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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 viernes 27 de noviembre se confirman 

61,116,796 casos, 1,434,725 muertes y 39,179,530 recuperados. El 
mayor número de contagios se registra en Estados Unidos 
(12,886,202), India (9,309,787), Brasil (6,204,220), Francia (2,235,537) 
y en el lugar 11 México (1,078,594). El mayor número de muertes se 
concentra en Estados Unidos (263,462), Brasil (171,460), India 
(135,715) y México (104,242). 

 
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 dijo que todos los adultos deben hacer un mínimo de 150 
minutos de actividad física intensa por semana, vital para el 
bienestar y la salud mental en la era COVID-19. Recomendó que 
los niños y adolescentes realicen un promedio de una hora diaria 
de ejercicio físico y limiten el tiempo frente a las pantallas 
electrónicas. 
 

 Advirtió que solo un 15-20% de la población mundial podrá 
vacunarse el próximo año. 
 

 La OPS instó a los países a no exigir pruebas de COVID-19 a los 
viajeros, insistiendo en que dan una falsa sensación de seguridad, 
y pidió no colocarlas en el centro de las políticas de viaje. También 
aconseja monitorear a los viajeros durante 14 días después de su 
llegada, pero no considera que deban ser puestos en cuarentena. 
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3. Investigaciones para encontrar una vacuna  
 

 Los creadores de la vacuna rusa Sputnik V, sugirieron que se 
pruebe una combinación de su solución con la de AstraZeneca 
con el fin de impulsar la eficacia de la vacuna de la farmacéutica 
británica, que ha mostrado resultados tenues. 
 

 El director ejecutivo de AstraZeneca aseguró que es probable que 
la biofarmacéutica lleve a cabo una prueba global adicional para 
evaluar la eficacia de su vacuna. El nuevo ensayo se realizaría en 
lugar de agregar una sección a un ensayo en curso en EE.UU. y 
evaluaría una dosis más baja que funcionó mejor que la cantidad 
total en los estudios de AstraZeneca. 
 

 Representantes del centro de virología y biotecnologías Véktor, 
que ha creado la segunda vacuna registrada en Rusia, 
EpiVacCorona, declararon que su desarrollo garantiza la 
inmunidad frente al coronavirus en un mes después de la primera 
inyección. La vacuna se conserva a una temperatura de entre 2 y 
8 grados centígrados y puede ser transportada en un refrigerador 
que mantenga la misma temperatura, por lo cual no hay problemas 
con el almacenamiento y conservación. 
 

 La farmacéutica Pfizer espera que su vacuna contra el coronavirus 
llegue a México en diciembre y pueda distribuirse desde enero 
entre los grupos prioritarios de población. 
 

4. Opiniones relevantes 
 

 La Asociación de Compañías Mexicanas de Seguros (AMIS) informó 
que el número de contagios va en aumento, la mayoría se concentra 
en cuatro estados del país, la tasa de contagio más alta se da en 
personas de más de 70 años y el número de atenciones médicas por 
género es más alto en hombres que en mujeres; por tanto, las 
indemnizaciones de seguros de gastos médicos son más elevadas en 
hombres. 
 

5. Impactos económicos 
 

 El INEGI revisó ligeramente al alza la lectura del PIB en el tercer 
trimestre de 2020, informó que repuntó 12.1%, con respecto al 
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trimestre anterior, cuando registró una caída de 17%, debido al 
impacto de las medidas de contingencia sanitaria. 
 

B. ÀMBITO NACIONAL 
 

6. Avances del tema 
 

 En México (corte a las 19:00 horas del 26 de noviembre): 

 
 Confirmados: 1,078,594 
 Confirmados activos: 31,536 
 Sospechosos: 416,311 
 Negativos: 1,303,494 
 Defunciones: 104,242 
 Recuperaciones estimadas: 803,581 
 Personas estudiadas: 2,798,399 

 
Casos por Estado 

 
Fuente: Secretaría de Salud. 

 
 

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

 Aseguró que la economía mexicana muestra una recuperación tal 
cómo se había previsto ante la crisis provocada por la pandemia. 
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Refirió que en el contexto del covid-19 se había pronosticado una 
contracción en la economía, tal como sucede en el mundo. 
 

 Destacó el comportamiento del peso mexicano al referir que nuestra 
moneda no se ha depreciado, a pesar de la pandemia, pues registra un 
avance de 2%. Añadió que en este escenario, lo más importante es la 
recuperación de los empleos perdidos.  
 

Declaraciones Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: 
 

 A nivel nacional, el 38% de camas de hospitalización general y el 
31% de camas con ventiladores están ocupadas. 
 

 Dijo que Pfizer ya entregó a COFEPRIS el expediente de registro 
sanitario de la vacuna, sin embargo mencionó que es una vacuna 

innovadora, pero un reto que tiene es que necesita estar a 70 
grados bajo cero y ningún país del mundo tiene una red de 
ultracongelación.  
 

