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Advertencia: Este reporte diario reúne 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 martes 15 de septiembre se confirman 

29,306,931 casos, 929,026 muertes y 19,881,668 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos (6,555,247), 
India (4,930,236), Brasil (4,345,610), Rusia (1,069,873) y en octavo 
lugar México (671,716). El mayor número de muertes se concentra en 
Estados Unidos (194,545), Brasil (132,006), India (80,776) y México 
(71,049). 

 

Mapa de tendencia en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
 

 La OMS registró un nuevo record de casos diarios de coronavirus 
en el mundo desde el inicio de la pandemia (casi 308 mil).  
 

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS subrayó la importancia de invertir en un sistema de salud 
público robusto para afrontar pandemias como la del coronavirus, 
que pasará, pero no será la última. 
 

 Instó a los países a hacer uso de las herramientas existentes para 
poder reabrir sus sociedades, economías y fronteras de forma 
segura. 
 

 Insistió en educar y empoderar a las comunidades para que se 
protejan a sí mismas y a los demás respetando las normas de 
distanciamiento e higiene y llevando mascarilla, así como en 
mantener medidas básicas como el aislamiento, el testeo y el 
rastreo de personas de contacto. 
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 Aseguró que el mundo debe repensar su relación con los 
ancianos, después de que los fallecimientos por COVID-19 en los 
hogares para adultos mayores en todo el mundo nos robaron una 
generación de sabiduría. 
 

 Declaró que la pandemia en Europa será más dura en octubre y 
noviembre, meses durante los cuales va a aumentar la mortalidad.  

 
3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Los laboratorios Pfizer Inc. y BioNTech propusieron a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) expandir la fase tres de los ensayos de sus vacunas a unos 
44 mil voluntarios (inicialmente es de 30 mil), con el objetivo de 
aumentar la diversidad de la población involucrada en el estudio 
que busca generar un medicamento contra el COVID-19.  
 

 El estatus de los ensayos de la vacuna de la farmacéutica 
AstraZeneca se cambiaron de suspensión temporal a reanudados, 
luego que la firma británica recibió la autorización de los 
reguladores para nuevamente establecer las pruebas.  
 

 El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China 
(CDC), reveló que los ciudadanos chinos podrían empezar a ser 
vacunados en noviembre o diciembre debido a que las pruebas 
clínicas se están llevando a cabo sin contratiempo.  
 

 La Universidad Autónoma de Querétaro anunció que en enero 
comenzaría a realizar los ensayos clínicos en personas, ya que por 
el momento se encuentran en el proceso de experimentación en 
animales. Se llevará alrededor de 3 meses la experimentación y en 
cuanto concluya esa etapa podrá iniciarse el trabajo con 
humanos.  
 

4. Opiniones relevantes  
  

 Un nuevo estudio de la Universidad de California postula que el 
uso de las mascarillas durante esta pandemia actuaría como un 
elemento de variolización. Es decir, que si una persona se infecta 
usando una mascarilla, la carga viral sería tan poca, que terminaría 
causando una forma asintomática de la enfermedad. 
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Mencionan que en sociedades en donde el uso de las mascarillas 
es casi universal la proporción de casos asintomáticos es de 80%, 
mientras que en sociedades en donde el uso de las mascarillas no 
es generalizado, la proporción de casos asintomáticos es del 40%. 
 

5. Impactos económicos  
 

 La OCDE reportó que entre abril y junio de este año, el PIB en 
México cayó 17.1% ante las medidas de sanidad para prevenir la 
propagación de la pandemia. 
 

 El área de estudios económicos de Citibanamex aseguró que 
tomará hasta 2031 recuperar los niveles de ingreso per cápita que 
se tenían en México previos a la crisis económica global de este 
año. Prevé que la economía de México tenga un resultado negativo 
para 2020 de 11.2%, este está en línea con el estimado de otros 
analistas. Para 2021 prevén que el rebote sea de 4.1%.  

 
B. ÀMBITO NACIONAL 
 
6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 14 de septiembre): 

 
 Confirmados: 671,716 
 Confirmados activos: 36,616 
 Sospechosos: 78,550 
 Negativos: 770,197 
 Defunciones: 71,049 
 Recuperaciones estimadas: 475,795 
 Personas estudiadas: 1,520,463 
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Casos por Estado 
 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Reveló que en lo que va de septiembre se han recuperado casi 50 
mil empleos ante la crisis económica.  
 

 Señaló que hay elementos que indican que la epidemia va a la baja. 

