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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 573,888

Vigencia: 17 - 30 de agosto

Fallecidos: 62,076
Tasa de letalidad: 10.8%
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MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA

0 a 10.0 (1 estado)
10.1 a 20.0 (7 estados)

Tasa nacional de incidencia: 31.00

20.1 a 30.0
30.1 a 40.0
40.1 a 50.0

50.1 a 60.0
60.1 a 70.0
>70.1

(10 estados)
(5 estados)
(4 estados)
(0 estados)
(2 estados)
(3 estados)

Tasa por 100K habitantes de
casos confirmados acumulados
por fecha de inicio de síntomas
en los últimos 14 días.

Información por entidad
Fuente: Secretaría de Salud.

GRÁFICAS DE CASOS CONFIRMADOS POR FECHA DE INGRESO Y
DEFUNCIONES POR FECHA DE OCURRENCIA
Registros en construcción: datos de los últimos 7 días que, por la cercanía en el tiempo no son confiables todavía,
ya que normalmente el flujo de información presenta cierto retraso y, por tanto, los registros se siguen
actualizando durante aproximadamente 14 días.
Registros preliminares: datos más confiables, pero todavía variables, que corresponden a entre 7 y 14 días de
antigüedad.
Registros estables se refiere a datos de más de 14 días de antigüedad que se consideran la versión final de los
registros de casos confirmados por fecha de ingreso al hospital.
Los casos confirmados por fecha de ingreso no coinciden con los casos confirmados notificados que se
informaron en la conferencia de prensa (+5,267) ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de fechas
anteriores.

Casos
acumulados:
573,888
(+5,267)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+626), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
62,076
(+626)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud.
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Lo más importante en…

México
• Según cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, el Producto
Interno Bruto de México se contrajo
18.7% en el segundo trimestre de
2020 en comparación anual.

Internacional
• La Organización Panamericana
de la Salud dio a conocer que, en
las últimas seis semanas, la
cantidad
de
contagios
de
COVID-19 y el número de muertes
en las Américas aumentó a más
del doble, pasando de 5.3
millones a 12 millones de casos.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
573,888 confirmados, 60,8825 casos positivos estimados, 39,616 casos activos estimados, 63,814
defunciones estimadas y 62,076 defunciones. Presentó la gráfica con las curvas nacionales de
incidencia de casos, defunciones y pacientes recuperados por semana epidemiológica del
nuevo informe técnico (hasta la semana 33) y puntualizó que de la semana epidemiológica 32
a la 33, hubo un descenso de 4% en la estimación de casos confirmados, así como una baja
de 12% de recuperados y una disminución de 44% de las defunciones. Aseveró que la única
prueba consolidada para detectar el COVID-19 es la de PCR.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 11,538
(37%) de las camas de hospitalización general y 3,305 (31%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nayarit (68%), Colima (66%) y Nuevo León (63%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Nuevo León
(57%), Aguascalientes (55%) y Colima (51%).
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expresó que el
gobierno de México ha tomado acciones para acceder de manera temprana a las posibles
vacunas de COVID-19. Reiteró que la vacunación será universal, contando con hasta 25 mil
millones de pesos, aunque probablemente se necesitarán menos recursos. Explicó que la
Secretaría de Relaciones Exteriores se encarga de explorar todas las oportunidades de acceso
a vacunas experimentales en el mundo; sin embargo, recalcó que la Secretaría de Salud (Ssa)
tienen responsabilidades específicas para definir técnicamente la eficiencia y seguridad de las
posibles vacunas.
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Dijo que la subsecretaría a su cargo puede proponer la política de vacunación al titular de la
Ssa, mientras que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
tiene capacidades para autorizar protocolos de investigación clínica, autorización sanitaria
de importaciones de posibles vacunas para la realización de ensayos clínicos y
procesamiento de los registros para su uso en el país. Comentó que, dado que la Cofepris se
adscribió a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, él coordinará los
esfuerzos para definir el esquema de vacunación y la política general sobre la vacuna contra
el COVID-19.
Indicó que la representación diplomática de México en la ONU presentó una iniciativa de
resolución que fue aprobada de manera unánime en la Asamblea General, en la que se
llama a los países miembros a contribuir al acceso equitativo de la vacuna contra el COVID19, así como cualquier insumo necesario. Mencionó que la Organización Mundial de la Salud
estableció la plataforma COVAX, mecanismo mediante el cual los países miembros se
pueden inscribir a la compra consolidada de vacunas.
Respecto a la vacuna rusa, expresó que no había prejuicio sobre la calidad clínica de la
elaboración de la vacuna, y confirmó que se conoce información detallada de los principios
de composición, --aunque no de los ensayos clínicos. Informó que en el plan de producción
de la vacuna de AstraZeneca se considera el embotellamiento de las dosis por parte de la
farmacéutica mexicana, Liomont.

