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Semáforo epidemiológico

Fase: 3
Contagiados: 505,751

Vigencia: 3 - 16 de agosto

Fallecidos: 55,293
Tasa de letalidad: 10.9%
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RIESGO
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Riesgo bajo

MAPA DE TASA DE INCIDENCIA DE CASOS ACTIVOS POR
ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA
0 a 10.0 (1 estado)

Tasa nacional de incidencia: 34.33

10.1 a 20.0 (4 estados)
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)
(4 estados)
(4 estados)
(3 estados)

(3 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 (+7,371), ya que este número incluye casos de ingreso de hoy y de
fechas anteriores.

Casos
acumulados:
505,751
(+7,371)

Las defunciones confirmadas en una determinada fecha no coinciden con las defunciones notificadas que se
informaron en la conferencia de prensa (+627), ya que este número incluye casos de defunciones de hoy y de
fechas anteriores.

Defunciones
acumuladas:
55,293
(+627)

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

México
•

En
la
conferencia
matutina,
Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, anunció que
Argentina y México producirán la
vacuna contra COVID-19 que
desarrollan AstraZeneca y la
Universidad
de
Oxford,
encargándose Argentina de la
producción de la sustancia activa
y del envasado, y México del
terminado y exportación. La
Fundación Carlos Slim, y los
gobiernos de los países de América
Latina y el Caribe, aportarán los
recursos para producir 150 millones
(con posibilidad de aumentar a 250
millones) de dosis. El propósito de la
alianza es garantizar que la región
tenga acceso a la vacuna.

Internacional
• La Comisión Europea informó que
mantuvo conversaciones con la
farmacéutica Johnson & Johnson para
comprar 200 millones de dosis de su
posible vacuna.
• El Departamento del Trabajo de EE. UU.
dio a conocer que las solicitudes de
ayuda por desempleo cayeron por
debajo de un millón por primera vez
desde el inicio de la pandemia.

Conferencia de prensa SSA
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país hay
505,751 confirmados, 542,505 casos positivos estimados, 43,873 casos activos estimados, 57,206
defunciones estimadas y 55,293 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 31) y puntualizó que de la semana epidemiológica 30
a la 31, hubo un descenso de 14% en la estimación de casos confirmados, así como un
aumento de 4% de recuperados y una disminución de 42% de las defunciones.
Sobre las cifras de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), puntualizó que 31,579
(40%) de las camas de hospitalización general y 10,687 (34%) de las camas con respirador se
encuentran ocupadas. Añadió que los estados que tienen mayores porcentajes de ocupación
general son Nuevo León (69%), Nayarit (64%) y Colima (62%), mientras que las entidades con
mayor porcentaje de ocupación de camas para pacientes en estado crítico son Colima
(61%), Nuevo León (51%) y Yucatán (48%).
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo un recuento de
la pandemia desde que se presentó el primer contagio en el país.
Señaló que, a la fecha, se han publicado 55 lineamientos de actuación frente al COVID-19: 29
para uso de personal de salud, 17 para el público en general y 9 dirigidos a sectores
específicos.
Respecto a la reunión con la Conago, dijo que no se tomó una decisión para modificar la
metodología del semáforo de riesgo epidemiológico y que seguirán trabajando sobre las
propuestas y comentarios de los gobiernos estatales.
Rodolfo Lehmann Mendoza, titular de los servicios de salud de Petróleos Mexicanos, dijo que los
servicios de salud de Pemex atienden a 750,000 derechohabientes, entre trabajadores,
familiares y jubilados. Asimismo, informó sobre las estrategias que ha seguido Pemex para
disminuir riesgos de contagio durante la contingencia sanitaria. Mencionó que se han
detectado 6,309 casos de COVID-19 y 1,124 fallecimientos entre sus derechohabientes.

