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Advertencia: Este reporte diario reunirá la 
información que sea relevante en los ámbitos 
internacional, nacional y estatal. 

 

A. ÀMBITO INTERNACIONAL 
 
1. Evolución de la pandemia   
 

 En el mundo: A las 7 hrs del viernes 24 de abril se confirman 2,729,274 

casos, 191,614 muertes y 748,876 recuperados. El mayor número de 
contagios se registra en Estados Unidos (869,172), España (219,764), 
Italia (189,973) y Francia (159,495). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (49,963), Italia (25,549), España 
(22,524), y Francia (21,856). 
 

 Respecto a México se reportan 11,633 contagios y 1069 muertes. El 
porcentaje de contagios a nivel mundial se ubica en 0,42%. 
 
Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

 

2. Recomendaciones y acciones de la Organización Mundial de la Salud 

 

 La OMS lanzó una iniciativa para combatir el COVID-19 que apunta 
a hacer que las tecnologías contra la enfermedad causada por el 
nuevo coronavirus sean "accesibles para todos los que las 
necesitan, en todo el mundo". 

 
La idea es acelerar la investigación, el desarrollo y la producción 
de vacunas y diseñar mecanismos para una distribución 
equitativa. 
 

 María Van Kerkhove, responsable de enfermedades emergentes y 
zoonosis del organismo, consideró que los países de América Latina 
están a tiempo de suprimir la transmisión y evitar brotes masivos.  
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Señaló que es importante seguir las medidas de prevención, capacitar 
a los laboratorios para que puedan dar seguimiento a los casos y 
asegurar los recursos para identificar los contagios. 
 

3. Opiniones relevantes del caso 
 

 Richard Kozul-Wright, director de la División de Estrategias de 
Globalización y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Propuso que 
alrededor de 1 billón de dólares de deuda de los países en desarrollo 
debería eliminarse en virtud de un acuerdo global para ayudarlos a 
superar las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19.  

 

 António Guterres, Secretario General de la ONU. Afirmó que  la 
pandemia del coronavirus es “una crisis humana que se está 
convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos”. 
Dijo que publicaría pronto un reporte sobre cómo los derechos 
humanos deben guiar la respuesta al virus y la recuperación de la 
pandemia. 

 

 Especialistas del InDRE, el INER, el IMSS, el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición, la UNAM y la Universidad de 
Oxford. Lograron descifrar la mayor parte del genoma del 
coronavirus y determinaron lo siguiente: 
 

 Gran parte de la introducción del virus al país proviene de 
Europa. 

 La transmisión local posiblemente ocurrió desde la segunda 
semana de marzo. 

 Los genomas muestran una alta conservación en relación a la 
primera cepa del virus. 

 En el país, circulan dos de los tres genotipos identificados. 
 

 Universidad de Oxford. Informó que cientos de ciudadanos se 
han presentado para ser parte del estudio para hallar una vacuna 
que combata el coronavirus. Además, estimó tener un millón de 
dosis de la vacuna en septiembre. 
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B. ÀMBITO NACIONAL 
 
4. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 23 de abril): 
 

 Casos estimados: 55,951 (corte al 16 de abril, Modelo 

Centinela) 

 Confirmados: 11,633 
 Sospechosos: 7,588 
 Negativos: 39,664 
 Estudiados: 58,885 
 Defunciones: 1,069

 Hombres: 58% 
 Mujeres: 42% 

 

 Hospitalización: 38% 
 Ambulatorio: 62%

Casos por Estado 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Fuente: Secretaría de Salud. 

 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 México estima llegar a 8.000 muertos por COVID-19 y se prepara 
contra reloj para el pico de contagios que evite la saturación 
hospitalaria. Se está al borde de saturación en Ciudad de México 
y Tijuana. 
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 “México está entre los últimos lugares en los distintos indicadores 
de suficiencia del sistema nacional de salud porque durante más 
de 40 años no se ha invertido suficientemente en sanidad 
pública”. 
 

 Primero de junio como “fecha referencial” de regreso a 
actividades, depende del avance del virus y la aplicación de las 
medidas de sana distancia.  

 

 Recalcó que “estamos en la fase de ascenso” y que cada vez se 

tendrán más casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

Además,  la cumbre de la enfermedad podría darse en la segunda 

semana de mayo. 

 

 En el país hay al menos 700 hospitales que fueron destinados para 
atender casos de COVID-19, entre los que se incluyen los 
temporales habilitados por gobiernos estatales.  
 

Otras acciones: 
 

 Llegó a México el quinto avión procedente de China con 84 mil 
cubrebocas sencillos, 13 mil 400 goggles sellados y 120 mil 
protectores de cara.  
 
En los próximas días continuarán llegando vuelos con material 
quirúrgico e insumos para los sistemas de salud del país y cuya 
compra asciende a 56 millones de dólares.  
 

 La Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó a los estados 
instrumentar mecanismos eficientes para el registro correcto de 
defunciones, “dado el lamentable pero predecible aumento” a 
causa del virus de COVID-19.  
 

 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) planea 
producir 700 ventiladores para pacientes graves que requieran 
cuidados intensivos. Se espera contar con ellos en la primera 
semana de mayo.  
 

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donó 100 
millones de pesos para la atención de la emergencia sanitaria, como 
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resultado de los ahorros del plan de austeridad y reorganización de ese 
organismo.  
 

5. Acciones del gobierno federal 
 
Declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: 
 

 Presentó un nuevo plan riguroso de austeridad con el que se 
busca ahorrar 622 mil 565 millones de pesos que servirán para 
blindar los programas sociales, los proyectos prioritarios y la 
operación del gobierno en materia de seguridad durante la 
pandemia del COVID-19.  
 

