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Tras más de un año de pandemia los aprendizajes han sido muchísimos. Hemos visto, 
por ejemplo, que hasta los sistemas de salud más desarrollados del mundo pueden 
colapsar si no están capacitados para cambiar y adaptarse para atender un nuevo 
virus. La pandemia de COVID-19, sobre todo, ha evidenciado una vez más la pobreza 
y la desigualdad en el mundo, y México no ha sido la excepción. 

Este año Médicos Sin Fronteras (MSF) cumple 50 años. Lamentablemente en muchos 
de los si�os en los que intervenimos el �empo no ha traído consigo cambios significa-
�vos que favorezcan a las poblaciones que atendemos. Nuestras ac�vidades siguen 
siendo muy necesarias para atender las necesidades de los más vulnerables y los más 
afectados por las crisis que atraviesa la humanidad. Nuestra labor es estar a su lado. 

Son cinco décadas de cruzar fronteras para llegar donde más se necesita, mismas que 
no hubieran sido posible sin ustedes; sin todas las personas que nos apoyan cada día. 
Sin nuestros equipos que a menudo arriesgan su vida para salvar otras vidas. Sin 
nuestros donantes que garan�zan nuestra independencia y nos permiten ir donde los 
gobiernos no quieren. Sin nuestros seguidores, amigos, socios que apoyan nuestra 
voz pública y la ex�ende para lograr cambios reales.  

Gracias a ustedes, este año hemos podido atender a millones de pacientes en más de 
80 países y en México hemos desarrollado una respuesta a la emergencia más grande 
de nuestra historia. Estas personas, más allá de la atención médica, han recibido un 
trato digno, respetuoso. Han encontrado un lugar seguro, en el cual se han sen�do 
escuchadas y apoyadas. Ustedes nos mo�van a seguir adelante y junto con nuestros 
pacientes son la razón de nuestro exis�r.

En México desarrollamos la respuesta a la emergencia
 más grande de nuestra historia

Loïc Jaeger
Director Ejecutivo de
Médicos Sin Fronteras en México  
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La acción humanitaria es un gesto solidario de sociedad civil a sociedad civil, cuya única finali-
dad es aliviar el sufrimiento y preservar la vida de otros seres humanos durante un periodo 
crí�co.

A diferencia de otras áreas de la solidaridad internacional, la acción humanitaria no aspira a 
transformar una sociedad, sino a permi�rle superar un periodo crí�co: su obje�vo son las perso-
nas, no los Estados. Por eso las intervenciones de MSF son limitadas en el �empo.

La acción humanitaria se basa en el compromiso y la acción desinteresada no lucra�va, y 
debe respetar los siguientes principios:

Humanidad
Asegurar un trato humano y digno a quien recibe la asistencia, sean cuales sean las circunstancias.

Independencia
La acción humanitaria debe estar libre de cualquier presión polí�ca, económica, militar o religiosa.

Para ello es imprescindible la independencia de pensamiento y financiera.

Imparcialidad
Prestar ayuda con un espíritu universal y sin ninguna discriminación por raza, sexo, religión o 

ideología polí�ca. 

Neutralidad
No tomar par�do por ninguna de las partes enfrentadas en un conflicto. Este principio no impli-

ca un silencio cómplice en caso de violaciones graves de derechos humanos o del Derecho Inter-

nacional Humanitario.

É�ca Médica
Las acciones de MSF son en primer lugar médicas. Realizamos nuestro trabajo con respeto a las 

normas de la é�ca médica, en par�cular el deber de brindar atención sin causar daño a individuos

o grupos. Respetamos la autonomía y la confidencialidad de las y los pacientes y su derecho al 

consen�miento informado.

Tratamos a nuestros pacientes con dignidad y con respeto a sus creencias culturales y religiosas. 

De acuerdo con estos principios, MSF se esfuerza por proporcionar atención médica de alta 

calidad a todas las y los pacientes.

