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En las últimas 7 semanas, se logró cumplir con los objetivos definidos al inicio del esfuerzo: calcular los 
escenarios de impacto económico en la CDMX, identificar los segmentos vulnerables y las medidas 
potenciales de respuesta, y diseñar la estrategia de reapertura de actividades

Mar Apr

23. 30. 06. 13. 20. 27.

Identificar las primeras medidas potenciales de contención:
Considerar perspectivas de expertos y prácticas de otros países

Realizar diagnóstico del impacto económico en CDMX:
Utilizar información económica disponible, perspectivas de 
expertos y simulaciones de distintos escenarios

Modelo robusto del impacto económico:
Desarrollar escenarios detallados que consideran efectos económicos 
directos e indirectos, a nivel granular por subsector

Diseñar e implementar estrategias de mitigación de impacto y reapertura de
actividades, a través de un proceso de: 
• Identificar hogares y negocios vulnerables que requieren apoyo inmediato 
para sobrevivir la fase del distanciamiento físico y diseñar iniciativas de respuesta 
• Desarrollar la estrategia de reapertura de actividades económicas

Objetivos clave del esfuerzo:

Actividad completada

Adicionalmente, el equipo 
apoyó continuamente en 

requerimientos específicos

Plan de Trabajo



3

Impacto Económico

1
Segmentos vulnerables

2
Reapertura de actividades

3

▪ La CDMX podría tener una contracción 
en PIB de entre 5-16%, equivalente a 
$160-$500 miles de millones de pesos y 
una reducción en el empleo de 2%-7%,  
equivalente a 110-300 miles de 
personas para 2020

▪ Las PyMEs requieren apoyos adicionales 
por hasta 45 mil millones de pesos para 
cubrir sus gastos fijos trimestrales y 
salvaguardar 1.5 millón de empleos

▪ 3 millones de personas en hogares D+, D 
y E, requieren apoyos adicionales para 
cubrir los 12 mil millones de pesos de 
sus necesidades básicas trimestrales y 
que puedan permanecer en casa

▪ Una reapertura por fases de activación, 
permitiría impulsar la economía, 
mitigar riesgos de contagio, aprender 
de los efectos en salud y realizar ajustes 
estratégicos

▪ Es imperativo contar con protocolos de 
salud y seguridad, incluyendo 
realización de pruebas y seguimiento, 
que ayuden a contener posibles brotes

FUENTE: ENIGH 2018, ENAPROCE 2018, DENUE Nov 2019, ENOE 2019, IV trimestre, INEGI PIB 2018, Censo Económico 2014, fuentes oficiales de gobiernos y noticias de anuncios oficiales, videoconferencias de prensa del Gobierno de la CDMX, 
repositorio de estímulos económicos alimentado de prensa global y local, Sistema de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios
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,búsqueda en prensa, Reporte epidemiológico de la CDMX

-5% a -16 %

caída en PIB de la 

CDMX en el 2020 de 

acuerdo a análisis 

internos

>13,000

casos confirmados en 

la CDMX, ~25% más 

casos que la semana 

del 4 de mayo

Latam 5x 
China
latinoamérica cuenta 

hoy con más de 400 

mil casos, China no 

alcanzó 85 mil

-1.8 a -5.7%

impacto en PIB 

mundial para el 2020 

de acuerdo a varias 

fuentes
con más de 1.3M 

casos confirmados

EE.UU. #1

Impact as 
of March 
29th

El COVID-19 ha 
impactado al 
mundo…

…y está 
impactando a la 
Ciudad de 
México

Actualizada al 17 de mayo de 2020

Impactos 
al 17 de 
mayo

casos confirmados en 

el mundo

>4.4M
muertes en el mundo 

por COVID-19

>300,000

muertes observadas en 

la CDMX, ~26% más 

defunciones que la 

semana del 4 de mayo

>1,000
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1| La CDMX va a enfrentar una de las peores crisis económicas de su historia. Ante ello, es necesario ser 
ambiciosos para proteger la salud y el sustento de las personas
Impacto en PIB debido al esparcimiento del virus y respuesta de la ciudad (políticas de salud y económicas)

A3

A1 A2

A4B1

B2

B3 B4 B5

Propagación del 
virus y 
respuesta de la 
salud pública

Eficiencia en la respuesta 

de salud pública

en el control de la 

propagación y el impacto 

del COVID-19

Control eficaz, pero el virus 

resurge de manera regional

Control deficiente de la 

propagación del COVID-19

Control de la propagación del 

virus rápida y eficaz

Reacción & respuesta de la política económica

La velocidad y la fuerza de la recuperación dependen de si las medidas de las políticas pueden mitigar la dinámica de 

recesión (e.g., impago de créditos, quiebra de empresas, contracción del crédito)

