
                                                                                                                                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SALUD 

 
OMS, Seguimiento de la situación del COVID-19 (en tiempo real), 

disponible en: https://who.sprinklr.com/ 

 

Top 12 de casos con COVID-19 en el mundo. 

País Confirmados Muertes 

Global (países, áreas o 

territorios con casos). 
63.965.092 1.488.120 

1. Estados Unidos de 

América* 

13.563.731 268.482 

2. India 9.534.964 138.648 

3. Brasil 6.386.787 173.817 

4. Rusia 2.375.546 41.607 

5. Francia 2.205.212 53.455 

6. España 1.665.775 45.784 

7. Reino Unido 1.659.260 59.699 

8. Italia 1.641.610 57.045 

9. Argentina 1.432.570 38.928 

10. Colombia 1.324.792 36.934 

11. México 1.144.643 108.173 

12. Alemania 1.106.789 17.602 

Total de los Top´s 44.041.679 1.040.174 
*Los datos de la OMS pueden variar respecto a los reportados por 

México diariamente. Se reportan casos acumulados. 

 
 

  
Semáforo de riesgo epidemiológico en México. 

 
COVID-19 México: casos positivos, 

sospechosos y negativos 

 
COVID-19 México: Disponibilidad camas con 

ventilador 

  

 

Nuevo Coronavirus en el mundo COVID-19. 

Comunicado Técnico Diario, disponible: 

https://www.gob.mx/salud/prensa/nuevo-

coronavirus-en-el-mundo-covid-19-

comunicado-tecnico-diario-258427 

 

Gobierno de México, Conferencia de Prensa, 3 

de diciembre, 2020, disponible en:   
https://www.pscp.tv/w/1ynKOBbmwLOxR?t=24

m3s 

 

 
  

 

LOGÍSTICA  

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

 

Construyendo una respuesta coherente para una recuperación post-COVID-19 

sostenible 

 

 
 

El mundo se enfrenta a una crisis multidimensional sin precedentes que exige respuestas 

políticas coherentes. La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve aún más la vulnerabilidad 

de varios de nuestros sistemas básicos, incluidos la salud, la protección social, la 

educación, las cadenas de valor, las redes de producción, los mercados financieros, los 

sistemas de transporte masivo y los ecosistemas.  

 

Este informe tiene como objetivo presentar una hoja de ruta de coherencia de políticas, 

que puede ayudar a los gobiernos a fortalecer los mecanismos para garantizar una 

recuperación sostenible de la crisis de COVID-19 que no se produzca a expensas del 

progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Consulta el informe en: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=376_376369-

eayqu00bgf&title=Building-a-coherent-response-for-a-sustainable-post-COVID-19-

recovery 

 

 

 
“Guía index de cumplimiento laboral para  

empleadores ante el T-MEC” 

Disponible AQUÍ. 

 

 
“Guía index para manejo de crisis ante posibles 

casos de contagio o sospecha COVID19" 

Disponible AQUÍ. 

 

 

MANUFACTURA 

 

  

 

 
 

 

Protocolo de Protección para 

Personal del Sector IMMEX 

para la reapertura gradual de 

la Manufactura durante las 

fases de la pandemia para 

prevenir el contagio 

COVID19, disponible AQUÍ. 

 

IMPORTANTE revisar plan 

mínimo sugerido por el Grupo 

de Trabajo de Prevención del 

COVID19 de index para 

actuar ante posibles 

contagios.  

 

Para visualizarlo, da clic 

AQUÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce las 18 acciones 

index de valor para 

empresas de membresía en 

COVID19 

 

Da clic AQUÍ. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

Secretaría de Salud 

  

El uso adecuado del cubreboca y mantener la #SanaDistancia, reduce 

la probabilidad de contagiarte de #COVID19.  

 

No olvides lavar tus manos frecuentemente y utilizar el estornudo de 

etiqueta. 

 

La epidemia no ha terminado, la prevención continúa. 

 

 

En lugares concurridos donde es difícil mantener la #SanaDistancia, 

utiliza el cubreboca, no olvides lavar tus manos frecuentemente y 

utilizar el estornudo de etiqueta. 

 

La epidemia no ha terminado, la prevención continúa. 

 

 

 

 

 

 Para consultar las medidas que se han tomado a nivel estatal, dar clic AQUÍ. 

INDEX NEWS 

DASHBOARD “COVID 19” 

3 de diciembre de 2020 

Fase actual de la industria manufacturera de exportación: amarillo 
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