PRINCIPIOS DE ACCIÓN
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Además, estamos comprome�dos con los siguientes principios y valores:

Proporcionalidad
Nuestra asistencia responde equilibradamente a las necesidades que detectamos. 
Profesionalidad
Estamos comprome�dos con la calidad y la eficacia de la ayuda.
Proximidad
Proporcionamos asistencia directa, sin intermediarios.
Compromiso individual
Asumimos una responsabilidad personal con nuestro trabajo y aceptamos los riesgos que entraña.
Sin ánimo de lucro
No generamos beneficios para nosotros mismos: des�namos los fondos recibidos a la acción 
médica, el tes�monio, la administración y la captación de recursos.
Control de la ayuda
Nuestro trabajo y nuestras finanzas están some�dos a estrictas supervisiones internas y externas.
Transparencia y rendición de cuentas
Nuestras cuentas e informes financieros son públicos. MSF se compromete a evaluar periódica-
mente los efectos de sus ac�vidades. Asumimos la responsabilidad de rendir cuentas sobre nues-
tras acciones, tanto para nuestros pacientes como para nuestros donantes.

Para garan�zar el carácter humanitario de la asistencia, son imprescindibles estas condiciones:

     Libertad de acceso a las poblaciones vulnerables.
     Evaluación imparcial de las necesidades de las poblaciones.
     Libre elección de las acciones y medios a emplear.
     Supervisión y control de la cadena de asistencia.

MSF combina la provisión de atención médica urgente con la opción de hablar públicamente del 
sufrimiento al que se enfrentan las poblaciones y de las barreras que se interponen a la prestación 
eficaz de la asistencia.

Ante actos graves de violencia o de olvido contra individuos o grupos vulnerables, MSF habla públi-
camente de ello con base en su tes�monio directo, datos médicos y experiencia sobre el terreno.
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ACTIVIDADES 2020

Durante 2020, los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) trabajaron en medio de la pandemia de 
COVID-19 para ofrecer atención a las personas que la necesitaban en los estados de Tamaulipas, Vera-
cruz, Tabasco, Ciudad de México (albergues) y en Baja California. 

El proyecto  de atención a la población migrante 
en México es el que más ha debido evolucionar 
en su enfoque operacional para adaptarse a los 
múl�ples cambios en el contexto (aumento de 
violencia en tránsito, el fenómeno de las carava-
nas migrantes, cambio en el perfil y cuello de 
botella cada vez más estrecho en la frontera 
norte). En este sen�do hemos realizado mis-
iones exploratorias en el Norte, Noroeste, 
Centro y Sur del país y mantenemos un moni-
toreo constante de las rutas migratorias en todo 
el país.

Desde Médicos Sin Fronteras trabajamos en red 
con otros actores y hemos reforzado circuitos de  
detección y asistencia a sobrevivientes de 
violencia sexual. Además de brindar consultas 
de atención psicológica. 

México

Localización

Población diana

Fecha de inicio y fin

Obje�vo del proyecto

Tipo de población

Atención médico-humanitaria a población
migrante víctima de la violencia

Puntos de atención permanentes en los municipios de Tenosique (Tabasco),
Nuevo Laredo (Tamaulipas), Coatzacoalcos (Veracruz) y Ciudad de México.

500,000 personas
(es�mación de la población migrante que entra en México).

Octubre de 2010 – sin determinar.

Mejorar el acceso a la atención médica, psicológica y humanitaria
 de la población migrante víc�ma de la violencia.

Desplazada.

También habilitamos una línea telefónica para 
tal fin. Realizamos distribuciones de kits e inter-
venciones de emergencia. Nuestro centro de 
atención integral (CAI) ha ampliado su población 
diana y actualmente está atendiendo tanto a 
migrantes como a ciudadanos mexicanos.

Como parte de la actual coyuntura, se creó un 
Eje COVID dentro del proyecto, el cual �ene 
como propósito brindar asesoramiento a los 
albergues ubicados en varios estados de la 
República, para que puedan abrir sus puertas y 
atender a la población migrante, tomando las 
medidas necesarias para evitar el contagio por 
COVID-19 al interior de sus instalaciones. 
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Guerrero

Localización

Población diana

Fecha de inicio y fin

Obje�vo del proyecto

Tipo de población

Atención en salud mental a víc�mas de otras situaciones de
violencia y víc�mas de la violencia sexual

Michoacán y cuatro regiones del estado de Guerrero:
Costa Grande, Centro, Norte y Tierra Caliente. 

25,000 personas.

Sep�embre de 2015 – sin determinar.

Reducir la morbilidad y mortalidad en el estado de Michoacán y en las
regiones de Costa Grande, Tierra Caliente, Norte y Centro de Guerrero,
afectados por OSV, mediante la mejora del acceso a la atención
primaria y secundaria de calidad.

Mixta: desplazada y general.

