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PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN MÉXICO
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¿Qué retos está implicando la 
pandemia del COVID19 a nivel 
mundial?

2

Comunidad

01
Salud
Una insuficiente capacidad de los 
sistemas de salud  (infraestructura, 
personal y medicamentos) para la 
atención de los enfermos.

02
Comunidad
La necesidad de distanciamiento social ha 
significado cierre de escuelas, empresas y 
cancelación de actividades culturales y 
sociales. Hay grupos que por su edad, 
salud previa y situación de pobreza son 
más vulnerables. 

03
Empresas 
Principalmente las MIPYMES están 
registrando fuertes caídas en sus ventas 
y reduciendo empleos. Los sectores más 
afectados son servicios de alimentos y 
bebidas, comercio, turismo, entre otros. 

Salud

Empresas



Los casos confirmados de contagios de COVID19 y las muertes 
debidas a este virus siguen creciendo3

México
Confirmados: 40
5
Muertes: 6
Sospechosos: 
1,219

Fuente: Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

Fuente: Google-INEGI 2020.



Velocidad del contagio4

En el mundo En México
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El cierre de escuelas es uno de los efectos del COVID-195

Fuente: UNESCO, Consultado en: https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures. Debido a que la fecha 

En México la SEP 
suspendió clases a 
partir del 23 de marzo. 
Muchas universidades 
iniciaron la suspensión 
de clases desde el día 
17 de marzo.
Más de 36 millones de 
alumnos no están 
atendiendo clases. 

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures


Efectos en crecimiento y empleo esperados del COVID-196

UNCTAD: Se estima una desaceleración del 
crecimiento anual global por debajo del 2.5%.

CEPAL: Se estima que el número de pobres en 
América Latina crezca en 35 millones. América 
Latina y el Caribe se verá impactada en: 
exportaciones, turismo, suministros, precios de los 
productos y la inversión. 

ILO, (2020). COVID-19 and world of work: Impact and responses. Consultado en:
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf]
UNCTAD, (2020). Investment Trends Monitor. Impact of the coronavirus outbreak on Global FDI. Consultado en:  
[https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeinf2020d2_en.pdf?user=1653]
CEPAL, (2020). ONU MEXICO. Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19). Informaciones oficiales de las
Naciones Unidas acerca de la pandemia. Disponible en: [coronavirus.onu.org.mx/el-numero-de-pobres-en-laamerica-latina-puede-crecer-en-35-millones-
por-el-coronavirus-covid-19]

OIT: Estima el desempleo mundial podría 
aumentar entre 5.3 y cerca de 25 millones de 
personas (5.3 millones en hipótesis prudente, 24.7 
hipótesis extrema)
La OIT considera que es posible disminuir esta 
cifra si se incorporan medidas de protección 
social, apoyo para mantener el empleo y 
concesión de ayudas financieras y fiscales a 
MIPYMEs.

Se estima que entre 8.8 y 35 millones de 
personas más estarán en situación de pobreza 
laboral.



Contener los efectos del COVID-19 en 
México es tarea de todos y es urgente

• La tecnología puede contribuir de manera 
importante a atender algunos de los retos.
• En México tenemos científicos, 

emprendedores, empresas, personas y 
organizaciones con grandes ideas, 
productos o servicios innovadores, así 
como desarrollos tecnológicos en proceso.
• Estos pueden contribuir a solucionar los 

problemas de hoy y los que tendremos en 
los próximos meses y que se presentarán 
en diferentes ámbitos.

7

Sin embargo, en muchos 
casos hay información 
limitada tanto de las 

necesidades como de las 
soluciones innovadoras 
existentes o las que es 
necesario desarrollar



https://blogs.iadb.org/innovacion/es/innovacion-
coronavirus-pymes-emprendimientos/

¿Qué acciones se están realizando en otros países para atender los retos del 
COVID19 a través de las soluciones innovadoras disponibles o en desarrollo?



https://innovate.mygov.in/covid19/

https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-
solutions-welcome-2020-mar-13_en

https://www.hackthecrisisfinland.com/

https://pt.surveymonkey.com/r/100OSCovid-19

https://innpulsacolombia.com/Colom
biaEmprendeInnova/

¿Qué acciones se están realizando en otros países para atender los retos del 
COVID19 a través de las soluciones innovadoras disponibles o en desarrollo?

https://innovate.mygov.in/covid19/
https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_en
https://www.hackthecrisisfinland.com/
https://pt.surveymonkey.com/r/100OSCovid-19
https://innpulsacolombia.com/ColombiaEmprendeInnova/


En México también ya empezaron a surgir algunas iniciativas que a través 
de la tecnología quieren atender los retos que significa el COVID-19

Sin embargo, estás iniciativas aún están 
dispersas. 

https://coronavirusapoyamexico.c3.unam.mx/landing
https://twitter.com/CITNOVA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEnHYCMxY0-
agHnIWattnTK79zXFOIF5u3seBWOL2_JEdRAw/viewform



¿Cuáles consideramos son los principales retos de 
México ante el COVID-19?11

01

0203

Contener la pandemia (evitar 
contagios) y brindar atención 
a enfermos.

