publicó en las cuentas oficiales del Sistema DIF Tabasco el "Protocolo de 
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Protección de la Niñez y Adolescencia durante la pandemia del Coronavirus" el 
cual contiene información de prevención de accidentes en el hogar, prevención 
de la violencia, buenas prácticas de cuidado cariñoso y sensible." 

− Sonora. Elaboración de talleres para niñas, niños y adolescentes: "Retorno a la 
alegría" estrategias de autocuidado emocional en la pandemia por COVID-19. 
Impartido en CAS: Tin otoch, Hogar Temporal Jineseki, Todos Somos Hermanos y 
Casa Hogar Esperanza 

− San Luis Potosí. Se desarrollan infografías, guías y se promueven videos 
educativos en la sección de Infancia en la página de slpcoronavirus.mx / Cápsulas 
informativas y Campañas de sensibilización a través de Redes sociales con apoyo 
de los DIF Municipales y la Red de Difusores Infantiles. 

7. Proporcionar información a madres, padres y cuidadores acerca de la 
prevención en el hogar de accidentes, enfermedades diarreicas agudas y 
violencia, así como de buenas prácticas de cuidado cariñoso y sensible. 

− Zacatecas. Difusión de las Recomendaciones para prevenir accidentes en el 
hogar en los menores de 10 años. Capacitación en medidas de prevención de las 
EDAS, manejo en el hogar, detección de signos de alarma para EDAS y correcto 
uso de Vida Suero Oral a las madres, padres y/o responsables de menores de 10 
años de edad." 

− Tamaulipas. Se realizaron cápsulas por Facebook live con los siguientes temas: 
"Vulneración de Derechos en niñas, niños y adolescentes en la contingencia", 
"Cómo vivir con tu pareja en contingencia", "La igualdad comienza en casa", 
"Consecuencias físicas y psicológicas derivadas de la violencia", "Violencia de 
Género en contingencia", "Nuevas masculinidades", "Gestión emocional en el 
confinamiento", "Violencia digital y ciberacoso". 

− Tabasco. Se están realizando capacitaciones en las unidades de salud a través de 
la consulta que brindan las unidades de salud en el primer de atención a las 
niñas, niños y adolescentes, como orientación a madres padres o tutores; para la 
prevención en el hogar de accidentes, enfermedades diarreicas agudas y 
violencia, así como de buenas prácticas de cuidado cariñoso y sensible, a través 
de talleres que puedan realizar las madres, padres y tutores del menor en su 
hogar. 

− Chihuahua. Se han capacitado al momento 32,872, madres, padres o tutores en 
temas de Enfermedades Diarreicas Agudas, Accidentes y Maltrato infantil. 

− Ciudad de México. Se capacitó a 15,793 madres, padres y/o cuidadores sobre 
detección de signos y síntomas de alarma de Infecciones Respiratorias Agudas y 
Enfermedad Diarreica Aguda y sus cuidados en el hogar y preparación de Vida 
Suero Oral. Se capacitó a 2,289 madres, padres y/o cuidadores sobre prevención 
de accidentes en menores de 10 años de edad. Se capacitó a 1,921  madres, padres 
y/o cuidadores sobre estimulación temprana. Se impartieron 385 sesiones 
Informativas de prevención de maltrato infantil en el ámbito familiar dirigidas a 
5,697 madres, padres y/o cuidadores de menores de 10 años de edad en sala de 
espera. Se cuenta con Grupos de Estimulación Temprana donde han asistido un 
total de 1,442 niños menores de 5 años de edad. Se aplicó la Evaluación de 
Desarrollo Infantil Temprano a un total de 3,234 niños menores de 5 años de 
edad." 
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− Durango. La Secretaría de Salud, realiza capacitaciones a la madre o cuidador de 
los niñas y niños en los temas de prevención de ahogamientos, quemaduras, 
síndrome de muerte súbita, accidentes de tráfico.  El Sistema DIF, publicó  Spots 
y banners mediante las redes sociales y televisión abierta con contenido 
informativo sobre el covid-19, así como acciones preventivas para su contagio, 
actividades lúdicas para desarrollar con sus hijos dentro de su hogares y riesgos 
de accidentes. 

− Estado de México. Capacitación a Madres y niños sobre prevención de 
accidentes en el hogar, la escuela y la calle; detección de enfermedades 
diarreicas Agudas, capacitación a madres y/o responsables de la niñez menor de 
5 años para la prevención de enfermedades diarreicas, y acciones informativas a 
adolescentes sobre prevención de violencia. 
Taller digital ''Salvando vidas''. Expertos en la materia, enseñan a nuestras 
juventudes la gestión integral de riesgo para que se identifique en casa. 

8. Atención de enfermedades prevalentes en la infancia. 
− Zacatecas. Mediante el Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia con su modelo de Atención Integrada, se brindan consultas a la 
población menor de 5 años, de 5 a 9 y de 10 a 19 años de edad en las unidades 
operativas de la entidad, a la población que así lo demande, tomando todas las 
medidas necesarias de acuerdo a la Jornada Nacional de Sana Distancia dentro 
de las Unidades Médicas, implementando los filtros sanitarios y evitando la 
concentración masiva dentro de las mismas. Dando prioridad a la atención de las 
enfermedades prevalentes en la infancia como lo son las Infecciones 
Respiratorias Agudas, Enfermedades Diarreicas Agudas, Malnutrición, 
Alteraciones congénitas, Alteraciones en el desarrollo y Cáncer.  

− Sinaloa. En las unidades de salud especialmente de primer nivel de atención está 
establecido el modelo de atención integrada de la infancia, el cual incluye todas 
las enfermedades prevalentes de la infancia. 

− Quintana Roo. Prevenir, diagnosticar y  controlar  las principales  enfermedades  
y eventos que contribuyen  a la mortalidad en niñas y  niños  menores  de  cinco    
años (accidentes, malformaciones congénitas, afecciones perinatales,  
enfermedades  infecciosas  y malnutrición). 

 
 
 

II. ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA  
1. Intensificar los programas y servicios para apoyar la alimentación, generando 

mecanismos para que niñas, niños y adolescentes de los hogares más pobres, 
en las zonas de mayor afectación por COVID-19 y beneficiarias/os de los 
programas de desayuno escolar y servicios de alimentos de escuelas de 
tiempo completo, puedan recibir raciones de los alimentos equivalentes para 
ser preparados en los hogares. 

− Baja California Sur. Se distribuyen insumos del Programa Desayunos Escolares 
Modalidad Fría por medio de los Sistemas Municipales DIF, en los 5 Municipios 
del Estado, a domicilio o en colaboración de los comités de participación social. 

− Campeche. La Secretaría de Educación, otorgó 74,243 paquetes alimentarios de 
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insumos no perecederos en 3 entregas a 25,289 alumnos beneficiarios de 500 
Escuelas de Tiempo Completo con Servicio de Alimentación en los 11 municipios 
del Estado de Campeche. 

− Ciudad de México. El DIF Ciudad de México, durante la contingencia sanitaria 
por el COVID-19, en coordinación con la fundación SAVE THE CHILDREN, se 
entregaron 17,292 despensas y 800 kits de higiene para familias vulnerables. 
Asimismo, se entregaron 10,000 despensas donadas por Nestlé México a 
beneficiarios de los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI) y 
de la beca Leona Vicario, con el propósito de mitigar el impacto negativo de la 
pandemia en familias con Niñas, Niños y Adolescentes en edades de 6 meses a 17 
años 11 meses. 

− Colima. Debido a la contingencia por COVID-19 no hay clases presenciales en los 
planteles beneficiados con el programa Desayunos escolares por lo que no se 
pueden entregar insumos para la preparación de alimentos dentro del plantel 
escolar. A cambio de esto se solicitaron dotaciones para los beneficiarios de dicho 
programa los cuales cumplen con los criterios de Calidad Nutricia siguiendo los 
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, 
beneficiando así a las niñas, niños y adolescentes de Desayunos Escolares en el 
Estado. 
Dentro del Programa Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 
Prioritaria se atienden a niñas-niños de 2 a 5 años 11 meses a quienes se les hace 
entrega de una dotación alimentaria mes con mes, la cual contiene alimentos de 
los tres grupos del plato del bien comer y cumpliendo con lo establecido en el 
EIASADC 2020. Las entregas se llevan a cabo en cada SMDIF del Estado 
manteniendo una sana distancia y atendiendo las medidas de seguridad ante el 
COVID-19." 

− Durango. La entrega hasta la fecha de 210,000 desayunos calientes directamente 
a Niñas y Niños, supliendo el programa de los desayunos escolares que se 
estaban entregando a Niñas y Niños dentro de los planteles educativos por 
despensas. 115,972 despensas entregadas a familia dentro de la cobertura de 
atención en el programa Apoyos Alimentarios por COVID-19. 

− Estado de México. El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas, hizo entrega de 6,352 canastas a niñas, niños y adolescentes (2 
canastas alimentarias entregadas por beneficiario), en 43 municipios con 
presencia indígena 

− Veracruz. El Sistema DIF, a través de los DIF Municipales y estos en coordinación 
con los comités de padres de familia están realizando la entrega de los apoyos 
del programa de Desayunos Escolares Fríos a los padres de los beneficiarios, con 
las medidas necesarias ante esta contingencia para que los beneficiarios 
aprovechen estos apoyos, aunque no estén asistiendo a los planteles educativos. 

2. Promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas de mercados locales 
y la actividad física. 

− Chiapas. En el Albergue Temporal para Menores Migrantes, nos enlazamos a 
través de internet con socios de UNICEF, “Jugarreta” y “Futbol más”, para que, a 
través de nuestro personal que funge como “tutores”, se realicen actividades 
físicas. Igualmente, nuestro personal realiza actividades físicas de manera 
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constante. Por otro lado, se consumen verduras, frutas y leguminosas de uno de 
los mercados de la ciudad. 
A través de plataformas digitales se les brindaron clases de educación física y 
Artística a las niñas y niños de los Centros de Atención Infantil Dependientes del 
Sistema DIF Chiapas. En las cuáles desarrollaban actividades de manera 
individual y en familia de activación física, reciclaje, la importancia de la sana 
alimentación y el cuidado de nuestro cuerpo. 

− Ciudad de México. La Secretaría de Salud, brindó orientación a madres, padres 
y/o tutores de Niñas y Niños menores de cinco años en prevención de la 
desnutrición: 1,102 y de prevención de la obesidad: 1,464. 

− Coahuila. Dentro de los Albergues Transitorios "Camino a Casa" la alimentación 
se basa en un menú saludable y los NNA realizan activación física. Así mismo, se 
brinda atención nutricional en línea y recomendaciones nutricionales en redes 
sociales del Instituto Coahuilense de la Juventud. 

− Hidalgo. La Secretaría de Desarrollo Social, implementó 2 Talleres Salud Juvenil 
(Función del Calcio, Alimentación Saludable) 6 capsulas y 11 banners (Inteligencia 
emocional, Autocuidado, Autoestima, ¿Cómo Mejorar la Comunicación?, 
Resolución de Conflictos, 6 Cápsulas Nutrición, Mariposas en el Estómago, 
Alimentos y Nuestras emociones, Segundo Cerebro, Las Emociones y la 
Digestión, Alimentos Transgénicos). 

− Morelos. Mediante la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del 
Sistema DIF, se trabaja de manera permanente contemplando el plato del buen 
comer en los diversos programas incluidos en la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario, mediante campañas visuales. Además del programa 
Actividad Física Desde Casa, de manera virtual, con las siguientes disciplinas 
deportivas: baile, spinning, basquetbol, natación, atletismo, voleibol, karate, 
taekwondo, crossfit, pesas, rugby, bádminton, zumba, tiro con arco, box, lucha 
libre, softbol, futbol y aeróbics. 

− Tabasco. Promoción de la práctica deportiva y la activación física, por medio de 
cápsulas digitales, difundidas a través de las redes sociales oficiales del Instituto 
de la Juventud y el Deporte de Tabasco   

3. Activar en todos los órdenes de gobierno, el Consejo y los Comités de 
Atención a Población en Condiciones de Emergencia que permitan asegurar 
que los fondos de aportaciones múltiples para la asistencia social (Ramo 33 
v.i), a que se refiere el Tomo IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2020, sean focalizados para la atención y la subsistencia alimentaria, 
particularmente de niñas, niños y adolescentes, hasta en tanto concluye la 
situación derivada de esta emergencia, siguiendo los Lineamientos de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 

− NA 
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III. REGISTRO CIVIL 
Este ámbito de intervención corresponde a: Asegurar la operación de los Registros 
Civiles, para que puedan registrarse los nacimientos y defunciones de niñas, niños y 
adolescentes a la mayor brevedad y sin rezagos. 

− Campeche. Realizan registros de nacimientos y defunciones en una modalidad 
digital, en cumplimiento con las medidas correspondientes para salvaguardar la 
salud de niñas, niños y adolescentes. Se proporciona a los padres en formato 
digital la primera acta y la CURP   

− Tamaulipas. Las oficinas del Registro Civil en el estado se encuentran en servicio, 
atendiendo a la población a través de guardias. La coordinación ha permitido 
brindar el servicio de forma permanente. 

− Quintana Roo. La Dirección del Registro Civil, elaboró un directorio en el que se 
encuentran disponibles 25 oficialías de los 11 municipios del estado, mismo que 
ha sido socializado en los 11 municipios, en los que se han agilizado trámites para 
actas de nacimiento de recién nacidos o de menores de edad que lo requiera, 
durante el confinamiento se ha realizado el registro de 490 menores de edad, de 
una manera más ágil. Así mismo para trámites de actas de defunción. 

 
 

 
IV. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 
1. Promover información para madres, padres y personas cuidadoras para 

fortalecer prácticas de una crianza positiva, cariñosa y sensible y libre de 
violencias a niñas, niños y adolescentes. 

− Aguascalientes. Implementación de la jornada internacional de crianza positiva, 
a través del programa radiofónico “SIPINNA contigo” 

− Campeche. Se ha promovido información a través de recomendaciones por 
medio de distintos medios para evitar la restricción o vulneración de derechos de 
NNA; actualmente se llevan a cabo videoconferencias relacionadas con el manejo 
del estrés y la ansiedad por el COVID-19; la Secretaría de Educación, diseñó y 
difundió infografías y videos con los temas de: Ciber-acoso sexual infantil, 
hablemos del abuso sexual infantil, Guía para pasar tiempo especial con nuestros 
hijos, sección de recomendaciones "domingos de películas", etc.  

− Chiapas. Se realizan talleres, platicas, sesiones individuales y grupales en temas 
de prevención de violencia y de crianza afectiva, y el personal participa en 
webinares propuestos por UNICEF sobre la crianza positiva y libre de violencia. 

− Ciudad de México. La Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes 
del DIF imparte talleres a cuidadores primarios para reforzar Buena Crianza hacia 
sus hijos, estos talleres normalmente se dan cada sábado y durante la pandemia 
se están llevando a cabo de manera virtual. Se buscan alternativas destinadas a 
reforzar el modelo de crianza hacia NNA, sobre todo cuando se detecta un área 
de oportunidad porque la madre, padre o cuidadores replica conductas de 
educación recibidas en su niñez, lo que genera algún tipo de violencia no grave 
en NNA. Con estos talleres se busca llegar a todas aquellas familias que tengan 
una problemática en su modelo de comunicación asertiva, de límites, o de réplica 
de conductas violentas. Además, el DIF de la Ciudad de México, implementa la 



	

		

44	

Campaña de Buena Crianza "Un metro más Cerca de mis Derechos". Tiene como 
objetivo fomentar la crianza cariñosa y sensible durante la primera infancia para 
la sensibilización de padres, madres y cuidadoras.  

− Durango. El Instituto Estatal de la Mujer ha difundido 22 cápsulas informativas a 
través de redes sociales con temas como: convivencia sana, micro machismos, 
resolución de conflictos, violencia invisible, etc.   DIF. Hizo la publicación de Spots 
y banners mediante las redes sociales y televisión abierta con contenido 
informativo sobre el covid-19, así como actividades lúdicas para desarrollar con 
sus hijos dentro de sus hogares y los números de teléfono de emergencia para 
reportar algún maltrato hacia las Niñas, Niños y Adolescentes.  

− Morelos. Campañas Visuales, Formativas, Informativas, Preventivas y de 
Sensibilización. Derivado de la Pandemia por el COVID-19, la Secretaría Ejecutiva 
realizado hasta el día de hoy 834 Campañas Visuales en redes sociales, 
Conversatorios, Capacitaciones y talleres virtuales; actividades lúdicas, formativas 
e informativas, preventivas y de sensibilización para Niñas, Niños, Adolescentes; 
Padres, Madres, cuidadores, educadores, además de sociedad en general y 
funcionariado de los 3 niveles de gobierno. Estas acciones se han realizado en 
conjunto con gobierno federal, local, municipal y organismos internacionales. 
Contemplando temas como la promoción de crianza positiva y libre de violencias. 

− Yucatán. Lanzamiento de la campaña "Sin violencia en la contingencia", spots, 
conversatorios y demás actividades que promuevan la disciplina positiva. 

2. Optimizar el funcionamiento de líneas telefónicas de emergencia y/o ayuda 
para atender la violencia familiar, coordinadas con el 9-1-1, sin desestimar las 
llamadas que hagan niñas, niños y adolescentes, así como difundir por radio, 
televisión y redes sociales los números telefónicos y la información sobre las 
instancias que brindan la atención especializada. 

− Aguascalientes. Cuenta con un sistema de localización geográfica de las 
personas que hablan al servicio de emergencias 9-1-1 con el cual se puede ubicar 
a la persona que reporta en los casos de que no puedan proporcionar su 
domicilio o donde se encuentran ya sea por desconocimiento o algo se lo impida.  