Intervenciones       

ineficientes (gran recesión)

Intervenciones parcialmente 

eficaces (se evita crisis 

financiera)

Intervenciones altamente 

eficaces (no hay daños 

estructurales)

Desempleo anual totalxx / xx%

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PROPIETARIA. El uso de este material requiere de la autorización de McKinsey. Las declaraciones de expectativas, pronósticos y proyecciones están relacionadas con eventos futuros y se basan en suposiciones que podrían no ser válidas para 
todo el período relevante. En consecuencia, no se puede confiar en ellos, y no expresamos ninguna opinión sobre qué tanto corresponderán los resultados reales con cualquier declaración de expectativas, pronósticos o proyecciones. No nos hacemos responsables por 
pérdidas ni daños de cualquier tipo incurridos como resultado del uso de estos materiales o la dependencia o confianza en cualquier información proporcionada en estos materiales. Estos materiales no contienen (y no serán interpretados como) asesoría médica, legal, 
contable, fiscal u otro asesoría regulada, y no constituyen asesoría en materia de políticas públicas. El destinatario es el único responsable de sus decisiones (incluidas las decisiones de política pública), el uso de materiales y el cumplimiento de las leyes, normas y 
reglamentos aplicables

Cambio comparado con 2019xx / xx%

PIB: 

-$291 MM 

Desempleo: 

203 mil | 433 mil

-9.3% +4.5% | 9.6%

1. IMPACTO ECONÓMICO

PIB: 

-$397 MM 

Desempleo: 

257 mil | 487 mil

-12.7% +5.7% | 10.8%

PIB: 

-$501 MM 

Desempleo: 

302 mil | 533 mil

-16.0% +6.7% | 11.8%

PIB: 

-$239 MM 

Desempleo: 

167 mil | 397 mil

-7.6% +3.7% | 8.8%

PIB: 

-$332 MM 

Desempleo: 

212 mil | 442 mil

-10.6% +4.7% | 9.8%

PIB: 

-$424 MM 

Desempleo: 

257 mil | 487 mil

-13.5% +5.7% | 10.8%

PIB: 

-$162 MM 

Desempleo: 

113 mil | 343 mil

-5.2% +2.5% | 7.6%

PIB: 

-$248 MM 

Desempleo: 

163 mil | 393 mil

-7.9% +3.6% | 8.7%

PIB: 

-$337 MM 

Desempleo: 

203 mil | 433 mil

-10.8% +4.5% | 9.6%

Detalle a continuación
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1| El impacto será mayor en los sectores Turismo y Restaurantes, Comercio al por Menor y Construcción

30-31

19-26

11-16

58-62

29-41

16-17

14-20

9-10

9-13

20-28

51-72

47-54

13-14

32-43

2-2

33-48

2-2

6-9

397-501

Cambios en ocupación para 2020, 
miles de personas

Cambio en PIB para 2020,  
MM MXN

Cambio 
vs. 19, %

Cambio 
vs. 19, %

58-60

18-20

16-23

23-24

11-13

64-66

7-10

11-15

4-5

5-7

14-19

14-15

10-14

7-10

10-15

17-24

+2-2

11-12

12-16

21-23

Actividades legislativas

Transportes, correos y almacenamiento

Servicios de apoyo a los negocios

14-18

Manufactura

Otros servicios excepto actividades gub.

7-11

Servicios profesionales

14-15Servicios de esparcimiento

4-6

10-14

Medios masivos

1-2

Servicios educativos

88-91

9-13

Comercio al por mayor

8-12

8-11

Turismo y restaurantes

Servicios financieros y de seguros

10-10

37-47

5-7

Comercio al por menor

Servicios inmobiliarios y de alquiler

1-1Corporativos

2-2Servicios de salud

17-24

1-1Otros

Construcción

257-302Total

22-23

4-6

6-9

7-8

4-6

25-26

3-4

4-6

2-2

2-3

5-7

6-6

5-6

3-4

4-6

7-9

+1-1

4-5

6-7

Los rangos consideran escenarios de impacto y no crecimiento de 4-6 meses (incluyendo aislamiento) y 2.5 años de recuperación

1 Considera el escenario de aislamiento 4 meses y recuperación en 2.5 años y el escenario de aislamiento 6 meses y recuperación en 2.5 años