Nacional
Rocío Nahle, secretaria de Energía, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, luego
de que el viernes 7 de agosto anunciara que estaría en aislamiento debido a que había
tenido contacto con un caso positivo.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el gobierno mexicano planteó a
Estados Unidos la continuación de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en la
frontera hasta el 21 de septiembre, debido a que hay un aumento de casos de COVID-19 en
los Estados fronterizos estadounidenses.
La Junta de Gobierno del Banco de México disminuyó en 50 puntos la Tasa de Interés
Interbancaria, quedando en 4.50%.
A partir de los resultados de la encuesta sobre el impacto del SARS-CoV-2 en la actividad
económica del país, el Inegi dio a conocer que 91.3% de las empresas registraron
afectaciones económicas por el confinamiento. De igual forma, sólo 7.8% recibió algún apoyo
gubernamental para afrontar la crisis económica.
Claudia Sheinbaun, jefa de gobierno de la CDMX, informó que mañana se realizará una
segunda prueba para detección de COVID-19, debido a que estuvo en contacto con Alfonso
Suárez, secretario de Gobierno de la CDMX, quien dio positivo al virus la semana pasada. Por
otra parte, aseveró que la posible vacuna contra el COVID-19 será gratuita en la CDMX.
De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero, 50% de los habitantes de la CDMX
dice salir regularmente de su casa: 7% de manera normal y 43% con más cuidados que de
costumbre. Por otro lado, 38% declaró salir de casa solamente si es necesario y 12% dijo que
procura quedarse en su domicilio.
Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, y Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, anunciaron la alianza ‘’Hacia una ciudad
innovadora, justa y competitiva’’, para la reactivación progresiva de la economía en la
cadena de producción industrial de la capital.
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Conferencia OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud,
informó que nueve candidatas a vacunas contra el COVID-19 están consideradas en el
portafolio de la iniciativa COVAX, las cuales se encuentran en las fases II y III de ensayos
clínicos.
Afirmó que la mayoría de las vacunas contra el COVID-19 en desarrollo temprano fallan, por lo
que es necesario que existan múltiples candidatas. Por otra parte, Maria Van Kerkhoe, titular de
la Unidad de Enfermedades Emergentes, dijo que no consideran que el COVID-19 pueda ser
transmitido a través de los alimentos.

Internacional
Joe Biden, candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, pidió a los
gobernadores de su país ordenar el uso de cubrebocas para frenar la propagación de
COVID-19.
Científicos de la Universidad de Northwestern presentaron un estudio que muestra que, a
través de una molécula cargada negativamente, es posible bloquear la unión del SARS-CoV2 con la proteína que permite que el virus se una a la célula huésped del cuerpo humano.
Francia registró por segundo día consecutivo más de 2,500 nuevos casos de COVID-19, cifra
máxima desde mediados de abril.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció que las cifras de contagios de COVID-19 en
el país han mostrado fuertes descensos los últimos tres días. Precisó que “aún es muy poco
tiempo” para afirmar que la reducción marque tendencia.
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NACIONAL

NOTAS NACIONALES

Educación básica
• La SEP dio a conocer el calendario escolar del ciclo 2020-2021 que iniciará el 24 de agosto en
modalidad a distancia y contará con 190 días efectivos. De igual forma, precisó que el 16 de
agosto dará a conocer la programación y horarios de las clases de educación básica que se
transmitirán en televisión.

Educación superior
• La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior publicó una
serie de recomendaciones para el regreso a clases presenciales en las universidades.

Estatal
• El gobierno de Nuevo León informó que está valorando la posibilidad de un regreso a
clases presencial gradual, en el que los alumnos acudirían tres días a la semana a las
aulas.

INTERNACIONAL
ESTATUS DE ESCUELAS

PAÍSES

Cerradas

• Francia y Reino Unido declararon que tienen previsto que el
regreso a las clases presenciales se llevará a cabo en septiembre.

Parcialmente
cerradas

• Los estados federados de Alemania iniciaron este mes el regreso a
clases de forma presencial, y se irán incorporando de manera
progresiva a lo largo de agosto y de septiembre.
• Escocia inició el regreso a clases presenciales entre el 10 y 18 de
agosto.
• Argentina ha implementado desde julio el regreso escalonado a las
aulas.
• El estado de Nueva York regresará a clases presenciales en
septiembre; Seattle prepara un sistema híbrido (presencial y virtual),
y Florida está discutiendo el modelo de regreso a clases previsto
para el 31 de agosto.

Abiertas

• Uruguay mantiene las clases de escuelas primarias y secundarias
de manera presencial bajo estrictos protocolos de prevención.
• Suecia ha mantenido activos los centros educativos durante la
crisis sanitaria, con excepción del nivel medio-superior.

ONG’S Y ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MATERIA EDUCATIVA:
La ONU declaró que, ante el cierre de escuelas en el mundo, existe el riesgo de que 24
millones de estudiantes abandonen sus estudios.