− Campeche. Difusión del Servicio 9-1-1 para atender las llamadas de violencia 
familiar y violencia contra NNA a través de las paginas Facebook y Twitter del 
Servicio 9-1-1; se comparte videos y publicaciones de las instituciones 
especializadas en el tema. @911CAMPECHE y 911CAMPECHE en Facebook. La 
Fiscalía General del Estado, tiene una campaña permanente sobre “derechos de 
víctimas: colaboración para localizar a menores”, así como también todas las 
alertas Amber y el Instituto de la Mujer, habilitó el número de ventanilla para 
orientación psicológica y jurídica, misma que es coordinada con las Instancias 
Municipales de la Mujer, Unidades de Igualdad de Género de la APE y población 
en general en las que se han atendido más de 3000 personas 

− Ciudad de México. El Consejo Ciudadano, da promoción y fortalecimiento para 
uso local y nacional las 24 horas, los 7 días de la semana de la Línea Nacional 
contra la Trata de Personas y la Explotación Infantil (8005533000) y la Línea para 
Niñas, Niños y Adolescentes, Mujer y Familia (5555335533) para combatir la 
violencia familiar contra Niñas, Niños y Adolescentes, Mujer y Familia.  La 
Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, 
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se mantiene la atención personalizada para recepción de reportes de violencia 
contra NNA.  

− Coahuila. Se cuenta con la línea telefónica de emergencias 911; al respecto, 
Coahuila se ha ocupado de capacitar al total del personal operativo de esta línea 
telefónica en el estado debido a la alta incidencia de violencia a grupos 
vulnerables como la mujer, las niñas y las adolescentes. Esta capacitación está 
basada en el protocolo nacional avalado por el Instituto Nacional de las Mujeres, 
donde se habla entre otras cosas, el respeto a las personas que reportan 
incidencias de este tipo. 

− Estado de México. Se mantiene contacto telefónico con las y los Vocales 
Indígenas que integran la Junta de Gobierno del CEDIPIEM, con el propósito de 
informarles sobre las líneas de atención ciudadana como la Línea “Contingencia 
Sin Violencia”: 800 108 40 53, el Call Center de la FGJEM: 800 702 87 70, así como 
el número 911 de Atención a Emergencias, a fin de conocer y canalizar a las 
dependencias correspondientes, los probables casos de violencia contra las 
mujeres indígenas, sus hijas e hijos, así como los que se den contra niñas, niños y 
adolescentes indígenas. 

− Jalisco. Recepción de reportes de maltrato infantil en las líneas 30308200 ext. 
48300 y a través de la página web 
https://sistemadif.jalisco.gob.mx/apps/reporteinfantil/ han continuado con su 
operatividad sin detener las acciones tendientes a salvaguardar y restituir los 
derechos de las personas menores de edad, a través de mecanismos 
implementados con equipos interdisciplinarios, con la finalidad de acreditar o 
descartar la existencia de maltrato infantil. 

− Morelos. Código Púrpura 911 y 089; línea directa de atención para la seguridad de 
Niñas, Niños y Adolescentes; para el apoyo integral a esta población, a través de 
un protocolo de atención y actuación de las y los operadores, dirigido a la 
población infantil y adolescente de la entidad, para que sea atendida de manera 
inmediata, eficaz y sensible ante un caso de violencia. Desde la Secretaría 
Ejecutiva, en colaboración con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, se 
trabaja  en los municipios del estado de Morelos, capacitando desde el personal 
operativo, hasta a las autoridades competentes, sobre la materia e 
implementación del Código Púrpura.  

− Nuevo León. Se brinda atención especializada, gratuita y confidencial a mujeres 
y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia(s) mediante 5 líneas 
telefónicas, los 365 días del año las 24 horas. Coordinación para la canalización de 
casos con las Instancias Municipales de las Mujeres, Secretaría Ejecutiva, Fiscalía 
General de Justicia, Sistema DIF y Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Los 
principales resultados de atención del periodo comprendido de abril a Julio del 
2020, son: 7,501 mujeres, 355 hijas, 267 hijos, en total 8,123 personas atendidas El 
principal tipo de violencia atendida fue la psicológica con 3,834 casos, la 
económica con 3,497 casos, la física con 495, la patrimonial con 163 y la sexual con 
134 casos, el ámbito donde más casos atendimos fue en el familiar, con 7,699 
atenciones. 

− Zacatecas. Se han realizado campañas para promocionar el número de 
emergencias 9-1-1 para la atención sobre la violencia familiar y la violencia que 
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pudiera estar recibiendo una niña, niño y/o adolescente. Además del 
reforzamiento de un Plan de Contingencia Focalizado a las Mujeres en Situación 
de Violencia dentro de la Fiscalía General, a través de la Fiscalía Especializada en 
Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género y el Centro de 
Justicia para las Mujeres de Zacatecas. 

− Tamaulipas. Vinculación con el sistema 9-1-1 para recibir de manera inmediata 
las llamadas de auxilio en las que se denuncien violaciones a los derechos de 
niñas niños y adolescentes.  

3. Coordinar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de 
atención a la niñez y adolescencia víctimas de violencia. 

− Aguascalientes. Se aplican los protocolos de violencia, las propuestas para 
atender el posible aumento de la violencia de genero contra las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes en sus hogares ante las medidas adoptadas por Covid-19. El 
personal operador telefónico interviniente se capacitó con cursos impartidos por 
INMUJERES en igualdad de género y de violencia. 

− Baja California Sur. Reunión virtual para determinar e implementar el Protocolo 
de actuación para quienes intervienen en la atención inmediata de casos en los 
que se ponga en riesgo la integridad de Niñas, niños y adolescentes durante el 
periodo de aislamiento por el COVID-19, con C4, ISMUJERES y PGJE.  

− Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, se otorgan servicios de atención psicológica, 
medica, jurídico y pedagógico a niñas, niños y adolescentes albergados en este 
centro asistencial. En todo el Estado, se otorgan servicios para la atención de 
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, tales como representaciones en 
suplencia o coadyuvancia, asesorías jurídicas, detecciones de niñas, niños y 
adolescentes vulnerados en sus derechos, en coordinación con la Fiscalía General 
del Estado y otras instituciones, en los casos considerados prioritarios. 

− Ciudad de México. El Sistema DIF, a través de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a 
Niñas, Niños y Adolescentes (DEANNA) acude a los domicilios con trabajadores 
sociales y psicólogos, para atender reportes de violencia y vulnerabilidad social de 
NNA. 

− Jalisco. Entrevistas de Psicología, escuchas de personas menores de edad, 
valoraciones psicológicas, estudios de trabajo social, visitas a domicilios, 
entrevistas a colaterales, asesorías jurídicas, comparecencias jurídicas, 
diagnósticos iniciales, elaboración de denuncias ante el Agente del Ministerio 
Público, elaboración y ejecución de medidas de protección especiales y urgentes, 
notificaciones a órgano jurisdiccional competente del dictado de medidas de 
protección. La PPNNA han continuado con su operatividad sin detener las 
acciones tendientes a salvaguardar y restituir los derechos de las personas 
menores de edad, a través de mecanismos implementados con equipos 
interdisciplinarios, con la finalidad de acreditar o descartar la existencia de 
maltrato infantil  

− Zacatecas. En la mesa de maltrato y el CAVIZ de la PPNNA, se atiende el 
maltrato infantil y/o la violencia familiar a NNA, se reciben reportes vía telefónica, 
de manera presencial, por medio de las redes sociales se da la atención 
inmediata, por medio de trámite administrativo y/o judicial, buscando siempre la 
restitución de todos los derechos que les son vulnerados en Coordinación con 
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dependencias estatales como fiscalía, Centro de Justicia para las mujeres, SEC, 
Servicios de Salud. 

− Veracruz. A través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se 
difundieron las líneas de atención a personas víctimas de violencia y se realizó la 
difusión de las medidas en los albergues temporales.   

4. Apoyar extraordinariamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes de los tres órdenes de gobierno, y asegurar la 
continuidad de sus servicios. 

− Aguascalientes. La Secretaría Ejecutiva realiza canalizaciones y 
acompañamiento de casos de violencia a las diversas dependencias para que 
resuelvan su problemática personal, familias, escolar y comunitaria, y lanzamos 
una aplicación con los servicios que el estado de Aguascalientes tiene para este 
sector, se llama SIPINNA AGS. 

− Campeche. Cumpliendo con las indicaciones de prevención y cuidado necesario, 
personal de la Procuraduría se encuentra de guardia y monitoreando de forma 
constante las solicitudes, denuncias en relación a la protección y cuidados de los 
derechos de niñas y niños. 

− Ciudad de México. A pesar de que no se cuentan con Procuradurías de 
Protección en Alcaldías, actualmente se atiende el territorio de la Ciudad de 
México con el personal que se encuentra adscrito a la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF. A partir del inicio de esta administración, 
se ha reforzado la contratación de trabajadores sociales, abogados y psicólogos, 
se han modificado los protocolos de atención y actuación de los servicios con la 
finalidad de agilizar la atención de cada caso. Durante la contingencia se han 
adoptado protocolos de salud, que han reforzado las medidas necesarias para 
que el capital humano mantenga la operatividad del área y con ello garantizar los 
derechos de NNA de la Ciudad de México. 

− Morelos. Capacitaciones a las Presidencias, Directoras de los sistemas DIF, 
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia 
Municipales, en temas lúdicos; formativas e informativas, preventivas y de 
sensibilización. Beneficiando a 108 personas.  

5. Apoyar la operación de Refugios para mujeres, niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia para que éstos cuenten con planes de contingencia 
para evitar el contagio a su interior. 

