
México registra la tasa más baja de casos de COVID-19 desde el pico de la pandemia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría de Salud, Gabriela del Carmen
Nucamendi Cervantes, informó de la importante disminución en la tasa de casos de COVID-19 en México, al pasar de 43 a 17 por
ciento desde el inicio de 2021, mientras que algunas entidades registraron entre cinco y ocho por ciento y otras de 25 a 27 por
ciento, de manera continua durante varias semanas lo que representa el nivel más bajo desde el pico del COVID-19 a mitad de
2020. 
 
Asimismo, agregó que la transmisión del virus se desaceleró notablemente con casos activos que representan menos del uno por
ciento de los casos estimados, con 21, 894 sintomáticos y dentro de los 14 días de haber sido infectados. Además, la ocupación
hospitalaria designada para los pacientes del COVID-19 se redujo en un 83 por ciento desde la segunda ola de la pandemia, con un
89 por ciento de camas generales y un 85 por ciento de camas de ventilación disponibles. Leer más. 
 
Mientras tanto, el país trabaja actualmente en el proyecto de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) SA de CV
con el gobierno ruso para el empaque de la vacuna Sputnik V con la intención de recuperar la capacidad en la producción de
medicamentos y vacunas a través de alianzas estratégicas. Se espera que el empaque de las vacunas sea lanzado alrededor de
junio de este año en México, y sería el tercer proyecto productivo de vacunas contra el COVID-19 en el país. Leer más.

Costa de Marfil

La Ministra de Higiene Pública y Cobertura
Sanitaria Universal, la Dra. Edith Clarisse
Kouassy, señaló la mejora de la situación
sanitaria, ya que los datos mostraban una
tendencia general a la baja de los casos de
COVID-19. Sin embargo, se instó a la población a
mantenerse alerta contra el virus y a practicar
los protocolos sanitarios mínimos. Leer más.

Fiji

El 26 de abril se establecieron zonas de
contención en Suva y Nausori, que seguían en
vigor en el momento de la impresión, limitando
los movimientos de la población y restringiendo
el funcionamiento de los negocios durante ese
tiempo. El toque de queda en el país es de 11PM
a 4AM todos los días. Además, del 14 de mayo al
19 de mayo se aplicó un bloqueo total en la zona
de Suva/Nausori: no se permite la circulación,
salvo en caso de emergencia médica. El gobierno
está organizando la entrega de alimentos a los
necesitados. Leer más.

Haití

Con las protestas en curso en Haití, apenas se
imponen medidas contra la COVID-19, según
informa una fuente. Aunque todavía se exige el
uso de mascarilla en los comercios de Haitian,
los cierres de los aeropuertos y los toques de
queda ya se han levantado hace tiempo. Leer
más.

Madagascar

Tal y como han anunciado las autoridades de
Madagascar, las fronteras están cerradas a todos
los viajeros procedentes del extranjero a partir
del 21 de abril de 2021, sin embargo, los
extranjeros que deseen regresar a su país de
origen podrán hacerlo a través de vuelos de
repatriación. Leer más.

México

Según el Director General de Promoción de la
Salud, 14 estados están designados en verde, 15
en amarillo, 3 en naranja y ninguno en rojo en el
Semáforo de Riesgo Epidémico a partir del 10 al
23 de mayo. Leer más

Filipinas

El Gobierno filipino impuso una prohibición de
viajar hacia y desde la India a partir del 29 de
abril y hasta el 14 de mayo para inhibir la
propagación de la variante doblemente mutante
de COVID-19 (B.1.617) en el país. Leer más

Sri Lanka

Tras el anuncio del Nivel de Alerta 3 del Centro
Nacional de Operaciones para la Prevención del
Brote de COVID-19, se publicaron nuevas
directrices recomendadas por el Director
General de los Servicios de Salud para frenar el
brote de coronavirus en Sri Lanka. Leer más

Turquía

Para evitar la propagación de la enfermedad
COVID-19, el gobierno turco ha puesto en
marcha un estricto bloqueo nacional de 17 días,
del 29 de abril al 17 de mayo. Algunos servicios
esenciales seguirán funcionando durante el
cierre. Leer más.