1. IMPACTO ECONÓMICO

FUENTE: PIB por Entidad Federativa 2018, Censo Económico 2014, ENOE IV trimestre 2019
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Impacto Económico

1
Segmentos vulnerables

2
Reapertura de actividades

3

▪ La CDMX podría tener una contracción 
en PIB de entre 5-16%, equivalente a 
$160-$500 miles de millones de pesos y 
una reducción en el empleo de 2%-7%,  
equivalente a 110-300 miles de 
personas para 2020

▪ Las PyMEs requieren apoyos adicionales 
por hasta 45 mil millones de pesos para 
cubrir sus gastos fijos trimestrales y 
salvaguardar 1.5 millón de empleos

▪ 3 millones de personas en hogares D+, D 
y E, requieren apoyos adicionales para 
cubrir los 12 mil millones de pesos de 
sus necesidades básicas trimestrales y 
que puedan permanecer en casa

▪ Una reapertura por fases de activación, 
permitiría impulsar la economía, 
mitigar riesgos de contagio, aprender 
de los efectos en salud y realizar ajustes 
estratégicos

▪ Es imperativo contar con protocolos de 
salud y seguridad, incluyendo 
realización de pruebas y seguimiento, 
que ayuden a contener posibles brotes

FUENTE: ENIGH 2018, ENAPROCE 2018, DENUE Nov 2019, ENOE 2019, IV trimestre, INEGI PIB 2018, Censo Económico 2014, fuentes oficiales de gobiernos y noticias de anuncios oficiales, videoconferencias de prensa del Gobierno de la CDMX, 
repositorio de estímulos económicos alimentado de prensa global y local, Sistema de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios
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En Micro

1,011

701

4,289

217

954

521

Total1En PyMEs

2,497

262

En Grandes

479 308

En Gobierno

173
142

Otros2

1,791

1,712

1,475

315

1 Micro: 0-15 sector industrial, 0-5 sector comercial y 0-5 sector servicios, Pequeños: 16-50 sector industrial, 6-15 sector comercial y 6-50 sector servicios, Medianos: 51-250 sector industrial, 16-250 sector comercial, 
51-250 sector servicios, Grandes: 251 o más en cualquier sector | 2 Incluye personas sin categoría de tamaño de empresa ni sector, distribuidos de manera proporcional en actividades esenciales y no esenciales

Fuente: ENOE 2019, IV trimestre

2| En la CDMX, 2.5 millones de puestos de trabajo están en riesgo al estar en activida-
des no esenciales. Es indispensable contar con intervenciones para minimizar el impacto
Miles de personas ocupadas por tamaño de negocio1 y tipo de actividad

2. SEGMENTOS VULNERABLES

Es crítico apoyar a 
los empleados en 
actividades no 
escenciales, 
asegurando su 
sustento. Para 
lograr esto es 
fundamental 
asegurar que no 
quiebren las 
empresas durante 
el distanciamiento 
físico

No esenciales Esenciales Porcentaje de ocupados totales

40% 35% 11% 7% 7%

42%

58%
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2| Las PyMEs, responsables del 43% del empleo de actividades no-esenciales, requieren atención especial 
para evitar su cierre y la pérdida de empleo que ello conllevaría

Micro

PyMEs

Grandes

Miles de personas ocupadas 
en actividades no esenciales

Baja Media Alta

Niveles de facilidad de reinicio

Fuente: ENOE 2019, IV trimestre, fuentes oficiales de gobiernos y noticias de anuncios oficiales

Segmento clave por apoyar

2. SEGMENTOS VULNERABLES

1,011

954

217

Ocupados en 
actividades no 
esenciales, miles

Facilidad de 
reinicio en caso de 
cierre temporal

• Ingresos necesarios para subsistir 
(autoempleados - 60% personas sin 
establecimiento físico)

• Gastos fijos y operativos (p.ej.: 
nóminas, renta)

• Obligaciones recurrentes por créditos 
y deuda

• Impuestos y obligaciones fiscales

• Cuentas por cobrar pendientes

• Gastos fijos y operativos (p.ej.: 
salarios)

• Flujo de efectivo limitado para cubrir 
obligaciones

Necesidades y preocupaciones

• otorgó créditos fiscales para apoyar rentas de 
PyMEs en marzo

• ofreció prestamos sin interés ni necesidad de 
colateral

• difirió pago de impuestos por 3 meses

• paga 90% de todas sus compras locales para 
aumentar el flujo de efectivo

• está cubriendo el 75% del sueldo de los 
empleados de empresas que no despidan personal