− Campeche. La Fiscalía General del Estado, tal como se estableció desde el inicio, 
continúa aplicando los certificados médicos antes de que sean ingresados las 
mujeres, niñas, niños y adolescentes al refugio de transmisión con que cuenta la 
Fiscalía General del Estado. 

− Estado de México. Durante la Contingencia Sanitaria, se mantuvieron operando 
10 de las 32 Unidades de Atención (Ixtlahuaca, Jilotepec, Toluca, Valle de Bravo, 
Tenancingo, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Texcoco, Tecámac, Amecameca) más la 
Puerta Violeta Externa en Nicolás Romero, las cuales brindan atención 
multidisciplinaria, otorgando los servicios de asesoría jurídica, acompañamiento 
legal y patrocinio de juicios, así como terapia psicológica, gestión de trabajo 
social, visitas domiciliarias y vinculación laboral. El 4 de mayo se instalaron 5 
Unidades de Atención para mujeres víctimas de violencia en diferentes Centros 
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Comerciales. De los 5 refugios y una puerta violeta interna, se habilitaron dos 
refugios en un inicio, actualmente son cuatro, en los que se canalizan los ingresos 
de las usuarias en el periodo de la Contingencia, a efecto de prevenir contagios.  

− Morelos. Mediante el Plan Estatal de Acciones Emergentes para Garantizar la 
Atención y Seguridad a Mujeres, Adolescentes y Niñas durante la contingencia 
por el Covid19, se trabaja en los Centros de Atención Externa (CAE), y la Dirección 
de Centros de Asistencia Social, otorgando servicios y asistencia en el  Centro de 
Asistencia Morelense para la Infancia (CAMI), Centro de Asistencia Social para 
Adolescentes (CASA), Centro de Asistencia Social para personas con 
Discapacidad (CASODI), Albergue Familiar, Refugio Casa de la Mujer. En los 
mismos se promueve la garantía y respeto de los derechos de Niñas, Niños, 
Adolescentes, Jóvenes, Mujeres, sus hijas e hijos, en un marco de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Contando con estrategias preventivas y 
de sensibilización, además de protocolos de atención en casos de COVID-19. 

− Veracruz. El Instituto Veracruzano de las Mujeres,  diseñó, elaboró y puso en 
marcha el Plan de Atención para el Refugio Estatal para Mujeres en situación de 
Violencia, por COVID-19; a través del cual se implementaron diversas medidas de 
seguridad sanitarias 

− Sinaloa. El Centro de Justicia para las Mujeres, cuenta con un albergue temporal 
de hasta 72 horas, para brindar asistencia y alojamiento a las mujeres, sus hijas e 
hijos que por cuestión de riesgo inminente no pueden permanecer en sus 
hogares.  

6. Difundir información que permita identificar y atender casos de violencia y 
abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. 

− Baja California Sur. A través de las Unidades de Salud se capacita a las madres, 
padres y/o tutores de niños y niñas sobre la identificación de signos y síntomas 
del maltrato infantil en el ámbito familiar. El proceso de capacitación se muestra 
de parte del capacitado interés, sobre todo en madres adolescentes debido a que 
muchas de ellas pertenecen e entornos violentos, sobre todo cuando después de 
dar a luz siguen viviendo con madres o padre y familia, el entorno se vuelve más 
difícil. 

− Chiapas. Difusión en página de la Secretaría de Salud Oficial, de líneas telefónicas 
para toda la población. Se comparten infografías en temas de prevención de la 
violencia sexual infantil, violencia familiar y mecanismos que mejoren el 
reconocimiento y manejo de emociones. Se ha abierto un grupo de reflexión 
para adolescentes en temas para la prevención de la violencia sexual y violencia 
en el noviazgo 

− Estado de México. La Fiscalía realiza la difusión de infografías y de información 
para prevenir la violencia contra niñas, niños, adolescentes y público en general, 
así como los boletines de búsqueda de protocolo ALBA (mujeres) y Alerta AMBER 
(niñas, niños y adolescentes) en sus redes sociales. Se realizó un Taller de 
Orientación Legal virtual, vía Zoom, por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos e 
Igualdad de Género del CEDIPIEM, el día 01 de julio de 2020, donde se informó 
sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes indígenas, así como 
mecanismos de prevención de violencia y abuso sexual, informando a madres y 
padres de familia de 4 municipios. 
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− Veracruz. La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, cuenta 
actualmente con una campaña de difusión en redes sociales referente a trabajo 
infantil, en la cual pone a disposición de la ciudadanía, el número telefónico de la 
Dirección General de Inspección del Trabajo, a fin de que se haga del 
conocimiento de esta Secretaría, de algún posible caso de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes. 

− Tabasco. Implementación de Campañas de sensibilización en contra de la Trata 
de personas    #AquíEstoy  y la campaña #PuedesVerme, en coordinación con la 
red Mundial de Jóvenes Políticos de Tabasco, se estableció vía zoom por parte de 
la Directora General experiencias para establecer redes juveniles en pro de la 
prevención, dirigidas a adolescentes y jóvenes en el Estado.  

− Sonora. En el sitio yoremia.gob.mx se puso a disposición de la comunidad 
educativa el "Cuaderno de trabajo igualdad y no discriminación”, dirigido a niñas 
y niños de educación primaria, con el objetivo de promover los derechos de niñas 
y niños.   Además, se compartió el protocolo de atención para mujeres víctimas 
de violencia familiar y de género, ambos durante el periodo de aislamiento por 
COVID - 19. 

− Puebla. Se propone la integración de Comités Municipales para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, a fin de coadyuvar, informar, capacitar y 
proporcionar información a los Municipios que lo Integran y con ello apoyar en 
prevenir los embarazos en adolescentes. 

7. Solicitar a las Fiscalías de Justicia de los estados y el Tribunal Superior de 
Justicia la continuidad de los procedimientos de atención a la violencia de 
género y familiar y el otorgamiento de las pensiones alimenticias. 

− Campeche. La Secretaría Ejecutiva, mediante oficio signado por la Titular, solicitó 
tanto a la Fiscalía General del Estado como al H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado la continuidad de los procedimientos de atención a la violencia de género 
y familiar y el otorgamiento de las pensiones alimenticias, a su vez se solicitó 
información respecto al estatus de dichos servicios 

− Jalisco.  Se creó el Plan Ante la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, 
publicado en la Página de la Secretaría General de Gobierno el Domingo 
04/26/2020, para consultar se adjunta el siguiente link: 
https://sgg.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/1359. 

 
 
 

V. EDUCACIÓN  
1. Continuar ampliando el acceso de niñas, niños y adolescentes a las 

herramientas y contenidos educativos de apoyo, a través de Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano, así como de los sistemas públicos de 
radio y televisión de las entidades federativas, la Red Nacional de 
Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas, telefonía e internet. 

− Hidalgo. Ofertar el taller “Las Nuevas Tecnologías de la información en apoyo a 
los procesos de aprendizaje y formación continua del docente”, en coordinación 
con la Dirección de Programas Co-curriculares Transversales. 

2. Apoyar los esfuerzos de los centros escolares dedicados a dar continuidad a 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje con una perspectiva de inclusión y 
equidad. 

− Chiapas. Difusión y distribución de cuadernillos en lenguas tsotsil y tseltal, Chol y 
español, Para educación básica. 

− Colima. Se transmiten contenidos educativos a través de la página oficial de DIF 
Estatal, en donde se comparten actividades y videos. Existen grupos de 
Whatsapp de padres de familia  por sala de atención a donde se envían videos 
tanto del área educativa, como de salud y psicología. 

− Durango. Distribución y entrega de cuadernillos para la zona indígena. Así como 
difusión a través de la radio comunitaria ubicada en la región indígena de los 
contenidos en las lenguas de las comunidades indígenas 

− Oaxaca. Para dar inicio al ciclo escolar 2020-2021 en las comunidades que no 
tienen señal de internet o de televisión se les dota de guías y con el apoyo de los 
Libros de Texto Gratuitos, y demás materiales educativos, en formato físico y 
digital, podrán continuar con sus estudios. También, se han preparado clases a 
través de la radio, en 22 lenguas indígenas diferentes del país. 

− Quintana Roo. La Secretaría de Educación, realizó la impresión y entrega de 
Carpetas de Experiencias (cuadernillos) para los alumnos de Educación Básica en 
la entidad. Los relacionados con Educación Especial fueron elaborados con el 
apoyo de las figuras educativas, realizando las adecuaciones curriculares y/o 
ajustes razonables de acuerdo a los niveles educativos y tipos de discapacidad 
que se atienden; lo anterior como una herramienta de apoyo en su proceso de 
aprendizaje en casa, permitiendo que la educación no se vea interrumpida. 

− Yucatán. La Secretaría de Educación, diseñó una plataforma de contenidos 
educativos denominada Kaambal (palabra que quiere decir Aprende en lengua 
maya) para poner a disposición contenidos conforme a planes y programas, para 
apoyar al docente y sean utilizados por alumnos de educación básica y media 
superior, como una estrategia de atención y fortalecimiento de aprendizajes 
específicos. 

3. Informar a madres, padres y personas cuidadoras, sobre recursos didácticos y 
de aprendizaje a los que pueden acceder niñas, niños y adolescentes para 
continuar con su formación académica en casa y el papel que juegan las 
familias en dicha formación. 

