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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 miércoles 13 de enero se confirman 

91,717,877 casos, 1,965,030 muertes y 50,751,265 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(22,849,333), India (10,495,147), Brasil (8,195,637), Rusia (3,434,934) 
y en el lugar 13 México (1,556,028). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (380,821), Brasil (204,690), India 
(151,529) y México (135,682). 

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

2. Recomendaciones y acciones de la OMS/OPS 
 

 La OMS  instó a todas las naciones a acelerar la aplicación de vacunas 
y a distribuirlas de manera equitativa. 
 

 Lamentó el deceso de cerca de 2 millones de personas a causa de la 
pandemia y anunció que la semana próxima solicitará a todos los 
Gobiernos que cumplan su compromiso con la iniciativa internacional 
COVAX. 
 

 Solicitó a los fabricantes de vacunas que proporcionen de manera ágil 
los datos necesarios que permitan a la organización considerarlas para 
las solicitudes de uso de emergencia. 
 

 La OPS dijo que recibió promesas de donaciones por más de 263 
millones de dólares para combatir la pandemia del coronavirus en la 
región de las Américas. 
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 Advirtió, sin embargo, que aún necesita recursos para ayudar a las 
naciones a vacunar a más de 465 millones de personas en 2021. Los 
fondos incluyen ayuda financiera directa a la OPS, contribuciones a 
través de la OMS para financiar la respuesta de COVID-19 en la región, 
y acuerdos negociados con estados miembros con el apoyo de 
instituciones internacionales. 
 

3. Opiniones relevantes  
 

 Expertos de la UNAM aseguraron que es prácticamente imposible que 

exista una sola persona con la nueva cepa en México, cuando es un 
país que nunca cerró sus fronteras, sino que la falta de identificación 
de estos casos se debe a que el gobierno no cuenta con los 
mecanismos necesarios para detectarlo. 
 
Alertó que es indispensable que exista urgentemente una política de 
verdadero aislamiento y protegernos a toda costa, pues el mundo se 

encuentra en la aceleración más elevada de la propagación del virus.  
 
4. Impactos económicos  
 

 El IMSS reportó que en México en 2020, la pandemia dejó un saldo de 
647 mil 710 empleos formales perdidos, una caída de 3.2% a tasa 
anual. 
 

 El INEGI reportó que en octubre de 2020, el consumo privado registró 
una desaceleración, al registrar una tasa de crecimiento mensual 
inferior a la del mes anterior, afectado por un desempeño más débil del 
consumo de bienes de origen nacional. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

5. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 12 de enero): 

 
 Confirmados: 1,556,028 
 Confirmados activos: 74,158 
 Sospechosos: 412,576 
 Negativos: 1,949,790 
 Defunciones: 135,682 
 Recuperaciones: 1,168,354 
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 Personas estudiadas: 3,918,394 
 Vacunas aplicadas: 92,879 

 
Casos por Estado 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 

 Informó que con la logística implementada por las fuerzas armadas, 
México logrará distribuir en cuatro días las 400 mil vacunas de Pfizer 
que llegaron el 12 de enero a territorio nacional. 
 

 Afirmó que ya se han vacunado alrededor de 80 mil trabajadores de la 
salud y para finales de la semana se prevé llegar a medio millón de 
integrantes del personal sanitario.  

 

 Aseguró que el plan creado por México es universal y gratuito por lo 
que también se incluirá a extranjeros que residen en México.  
 

 Dijo que se tienen listos los contratos con farmacéuticas y los recursos 
necesarios para cubrir los pedidos. 
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 Recordó que en los estados donde el semáforo epidemiológico esté en 
color verde se contemplará a los maestros como sector prioritario de 
vacunación.  
 

 Reveló el plan de vacunación en el país y aseguró que la vacuna rusa 
Sputnik V será para ciudades medias y la china CanSino para grandes. 

 Dijo que una vez que se vacunen a los 15 millones de adultos mayores 
en el país, seguirán las personas con enfermedades crónicas, así como 
las y los maestros de los estados con semáforo verde para que puedan 
reiniciar clases presenciales. 
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 58% de camas de hospitalización general y el 
49% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Informó que ante la llegada de la nueva variante del COVID-19 a 
México, el gobierno no implementará medidas de restricción de tránsito 
para las personas que arriban al país.  
 