• difirió el pago de impuestos de empresas 
afectadas 

• creó fondo para subsidiar la economía de 2 
millones de familias

Ejemplos de medidas exitosas en otros países

1 Micro: 0-15 sector industrial, 0-5 sector comercial y 0-5 sector servicios, Pequeños: 16-50 sector industrial, 6-15 sector comercial y 6-50 sector servicios, Medianos: 51-250 sector industrial, 16-250 sector comercial, 51-250 sector servicios, Grandes: 251 o más en cualquier 
sector | 2 Incluye personas sin categoría de tamaño de empresa ni sector, distribuidos de manera proporcional en actividades esenciales y no esenciales
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2| Hasta ahora, los apoyos a negocios han sido limitados; están enfocados a necesidades de 
microempresas, y no resuelven los requerimientos más indispensables de las PyMEs

2. SEGMENTOS VULNERABLES

No brindar apoyos adecuados a las PyMEs, podría ocasionar:

 Pérdidas aceleradas de empleos - con el cierre de cada empresa se quedarían sin empleo ~50 empleados

 Reducción en la recaudación - las PyMEs que quiebren tendrían baja probabilidad de volver a abrir

 Disrupción en las cadenas productivas - las PyMEs surten los insumos que otras empresas requieren para producir

$25,000 pesos cubren 40% del ingreso 
mensual de una Micro promedio

1.71 millones 
de personas 

ocupadas

~400 mil
Microempresas

$25,000 pesos cubren el 1% del ingreso 
mensual de una PyME  promedio

1.47 millones 
de personas 

ocupadas

~30 mil
PyMEs

50,000 créditos de $10,000 
pesos (Apoyo a MiPyMEs)

100,000 créditos de $25,000 
pesos (Tandas del bienestar)

Créditos adicionales por $25,000
pesos (Crédito solidario a la 
palabra – por confirmar)

Se han anunciado 3 apoyos
a MiPyMEs por parte del 
Gobierno Federal y Local1… 

…los cuales se ajustan a las necesidades de las micro empresas, pero no cubren las de las PyMEs

1

2

3

Fuente: ENIGH 2018, ENAPROCE 2018, DENUE 2019, videoconferencias de prensa del Gobierno de la CDMX

1 Adicionalmente, el gobierno de la CDMX está otorgando apoyos al transporte público que suman 400 Millones de pesos
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Variables

Fijos

124,883

Total

45,334

170,217

2| Para ayudar a que las PYMEs sigan operando y salvaguarden 1.5 millones de empleos, se necesitan 
apoyos para disminuir o diferir la carga de sus gastos fijos, que ascienden a 45 mil millones de pesos1

2. SEGMENTOS VULNERABLES

Consumo de energéticos

Consumo de 
otros bienes o servicios2 14,541

Remuneración al personal

6,255

Gastos fiscales, financieros 
y donaciones

6,099

1,218Telecomunicaciones

Total

17,221

45,334

3

1 Incrementar montos de préstamos a PyMEs, 
particularmente aquellos cuyos negocios sean 
considerados actividades no esenciales o estén 
siendo más afectados por el distanciamiento 
físico, para cubrir salarios y renta

Liquidar las cuentas por pagar del gobierno, 
antes del término del distanciamiento físico 
para ayudar al flujo de efectivo de las empresas

2 Diferir/suspender las obligaciones (fiscales, 
laborales y de seguridad social), así como otros 
gastos relacionados con gobierno hasta que 
termine el distanciamiento físico

Durante 3 meses (finales de marzo a finales de junio), las PyMEs necesitarán de 45 mil millones de pesos para cubrir sus gastos fijos, por lo que se 
necesitará crear apoyos que ayuden a cubrir el gasto y evitar la quiebra

Desglose de gasto trimestral de las PyMEs
Millones de pesos

Apoyos propuestos
Desglose de gasto fijo trimestral de las PyMEs1

Millones de pesos

1 Gastos fijos por 3 meses
2 Aproximadamente el 65% de las PyMEs se encuentran en actividades no esenciales, las cuales, se podrían priorizar en el otorgamiento de apoyos, resultando en ~30 mil millones de pesos para poder cubrir sus gastos fijos
3 Considera los pagos realizados al personal de la empresa contratada para proporcionar un servicio como limpieza, jardinería o vigilancia, entre otros. Incluye: costos de los materiales consumidos para la prestación de servicios, gastos por consumo de agua, papelería, 

pago por los honorarios y comisiones que realizó a personas que no se encontraban en la nómina, viáticos y pasajes, gastos por servicios contables, legales y de administración, gastos por servicios profesionales de ingeniería técnica y de detalle, gastos por asesoría 
comercial, mercadotecnia y servicios conexos, además de los siguientes: envases y empaques, publicidad, gastos por alquiler de bienes muebles e inmuebles, pagos por regalías, reparaciones y refacciones para mantenimiento corriente, primas de seguros de bienes o 
servicios y fletes de productos vendidos

