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FASE 3

NACIONAL

Contagiados: 1,090,675
Fallecidos: 104,873
Tasa de letalidad: 9.6%

•

La Secretaría de Salud dio a conocer que, a lo
largo de la semana, se registraron dos días
consecutivos con más de 10 mil nuevos casos
y un día con más de 12 mil, marcando récord en
número de contagiados en 24 horas desde el
inicio de la pandemia. Las autoridades informaron
que esto se debe a una modificación en la
metodología de registro.

•

Pfizer entregó a la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios la
solicitud de registro de la vacuna que desarrolla
contra COVID-19, la cual podría ser aprobada en
diciembre y distribuida en enero.

•

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la
Ciudad de México, informó que la capital se
quedará en color naranja del semáforo de
riesgo epidemiológico con “alerta límite”,
debido al aumento de hospitalizaciones y de
nuevos contagios. Ante ello, anunció que se
mantendrán las restricciones en horarios y en
algunos establecimientos, se duplicará el número
de pruebas diarias de detección del virus y se
ampliará a supermercados el uso del código QR.

•

El gobierno de la CDMX y la Conferencia del
Episcopado anunciaron que entre el 10 y el 13
de diciembre la Basílica de Guadalupe estará
cerrada para evitar concentraciones masivas que
contribuyan a contagios.

•

Durante la primera semana de la puesta en
marcha del Sistema para la identificación de
contagios en espacios cerrados, a través del
código QR, el gobierno de la Ciudad de México
ha monitoreado a 12,324 personas que
tuvieron contacto con 225 pacientes de
COVID-19.

•

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
informó que el Producto Interno Bruto creció
12.1% durante el tercer trimestre del año,
frente al inmediato anterior. Sin embargo, en
comparación anual, se contrajo 8.6%. Por otra
parte, comunicó que el Indicador Global de la
Actividad Económica registró en septiembre un
crecimiento de 1%, menor a los ocurridos en
agosto (1.4), julio (5.7) y junio (8.8).

•

El Banco de México ubicó el crecimiento de la
economía del país para 2020 en un rango de
entre 8.7 y 9.3%. De igual manera, señaló que
se espera que la inflación cierre el año en 3.3%.

•

Los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo de octubre destacan que
entre septiembre y octubre se incorporaron a la
Población Económicamente Activa (PEA) 1.7
millones de personas. La encuesta indica que,
de las 12 millones de personas que salieron de
la PEA en abril, para octubre se han
reincorporado 10.2 millones.

•

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social informó que 11.2 millones
de personas ingresaron a pobreza laboral en
el tercer trimestre de 2020, lo que representa
un aumento de 8.8% en comparación con el
primer trimestre del año.

INTERNACIONAL
•

De acuerdo con la Universidad de Johns
Hopkins, Estados Unidos superó los 13 millones
de casos acumulados de COVID-19. De igual
manera, se registró un récord de 90,481
hospitalizaciones por el virus, de las cuales
17,802 están en cuidados intensivos.

•

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión
Europa, informó que la vacunación en la región
podría iniciar antes de finalizar diciembre.

•

Emmanuel Macron, presidente de Francia,
informó que entre finales de diciembre y enero
de 2021 iniciará una campaña de vacunación
masiva. Asimismo, expuso que comenzará la
reapertura progresiva de actividades, dado que
hay un constante descenso de contagios.

•

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general
de la Organización Mundial de la Salud, explicó
que, aunque se inicien los planes de
vacunación a principios de 2021, el COVID-19
aún tendrá un margen amplio de transmisión, • Pedro Sánchez, presidente de España, anunció
ya que las primeras vacunas serán aplicadas solo
que el plan de vacunación en su país podría
a ciertos grupos.
iniciar en enero, con el cual se prevé inmunizar
a la mayor parte de la población el primer
• Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización
semestre de 2021.
Panamericana de la Salud, dio a conocer que en

la última semana se registraron 1.5 millones de • Angela Merkel, canciller de Alemania, confirmó
nuevos casos de COVID-19 en las Américas;
que las restricciones sociales se extenderán
por lo que pidió a los habitantes de la región que
por lo menos hasta el 20 de diciembre, pero
eviten viajar y asistir a grandes reuniones durante
podrían ampliarse hasta enero, según la
la temporada navideña.
evolución de contagios en el país.

AVANCES MÉDICOS
•

AstraZeneca dio a conocer la posibilidad de
llevar a cabo una prueba adicional en todo el
mundo para evaluar la eficacia de su vacuna,
dado que han surgido dudas sobre su nivel de
protección.

•

El Centro Gamaleya y el Fondo de Inversión
Directa de Rusia comunicaron que, de acuerdo
con el segundo análisis de datos intermedios de
los ensayos clínicos de la Fase 3, la vacuna
Sputnik V tiene una eficacia de 95%, la cual
otorgará una inmunidad aproximada de seis
meses.

EVOLUCIÓN SEMANAL DE LA PANDEMIA
Acmé de defunciones
Semana 28
Defunciones semanales: 4,491

Defunciones confirmadas por semana de ocurrencia

Acmé de casos
Semana 30
Casos semanales: 46,765

Casos confirmados por semana de ingreso

Las líneas punteadas son los datos de los últimos 14 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.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO
Vigencia: 23 de noviembre – 6 de diciembre
NÚMERO DE ESTADOS POR NIVEL DE RIESGO
23 NOV – 6 DIC

9 - 22 NOV

Riesgo máximo

2

2

Riesgo alto

14

18

Riesgo medio

14

11

2

1

Riesgo bajo
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