Cifras del proyecto de atención médico-humanitaria a población migrante víctima de violencia

Consultas médicas

Controles prenatales

Atención a sobrevivien-
tes de violencia sexual

Consultas de Salud Mental

9,779

189

Sesiones de apoyo psicológico/consejería/con-
sejería y primeros auxilios psicológicos (PAP). 

(Individual y Familiar)3,086
Beneficiarios en salud mental en ac�vidades de 
psico-es�mulación, psicoeduca�vos, discusión y 
fomento de confianza, ac�vidades recrea�vas y 

movilización comunitaria, formación y otras 
ac�vidades. 4,044

129

Personas par�ciparon en charlas de TS.10,2121,279

©Arle�e Blanco/MSF 
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Tras una pausa en nuestras ac�vidades en el 
2020, el proyecto amplió a dos las bases exis-
tentes, las cuales se encuentran en Iguala de la 
Independencia y Zihuatanejo de Azueta, Guerre-
ro. Durante este año con�nuamos priorizando 
los municipios y comunidades con mayores 
niveles de afectación por la violencia y grado de 
severidad de los incidentes, haciendo la 
respuesta operacional más reac�va y adaptada 
a las necesidades.

MSF ofrece atención médica, psicológica y 
humanitaria (incluyendo servicios de salud 
sexual y reproduc�va, atención psicosocial y 
atención a sobrevivientes de violencia sexual), a 
través de clínicas móviles que recorren difer-
entes comunidades de ambos estados. 

El obje�vo de nuestros equipos consiste en 

mejorar el acceso de la población a los servicios 

básicos de salud en comunidades donde la 

violencia �ene importantes consecuencias 

humanitarias. Cada semana, tres equipos con-

formados por médicos, psicólogos y enfermeros 

llevan atención gratuita y confidencial a difer-

entes localidades. Asimismo, MSF busca 

fortalecer las redes comunitarias y los sistemas 

de referencia entre el primer y segundo nivel de 

salud. El acceso a las comunidades es posible 

gracias a la aceptación basada en nuestros prin-

cipios de independencia, neutralidad e impar-

cialidad.

©Jesika Ocampo/MSF 

Cifras de atención en Guerrero

Actividades Médicas

Actividades de referencia
(Trabajo Social)

Salud Mental

Consultas médicas

Controles prenatales

Atención a sobrevivientes 
de violencia sexual

5,605

93

Consultas individuales

Consultas familiares

Personas que asis�eron a 
sesiones grupales

632

1,703

105

El 35% originadas en las atenciones integrales por 
MhGAP, de las que solicitamos con�nuar el trata-
miento en el sistema de salud por psiquiatría o 
psicología,  seguido de las referencias para obste-
tricia ya que las gestantes se mo�varon a buscar un 
parto ins�tucional, valoraciones solicitadas a 
o�almología, dermatología, y otorrinolaringología, 
neurología y cardiología.

199

114

Referencias
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COVID-19

Localización

Fecha de inicio y fin

Obje�vo del proyecto

Tipo de población

Respuesta a la COVID-19

Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Colima, Coahuila,
Chihuahua y Durango.

Mayo 2020 – diciembre 2020.

Brindar apoyo en Prevención y Control de Infecciones por virus
SARS-CoV-2 a diferentes estructuras sanitarias.

General y desplazada.

Como parte de la respuesta a la actual pan-
demia en México, desde MSF comenzamos a 
brindar en mayo atención médica en la Unidad 
de Extensión Hospitalaria, Los Zonkeys, en Tijua-
na, Baja California, con el obje�vo de atender 
pacientes afectados por COVID-19 con 
sintomatología leve y moderada, remi�dos del 
Hospital General (HG) de esa ciudad. La Unidad 
contó con una capacidad de 30 camas, las cuales 
ayudaron a desconges�onar el HG en el 
momento de su mayor número de admisiones. 

Durante el �empo que duró la intervención 
atendimos a un total de 134 pacientes: 89 hom-
bres y 45 mujeres. Paralelamente a esto, se 
realizaron consultas individuales y grupales al 
personal de salud y a los familiares de pacientes 
intubados admi�dos en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital. 

Durante los dos meses de intervención, atendi-
mos a un total de 517 personas entre las 
dis�ntas ac�vidades individuales y grupales.