Fuente: ENAPROCE 2018
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2| Por otro lado, los empleos con sueldos más bajos se encuentran en actividades no esenciales y con 
menor posibilidad de trabajar remotamente. Es prioritario ayudar a esta población

25% 35%

3.2x

3.6x
15%0%

2.1x

5% 55%10% 60%

2.5x

20% 75%30% 65%40%

2.7x

3.5x

70%45% 80%50% 85% 90%

2.8x

2.4x

95% 100%

2.0x

2.2x

2.3x

2.6x

2.9x

3.4x

3.0x

3.1x

3.3x

Comercio al por mayor

Actividades legislativas

Manufactura

Medios masivos Servicios financieros y de seguros

Agricultura

Actividades esenciales

Energía eléctrica

Corporativos

Sueldo promedio en salarios mínimos

Construcción

Transportes, correos y almacenamiento

Servicios inmobiliarios y de alquiler

Servicios profesionales

Servicios de apoyo a los negocios

Comercio al por menor

Servicios educativos

Servicios de salud

Servicios de esparcimiento

Turismo y restaurantes

Otros servicios excepto actividades gub.

Número de empleados

Segmentos con mayor potencial 
de impacto en PIB y empleos

Segmento de empleados
más vulnerables

Segmentación de sectores considerando su sueldo promedio y % de actividades esenciales

▪ Las personas ocupadas en 
actividades no esenciales y 
con un salario bajo se 
encuentran en una situación 
altamente vulnerable 

▪ Estos sectores son de los que 
más empleos concentran y de 
los que menos posibilidad 
tienen de trabajar 
remotamente

▪ Estas personas están en 
riesgo de perder su empleo y 
no contar con recursos 
suficientes para sobrevivir

2. SEGMENTOS VULNERABLES

FUENTE: ENOE 2019
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2| Los hogares más vulnerables requieren mayores apoyos para cubrir sus necesidades básicas y que no 
tengan que salir de casa en busca de ingresos. Esto implicaría multiplicar el tamaño de los apoyos

1. Usando datos de la ENIGH 2018 de gasto en alimentación, vivienda, salud y limpieza para niveles socioeconómicos  D+, D y E – $4,000 pesos para 1 Millón de hogares y 3 
Millones de personas

2  Contempla: El apoyo total mensual de los programas de aumento en el seguro de desempleo, apoyo a trabajadores en el sector informal, apoyo “Mercomuna”, apoyo a 
miembros de poblaciones indígenas en la CMDX, apoyo de fomento a la cultura, programas de apoyo emergente a personas trabajadoras y trabajadoras sexuales, apoyo 
para niños y niñas que estudian en escuelas de gobierno, apoyo para mujeres en riesgo de sufrir violencia intrafamiliar y condonación del pago de agua de 71 colonias de 
Iztapalapa

Fuente: ENIGH 2018, ENAPROCE 2018, DENUE Nov 2019, videoconferencias de prensa del Gobierno de la CDMX

Gasto mensual total de hogares 
vulnerables en necesidades básicas1

Apoyos otorgados a hogares vulnerables2

El riesgo de no cubrir las 
necesidades básicas de los 
hogares, implica una mayor 
probabilidad de que la 
población salga a trabajar 
y el virus se propague, se 
saturen los servicios de salud 
y ocurran más muertes

13

2. SEGMENTOS VULNERABLES

Comparativo de necesidad de hogares 
vulnerables y apoyos otorgados
Montos en MM MXN

$ 1.0 

(25%)

$ 4.0 

(100%)
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271,858

466,697

481,213

414,347

350,333

544,674

124,333

C+

A/B             

E

C

C-

D+

D

Vivienda2

Alimentación

Limpieza

Salud

2,965
25%

784
7%

302
3%

Total 12,017

7,966
66%

2| Para ayudar a 1 millón de hogares a sobrevivir y quedarse en casa durante el distanciamiento físico, se 
necesitan apoyos adicionales para cubrir sus necesidades básicas, que ascienden a 12 mil millones de pesos