− Chihuahua. La Secretaría de Educación y Deporte, firmó convenios de 
colaboración con las empresas Odilo y IXL Learning para que sus plataformas 
educativas sean de libre acceso, en las cuales se promueven las matemáticas, el 
fomento de la lectura y mejora de la comprensión lectora y de escritura.   
Mediante el Consejo Técnico Académico de los Subsistemas de Educación Media 
Superior en el Estado de Chihuahua se puso en marcha el portal: 
https://chih.consejoacademico.com/, donde se cuenta con una serie de recursos y 
apoyos educativos tanto para docentes, alumnos y padres de familia, que 
servirán para fortalecer y construir nuevas experiencias de aprendizaje, además 
de contar con apoyo socioemocional y de salud. 

− Colima. El micrositio Estrategia de Educación a Distancia: Transformación e 
Innovación para México, contienerecursos (links de apoyo), videos, materiales de 
educación especial.                              La Mesa Técnica de Ayuda se implementó con 
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el fin de proporcionar soporte técnico a través de 6 líneas telefónicas o el registro 
de un reporte generado en un formulario que se publicó en el micrositio 
Estrategia de Educación a Distancia.  Se brindó asesoría y apoyo a la comunidad 
escolar en el uso de Classroom. 

− Ciudad de México. El DIF-Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CACDI) 
puso en macha actividades en casa por contingencia sanitaria (dirigido a madres, 
padres o tutores), con la finalidad de contribuir con actividades que fomenten y 
fortalezcan la crianza sensible y vínculos entre las niñas, niños, madres, padres y/o 
tutores de CACDI pertenecientes al DIF Ciudad de México y a los CENDI públicos 
de las Alcaldías a través de una serie de actividades acordes a cada etapa de 
desarrollo: lactantes, maternales y preescolares, según corresponda. 

− Estado de México. Realización por parte del personal docente de los servicios de 
educación especial de videos, cápsulas, llamadas telefónicas, video llamadas, etc. 
dirigidos a padres de familia de hijos con discapacidad o aptitudes sobresalientes 
para dar a conocer las estrategias y recursos didácticos para seguir favoreciendo 
el aprendizaje de los alumnos desde casa. 

− Hidalgo. Desarrollo de un taller breve para padres de familia y docentes sobre 
enfoques y estrategias didácticas actuales en el campo de lenguaje y 
comunicación a través de las TIC's 

4. Poner al alcance de madres, padres y personas cuidadoras, mediante medios 
electrónicos y digitales, materiales de orientación que les permita apoyar el 
proceso de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, así como los 
programas de apoyo socioemocional que ofrecen los centros escolares. 

− Colima. Generación del micrositio Contingencia de Salud: ¿Qué estamos 
haciendo mientras dura la contingencia?, el cual contiene una serie de 
sugerencias para efecto de optimizar el tiempo durante la contingencia, dirigidas 
a los alumnos, padres y madres de familia, a las distintas figuras educativas. 

− Ciudad de México. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México (SECTEI) diseñó fichas de "Orientaciones para la familia" 
en apoyo a los Proyectos STEAM y al programa de desarrollo socioemocional 
“Caminemos juntos" que se puso a disposición de las niñas, niños y adolescentes 
a través de la página "Aprende en Casa" de la Ciudad de México, en el botón 
Reforzamiento del conocimiento. Además, elaboró una serie de podcast para 
facilitar la conducción en familia de los Proyectos STEAM, que favorecen el 
desarrollo del pensamiento matemático y científico de niñas, niños y 
adolescentes, a través de pequeños retos semanales. 

− Oaxaca. Se desarrolló la plataforma educativa "Seguimos formando, seguimos 
aprendiendo" como apoyo pedagógico para reforzar los conocimientos 
adquiridos durante el ciclo escolar 2019 – 2020 y continuar aprendiendo en casa 
durante la contingencia sanitaria a causa del COVID, poniendo a disposición de 
estudiantes, docentes, madres y padres de familia de los diferentes niveles 
educativos y modalidades, diversos recursos educativos, contenidos y 
aplicaciones que permiten orientar el aprendizaje a distancia. 

5. Impulsar evaluaciones diagnósticas que permitan al personal docente 
identificar los niveles de aprendizaje y aprovechamiento de las y los 
estudiantes para, con base en ellas, establecer estrategias diferenciadas de 
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refuerzo, recuperación y nivelación. 
− Campeche. Revisión de manera digital de las fichas de actividades realizadas en 

casa. Estableciendo periodo de recuperación de los alumnos. 
− Chiapas. Puesta en marcha del programa Todos hacemos la tarea, plan de 

reforzamiento a niñas, niños y adolescentes que pasan de un nivel educativo a 
otro. 

− Hidalgo. El colectivo docente analiza lo relativo a la evaluación diagnóstica de los 
alumnos establecidos en el acuerdo Secretarial 14/07/20; recupera las 
experiencias de los alumnos y establece criterios y acciones para identificar áreas 
de oportunidad y estrategias de fortalecimiento de los aprendizajes. 

− San Luis Potosí. Se promueve el uso de la Plataforma Estatal de Información 
Educativa de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (PEIE) que tiene 
cargado el SISAT, (Sistema de Atención Temprana que identifica resultados de 
evaluación) que  tiene un Banco de Reactivos al que pueden accesar los 
docentes para planear de acuerdo a la particularidad de los alumnos y mejorar 
en sus áreas de oportunidad. 

6. Promover acciones ante el riesgo de deserción y abandono escolar, 
impulsando a nivel nacional el Programa de Alerta Temprana. 

− Estado de México.  Identificar a través de un censo a los alumnos con los que no 
se tuvo comunicación en los últimos meses del ciclo escolar pasado. 

− Oaxaca. Se implementó la estrategia de búsqueda personalizada hacia los 
estudiantes que presentaban falta de atención a las actividades académicas 
establecidas por el personal docente. 

7. Garantizar un enfoque de inclusión en las medidas que se adopten y 
favorecer la implementación de la Estrategia Nacional de Educación 
Inclusiva. 

− Colima. Se diseñó la plataforma de educación especial con accesibilidad para 
personas ciegas o con baja visión, además de que en ella se comparten 
materiales para atender a la diversidad en casa. 

− Yucatán. En el sitio www.educacion.yucatan.gob.mx fue habilitado un repositorio 
con recursoseducativos.segey.gob.mx que contiene materiales diseñados por 
personal especializado para atender necesidades educativas especiales, 
discapacidad y materiales para las modalidades de educación indígena de 
diferentes niveles educativos. 

8. Abrir espacios a la participación de niñas, niños y adolescentes a fin de tomar 
en cuenta de manera sistemática su opinión en las distintas acciones que se 
adopten en el ámbito educativo, así como sus experiencias de aprendizaje a 
distancia. 

− Aguascalientes. Se cuenta con la línea Educatel 974 06 06 a través de la cual se 
brinda información general del ámbito educativo y también se reciben quejas y 
sugerencias por parte de padres de familia o educandos. 

9. Sistematizar la experiencia de esta emergencia sanitaria y recuperar la de 
otros países, a fin de aprovecharla para desarrollar un esquema de educación 
a través de medios digitales y electrónicos como apoyo al esquema 
escolarizado 
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− Yucatán. El Centro de Evaluación Educativa invitó a participar a todo el personal 
de educación básica para que participen en la "Encuesta de Experiencias  en la 
Educación a Distancia en el Estado de Yucatán a partir de la Contingencia 
Sanitaria del Covid 19", misma que será respondida por medio de formularios 
digitales para directivos de planteles así como a docentes, durante el mes de julio 
de 2020. 

 
 
 

VI. TRASFERENCIAS Y APOYO AL INGRESO 
Este ámbito de intervención corresponde a: priorizar los programas de 
transferencias y apoyos a los ingresos para hogares con niñas, niños y adolescentes 
en condiciones de pobreza y pobreza extrema, así como en municipios de mayor 
riesgo de trabajo infantil. 

− Baja California Sur. La Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social en conjunto con 
Alianza Comunitaria de Baja California Sur y brigadas de Funcionarios 
Voluntarios de las diversas dependencias estatales, llevaron los Apoyos del 
Programa Alimentario Emergente (PAE), a todos los municipios de la entidad; 
con el objetivo fundamental de otorgar alimentos sanos, nutritivos y de calidad a 
las familias que más lo necesitan.   

− Hidalgo. Se entregaron becas para el desaliento del trabajo infantil. 
− Quintana Roo. Otorgar apoyo alimentario a la población vulnerable y a las 

personas que se han visto afectadas por la pérdida del empleo, con la 
disminución de su ingreso por la suspensión de labores derivado de las medidas 
de prevención y control dictadas por las autoridades con motivo del COVID-19. 

− Sinaloa. Programa Emergente de Apoyo Alimentario, que opera a través de 
tarjetas electrónicas canjeables por productos de la canasta básica, previamente 
seleccionados por su valor nutritivo, durante el periodo de la contingencia y 
recuperación. 

− Sonora. En coordinación con Save the Children se organizó un programa para la 
atención alimentaria familias de escasos recursos en todo el Estado. 

