REDUCIR EL IMPACTO DE
L A C R I S I S S A N I TA R I A E N
MÉXICO ANTE EL COVID19

CONTEXTO NACIONAL
Se requieren como nunca antes medidas
económicas
para
limitar
las consecuencias
económicas de la pandemia sobre las personas,
empezando por las más desfavorecidas

EST R AT EGIAS OP ER AT I VAS

• El problema que está viviendo la economía, está marcada por los
siguientes indicadores
• Internacional – reducción de exportaciones e importaciones

• Nacional: contexto de crisis – cierre de mercados, reducción de flujos
económicos, reducción servicios y producción
• CONCILIACIÓN DE INTERESES

• HACER ALIANZAS
• 3 OBJETIVOS:
1) Las empresas como dadoras de empleo – ingresos - salarios
2) El gobierno-distribución del recurso-atención social
3) Población – fuerza de trabajo – consumidores
•

ESTRATEGIAS OPERATIVAS
• Perspectiva a corto plazo: incorporar a la población
abandonada por falta de ingresos, deben sobrevivir.
• Perspectiva a mediano: plazo, comenzar a atacar la
crisis
• Perspectiva a largo plazo: se debe reactivar la
economía.
• Dar un respiro a la población que ha perdido empleo o
quien tiene negocio propio y no está activo.

ESTRATEGIAS OPERATIVAS
• Aperturas escalonadas y jerarquizadas a su nivel de
movimiento de personas, considerando el esquema
de los semáforos sanitarios en color naranja.
• Negocios que benefician a la clase trabajadora de
la industria de la construcción, dosificando y
reduciendo grupos de trabajo.
• Sector servicio en grupos minoritarios

ESTRATEGIAS OPERATIVAS
• Todo esto regulado y controlado con todas las medidas de
sanidad y sana distancia.
• Recuperación de la capacidad productiva, rural e industrial
• Recuperar el campo
• Capacidad de exportación
• Aperturas de actividades con atención en ventanillas
• Reincorporación de actividades donde no deben hacerse
grandes filas ni provocar aglomeraciones de personas como: el
plomero, papelerías, refaccionarias, etc.
• La educación es fundamental

ESTRATEGIAS OPERATIVAS
• Estrategia global de alianzas entre:

• Compromisos del sector empresarial entorno a reinversión de
capital, reactivar el empleo y mantener salarios.
• Compromisos del sector financiero y crediticio en relación con plazo
y tasa de interés de créditos
• Compromiso del gobierno entorno a el control de estrategias
sanitarias, priorización del presupuesto en la atención social y
apoyos al pequeño empresario, contar con una planeación táctica
para reactivar la economía del país.
• Compromiso de la población en el ámbito de no bajar la guardia en
las medidas sanitarias requeridas, adecuarse a las nuevas formas
trabajo y vida cotidiana, y priorizar y delimitar su gasto.