Vanuatu

Las medidas de contención en Vanuatu han
vuelto al escenario 1 sin casos confirmados y sin
evidencia de transmisión local de COVID-19
después de que el paciente confirmado el
pasado mes de marzo diera negativo en las
pruebas de la enfermedad. Leer más.
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Estadísticas resumidas de
COVID-19

Cifras para cada país con una red de
miembros de CBi

Al 15 de mayo 2021

Estas cifras reflejan la información de COVID-19
solo dentro de los países CBi
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https://www.gob.mx/salud/prensa/186-mexico-con-el-indice-de-positividad-por-covid-19-mas-bajo-desde-el-pico-de-la-pandemia?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/186-mexico-con-el-indice-de-positividad-por-covid-19-mas-bajo-desde-el-pico-de-la-pandemia?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/184-mexico-trabaja-en-proyecto-para-el-envasado-de-la-vacuna-sputnik-v-en-el-pais?idiom=es
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12162&d=2
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12162&d=2
https://www.facebook.com/FijianGovernment/posts/4271632839536285
https://www.caribbeannationalweekly.com/caribbean-breaking-news-featured/haiti-still-waiting-to-get-covid-19-vaccines/
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://madagascar-tourisme.com/fr/alertes-de-voyage-pour-madagascar/
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/
https://www.gob.mx/salud/prensa/185-en-verde-del-semaforo-de-riesgo-epidemico-14-estados-del-pais
https://pcoo.gov.ph/news_releases/from-presidential-spokesperson-harry-roque-8/
https://www.facebook.com/DepartmentOfGovernmentInformation/photos/instructions-alert-levels-in-covid-19-country-response-and-permitted-functionsco/3450688845044624/
https://www.dgi.gov.lk/news/press-releases-sri-lanka/3038-press-release-2021-05-01-guidelines-effective-from-may-01-to-curb-covid
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-enters-full-lockdown-until-may-17-164307
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-enters-full-lockdown-until-may-17-164307
https://covid19.gov.vu/images/Situation-reports/Vanuatu_COVID19_NHEOC_SitRep_36_26042021_2.pdf
https://covid19.gov.vu/images/Situation-reports/Vanuatu_COVID19_NHEOC_SitRep_36_26042021_2.pdf
https://datos.covid-19.conacyt.mx/#SemaFE
https://www.connectingbusiness.org/CBi-SitRep-COVID-19


Plataforma humanitaria del sector privado de Madagascar (PSHP)

PSHP Madagascar se asoció con la Fundación Axian y Telma-Comoros, y se
desplegó sobre el terreno para llevar ayuda a las comunidades que sufren los
efectos de la pandemia. Se distribuyeron mascarillas en la escuela privada
Mtsachiwa de Chouani Hambou, se financió la rehabilitación en el instituto
Bambao Mtsanga Anjouan, se realizaron donaciones de sangre en la sede de
Telma Comores y se entregaron ordenadores portátiles y conexión inalámbrica
a la ONG IMARA. Leer más.

Confederación de Empresas y Negocios de Turquía (TÜRKONFED)

TÜRKONFED, en colaboración con el Centro para la Empresa Privada
Internacional (CIPE), ha publicado recientemente "Pandemi Etki Analiz Reporu
(Informe de análisis del impacto de la pandemia)", un informe sobre los efectos
de la pandemia de COVID-19 en las empresas y sus necesidades. Haga clic aquí
para descargar el informe.  

TÜRKONFED, junto con SPARK, inició el 21 de abril la cuarta reunión de la serie
de seminarios web "PYMEs duraderas, futuro fuerte", centrada en “La
Digitalización en el Mundo Empresarial y Financiero”. En la reunión se habló de
una difusión más rápida de la información a través de la digitalización y de
cómo ésta puede ayudar en el marketing comercial de las empresas,
especialmente en tiempos de la pandemia del COVID-19. El proyecto "PYMES
resilientes, mañanas fuertes", ofrecido por TÜRKONFED y SPARK, y financiado
por el Fondo de Qatar para el Desarrollo, se compone de varios cursos de
formación, seminarios web, reuniones de búsqueda de socios y reuniones de
asesoramiento, con el objetivo de apoyar y mejorar la resiliencia de las PYMES
en respuesta a circunstancias sin precedentes y emergencias complejas que
están surgiendo, como la pandemia y la contracción económica, así como para
impulsar el impacto de la cohesión social a través de la creación de puestos de
trabajo para aumentar la inclusión económica y el desarrollo de los medios de
vida y facilitar el acceso al mercado laboral. Leer más.

Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)

La PDRF, en coordinación con la Oficina de Defensa Civil (OCD) y con el apoyo
de la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) de USAID y de New Zealand Aid,
llevó a cabo el 20 de abril una consulta técnica sobre planes de continuidad de
las empresas y los servicios públicos en medio de la pandemia de COVID-19. Al
evento en línea asistieron más de 100 participantes, en su mayoría de
organismos gubernamentales.  Leer más. 

El 4 de mayo, el Programa de Sinergia de Iniciativas de Recuperación,
Conocimiento y Prácticas de Adaptación (SIKAP) para las MIPYMES y el Grupo de
Trabajo de Rastreo y Tratamiento (T3), con el apoyo de la Asociación asiática de
preparación(APP) y la Asociación filipina de preparación (PhilPrep), organizaron
un seminario web gratuito con temas sobre la indecisión a la hora de
vacunarse, las diferentes vacunas COVID-19, el despliegue nacional y el
programa de vacunación, el funcionamiento de las vacunas y la importancia de
establecer un programa de vacunación dentro de una organización. Leer más.

Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres
(CENACED)

En línea con el Servicio de Teleasistencia Psicológica organizado por el
CENACED, la organización lanzó el 22 de abril de 2021 un Programa de
Televisión Psicológica apoyado por un panel de expertos titulado "Salud Mental
y Pandemia: Conoce el Programa de Teleasistencia Psicológica del CENACED"
que abordó temas sobre salud mental y pandemia. Además, el CENACED está
recaudando fondos a través de la plataforma Global Giving para defender
continuamente dicha campaña. Leer más. Para apoyar el movimiento, haga clic
aquí. 

Movilización de recursos

Una de las operaciones de ayuda de las redes en marcha. Fuente: Fundación Axian

Movilización y campañas

Gestión del conocimiento
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ACTIVIDADES DE LAS REDES

Para acceder a informaciones
completas sobre las
actividades de la red

HAGA CLIC AQUÍ

https://www.fondation-axian.org/telma-comores-se-mobilise-pour-soutenir-les-populations-vulnerables-notamment-face-a-la-crise-de-la-covid-19/
https://www.fondation-axian.org/telma-comores-se-mobilise-pour-soutenir-les-populations-vulnerables-notamment-face-a-la-crise-de-la-covid-19/
https://turkonfed.org/tr/detail/3449/pandemi-etki-analiz-raporu?fbclid=IwAR1UpxRX3qvNR6UZClFkrlMFQGPcAsKQ9F2JXZxO6G5GL64T23hze1Je9x8
https://turkonfed.org/tr/detay/3434/yeni-nesil-girisimciler-finans-dunyasindaki-dijitallesmeyi-masaya-yatiridi
https://turkonfed.org/tr/detay/3434/yeni-nesil-girisimciler-finans-dunyasindaki-dijitallesmeyi-masaya-yatiridi
https://covid19.pdrf.org/stories/business-continuity-leaders-champion-service-continuity-in-government/?fbclid=IwAR3tFkFUf8ORa5nLhpVtZho7oyIUbcX_5nGp5zBOwhQ439XCee7-KViRAQg
https://cgeci.com/environnement-des-affaires-la-cgeci-lance-son-barometre/
https://covid19.pdrf.org/stories/covid-19-vaccines-essential-for-msme-recovery/
https://www.globalgiving.org/pfil/51346/projdoc.pdf
https://fb.watch/5gsS73UUpX/
https://www.globalgiving.org/projects/program-of-tele-assistance-psychological-covid19/
https://www.fondation-axian.org/telma-comores-se-mobilise-pour-soutenir-les-populations-vulnerables-notamment-face-a-la-crise-de-la-covid-19/
https://www.connectingbusiness.org/


Costa de Marfil

El Consejo Nacional de Seguridad (CNS) dio instrucciones al ministro encargado de la Salud, junto con los demás ministerios implicados, para
que pusiera en marcha un plan intensivo de comunicación y concienciación debido al número relativamente bajo de personas que se
vacunan contra el COVID-19 en Costa de Marfil, con sólo 118.875 dosis de vacunas administradas al 25 de abril. Leer más.