− Veracruz. La Secretaría de Salud ha implementado protocolos que establece el 
Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante COVID-19, que marca la 
Secretaria de Salud Federal. Se mantiene interrelación con los consulados, 
albergues, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Comité 
Internacional de la Cruz Roja, entre otras, para fortalecer la atención y promoción 
de las medidas anticipatorias ante covid-19 a estos grupos.  
El Sistema DIF Estatal inició un protocolo de medidas de protección y de 
emergencia sanitaria dentro de los Centros Asistenciales Públicos y Privados del 
Estado, así como en cada uno de éstos se adecuó una habitación aislada para la 
población de nuevo ingreso o caso sospechoso. 

− Tamaulipas. Entrega de becas PANNARTI como apoyo a NNA trabajadores, con 
el fin de asegurar su integración y permanencia en esquemas educativos, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida en las que se encuentran. 

− Jalisco. Programa "Mujeres Líderes del Hogar", para mejorar los ingresos de 
los hogares de jefatura femenina monoparentales con dependientes menores de 
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edad, en condiciones de vulnerabilidad por ingresos, que habitan en los 125 
municipios de Jalisco, con el fin de contribuir a aumentar sus recursos 
disponibles para la puesta en marcha de estrategias de sobrevivencia contra la 
pobreza. 

− Campeche. Distribución del recurso para apoyos económicos del Proyecto con 
DIF siempre a la escuela, que garantiza que niñas, niños y adolescentes 
continúen con sus estudios al contar con el recurso que les permita adquirir los 
insumos necesarios para sus estudios. Coordinación con DIF-TELECOM-SMDIF.   

− Colima. Delegación de la Secretaría de BIENESTAR en Colima, mediante 
Programa permanente, adaptado por la declaratoria de estado de emergencia, y 
en lo que va del año se han dispersado recursos por la cantidad de $9,899,800.0 
en apoyo a niños y niñas que no cuentan con servicio de cuidado y atención 
infantil a través de instituciones públicas de seguridad social. 

− Durango. El DIF cuenta con el Programa Apoyos Alimentarios por COVID-19, el 
cual consiste en la entrega solamente en especie de apoyos alimentarios. 

 
 
 

VII. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
Este ámbito de intervención corresponde a: incrementar el acceso al agua potable y 
asegurar los servicios de saneamiento, en particular en zonas de pobreza, alta 
marginación, rezago social y zonas de atención prioritaria. 

− Coahuila. La coordinación con los organismos operadores de agua municipales 
es constante para revisar día a día, que lleven a cabo: La supervisión constante de 
los pozos de agua y verificar que estén funcionando de una manera adecuada y 
la revisión para que el caudal de agua que están abasteciendo sea el óptimo que 
la población necesita. Esto permite tener un panorama completo y en aquellos 
casos en que se presenta un servicio deficiente o con fallas, poder determinar las 
acciones que deben realizar de manera inmediata, tales como suministrar agua 
de calidad por medio de pipas o reforzar los tanques de almacenamiento, 
reparación de tuberías, entre otras. 

− Aguascalientes. Acuerdo de colaboración celebrado con los Organismos 
Operadores Municipales para el comodato de camiones cisternas que permitan 
una cobertura mayor e inmediata a las poblaciones vulnerables; y se realiza 
aumento importante en la inversión económica de insumos de cloración del 
agua para garantizar la potabilidad de la misma a los sectores vulnerables de la 
población 

− Campeche. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, realizó la 
instalación de 12 purificadores comunitarios en las localidades de los municipios 
de Hopelchén (3), Palizada (3), Calakmul (3), Candelaria (3); Distribución de 75 
purificadores domiciliarios en localidades de los municipios de Hopelchén, 
Palizada, Calakmul y Candelaria. 

− Ciudad de México. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), 
realizó acciones para incrementar el acceso al Agua Potable: Rehabilitación de 83 
pozos; se han realizado más de 183,300 viajes de carros tanque o pipas, de los 
cuales 32,248 corresponden a SACMEX, que equivale a más de 2,450 millones de 
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litros de agua, que se abastecen a las colonias más necesitadas. Concluyó la 
rehabilitación de 17 plantas potabilizadoras; se construyeron 272 sectores 
hidráulicos de la red de agua potable y se han reparado más de 7,000 fugas en la 
red de distribución de agua potable. El agua recuperada de la reparación de 
fugas es enviada a zonas con deficiente servicio de agua potable. 
Drenaje y Saneamiento: limpieza y desazolve de la red de drenaje; limpieza y 
desazolve de presas y lagunas; mantenimiento electromecánico en plantas de 
bombeo; mantenimiento de paso a desnivel: desazolve y bombeo; desazolve en 
la Central de Abasto. En coordinación con Protección Civil, retiro de troncos; y 
ramas en los cauces y barrancas. 
Mantenimiento a las redes de distribución de agua tratada y rehabilitación de las 
plantas de bombeo y tratamiento para que éstas trabajen en óptimas 
condiciones para desalojo de las aguas pluviales, así como la preparación de los 
programas de desazolve en toda la infraestructura del sistema de drenaje, 
evitando focos de infección con el estancamiento de agua. 

− Jalisco. Apertura de nuevas tomas de agua potable en distintas colonias 
identificadas con un mayor rezago social; mantenimiento de las válvulas de agua 
ubicadas en todo el municipio para que el agua potable llegue a todas las 
familias del municipio; mantenimiento de los pozos, apoyo a las familias que 
sufre escases de agua por las acciones descritas en líneas anteriores con pipas de 
agua potable gratuitas. Además, implementación de acciones de información 
para enseñar la importancia de agua potable y cuidado de ella misma, adecuado 
a niñas, niños y adolescentes. 

− Morelos. Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de 
Agua y Saneamiento (PRODI), la Ceagua en coordinación con la federación 
instaló cinco mil 500 cuadros hídricos en todo el estado; para garantizar el 
derecho al agua, realizado obras y acciones esenciales para ampliar y mejorar la 
cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, así como dar 
un tratamiento efectivo y permanente a las aguas residuales, incrementar la 
eficiencia en el uso del agua en el sector agrícola y mejorar cauces de ríos y 
barrancas. 

− Nuevo León. Municipios con agua potable y servicios de saneamiento en el 
Estado de N.L. Los 51 Municipios cuentan con agua potable y saneamiento, en 
cuanto al agua potable tenemos una cobertura del 99.63%, Alcantarillado 98.96% 
y Saneamiento 98.96; es decir, la totalidad de agua residual a un sistema de 
alcantarillado el 100% es tratado para lo cual contamos con 38 PTARS y 17 lagunas 
de oxidación. 

− Sinaloa. Se han llevado a cabo obras de instalación de agua potable, 
alcantarillado y drenaje pluvial en los diferentes municipios, con el propósito de 
garantizar el uso de agua potable, beneficiando la salud y calidad de vida de 
familias y NNA.    

− Veracruz. La Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con servicio de Pipas, 
Ampliación de red de suministro de Agua, Rehabilitación de Plantas Tratadoras 
de Agua, Captadores de agua Pluvial, Trabajos de Desazolve con Camión Vactor. 

− Yucatán. Sigue operando igual, teniendo una cobertura de agua potable del 98% 
para la atención de 362,504 usuarios, en alcantarillado y saneamiento del 13.5%, 
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del caudal facturado tratando un promedio de 229.5 l/Seg, por otro lado, el 
Estado de Yucatán cuenta con una cobertura en agua potable del 97.6% siendo 
uno de los porcentajes más altos del país y brinda sus servicios a 2046508 
habitantes, adicionalmente se cuenta con una cobertura del 86.5% en 
alcantarillado. 

 
 
 

VIII. GRUPO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
Este ámbito de intervención corresponde a: adecuar e implementar protocolos de 
emergencia sanitaria destinados a niñez y adolescencia, principalmente para 
aquellos en mayor situación de vulnerabilidad como migrantes acompañados o no 
acompañados, en situación de calle e indígenas, así como a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, afecciones de salud subyacentes e 
institucionalizados. 

− Campeche. El Sistema DIF, establece un plan de actuación en la atención del 
Centro Asistencial María Palmira Lavalle, apegado a todas las indicaciones 
establecidas por la Secretaría de Salud y Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
Se instruyó a los diversos supermercados, por medio de un comunicado de data 
25 de marzo del año en curso, a prescindir de los servicios de personas menores 
de edad empacadoras empleadas, por todo el tiempo que dure la suspensión de 
actividades escolares, en todos los niveles, en razón de la contingencia sanitaria 
actual, a fin de salvaguardar la integridad de los mismos.  
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, cuenta con el Programa “Desarrollo 
con identidad indígena”, componente “Fortalecimiento de la identidad cultural: 
mujer indígena en desarrollo”, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las 
mujeres que se auto reconocen como indígenas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad por carencias en el ingreso, que habiten en pueblos y 
comunidades indígenas o localidades rurales, respectivamente, fortaleciendo su 
autonomía económica y sus capacidades alimentarias. 