2. Segmentos vulnerables

Ampliar el otorgamiento de apoyos para comprar 
productos de la canasta básica

1

Generar esquemas de refinanciamiento de rentas 
vencidas para vivienda y reducir pagos de 
servicios públicos

2

Aliarse con la iniciativa privada para reducir o 
mantener el costo de productos de limpieza y 
cuidados personales

3

Distribución de hogares
Número de hogares

Nivel Socioeconómico Desglose de la necesidad1

Millones de peso 
Apoyos propuestos

Durante 3 meses (finales de marzo a finales de junio) los hogares en los NSE D+, D y E necesitarán 12 mil millones de pesos para subsistir, por lo que se necesitarán apoyos 
adicionales para cubrir el gasto

Desarrollar programas de apoyo psicológico para 
la población

4

2. SEGMENTOS VULNERABLES

1 Necesidades básicas por 3 meses
2 Considerando el gasto de los hogares en NSE bajos (D+, D y E)  durante tres meses |  2 Incluye: Alquileres brutos (45%), impuesto PREDIAL y cuotas por servicios de conservación (10%), agua (6%), electricidad y combustibles (39%)

Fuente: ENIGH 2018, AMAI
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▪ La CDMX podría tener una contracción 
en PIB de entre 5-16%, equivalente a 
$160-$500 miles de millones de pesos y 
una reducción en el empleo de 2%-7%,  
equivalente a 110-300 miles de 
personas para 2020

▪ Las PyMEs requieren apoyos adicionales 
por hasta 45 mil millones de pesos para 
cubrir sus gastos fijos trimestrales y 
salvaguardar 1.5 millón de empleos

▪ 3 millones de personas en hogares D+, D 
y E, requieren apoyos adicionales para 
cubrir los 12 mil millones de pesos de 
sus necesidades básicas trimestrales y 
que puedan permanecer en casa

▪ Una reapertura por fases de activación, 
permitiría impulsar la economía, 
mitigar riesgos de contagio, aprender 
de los efectos en salud y realizar ajustes 
estratégicos

▪ Es imperativo contar con protocolos de 
salud y seguridad, incluyendo 
realización de pruebas y seguimiento, 
que ayuden a contener posibles brotes

Impacto Económico

1
Segmentos vulnerables

2
Reapertura de actividades

3

FUENTE: ENIGH 2018, ENAPROCE 2018, DENUE Nov 2019, ENOE 2019, IV trimestre, INEGI PIB 2018, Censo Económico 2014, fuentes oficiales de gobiernos y noticias de anuncios oficiales, videoconferencias de prensa del Gobierno de la CDMX, 
repositorio de estímulos económicos alimentado de prensa global y local, Sistema de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios
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Antes de relajar las medidas de salud pública, se deben considerar varios escenarios, así como la capacidad 
de respuesta de la Ciudad

Emergencia económica

Emergencia de salud

ILUSTRATIVO

Curva ilustrativa de evolución de COVID-19 en CDMX y potenciales escenarios

CA

Escenario de impacto reducido a salud y economía

B

¿Cómo se espera que se 
comporte la epidemia, 
dependiendo de factores 
demográficos y medidas 
tomadas?

¿Cuáles son los escenarios 
de planeación para los 
planes de expansión y 
capacidad? 

¿Qué escenarios se 
esperan a corto plazo, una 
vez que se relajen las 
medidas de salud pública?

C

A

B
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Riesgo de 
contagio

- +

Relevancia
Económica

-

+

3| Para reabrir la economía, se necesita considerar el riesgo de contagio de las distintas actividades, así 
como los protocolos sanitarios que permitan mitigar la propagación del virus

• Priorizar las actividades y dividir la apertura por Fases, 
para comenzar con la recuperación económica con las 
actividades de menor riesgo

Diseño 
de 
estrategia

Apertura controlada del resto 
actividades

Apertura controlada de actividades de bajo 
riesgo y restricciones para demás actividades

Apertura controlada de actividades de 
riesgo medio y restricciones para demás 
actividades

Fase 0

Fase 3

Fase 1

Fase 2

• Identificar protocolos por sector, que permitan mitigar 
riesgos de contagio

• Incrementar capacidad y número de pruebas y 
desarrollar un rastreo y seguimiento de casos