Fiyi

Según el Ministerio de Salud y Servicios Médicos, las campañas de vacunación en Suva y Nadi finalizaron el 4 y el 5 de mayo, respectivamente.
Sin embargo, la vacunación en la escuela secundaria Tilak de Lautoka sigue en marcha y continuará hasta que se utilicen todas las dosis de
COVID-19 asignadas. Al 7 de mayo, más de 93.000 personas han sido inoculadas con las vacunas COVID-19 de AstraZeneca. Además, Fiyi
recibió el 7 de mayo 10.000 dosis de la vacuna AstraZeneca COVID-19 y EPP de la Alta Comisión de Australia. Leer más.

Haití

Según el Dr. Jarbas Barbosa, Director Adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, se han producido algunos retrasos en la
adquisición de las 756.000 dosis de la vacuna AstraZeneca en Haití del programa COVAX. Inicialmente, el Ministerio de Salud de Haití rechazó
la vacuna de AstraZeneca y pidió que se considerara su sustitución por la vacuna de inyección única de Johnson & Johnson. Sin embargo, el
Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado a Haití de que las vacunas
asignadas para el país serán reasignadas a otros países si siguen negándose a recibir las vacunas donadas. Leer más.

Madagascar

El presidente malgache, Andry Rajoelina, y los miembros de la Academia Nacional de Medicina de Madagascar han acordado finalmente
unirse oficialmente al programa COVAX liderado por la OMS para la adquisición de vacunas COVID-19 en Madagascar. Tras extensas
discusiones, se dará prioridad a los trabajadores sanitarios una vez que comience la vacunación, mientras que la distribución de la COVID
Organics (CVO) formulada en el país seguirá en curso. Leer más.

México

Al 6 de mayo se han recibido en México 23.289.565 dosis de vacunas envasadas desde el 24 de diciembre de 2020. De este total, 9.325.576
personas ya recibieron la vacunación completa contra el COVID-19, mientras que 14.021.482 personas que viven en México han recibido al
menos una dosis de la vacuna, de las cuales 10.696.026 tienen 60 años o más; 1.305.126 son del sector educativo; 1.048.852 son personal de
salud; y 971.478 tienen entre 50 y 59 años. Leer más.

Filipinas

Filipinas recibió 30.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 COVID-19 de Rusia el 1 y 12 de mayo y otros 2,5 millones de dosis de CoronaVac de
Sinovac el 22 y 29 de abril y el 7 de mayo. Además, 2 millones de dosis de vacunas COVID-19 de AstraZeneca y 193.050 dosis de vacunas
COVID-19 de Pfizer-BioNTech procedentes de las instalaciones de COVAX llegaron a Manila los días 8 y 10 de mayo, respectivamente. Al 11 de
mayo, hay 2,02 millones de personas que han adquirido sus primeras dosis, mientras que 514.655 personas han recibido sus segundas dosis
de las vacunas COVID-19 en todo el país. Leer más.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también aprobó el uso de emergencia de la vacuna COVID-19 de Janssen, Covaxin y
Moderna en Filipinas. Leer más.

Sri Lanka

El Ministro de Estado de Producción, Suministro y Regulación Farmacéutica, el profesor Channa Jayasumana, recibió el 4 de mayo el primer
lote de la vacuna rusa Sputnik V con 15.000 dosis en Sri Lanka. Sri Lanka ha encargado 13 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y espera
que lleguen 600.000 dosis este mes de mayo y 800.000 más. Leer más.

Turquía

Al 6 de mayo, Turquía ha inoculado las vacunas COVID-19 a más de 24 millones de personas. Más de 14,6 millones han recibido sus primeras
dosis, mientras que más de 10,3 millones de personas han sido vacunadas completamente. Leer más.