− Chiapas. En el albergue temporal para mujeres víctimas de maltrato, se 
implementó un área segura y aislada para evitar contagios, se cuenta con 
asesoría médica constante y con protocolos de emergencia para la vinculación 
con las instancias necesarias. 
En el Albergue Temporal para Menores Migrantes, se realizó un protocolo de 
recepción de adolescentes, que nos ha permitido continuar operando de manera 
segura, en la recepción de Adolescentes migrantes extranjeros no acompañados 
provenientes de otras Estaciones Migratorias de México, y que se encuentran en 
espera del retorno a sus países de origen. 

− Coahuila. Implementación de protocolos de actuación al recibir y en estancia de 
NNA Migrantes No Acompañados dentro de los Albergues Transitorios "Camino a 
Casa". 

− Colima. Se estableció coordinación interdisciplinaria para la elaboración del 
Protocolo de atención ante la pandemia de COVID-19 en los CAS, así como en los 
servicios que la Ley aplicable y los Tratados Internacionales establecen. Para los 
diferentes espacios que el DIF Estatal brinda la atención, asimismo, se capacitó a 
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todo el personal que labora en la dependencia. Se implementaron filtros 
sanitarios. 

− Ciudad de México. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes (SEPI),  estableció el Protocolo para el diagnóstico sobre la 
situación actual de NNA de comunidades indígenas en confinamiento por 
COVID-19. 
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO),  implementó medidas 
sanitarias en los CAIS.  En los CAIS "Azcapotzalco" y "Coruña Jóvenes" se realizan 
tareas de sanitización y seguimiento del estado de salud de NNA que se 
encuentran en las instalaciones de acuerdo con las medidas sanitarias 
establecidas para la contingencia, manteniendo un control y seguimiento del 
personal que tiende dichos centros para evitar contagios. 
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, trabajó para adecuar e implementar protocolos de emergencia sanitaria 
destinados a niñez y adolescencia, principalmente para aquellos en situación de 
vulnerabilidad como migrantes acompañados o no acompañados, en situación 
de calle e indígenas, así como a NNA con discapacidad, afecciones de salud 
subyacentes e institucionalizados. 

− San Luis Potosí. La Secretaría de Salud, desarrolló un protocolo breve de los tipos 
de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, para proporcionar medidas 
urgentes como contención emocional, canalización atención sanitaria, escucha 
activa, valoración de daño durante la contingencia. Con un enfoque con 
perspectiva de género, atención a víctimas encaminada al empoderamiento, 
trato empático, conforme a ley, manteniendo su privacidad. Se capacitó en la 
implementación de este protocolo al personal de psicología que está brindando 
atención telefónica y mediante chatbot para que cuente con las herramientas 
para dar una adecuada atención.  

− Quintana Roo. Por medio de las titulares de los CAS públicos adscritos y 
operados por el Sistema DIF Estatal elaboraron plan de contingencia y de regreso 
a la normalidad.   Incluye acciones con grupo de población Niñas, Niños y 
Adolescentes nacionales y/o migrantes sin cuidado parental. 

 
 
 

IX. JUSTICIA PENAL 
1. Gestionar los procesos para la preliberación en casos no graves de 

adolescentes en conflicto con la ley, mujeres embarazadas, en periodo de 
lactancia y con hijas e hijos viviendo en prisión. 

− Aguascalientes. Se gestionó que se realizaran audiencias de modificación de la 
medida de sanción. También se gestionaron modificaciones a las medidas 
cautelares. 

− Baja California Sur. Adolescente de 15 años 3 meses, proceso 013/2020 delito 
violación equiparada, se encontraba en internamiento y en proceso abreviado se 
le otorgaron medidas no privativas de libertad. 

− Ciudad de México. Se logró la externación o cambio de medida cautelar por 
domiciliaria en 34 casos durante la contingencia por COVID-19.  
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2. Otorgamiento de medidas en libertad en casos de perfiles no peligrosos. 
− Campeche. El Poder Judicial del Estado, emitió los Acuerdos Generales 

Conjuntos Núm 09 y 13/PTSJ/CJCAM/19-2020, artículo 7, de 30 de abril del año en 
curso, por los cuales se  declararon casos de atención urgente durante la 
Declaratoria de Estatal de Emergencia Sanitaria, la tramitación de beneficio 
preliberacionales, suspensiones condicionales de proceso a prueba y acuerdos 
reparatorios, entre otros. El Juzgado Especializado en el Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes del Poder Judicial del Estado ha dictado cuatro 
acuerdos de externamiento a favor de igual número de adolescentes.   

− Ciudad de México. Se destaca la adopción de medidas dirigidas a reducir los 
niveles de sobrepoblación y hacinamiento con base al interés superior de la niñez, 
sustentado en el derecho a la salud, conforme a la normatividad local e 
internacional que establece para los centros penitenciarios y de internamiento 
especializado para adolescentes en conflicto con la Ley. En el contexto de la 
pandemia por COVID-19 a partir del 8 de abril de 2020, se analizó el cambio de 
medida cautelar de internamiento a la estancia domiciliaria a 17 adolescentes 
(todos del sexo masculino); se revisaron 65 carpetas de casos de adolescentes ya 
internados, de los cuales, en 17 casos se externaron, bajo los siguientes perfiles: 
que los delitos no fueran de alto impacto, que tuvieran arraigo domiciliario y 
redes de apoyo conformadas por sus familia directa; determinando así el cambio 
de medida de internamiento a estancia domiciliaria (15 hombres y 2 mujeres). 

− Durango. Se realizaron 6  acciones donde no se impuso medida cautelar de 
internamiento a los adolescentes, privilegiando la salud de los mismos, por lo cual 
se les impusieron medidas cautelares en libertad, vigiladas por la Dirección 
General de ejecución Penal y Medidas de Seguridad que funge como Autoridad 
Administrativa. Se realizaron dos revisiones de la medida cautelar de 
internamiento impuesta a los adolescentes, resultando en el cambio por medida 
en libertad. Se llevaron a cabo 4 cumplimientos anticipados de la medida de 
sanción de internamiento a 4 adolescentes.  

3. Prioridad para la obtención de la libertad anticipada, o incluso temporal, de 
mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, o si sus hijas e hijos no tienen 
cuidados familiares. 

− Estado de México. Se cuenta con una adolescente zona Nezahualcóyotl, en 
libertad, es mamá y cuenta con red de apoyo familiar. Se trabaja con un 
programa socio educativo, contenido en plan individualizado de ejecución de 
medidas de libertad asistida y servicio a favor de la comunidad. Libertad asistida 
por 5 meses y 17 días; servicio a favor de la comunidad por 3 meses. 

4. Planes de protección integral de salud en los centros de internamiento, y 
fomentar la comunicación con su red familiar mediante el uso de tecnologías. 

− Aguascalientes. La salud de la población del Centro Estatal para el Desarrollo del 
Adolescente se encuentra protegida, ya que el área médica de manera diaria 
realiza monitoreo a los adolescentes, además de impartirles pláticas y talleres 
relativos a dicha área tales como medicina preventiva, medicina del deporte, 
higiene bucal entre otros. A través de la tecnología, específicamente de video 
llamadas y llamadas telefónicas, se ha dado continuidad al tratamiento integral 
de la población del Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente, realizando 
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una labor interdisciplinaria para fortalecer los lazos afectivos en la familia de los 
adolescentes.  

− Campeche. La Secretaría de Seguridad Pública, implementa acciones de 
protección integral de salud en los centros de internamiento, con permanencia 
de carteles e infografías de medidas preventivas en baño de dormitorios, el área 
médica, cocina, en el área de Gobierno y en áreas comunes. Se da continuidad a 
la información de manera personalizada. Se reforzó la información de protección 
a la salud de forma visual con la colocación de lonas con información, todas con 
medidas de 1mt ancho x 2mts de largo, en el pasillo principal de las áreas 
técnicas. Con la finalidad de contrarrestar la desinformación (infodemia) sobre el 
COVID-19, y contribuir a la información continua y precisa para protegerse a sí 
mismo y a los demás, en la Unidad Administrativa para Adolescentes se han 
implementado a través de perifoneo mensajes auditivos que contienes medidas 
básicas sanitarias para prevenir el contagio de la pandemia con información 
avalada por la  

− Ciudad de México. El 23 de marzo del presente año, la Secretaría de Gobierno 
autorizó el Protocolo de Atención ante el COVID-19 aplicable para el Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México, donde se establecen las medidas que se 
implementarán en los Centros Penitenciarios, Centros Especializados para la 
Atención de los Adolescentes, para atender la emergencia ocasionada por el 
SARS CoV-2 y la enfermedad COVID-19. 

− Tabasco. Realizar consultas y valoraciones médicas, así como atender a los 
adolescentes en el momento que ellos lo requieran y darles el tratamiento 
continuo por los días que sean necesarios. 

5. Atención a la salud mental por parte de las autoridades responsables, 
incluyendo a las adolescentes que se encuentran bajo medidas en libertad, a 
través del uso de la tecnología. 

− Aguascalientes. De manera diaria se lleva a cabo el monitoreo de la población 
del Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente por parte del área de 
psicología. Se han impartido pláticas-talleres relativos a la prevención del suicidio 
y prevención de adicciones. Lo anterior sin desatender el tratamiento 
individualizado que se brinda a los adolescentes y adultos jóvenes internados en 
el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente. 

− Baja California Sur. Se brinda atención psicológica y apoyo a los adolescentes 
con terapias presenciales.  