Espacios modulares, 
con interacción 
limitada entre 
estaciones

Cubrebocas y demás 
equipo de salud y 
seguridad, en todo 
momento

Mejorar las 
condiciones de 
ventilación

Limpieza frecuenta de 
superficies con alto 
nivel de contacto

Anuncios claros con 
lineamientos de 
seguridad y salud

3. REAPERTURA DE ACTIVIDADES

Proceso de secuenciación de apertura

Diseñar la apertura por fases Implementar protocolos de salud y seguridadIdentificar el riesgo de contagio por actividad

1 2 3

Para reducir riesgos de contagio y lograr una reapertura ininterrumpida, se deben considerar apalancar los siguientes habilitadores
Proceso de monitoreo constante de factores clave en salud, economía y sociedad

Plan comprensivo de pruebas y seguimiento de casos que disminuya el riesgo de rebrotes

• Segmentar las actividades no esenciales

• Identificar su riesgo de contagio y contrastar
con su relevancia económica (empleos y PIB)
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3.1| Ejemplo de detallado para la definición de fases: Medios masivos incluye actividades como edición 
de libros, que tienen un riesgo bajo, y exhibición de películas, que tiene un riesgo alto

3. REAPERTURA DE ACTIVIDADES

Fuente: INEGI, DENUE noviembre 2019, DOF

EJEMPLO DE MEDIOS MASIVOS

Empleos
%

Riesgo 
de  salud

Principales actividades
Número de empleados

Fase de 
apertura

4,064

17,574

3,417

2,598

2,243

1,982

1,218

1,136

916

Exhibición de películas

Bibliotecas y archivos del sector público

Edición de libros

Edición de libros integrada con la impresión

Edición de revistas y otras publicaciones

Producción de materiales audiovisuales

Edición de software

Producción de programas para la televisión

Total

23%

19%

15%

13%

11%

7%

6%

5%

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Fase 3

Fase 3

Fase 1

Fase 1

Fase 1

Fase 2

Fase 1

Fase 2

DETALLE DEL RESTO DE SECTORES EN EL APÉNDICE
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Secuencia de apertura propuesta

3.2| Considerando estos factores, se podría reabrir actividades en tres fases, tomando en cuenta 
el riesgo de contagio e impacto económico, y monitorear los efectos en la salud

Fuente: INEGI, DENUE noviembre 2019

Los sectores podrían abrir antes de su ola con una capacidad limitada y mantenerse con capacidad limitada por un tiempo
La reapertura anticipada de ciertas actividades se pone a consideración para el beneficio de la sociedad

1. Aproximado usando los empleos reportados por cada actividad en el DENUE; 2. No considerado para el cálculo de PIB y empleo dado la información en el INEGI y DENUE

% Empleo total % PIB  total1

3. REAPERTURA DE ACTIVIDADES

NO-EXHAUSTIVO

Restaurantes y hoteles (con medidas estrictas de ocupación y protocolos 
para el personal)

• Cafeterías, restaurantes y puestos
• Bares, antros y cantinas
• Hoteles

Escuelas y educación (con restricciones y protocolos)

Peluquerías, salones de belleza y otros servicios personales (con 
restricciones y protocolos)

Recreación y ejercicio (Con estrictas restricciones de operación y 
protocolos de sanidad):

• Gimnasios y centros deportivos
• Cines, teatros y espectáculos
• Sanitarios públicos y bolerías

Comercio en grandes superficies (Con estrictas restricciones de 
ocupación y control de flujo de personas)2:

• Tiendas departamentales y de ropa
• Tianguis

Asociaciones, organizaciones civiles y lugares de culto (Con estrictas 
restricciones de ocupación y control de flujo de personas):

• Iglesias, templos y otros lugares de culto
• Grupos de ayuda (AA, Neuróticos anónimos)
• Asociaciones y fundaciones 

Trabajos de oficina y servicios profesionales (incentivando el 
trabajo desde casa):

• Corporativos
• Agencias de publicidad
• Agencias de colocación y empleo
• Servicios inmobiliarios y de renta 
• Bufetes de abogados

Comercio de alimentos , muebles y materiales de construcción 
(con restricciones y protocolos en tiendas):

• Muebles, equipo y computadoras
• Vinos, licores y cerveza
• Pintura, materiales de construcción y vidrio

Servicios impresión, edición y diseño (Incentivando el trabajo 
desde casa y con protocolos en el lugar de trabajo):

• Edición de libros, software y otras publicaciones
• Servicios de diseño y dibujo
• Estudios y tiendas de impresión de todo tipo

