
                                                                                                                                                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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). 
60.074.174 1.416.292 

1. Estados Unidos de 

América* 

12.441.925 257.825 

2. India 9.266.705 135.223 

3. Brasil 6.118.708 170.115 

4. Rusia 2.187.990 38.062 

5. Francia 2.131.376 50.259 

6. España 1.605.066 44.037 

7. Reino Unido 1.557.011 56.533 

8. Italia 1.480.874 52.028 

9. Argentina 1.381.795 37.432 

10. Colombia 1.262.494 35.677 

11. México 1.078.594 104.242 

12. Alemania 983.588 15.160 

Total de los Top´s 41.496.126 1.254.418 
*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: Distribución de casos 

confirmados reportados del 24 al 25 de 

noviembre 2020 

 
Gobierno de México, Conferencia de Prensa, 26 de noviembre del 2020, disponible en: 

https://www.pscp.tv/w/1mrGmwVkLRMxy 

 
 

 

 

LOGÍSTICA  

Organización Mundial del Comercio 

 

 

 

La OMC examina las cuestiones 

comerciales relacionadas con la 

introducción en el mercado de una vacuna 

contra la COVID-19 #PropiedadIntelectual 

http://dlvr.it/Rm5JHM 

 

 

 

 

 

 
“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 
 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

  

#CuidaTusEmociones | Concéntrate en pensamientos positivos y realiza 

actividades que te relajen. 

 

Si necesitas orientación médica telefónica llama al 800 2222 668 

opción 4. 

#SaludMental #COVID19 

 

 

No te pierdas mañana a las 17:00 horas el Conversatorio “Solidaridad 

en tiempos de la #COVID19 con personal del #IMSS” de la  

 

Secretaría de @cultura_mx a través de  

@VinculaCultura 

 

 

 

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

INDEX NEWS 

DASHBOARD “COVID 19” 

26 de noviembre del 2020 

Fase actual de la industria manufacturera de exportación: amarillo 

https://who.sprinklr.com/
https://www.pscp.tv/w/1mrGmwVkLRMxy
http://dlvr.it/Rm5JHM
https://drive.google.com/file/d/1CRyl7vkxuWOi9Ut0DweS3CG5wexJA6l3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18Kb9F5pLPN8LLIXB2rrTJm7YBF6tH8jp
https://drive.google.com/open?id=1kiLvkjJa4y_M1-gLmvgru_wlu_rfh1p9
https://drive.google.com/open?id=1mxMZXJAZW_5W7IjjD3cH0ToqQHFCBYdV
https://drive.google.com/file/d/16RYiBI8fOAi7sRC0tZjcJtX2xUkp262g/view?usp=sharing
https://gep.com.mx/site/covid-19/informe-covid-estados.html
https://twitter.com/Tu_IMSS/status/1332137254161100806?s=20
https://twitter.com/Tu_IMSS/status/1332056657883443202?s=20
https://twitter.com/OMC_es/status/1329799923760435202?s=20
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/vaccine_infographic_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/vaccine_infographic_e.pdf