Posteriormente, nuestro equipo adoptó una 
estrategia móvil enfocada en brindar apoyo en 
Prevención y Control de Infecciones (IPC) por 
COVID-19 en diferentes estructuras sanitarias, 
evaluando que los protocolos y procedimientos 
u�lizados fuesen los correctos.

Los equipos de MSF recorrieron 30 mil kilómet-
ros y visitaron 46 estructuras sanitarias ubicadas 
en 8 estados del país. Divididos en dos grupos: 
uno de evaluación y otro de implementación, 
los equipos visitaron centros hospitalarios para 
evaluar los circuitos COVID y NO COVID exis-
tentes, establecer contacto con autoridades 
sanitarias, brindar capacitaciones, dar apoyo 
técnico en la adaptación de circuitos y donar 
material reu�lizable y de agua y saneamiento. 
Asimismo, ofrecieron asesoría técnica en la 
organización y manejo de una unidad de exten-
sión hospitalaria, revisaron el estado de los 
ven�ladores para la asistencia respiratoria y 
apoyaron en la definición de la estrategia de 
promoción de la salud en contexto COVID-19.

©MSF 
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La intervención incluyó, además, la revisión de 
los circuitos que u�lizan tanto los pacientes con 
síntomas respiratorios, como los que no los 
�enen; la evaluación de la ruta u�lizada por el 
personal de salud para entrar y salir de las áreas 
COVID-19 y NO COVID-19 y explicaciones sobre 
el uso adecuado de los equipos de protección 
personal (EPP).

De igual manera, se revisaron los puntos para el 
lavado de manos, la ruta de la ropa limpia y 
sucia, el protocolo de lavandería, y la limp-
ieza/desinfección del entorno; así como del EPP 
reu�lizable, para garan�zar la seguridad del 
personal y del material usado. Nuestros equipos 
prestaron especial atención al manejo del RPBI o 
residuos peligrosos, con el fin de evitar la con-
taminación cruzada. 

Matamoros
y Reynosa

Localización

Fecha de inicio y fin

Obje�vo del proyecto

Tipo de población

Atención médica y psicológica a víc�mas de
situaciones de violencia y víc�mas de violencia sexual

Reynosa y Matamoros.

Diciembre 2017 - actualidad.

Mejorar el acceso a la atención médica, psicológica y humanitaria de
la población migrante o víc�ma de violencia.

General y población migrante.

©Arle�e Blanco/MSF 
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Con un equipo móvil, trabajamos en todos los 
albergues para personas migrantes de Reynosa y 
Matamoros, incluido un campamento de solici-
tantes de asilo improvisado que se originó en 2018 
y que, hasta mediados de 2020, albergaba alrede-
dor de 1,000 personas. En Reynosa, trabajamos 
para ayudar a las víc�mas de la violencia. Presta-
mos servicios de atención psicosocial, trabajo 
social y médico, de manera integral. También, 
nuestros equipos de promoción de salud hicieron 
un trabajo de prevención alrededor de la 
COVID-19 para evitar contagios en la población 
migrante.  

Durante 2020, y en respuesta a la pandemia de 
COVID-19, Desde MSF abrimos dos centros de 
tratamiento de COVID-19 en los gimnasios de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas en Matam-
oros y Reynosa, para apoyar a personas con la 
enfermedad cuando la capacidad hospitalaria en 
ambas ciudades se veía desbordada. Estos con-
cluyeron operaciones el 1 de octubre.

Cifras de atención en

Reynosa y Matamoros

Consultas médicas

Consultas de salud mental

Pacientes de COVID-19 
recibieron apoyo en dos 
centros hospitalarios

3,982

194

3,969

©Arle�e Blanco/MSF 

©Arle�e Blanco/MSF 
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Gracias a Fundación BBVA logramos brindar salud a cientos de personas en los momentos 
más cruciales de esta pandemia que nos aflige. Su donación se convir�ó en atención médica, 
psicológica y de trabajo social, tanto a pacientes como a sus familiares en nuestros centros de 
tratamiento de COVID-19 en Reynosa, Matamoros y Tijuana. 

Gracias a esta alianza logramos brindar asesoramiento técnico en prevención y control de 
infecciones en Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Colima, Michoacán, Sonora, 
Chihuahua y comunidades indígenas de Yucatán. 

Realizamos una alianza con Renault México, para la movilidad de nuestros profesionales 
hacia las zonas donde necesitaban atención por COVID-19. Gracias a ellos pudimos recorrer 
más de 30 mil kilómetros en más de nueve estados de la República Mexicana. 