Otras acciones: 
 

 El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, 

dijo que la vacuna está en puerta, por lo que podremos salir de la crisis 

y cambiará significativamente a México. Comentó que se tendrán que 

ver muchas restricciones para saber cuántas vacunas se pueden poner 

por mes, además de cuántas enfermeras se van a requerir; hay 

referencias de que podrían ser de hasta 10 millones de vacunas por 

mes. 

 
C. ÀMBITO GUERRERO 

 
7. Acciones implementadas por el Gobierno estatal 
 

 El Gobernador Héctor Astudillo Flores, llamó a todos los 
integrantes de AHETA a prepararse para la temporada vacacional 
decembrina donde se espera la visita de miles de paseantes 
nacionales y extranjeros. 
 

 Reconoció que, este año ha sido complejo para esta industria 
debido a las restricciones provocadas por la pandemia. 
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 Dijo que, la pandemia ha pegado fuertemente a la actividad 
turística, sobre todo durante los más de cinco meses que las 
playas, hoteles y restaurantes estuvieron cerrados, que fueron los 
momentos más difíciles para todos los empresarios, trabajadores 
y vendedores informales. 
 

 Detalló que, solo con la llegada de la vacuna se terminará con esta 
etapa tan compleja y se espera que pueda estar hasta el mes de 
junio o julio del próximo año, por lo que, aún esperan meses 
complejos para la entidad, México y el mundo. 
 

 El secretario de Salud estatal, Carlos De la Peña Pintos 
compareció ante el Congreso del Estado e indicó que el gobierno 
estatal ha destinado más de 815 millones de pesos para hacer 
frente al COVID-19, de los cuales, 353 millones de pesos son 
recursos extraordinarios ministrados por la federación. 
 
Destacó que, cuando se distribuya la vacuna contra el 
coronavirus, los primeros en ser vacunados serán los 
trabajadores de salud, y en segundo plano, se dejará a los grupos 
vulnerables. 
 

 El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Rafael 
Navarrete Quezada, manifestó que la emergencia sanitaria, no 
impactó ni frenó la obra pública en la entidad. Indicó que, en el 
último año la dependencia ha ejercido poco más de 850 millones 
de pesos, cifra que, podría incrementarse a los 990 millones de 
pesos al cierre del año. 
 

 El Secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó 
que el 20% 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.
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Anexo 1. Acciones de entidades federativas 

 
ESTADO ACCIÓN 

REAPERTURA DE ACTIVIDADES 

Ciudad de México - La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que en algunos hospitales de la capital están 
saturados, por lo que de ser necesario, varios centros médicos públicos volverán a reconvertirse a 
unidades COVID-19, ante el aumento de contagios.  

Chihuahua - La Secretaría de Salud del Estado (SSE) convocó al personal médico para su contratación inmediata 
debido al aumento acelerado de contagios. 

Coahuila - El gobernador dio a conocer que, con el objetivo de disminuir la movilidad en el estado no habrá desfiles, 
pistas de hielo, ni instalación de árboles monumentales navideños, además de que no se autorizará la 
ampliación de venta de alcohol.  

Querétaro  - El gobernador anunció nuevas restricciones en horarios de establecimientos para el estado. En el caso 
de centros comerciales, será ahora del 50% al 30% de ocupación. Contempla un cierre a las 20:00 horas; 
y en un caso extremo será a las 18:00 horas. Los servicios en general pasará del 75 al 50%, en el 
comercio en general y la prestación de servicios el cierre será a las 20:00 horas y la capacidad del 50%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Comportamiento de la pandemia en el mundo 

 
PAÍS AVANCES RETROCESOS 

Alemania  - En Berlin, el Alcalde-Gobernador informó que un 
máximo de cinco personas por familia, además de 
niños menores de 12 años, podrán ser las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. 
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Guatemala - El Ministerio de Salud y la Comisión Presidencial 
Contra el COVID-19 (Coprecovid) detalló que la 
vacuna a utilizar, con casi total certeza, será la 
producida por la farmacéutica AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford, debido a que requiere de 
refrigeración tradicional. Explicó que el próximo año 
se vacunarán 3.3 millones de personas, alrededor 
del 20% de la población, por un pago de 70 millones 
de dólares mediante el mecanismo COVAX. 

 

Rumania - Social Mask es un nuevo modelo de mascarilla 
transparente. Sin embargo, no es un simple 
cubrebocas, pues entre otras cosas, analiza el aire 
para detectar patógenos como el COVID-19 y casos 
asintomáticos. En caso de detectar indicadores de 
contagio, como partículas patógenas en el aire como 
un incremento de la fiebre, la aplicación avisa al 
usuario de que se ponga en un contacto con un 
médico y expresa mediante un porcentaje las 
posibilidades de que esté contagiado de coronavirus.  

 

Singapur - Después de haber tenido la tasa más alta de 
contagios en el sureste asiático, Singapur 
prácticamente ha erradicado el virus tras 14 días sin 
ningún caso local nuevo.  

 

 

 

Fuentes: 

 Secretaría de Salud.  
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