− Campeche, Chiapas, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, entre otros. Dan 
continuidad a las terapias psicológicas presencial a adolescentes y jóvenes 
privados de libertad. Por otra parte, da seguimiento vía telefónica al estado de 
salud emocional de adolescentes y jóvenes con medidas no privativas de libertad. 

− Ciudad de México. La atención a la salud mental se puede llevar a cabo a 
petición del adolescente y su representante legal y/o por mandato judicial, estos 
servicios se otorgan a través de dependencias gubernamentales o con 
Organizaciones de la Sociedad Civil con las que tiene convenio el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 
 



	

		

60	

X. PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
1. Implementar actividades para que las personas integrantes de las familias 

promuevan la participación y escucha activa de las opiniones de niñas, niños 
y adolescentes, relacionadas con su vida, propuestas, temores y alternativas 
para una mejor convivencia en el periodo de la contingencia y en la vida de la 
comunidad. 

− Chiapas. La Secretaría Ejecutiva participa en la campaña de Sana Convivencia 
implementada por el Estado, en donde se fomenta e invita a las familias a 
convivir con respeto y buen trato en esta contingencia. 

− Chihuahua. Se creó un anexo socioemocional al cuadernillo de actividades 
académicas con actividades de participación en la familia. 

− Tabasco. Se puso en marcha la campaña denominada #Preven-tips que 
contiene tips sobre Tareas sin estrés, fomento a los valores, medidas de 
seguridad en casa y prevención de violencia escolar, entre otras  

2. Recomendar a las personas integrantes de las familias mantener una 
comunicación asertiva, a fin de que niñas, niños y adolescentes expresen sus 
emociones y se les ofrezca apoyo y orientación. 

− Chihuahua. A través de la plataforma 
http://aprendeencasa.chihuahuaedu.gob.mx/content/padres, donde los padres y 
madres de familia, así como tutores pueden disponer de material en internet, tv 
y radio, e impresos para reforzar la formación académica en casa y trabajar la 
cuestión socioemocional de los hijos e hijas.  

− Ciudad de México. Puesta en marcha del programa en línea “Platicando en 
familia” actividad impulsada por el DIF de la Ciudad de México con la intención 
de ofrecer un espacio de diálogo e interacción entre especialistas y el público en 
general en temas de atención a niña, niños y adolescentes, principalmente a 
madres, padres y personas responsables de cuidado. Se realiza dos veces por 
semana (Facebook, Twitter y YouTube).  

− San Luis Potosí. Mediante la línea COVID 8001238888 y el Chatabot del sitio 
http://slpcoronavirus.mx, personal de psicología de diversos programas, 
proporcionan información a padres de familia, relativo al cuidado de la salud 
mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento 
y fuera de él, mediante técnicas de crianza positiva y terapia cognitivo-
conductual, haciendo especial énfasis en la comunicación asertiva. Los niños y 
las niñas tienen la posibilidad de comunicarse con personal de psicología por los 
mismos medios. 
Se han emitido recomendaciones en las redes sociales de los Servicios de Salud 
de @ssaslp, realizado entrevistas, y boletines emitiendo recomendaciones los 
especialistas en salud mental infantil, y se transmite información con 
herramientas relacionadas con la comunicación asertiva, la cual contempla 
derechos asertivos, para permitir el empoderamiento de las mujeres 

3. Informar a las personas integrantes de las familias sobre la importancia de 
organizarse y elaborar un plan de actividades y medidas de higiene en el 
entorno familiar para evitar el contagio, involucrándoles activamente. 

− Chihuahua. La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, puso en marcha la  
Campaña de medidas de higiene general y técnica de lavado de manos en 
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ralámuli y ódami, por medio de redes sociales. Impresión de 600 carteles de 
medidas de prevención y lavado de manos con sus respectivas traducciones al 
ralámuli y en ódami. 

− Ciudad de México. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
(SGIRPC), a través del #LaPrevenciónEsNuestraFuerza se promueve la 
elaboración del Plan Familiar de prevención de riesgos para que las personas 
integrantes de las familias, de manera organizada y participativa detecten y 
reduzcan riesgos y eviten contagios. 

− Hidalgo. Diseño, difusión, operación y seguimiento de la campaña de vida 
saludable por el colectivo escolar. Desarrollo de la asignatura vida saludable en 
los planteles.   

4. Impulsar que las personas integrantes de las familias organicen de manera 
participativa las rutinas en el hogar y que elaboren una lista de tareas 
acordes a la edad y sin estereotipos de género. 

− Estado de México. A través de la Aplicación Escolar de las Estancias Infantiles y 
Jardines de Niños del DIFEM  las madres, padres y personas cuidadoras,  tienen 
acceso a material didáctico y lúdico para que  las niñas y niños participen en las  
tareas domésticas de acuerdo a su edad,   organizando sus rutinas en el hogar y 
haciéndolo de una manera colaborativa. 

 
 
   
XI. ACCESO A INTERNET, RADIO Y TELEVISIÓN 
1. Ampliar en lo posible los servicios de conectividad gratuita y de banda 

ancha, acompañados de información para las familias sobre navegación 
segura y la identificación de situaciones de riesgo como el ciberacoso y 
explotación en línea. 

− Ciudad de México. A través de la Agencia Digital de Innovación Pública se 
cuenta con conectividad gratuita y de banda ancha en postes, centros 
comunitarios PILARES y espacios públicos. 

− Guanajuato. Se instalaron puntos de internet gratuito en diversas comunidades 
del municipio y en plazas urbanas orientado a estudiantes limitando el acceso a 
horarios adecuados 

− Sinaloa. Equipamiento y puesta en marcha de 74 Centros Comunitarios Digitales 
y de Educación Incluyente (CCDEI) siendo espacios que cuentan con equipo 
tecnológico, conectividad y contenidos educativos, como una herramienta para 
el desarrollo educativo, social, cultural y de fomento a la ciencia, orientados 
principalmente a niñas, niños y jóvenes que no cuentan con acceso a educación 
digital y que permitirá reducir la brecha digital y educativa. 

2. Promover que las Televisoras y Radiodifusoras públicas difundan y 
privilegien contenidos educativos y culturales, y eviten la difusión de 
violencia, sexo y consumo de drogas. 

− Campeche. El Sistema de Televisión y Radio de Campeche, emitió cápsula 
informativa explicando las situaciones y factores riesgo de la navegación en 
internet para los NNA, como el ciberacoso y la explotación en línea; y las medidas 
y restricciones que deben tomar las familias para mayor seguridad durante el 



	

		

62	

aprendizaje en casa y tareas afines. 
− Chiapas. En televisión se emitió una campaña generada por la Fiscalía General 

del Estado contra la trata de personas llamada "Aquí estoy contra la trata de 
personas". Además, en radio se reporta una campaña de internet, contenidos en 
coordinación con secretaría de salud sobre el tema de suicidios, un programa 
infantil "La Piñata con Plumín" en el que se abordó el tema de policía cibernética. 

− Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Policía 
Cibernética, puso el servicio de denuncias por posibles delitos en las redes 
sociales, policía.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx  y/o al tel: 52425100 extensión 
5086 y 5552089898. Durante el periodo de contingencia ha difundido 5 
ciberalertas dirigidas a la protección de NNA en temas como son: uso de la 
aplicación Zoom, peligros de la aplicación Tik Tok, alerta en las prácticas del 
sexting, cómo proteger mis contraseñas de los hackers y uso del Control 
Parental. Durante la contingencia se han realizado 5 pláticas a través de la 
aplicación Zoom a 472 padres, madres y cuidadores de NNA, sobre temas de 
prevención de delitos que se pueden cometer por internet y a través de los 
canales de comunicación se han brindado 150 orientaciones sobre delitos contra 
menores reportados por padres, madres y cuidadores. 

− Estado de México. 12,397 monitoreos en la red pública de internet, a fin de 
identificar ilícitos en contra de niñas, niños y adolescentes, como ciberacoso, 
explotación, y pornografía infantil; así mismo, se difunden permanente medidas 
para navegar seguros en las redes sociales. 

− Hidalgo. Dos campañas en las cuales se promuevela creatividad de las niñas, 
niños y adolescentes en este periodo de cuarentena en un Concurso de dibujo 
Infantil y juvenil y la campaña "No al trabajo Infantil". 

− Querétaro. En diversos programas de Radio se le ha dado difusión al tema: 
Caminito a la escuela; Engaño Colorido; NoticiasRTQ. Además de la difusión de 
materiales promocionales que la federación comparte con la estación.  

− Quintana Roo. Producción y Difusión de Campañas propias y en colaboración 
con el IQM en las que se promueven acciones las que se destaque el riesgo, las 
oportunidades y las medidas preventivas para el uso adecuado de las 
comunicaciones, tales como: Día Internacional de la Internet Segura, APP Mujer 
Siempre Alerta (MUSA), Línea Telefónica de Atención, Día del Internet, Día 
Mundial de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información). 

− Tabasco. Se publicó la guía de ciberseguridad para el uso de redes y dispositivos 
de Telecomunicaciones en apoyo a la educación 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/570011/10082020_Gui_a_de_ci
berseguridad_en_apoyo_a_la_educacio_n_-_VF_para_publicar.pdf  

 