Fundación Sertull nos apoyó mediante el pago de algunos salarios de nuestros profesionales 
en los centros de tratamiento de COVID-19 de Reynosa y Matamoros, desde mayo hasta 
sep�embre. Tuvimos un equipo de más de 290 profesionales sanitarios y no sanitarios.  

Junto a Grupo Flexi lanzamos la campaña “Apoyamos la fuerza de sus pasos”, en la cual 
des�naron a MSF el 10% de las ventas en línea durante el mes de mayo. 

En conjunto con MTV La�noamérica, propiedad de ViacomCBS Networks America’s se realizó 
un concierto virtual #MTVJuntosADistancia en beneficio de Médicos Sin Fronteras. 

Nivea se unió mediante una campaña realizada en las sucursales de Walmart, Superama, 
Amazon y Rappi, mediante la cual hacían donaciones por la venta de cada uno de sus produc-
tos.  

Lineo, a través de su plataforma en línea, des�nó a Médicos Sin Fronteras un peso por cada 
venta realizada durante las dos semanas finales de mayo. 

De agosto a octubre de 2020 se llevó a cabo la campaña #UnidosConDistancia, en colabo-
ración con All City Canvas y los ar�stas Edgar Saner y San�ago Arau, a través de Donadora.

A todas estas empresas y personas queremos agradecerles por depositar su confianza y 
unirse a Médicos Sin Fronteras para atender las necesidades más urgentes que desencadenó 
la pandemia de COVID-19 en 2020.  

ALIANZAS 2020
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MÉDICOS SIN FRONTERAS EN MÉXICO, A.C.
Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(CIfras expresadas en pesos) 

ACTIVO

Circulante

Efec�vo y equivalentes

Cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar

Pagos an�cipados

 25,705,300 

 282,937 

 114,036 

 997,497 

 27,099,770 Total ac�vo circulante

 16,763,746 

 161,292 

 327,986 

 443,645 

No circulante

TOTAL ACTIVO

Mobiliario y equipo neto

Depósitos en garan�a

Ac�vos por derecho de uso

Total ac�vo no circulante

  2,279,235

 1,729,416 

  989,308

  4,997,959 

  2,329,145

  1,776,856 

  1,695,515

 5,801,515

   32,097,728   23,498,184

 17,696,668 

2020 2019

PASIVO Y PATRIMONIO

Circulante

Cuentas por pagar y otros pasivos

Impuestos por pagar

Pasivo por arrendamiento a C.P.

Patrimonio no restringido

 2,337,555 

  3,096,471

64,482 

 24,444,859 

 24,444,859 

  5,498,508 Total pasivo circulante

 363,178 

  3,229,831

  770,688

 17,005,070

 17,005,070

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

No circulante

TOTAL PASIVO

Pasivo neto por beneficios
a los empleados

Pasivo por arrendamientoa L.P.

Total pasivo no circulante

 1,229,535 

 924,826

  2,154,361 

   1,204,591

   924,826 

  2,129,417

    7,652,869    6,493,114

   32,097,728   23,498,184

  4,363,696 
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MÉDICOS SIN FRONTERAS EN MÉXICO, A.C.
Estado de Actividades

Por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(CIfras expresadas en pesos) 

INGRESOS

Donaciones en efec�vo y especie

Otros ingresos
  175,332,921

  169,529

  175,502,450 Total de ingresos

Ac�vidades de apoyo

  109,941,637

  223,899

GASTOS

Depreciaición y amor�zación

Gastos financieros

Otros gastos

Total de gastos

  1,021,971

 376,618

25,743

   168,062,661 

 1,063,848 

   256,417 

Gastos del proyecto

Gastos de administración

   158,789,067

7,849,262 

   99,439,222

   6,513,663 

  -

  107,273,150

 110,165,536

2020 2019

Cambio neto en el patrimonio
contable   7,439,789    2,892,386

Patrimonio contable al inicio del año   17,005,070    14,112,684

Patrimonio contable al final del año 24,444,859    17,005,070
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©Sergio Or�z/MSF 

MSF EN MÉXICO

Fernando Montes de Oca 56,
Col. Condesa, 06140, Alc. Cuauhtémoc,

Ciudad de México, México.

MSF.MEXICO

@MSF_México

@msf_mexico

msfmexico
Tel. +52

55 5256 4139
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