Según el Ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, el país recibirá el primer envío de Sputnik 5 desde Rusia este mes de mayo, tras la
reciente aprobación del uso de emergencia de la vacuna en el país. El ministro de Sanidad también dijo que esperan recibir 50 millones de
inyecciones de la vacuna Sputnik 5 COVID-19 en un plazo de seis (6) meses. Leer más.
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Vacunas disponibles

Costa de Marfil: AstraZeneca

Fiyi: AstraZeneca

Madagascar: Covishield/AstraZeneca

Mexico: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca,

CanSino, Sinovac, and Sputnik V

Philippines: Sinovac, AstraZeneca,

Pfizer-BioNTech, and Sputnik V

Sri Lanka: AstraZeneca, Sinopharm,

Sputnik V

Turkey: Sinovac and Pfizer-BioNTech

NÚMERO TOTAL DE
DOSIS QUE LLEGARON

NÚMERO TOTAL DE
DOSIS ADMINISTRADAS

62.873.615 49.467.822

215.010

20.540.000

2.539.693

1.106.011
24.973.499

93.000

Número total de dosis administradas por cada país de la red CBi

609

Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19)
Informe de situación número 9
15 de mayo 2021

Para más información póngase en contacto con: 
Secretaría CBi |          connectingbusiness@un.org 3 de 3

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA VACUNA COVID-19
ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL CBI

Ayudar a consolidar los datos

Descargar

La respuesta a la pandemia de COVID-
19 exige un enfoque de toda la
sociedad. El sector privado desempeña
un papel crucial no sólo en la
movilización de recursos, sino también
en la prestación de asistencia técnica
para la capacidad de recuperación de la
comunidad, la promoción y la gestión
de los conocimientos. Para captar el
panorama general de las acciones del
sector privado, le animamos a que
participe en la recopilación de datos y la
presentación de informes.

Involucrarse/participar en
la respuesta COVID-19 y la
recuperación temprana

Informe Pos-Acción
CBi (IPA)

El IPA es una discusión de una
acción, actividad o proyecto que
permite a un equipo reflexionar
sobre lo que sucedió, por qué
sucedió, qué se aprendió, qué
medidas de seguimiento se deben
tomar y cómo se puede hacer
mejor la próxima vez.
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Actualización del estado de la vacuna COVID-19 a 15 de mayo | Fuentes: Nuestro Mundo en Datos y Páginas Web del Gobierno
 

http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12179&d=2
http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=12179&d=2
https://www.facebook.com/MHMSFiji/posts/2248584081939785
https://www.haitilibre.com/en/news-33656-haiti-covid-19-haiti-is-still-not-ready-to-receive-vaccines.html
https://www.haitilibre.com/en/news-33656-haiti-covid-19-haiti-is-still-not-ready-to-receive-vaccines.html
https://www.africanews.com/2021/04/01/madagascar-joins-the-covid-19-vaccine-covax-programme/
https://www.africanews.com/2021/04/01/madagascar-joins-the-covid-19-vaccine-covax-programme/
https://www.gob.mx/salud/prensa/llega-a-mexico-un-millon-de-vacunas-envasadas-sinovac-contra-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/186-mexico-con-el-indice-de-positividad-por-covid-19-mas-bajo-desde-el-pico-de-la-pandemia?idiom=es
https://www.rappler.com/newsbreak/data-documents/tracker-covid-19-vaccines-distribution-philippines
https://www.fda.gov.ph/list-of-fda-issued-emergency-use-authorization/
https://www.newsfirst.lk/2021/05/04/sri-lanka-receives-01st-batch-of-sputnik-v-covid-19-vaccine/?fbclid=IwAR3HVUX0XeEP7Ytg73TwtexV1eJoLcMQesetEUBnbjZj9tUXbx8L3udBns4
https://covid19asi.saglik.gov.tr/
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-receive-1st-set-of-sputnik-v-in-may-164383
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-receive-1st-set-of-sputnik-v-in-may-164383
https://www.connectingbusiness.org/system/files/2021-04/CBi-ProgressReport2020_Web.pdf
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---18-may-2021
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
https://data.humdata.org/visualization/covid19-humanitarian-operations/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.connectingbusiness.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2021-01%2FCOUNTRY_Date_Uploader_TEMPLATE%2520v3.xlsx&data=04%7C01%7Cflorian.rhiza.nery%40undp.org%7C035e5ba3a6814fa6d17108d8b854105b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637462018497822142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gVH9ycs48XoGbOiSnZ4WGZitfo%2BzeTMd5KpGR5UG22Q%3D&reserved=0
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