 Reconoció a las pequeñas empresas que son las que han mantenido 
a sus trabajadores a pesar de la crisis económica.  
 

 La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, dará una 
conferencia diaria para informar sobre el otorgamiento de créditos que 
el gobierno dará a pequeñas empresas y a diversos sectores de la 
sociedad para hacer frente a la crisis económica. 
 

 En su momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores dará 
información respecto a las nuevas disposiciones migratorias que 
Estados Unidos tomará debido a la pandemia; sin embargo, aseguró 
que la frontera no se puede cerrar, pues ambos países se necesitan 
mutuamente.  

 
Otras acciones: 
 

 El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que son 645 mil 102 
pequeñas empresas las que son sujetas de un crédito de 25 mil 
pesos. 
 

 Banxico apoyará al sistema financiero por un monto de 750 mil 
millones de pesos, lo que equivale al 3.3% del PIB de 2019. De ese 
monto, hasta 250 mil millones de pesos servirán para proveer 
recursos a instituciones bancarias para canalizar créditos a las 
pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas 
afectadas por la crisis ocasionada por el COVID-19. 
 

 La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, explicó que a 
la par del millón de créditos que se otorgará a patrones, habrá otro 
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millón que se otorgarán a pequeños negocios, formales o 
informales.   

 50% de los créditos se entregarán en 80 municipios y en tres 
zonas metropolitanas: Ciudad de México, Guadalajara, 
Puebla, Monterrey y se considera si se incluye a Tijuana.  

 30 % en 86 municipios Tlaxcala, Tabasco, Campeche, 
Guerrero, Yucatán, Vercruz, Quintana Roo y Chiapas.  

 20% en 34 municipios del resto del país.  
 

 La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió instrucciones a los 
Órganos Internos de Control (OIC) de todo el gobierno federal para 
vigilar la puntual reducción del 75 por ciento en los gastos de operación 
y de servicios generales, que generarán ahorros por 134 mil 396 
millones de pesos que serán destinados a atender la emergencia por 
COVID-19 en México.  
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6. Acciones de entidades federativas 

 
Medidas   

Gobierno estatal 
Salud Económicas Sociales Otras 

Ciudad de México - Autoridades 
sanitarias capitalinas 
estudian la posibilidad 
de hacer obligatorio el 
uso del cubrebocas si 
se necesita al salir de 
casa y no sólo en el 
transporte público.  

  Se colocarán carteles 
en calles para alertar a 
la gente sobre los 
lugares con mayor 
concentración de 
personas, donde hay 
riesgo de contagio. 

Estado de México    El gobierno reportó que 
la etapa crítica en 
cuanto al incremento y 
la atención hospitalaria 
de pacientes positivos  
se prevé entre el 9 y 29 
de mayo. 

Coahuila - El gobierno hará un 
ajuste en el decreto 
para el manejo de 
cadáveres, en el que 
se agregará que la 
cremación debe 
contar con el permiso 
de las familias como 
garantía de los 
derechos humanos.  

   

Oaxaca  El gobernador afirmó 
que con recursos 
propios, por más de 
350 millones de 
pesos, se está 
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adquiriendo equipo de 
protección y 
ventiladores para los 
25 hospitales que se 
han habilitado para 
concentrar y atender 
en la fase crítica a los 
pacientes 
contagiados. 

 
 
 
 



11 
 
 

C. ÁMBITO GUERRERO 
 
6. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El gobernador Héctor Astudillo Flores destinó un fondo inicial de 
un millón de pesos para ayudar a las familias de migrantes en 
Estados Unidos que han sido víctimas del COVID-19. 
 

 El DIF Guerrero hizo entrega de insumos de higiene y protección 
que la sociedad civil ha donado, para que el personal médico siga 
librando la batalla contra el coronavirus. 112 litros de gel 
antibacterial, 300 lentes protectores, más de 4 mil cubre bocas y 
60 lonas informativas reforzarán las tareas de Salud Estatal. 
 

 Adicionalmente, se hizo entrega de paquetes de mascarillas 
protectoras para enfermeras, enfermeros y personal médico del 
Hospital El Quemado de Acapulco, una de las instalaciones 
habilitadas para la atención especial de pacientes de COVID-19. 

 

 Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
serán ante los gobiernos estatales y las autoridades del sector 
salud como IMSS, Issste e Insabi,  la voz del canciller Marcelo 
Ebrard, “el coordinador de los coordinadores”. 
 
César García Mondragón, Director general de Asuntos Jurídicos 
de la SRE, será el coordinador para Guerrero y Morelos. 
 

7. Recomendaciones al sistema de salud del Estado 
 

 Realizar periódicamente las tareas de sanitización en todas las 
unidades de transporte público, como parte de las acciones para cuidar 
la salud de la población que todos los días usan estos medios de 
transporte. 

 

 En coordinación con los presidentes municipales, colocar letreros 
donde existe mayor congregación de personas, y en consecuencia, 
mayor riesgo de transmisión, con la advertencia de “zonas de alto 
contagio”. Además, facilitar el acceso de gel antibacterial y cubrebocas 
en mercados, tianguis y transporte público. 
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 Ampliar la difusión de las medidas económicas que se están 
implementando el estado, en beneficio de las pequeñas y medianas 
empresas, así como los sectores más vulnerables. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  

 Organización Mundial de la Salud. 

 Universidad Johns Hopkins. 
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