Maurico Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto
Mexicano del Seguro Social, presentó la plataforma educativa “CLIMSS”, la cual ofrece cursos
gratuitos de manera virtual: tres cursos para profesionales de la salud y 13 dirigidos a la
población. Mencionó que la Plataforma Nueva Normalidad tiene como objetivo la vigilancia
de incapacidades temporales por COVID-19, así como la notificación de brotes a la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y en ella se encuentran 100 mil empresas registradas,
lo que equivale a diez millones de trabajadores.

Nacional
El Instituto Nacional de Acceso a la Información determinó que la Secretaría de Salud debe
dar a conocer el número básico de reproducción del COVID-19, especificando la cobertura
temporal y geográfica.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que México donó 50 ventiladores
mecánicos de fabricación nacional a diversos países de América Latina y el Caribe.
El Banco de México publicó el Informe Trimestral de abril-junio 2020, en el que estima que en
2020 el Producto Interno Bruto (PIB) caerá 8.8%, con una recuperación de tipo ‘’V’’; mientras
que el peor escenario considera una contracción de 12.8%, con un comportamiento de ‘’U’’
profunda.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Índice Global de la Actividad
Económica registró un descenso de 14.5% en junio, en comparación con el mismo mes de
2019. Por otra parte, el sector primario aumentó 1.5%, y los sectores secundario y terciario,
cayeron 17.5% y 13.6%, respectivamente.
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Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, comunicó que su segundo informe de
actividades se realizará el 17 de septiembre de manera virtual.
La Secretaría de Salud de Jalisco informó que, en los últimos 15 días, se ha registrado un
aumento de 48% de los casos confirmados de COVID-19 en la región sureste del estado.
La Cámara Minera de México estimó que, al cierre de 2020, la minería perderá alrededor de
2,800 millones de dólares en exportaciones debido a la crisis generada por la pandemia.

Internacional
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que la pandemia ha puesto en
evidencia desigualdades en el acceso a Internet y a tecnologías digitales en la región, que
podrían afectar el acceso a la educación y profundizar las desigualdades socioeconómicas.
El Ministerio de Salud de Alemania informó que al finalizar el verano se suspenderán las
pruebas de detección de COVID-19 a visitantes, aunque deberán cumplir una cuarentena.
En España se está considerando la obligatoriedad del uso de cubrebocas desde los seis años,
en respuesta al aumento de casos de COVID-19 y como medida de prevención a unas
semanas del regreso a clases presenciales.
Rusia informó que comenzó la última fase clínica de la vacuna para el COVID-19, Sputnik V,
que involucra la aplicación de pruebas a más de 40,000 personas en Moscú.
Moderna anunció que la vacuna contra SARS-CoV-2 que se encuentra desarrollando generó
una “prometedora” respuesta inmune en 10 pacientes mayores de 71 años a quienes se les
aplicó la inyección como parte del ensayo clínico del prototipo.

*Las noticias presentadas son confirmadas con la información que publican agencias de noticias y medios internacionales de amplia reputación.