 Resaltó que pese a las suposiciones de que la nueva variante tiene 
mayor rango de transmisibilidad, no se ha demostrado que esto tenga 
un efecto negativo, mayor capacidad de daño o que provoque que las 
vacunas sean inefectivas. 
 

 Dio a conocer que la persona de 56 años que arribó a México 
contagiado de la nueva variante de la cepa, sigue intubado y en estado 
grave. 
 

Otras acciones: 
 

 La SSA reportó un nuevo máximo de contagios en las últimas 24 
horas (14 mil 395 casos). Igualmente se reportó un record en 
muertes con mil 314 decesos. 
 

 La Sedena presentó el Plan de Distribución de vacunas contra 
COVID-19 para llevar el nuevo lote de Pfizer a todos los estados 
de la República. Explicó que las más de 439 mil vacunas serán 
distribuidas a través de 179 rutas terrestres y llegarán a 879 
hospitales en 32 centros de distribución en todas las entidades 
del país. 
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C. ÀMBITO GUERRERO 
 

7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, confirmó que comenzó la 
llegada de la vacuna a la entidad y será hoy cuando comience su 
aplicación al personal de salud que está en la primera línea de atención 
a esta enfermedad. 
 

 Adelantó que, ya tienen listo el padrón de médicos, enfermeras y 
demás personal que recibirá el biológico porque están en riesgo de 
contagio permanente. 
 

 Dijo que, el biológico se aplicará en los diferentes hospitales que 
atienden a pacientes con Covid-19, esto en las siete regiones del 
estado. 
 

 Señaló que, existe un operativo de las Fuerzas Armadas para 
garantizar que, la vacuna llegue de forma correcta y sea aplicada al 
personal correspondiente y no haya personas ajenas o que no 
aparezcan en el padrón ya establecido. 
 

 Sobre el regreso a clases, señaló que, más de un millón 162 mil 
alumnos de educación básica y 62 mil maestros de 12 mil 200 escuelas 
regresaron a las actividades virtuales. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 51% de las camas COVID y el 55% de las No COVID están 
ocupadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Siguientes páginas. Anexo de acciones de entidades federativas y anexo del 
comportamiento de la pandemia en el mundo.



8 
 
 

Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

Guanajuato - Llegaron al estado más de 19 mil vacunas. 

Sinaloa  - El gobernador informó que su administración está negociando la compra de vacunas y que sería este 
mismo mes cuando se adquieran.  

Yucatán - El ISSSTE anunció que iniciará hoy la aplicación de la vacuna de Pfizer. El estado recibirá 10 mil 725 
vacunas del 12 al 18 de enero, en donde habrá 27 mil 300 dosis en total. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Brasil  - Autoridades sanitarias reportaron que la vacuna 
contra el coronavirus desarrollada por Sinovac arrojó 
una eficacia general del 50.38% en los ensayos clínicos 
de etapa tardía en Brasil. Manifestaron el hecho como 
una gran decepción para el país.  

Cuba  - Autoridades sanitarias reportaron nuevo record diario 
de 487 contagios de coronavirus y dos fallecidos. 

España  - Autoridades sanitarias revelaron que hay 12 ancianos 
y 4 trabajadores de dos asilos que resultaron positivos 
en Almería, aun después de ser vacunados con la 
primera dosis del fármaco de Pfizer y BioNTech. 
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Estados 
Unidos 

- Los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades informaron que las personas que 
lleguen en avión a Estados Unidos tendrán que 
mostrar una prueba negativa de covid-19, la cual 
debe haberse realizado con anterioridad de tres días 
al vuelo. Esta medida entrará en vigor a partir del 26 
de enero. 

- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por 
sus siglas en inglés) estadunidense confirmó la 
ampliación de un mes a las restricciones de tránsito 
terrestre no esencial por la frontera entre México y 
Estados Unidos es por el peligro de la nueva variante 
de COVID-19. 

Indonesia - inició la vacunación masiva con la vacuna china de 
Sinovac Biotech. El programa de vacunación de 
Indonesia es el primer uso a gran escala de esta 
vacuna. 

 

Micronesia  - Reportó el primer caso de COVID-19 pero autoridades 
sanitarias lo aislaron automáticamente. 

Panamá   - El gobierno planea rentar contenedores refrigerados 
para guardar muertos ante el colapso de morgues y 
hospitales por la pandemia. 
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