Construcción e instalaciones (con restricciones y medidas de 
sanidad en los sitios de construcción):

• Edificación de vivienda unifamiliar
• Edificación de vivienda comercial
• Construcción de obras de urbanización
• Construcción de carreteras y puentes

19% 31% 27% 11%

Manufactura, fabricación, confección y reparación (con 
protocolos de higiene y salud en plantas y talleres):

• Fabricación de productos forjados y troquelados
• Fabricación de juguetes
• Talleres de carpintería y maquinados
• Reparación de ropa y calzado
• Confección y costura de ropa
• Talleres de pintura y recubrimientos
• Elaboración de polvos, esencias, jarabes 

Servicios de filmación, producción y reproducción de video 
(con restricciones en los sets y estudios de grabación):

• Servicios de fotografía y videograbación
• Producción de videoclips, comerciales y otros 

materiales audiovisuales
• Producción de programas de televisión

Comercio de vehículos, muebles, electrodomésticos, ropa y 
papelería (con restricciones y protocolos en tiendas, 
priorizando los establecimientos con menor riesgo para la 
salud):

• Automóviles y camionetas nuevos
• Artículos de papelería
• Muebles para el hogar
• Ropa excepto de bebé y lencería
• Bisutería y accesorios para vestir

11% 8%Fase 1 Fase 2 Fase 3
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3.3| De forma inmediata, es indispensable desarrollar protocolos de salud y seguridad en colaboración con 
el sector privado, a través de un proceso de tres pasos

3. REAPERTURA DE ACTIVIDADES

Gobierno lidera

el esfuerzo

Sectores lideran

el esfuerzo

• Identificar cuáles con los principales 
criterios a considerar para la creación
de protocolos de salud y seguridad

• Conocer algunas de las medidas 
estándares adoptadas en otras 
economías

• Desarrollar y compartir una lista de 
medidas generales que sirvan como base 
a las industrias para crear sus protocolos

Construir lineamientos base
de salud y seguridad

• Desarrollar sus protocolos considerando 
las medidas base del gobierno y 
apalancando medidas del sector 
observadas en otras economías y 
aplicando al contexto de la ciudad

• Presentar una propuesta de protocolo 
que se refine y valide en colaboración 
con el gobierno de la ciudad durante 
sesiones de mesas de trabajo

Desarrollar propuesta
y refinar protocolos

• Aprobar los protocolos de la industria

• Evaluar el cumplimiento de 
requerimientos de empresas líderes y 
certificarles

• Publicar protocolos para que otros 
negocios puedan consultar e 
implementarlos

Validar protocolos, certificar
a empresas clave y comunicar

a la población
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3| Para asegurar el éxito en la reapertura, se debe implementar un plan comprensivo de pruebas y 
seguimiento que permita mitigar el riesgo de rebrotes 

La CDMX debe considerar incrementar sus capacidades de 
diagnóstico y seguimiento …

… para implementar una estrategia que le permita identificar y contener riesgos 
de contagio

3. REAPERTURA DE ACTIVIDADES

• Continuar probando casos sintomáticos, 
acompañadas de un rastreo robusto de contactos

• Realizar pruebas periódicas a poblaciones 
vulnerables (p.ej. trabajadores de la salud, asilos)

• Llevar a cabo muestreos aleatorios en zonas 
donde se detecten brotes

Identificar casos activos 
a través de la red del 
sistema de salud

• Realizar pruebas de manera más extensa,
poblaciones vulnerables y/o de alta exposición a 
la población

• Atender y aislar a los individuos que salgan 
positivos

• Dar seguimiento a aquellos que tuvieron 
contacto con el individuo

Realizar pruebas en 
establecimientos y 
zonas donde se 
detecten brotes

• Aumentar el número de pruebas para 
asegurar la cobertura y rastreo de todos los 
pacientes sintomáticos y personas expuestas 
al virus

• Incrementar la capacidad del muestreo
(p.ej., realizando tomas de muestras a 
domicilio y en empresas)

Pruebas

• Crear una unidad de seguimiento de 
casos/contactos

• Diseñar un proceso de seguimiento de 
contactos con contagiado

• Desarrollar una aplicación para poder dar 
seguimiento de contactos (se podrían 
apalancar códigos de Google y Apple)

Rastreo y 
seguimiento 
de casos

• Pruebas rápidas a los empleados para identificar 
trabajadores inmunes

• Muestreos periódicos para monitoreo
epidemiológico

Monitorear inmunidad 
con pruebas serológicas


