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 LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
Desde el 11 de marzo de 2020 cuando la OMS declara pandemia a la COVID-19, se 
comenzaron a prever impactos en diversas áreas y con afectaciones de diversas 
magnitudes. En México, el 30 de marzo se declaró oficialmente la emergencia sani-
taria y con ello la suspensión de actividades no esenciales.

Desde diversos sectores, la respuesta a dicha emergencia sanitaria se ha traduci-
do en la construcción de estrategias conjuntas que ayuden a reducir los impactos en 
la sociedad, para ello, trabajando desde Fondo Unido – United Way México, en 2020 
parte de la inversión en proyectos se destinó específicamente en esfuerzos articu-
lados para atender la emergencia que la COVID 19 trajo consigo, en la cual, miles de 
personas se han visto afectadas de diversas formas. Los sectores más golpeados 
han sido en materia de salud, educación, economía y seguridad alimentaria.

La oferta programática que FUM ha operado desde marzo de 2020, dirigida espe-
cíficamente a la atención de la problemática se consolidó en 99 proyectos divididos 
en cinco líneas de trabajo: salud emocional, nutrición e higiene, prevención, reactiva-
ción económica y acompañamiento educativo.

Líneas de intervención de proyectos COVID-19

Reativación 
económica

Salud 
emocional

Prevención

Acompañamiento 
educativo

Nutrición 
e higiene 37% 39%

10%

6%
8%
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Al 9 de diciembre, de los 99 proyectos de in-
versión, 30 se han concluido y 48 están en ejecu-
ción. Esto representa el 78.8% de las demandas 
atendidas.

 PRESENCIA 
Los proyectos covid-19 se han implementado en 26 entidades del país

Por otro lado, 26 proyectos se encuentran 
desarrollados y listos para ser ejecutados, a la 
espera de una mayor inversión.

• Aguascalientes
• Baja California
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Coahuila
• Durango
• Estado de México

• Guanajuato
• Guerrero
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán
• Nuevo León
• Oaxaca
• Puebla
• Querétaro

• Quintana Roo
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tamaulipas
• Tlaxcala
• Veracruz
• Yucatán

Concluido

Propuesta

En ejecución

En venta ante donantes

30

16

48

10
Conoce más sobre nuestras campañas de 

emergencia en fondounido.org.mx
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 COMPONENTES 
Entre los componentes que estos proyectos generan como productos o servicios 
otorgados a la sociedad, resultados al 9 de diciembre en los 78 proyectos que se 
encuentran concluidos o en ejecución, podemos identificar:
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• Se atendieron a 2,341 niños, niñas y adolescentes
• Desarrollo y entrega de materiales educativos
• 81 kits educativos entregados a niñas de secundaria

N
ut

ric
ió

n 
e 

hi
gi

en
e

• 13,836 alimentos balanceados y 2,520 rehidrataciones a
médicos que atienden casos de COVID 19

• 29,154 alimentos, 3,780 despensas, 7,338 kits de higiene y
nutrición proporcionados a familias en situación de vulne-
rabilidad.

• 320 kits  entregados a mujeres, personas mayores, perso-
nas en situación de discapacidad y personas desempleadas

• 130 kits de higiene entregados  a personas migrantes
• 173 kits de higiene y nutricional para agentes educativos

Pr
ev
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• 19 Centros de Atención Múltiple beneficiados con cursos
para docentes y padres de familia, enfocados al tipo de dis-
capacidad que atienden cada uno de estos CAMS

• 27,037 equipamiento de protección personal para personal
de salud

• 8,827 insumos de protección a migrantes, refugiados y tra-
bajadores de albergues

• 40 personas en situación de discapacidad beneficiadas con
insumos de sanitización, mantenimiento a transporte e im-
plementación de protocolos de prevención de COVID-19.

• Equipamiento de ambulancias
• Entrega de equipo especializado para traslado de pacientes

con covid
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• Entrega de material para huertos de traspatio, generación
Tic´s inclusivas para las artesanas por promover la venta,
cadena de suministro y turismo.

• Elaboración de 4 deshidratadores solares para impulsar el
comercio de productos de la comunidad

• 124 familias y 7,050 personas  atendidas de poblaciones de
comunidades rurales e indígenas, pequeños productores y
artesanas
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• 767 personas atendidas médicos que atienden covid-19, así
como atención psicológica en casos de abuso infantil

• 600 familias atendidas con sesiones para promover el cui-
dado afectivo

• 770 agentes educativos capacitados con Talleres de salud
emocional para liberación de emociones y contención

Dotación 
de insumos

Atención a 
personas

Capacitación 
a personas

Dotación de 
alimentos

Dotación de 
despensas

Dotación de 
equipamento de 
protección personal

18%

5%

20%

5%

19%26%

7%

Componentes de los proyectos covid-19

Fortalecimiento 
Institucional
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 BENEFICIARIOS 
Se pueden identificar diversos tipos de poblaciones entre los beneficiarios de los 
proyectos covid-19:

Kits de 
limpieza

Despenzas

34%
Equipo de 
protección 7%

Otro 17%

Capacitación 17%
25%

Componente: Dotación de insumos

1. Niños
2. Adolescentes
3. Trabajadores de albergues migrantes
4. Personas desempleadas
5. Personas mayores
6. Comunidad
7. Población migrante
8. Personas en situación de

discapacidad

9. Personas Indígenas
10. Agentes educativos (estudiantes,

docentes, directivos, etc.)
11. Mujeres
12. Niñas
13. Familias
14. Personal del sector salud (médicos y

de limpieza)
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Existen proyectos que atienden a más de un tipo de población, sin embargo, casi 
dos terceras partes de las acciones, se dirigen hacia el personal de salud y las fami-
lias (el 62%)

Es importante considerar que el 14 % de estas acciones están dirigidas a la 
atención de mujeres y niñas, estos proyectos son de suma importancia para abo-
nar a la equidad de género.

Personal del sector salud 
(médico y de limpieza)

Familias

Mujeres

Agentes educativos 
(estudiantes, docentes, directivos)

Niñas

Personas indígenas

Población migrante

Comunidad

Personas mayores

Trabajadores de albergues 
migrantes

Adolescentes

Niños

Personas en situación de 
discapacidad

Personas desempleadas

Tipo de población

0 5 10 15 20 25 30 35
Porcentaje de proyectos con este tipo de población
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 ENFOQUES 
Los proyectos covid-19 mantienen, como todas las intervenciones de Fondo Unido la 
alineación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible: 

 INVERSIÓN SOCIAL 
El 56% de la inversión que se destinó a los proyectos covid-19, suma que asciende 
a los $21,118,819.54 se encuentra actualmente en ejecución, a lo cual se le puede 
agregar el donativo en especie que representa $8,170,684.45.

Concluido 25%

Propuesta

En venta ante donantes

En ejecución6% 56%

13%

Inversión social en proyectos COVID-19

Fecha de corte del informe: 09 de diciembre 2020
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Inversión social en ejecución

Reativación 
económica

Salud 
emocional

Prevención

Acompañamiento 
educativo

Nutrición 
e higiene

Donativo en 
especie

28%
21%

17%

13%
12%

9%
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 GRACIAS POR AYUDAR A PESAR DE LA DISTANCIA 
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Rió Pánuco # 13
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
Tel: 5566-3957
www.fondounido.org.mx