 
Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 

 

 A nivel nacional, 69% de camas de hospitalización general están 
disponibles. En camas con ventiladores, 74% están disponibles. 
 

 Subrayó que se tenía una idea sobreestimada de la cobertura del 
Programa de Vacunación y desde 2015 se alertó de su 
degradación, en foros científicos, por lo que es importante el 
esfuerzo para recuperar las coberturas y la puesta al día de las 
cartillas. 
 

 Señaló que fue invitado al informe de la Jefa de Gobierno de la 
CDMX sobre las acciones para atender la emergencia de COVID-
19 y señaló que probablemente es la estrategia más amplia y la 
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mejor estructurada por lo que felicitó a todo su equipo, sin 
embargo, recomendó a las personas no salir en las fiestas patrias. 
 

 Sobre la vacuna rusa dijo que no tiene prejuicios en contra y que 
hasta el momento no hay solicitudes de registro sanitario ante 
COFEPRIS pero cualquier vacuna debe ser de calidad, segura y 
eficaz. Recordó que el 15 y 16 no habrá conferencias, retomándose 
el 17 de septiembre. 
 

Otras acciones: 
 

 La Secretaría de Hacienda informó que además de los recursos 
que se asignaron al ramo de salud en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021, se tiene previsto que una vez 
que esté disponible una vacuna, se hará uso de fondos existentes 
para poder adquirirla. 
 

 El IMSS informó que en las unidades médicas se aplicarán 
protocolos de respuesta rápida para identificar, separar y evitar la 
contaminación cruzada de los pacientes COVID, de los que 
lleguen con algún serotipo infeccioso de la influenza estacional. 
 

8. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, asumió la responsabilidad 
para que algunas actividades consideradas no esenciales 
continúen abiertas hasta el 20 de septiembre en un 60%, como si 
el semáforo epidemiológico estuviera en amarillo y no en naranja. 
 

 Indicó que se evalúa la probabilidad de establecer un semáforo 
epidémico por municipios, pues destacó que hay municipios que 
destacan con altos índices de contagio. 
 

 Instruyó reforzar las acciones para que los visitantes y 
prestadores de servicios, utilicen cubrebocas y sean 
concientizados sobre la importancia de las medidas sanitarias 
para evitar el incremento de contagios. 
 

 Dejó en claro que la crisis sanitaria, no será motivo para parar la 
educación, porque sería un golpe duro para todos los 
guerrerenses. Dijo que la tecnología ha jugado un papel 
importante para salir adelante y afirmó que las nuevas 
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aplicaciones digitales se deben emplear para continuar la 
preparación académica de los jóvenes. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 30% de las camas COVID y el 61% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 El Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, informó 
que se ha distribuido el Periódico Oficial del Estado con las 
nuevas normativas del semáforo naranja a todo el sector turístico, 
mientras que el comportamiento del turismo en el onceavo fin de 
semana desde la apertura de las actividades económicas, se 
registró con mayor afluencia este fin de semana, registrando una 
ocupación hotelera por arriba del 40% en promedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siguiente página. Anexo de acciones de entidades federativas. 
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA ECONÓMICA 

Morelos - El gobierno anunció que el Grito de Independencia si se efectuará, pero sin la presencia de ciudadanos 
ni realización de la tradicional verbena, a lo que se suma la suspensión del desfile militar conmemorativo 
con el fin de evitar la propagación del COVID-19.  

  Nuevo León - Con la intención de apoyar a los micronegocios del estado afectados por la crisis del coronavirus, 
#ReactivaNL del movimiento Unir y Dar, en conjunto con Financiera Monte de Piedad, planea colocar 
hasta mil 500 créditos con las mejores condiciones. Además del acceso a créditos, los micronegocios 
contarán con un esquema de acompañamiento por tres meses con Fundación Promover; donde recibirán 
asesoría para poner en marcha sus negocios, y les proveerán de herramientas para diagnóstico, tutoriales 
personalizados, entre otros.  

Querétaro - Las autoridades de gobierno del municipio de Querétaro informaron que el 15 de septiembre, todos los 
establecimientos que vendan bebidas alcohólicas, deberán cerrar a las 18:00 horas, esto, para evitar 
concentraciones y reuniones masivas por las fiestas patrias.  

Zacatecas - El gobernador informó que el Grito de Independencia se realizará al interior de Palacio de Gobierno y 
será transmitido por redes sociales y televisión, como medida preventiva para evitar la conglomeración 
de personas y la propagación del COVID-19. 
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