Evitar que empresas vayan a la 
quiebra y la pérdida de empleos. 

Atender a los grupos vulnerables  y continuar 
actividades de educación, trabajo, culturales 
y de comunicación social.



RETO COVID-19 MÉXICO12

Plataforma para identificación y vinculación de retos generados por 
la crisis del COVID 19 con las soluciones

Soluciones
DE LA SOCIEDAD, LAS EMPRESAS 

Y EMPRENDEDORES, CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDADES 

OTRAS ORGANIZACIONES y 
PERSONAS

Vinculación

Espacio para vincular las 
demandas y soluciones.

Demandas
RETOS DEL SECTOR SALUD, LAS 

COMUNIDADES Y LAS EMPRESAS.

CREEMOS EN EL PODER DE LA COLABORACIÓN PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE MANERA RÁPIDA Y EFECTIVA



Características principales13

02 PARA TODOS

0403

01 SIN COSTO

Pueden registrar sus retos o soluciones 
empresas de cualquier tamaño, 
personas físicas u organizaciones de 
cualquier tipo.

No hay costo para personas u 
organizaciones que quieran publicar 

retos o soluciones.

COLABORACIÓN 
ABIERTA

AGIL y RÁPIDO

Busca la colaboración de muchas 
personas u organizaciones para 

resolver un problema. 
CROWDSOURCING

La operación de la plataforma será 
ágil y con la rapidez que se requiere 
para enfrentar la crisis.

RETO 
COVID-19
MÉXICO



Tipo de soluciones14

01
Productos
Productos existentes que puedan 
ponerse a disposición de manera 
inmediata.

02
Servicios
Servicios listos para ofrecerse.

03
Crowsourcing
Identificación de capacidades y recursos 
de diferentes actores para 
manufacturar las soluciones

Se buscarán productos y 
servicios innovadores 
listos para su uso, así 
Identificación de 
capacidades y recursos de 
diferentes actores para 
elaborar las soluciones. 
Asimismo, proyectos de 
desarrollo tecnológico.

04
Desarrollos en proceso
Desarrollos tecnológicos en proceso y que 
se podrían concretar si sumamos a varios 
actores.



Categorías15

Soluciones para 
responder al virus y 

atención de pacientes, 
así como soluciones 

para que la población 
evite contagios.

Soluciones para que las 
empresas mantengan sus 
operaciones y conserven 
empleos, como nuevos modelos 
de negocio u otras soluciones, 
así como trabajo en casa.

Comunidad

Empresas

Información

Salud

Inform
aciónDa

to
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fo
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n

Inform
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Inform
ación
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n

INFORMACIÓN
Información y datos para 

la toma de decisiones

Educación

Soluciones para que la educación 
no se interrumpa por las medidas 
de distanciamiento social, como 

educación en línea.

In
fo
rm
ac
ió
n

Inform
ación

Soluciones para involucrarse y 
solidarizarse con personas y 
poblaciones aisladas y vulnerables que 
presentan carencias y riesgos graves, 
movilizando recursos, capacidades y 
talentos existentes

2

31

4
5



Formas de participar en propuesta de soluciones16

01 DONACIÓN  DE 
PRODUCTOS, 
SERVICIOS O 
RECURSOS

02 MANUFACTURA Y 
ENTREGA

SOLUCIONES 

03 PRODUCTOS EN 
DESARROLLO



Sitio web17
https://linkme.mx/

http://semtech.mty.itesm.
mx/covid19mx/

https://linkme.mx/public/info
http://semtech.mty.itesm.mx/covid19mx/


Proceso18

Registro de soluciones o 
demandas/necesidades

Revisión y validación de 
soluciones y demandas

Vinculación: 
• Solución-demanda en plataforma
• Solución en plataforma con 

identificación de demanda directa1

2

3a

Crowsourcing
Repositorio de Soluciones

Manufactura con integración 
de actores

3b

Entrega
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INICIATIVA 
CHIHUAHUA

INICIATIVA 
AGUASCALIENTES

INICIATIVA 
MONTERREY

INICIATIVA 
YUCATAN

Equipo de Protección Personal Ventiladores



20 Modelo



21 Modelo



Tenemos poco tiempo para actuar22

Apertura de plataforma
25 marzo

Inicio trabajo revisión de ofertas y 
demandas  y vinculaciones
26 de marzo

Vinculaciones, abril

Integración de grupos de trabajo
25 al 31 de marzo



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

23

Personas, instituciones y organizaciones que tengan una necesidad ocasionada por la 
crisis del COVID19, así como aquellas que cuenten con una solución a dichos retos.



¿Cómo me puedo integrar a los grupos de trabajo?
• Manda un correo Martha Peña mpena@redott.mx y dinos en qué 

grupo te gustaría integrarte.
• Se abrirá un grupo WA por categoría y les enviaremos información 

sobre las siguientes acciones.

24

http://redott.mx


¿Quiénes impulsamos esta iniciativa?25

Estás organizaciones se 
sumaron en los últimos 3 
días, por lo que esperamos 
contar con la solidaridad 
de muchas más. 


