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APOYOS A LOS HOGARES Y A 
POBLACIONES EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD

El estudio “Desafíos de 
desarrollo ante la CO-

VID-19 en México. Pano-
rama socioeconómico” está 

basado en un análisis docu-
mental y en una consulta a 

personas expertas, quienes ana-
lizan el contexto socioeconómico 

y exponen una serie de recomenda-
ciones de corto y mediano plazo para 

mitigar y reducir los efectos sobre el 
desarrollo económico ante la COVID-19. 

La pandemia de la COVID-19 ha puesto en jaque 
a las economías del mundo. En México, se es-
timan grandes afectaciones. El estudio plantea 
desafíos de gran magnitud que requieren que 
las medidas que se implementen sean propor-
cionales y oportunas, pues una respuesta tardía 
puede aumentar el daño a los activos y, en con-
secuencia, alargar el proceso de recuperación.  

1.1. Apoyos a los hogares y a poblaciones 
en situación de vulnerabilidad

2. Apoyos a empresas
3. Deuda pública y política fiscal
4. Desescalada de las medidas de confi-

namiento y reactivación de la actividad 
económica

5. Recomendaciones transversales

Seguro de deSempleo coyuntural para proteger 
perSonaS trabajadoraS del Sector formal 
en forma de transferencias directas para compensar la 
pérdida de ingreso y financiar su transición hacia otro 
empleo en el mercado formal. 

para garantizar el acceso a la canasta básica de bienes 
y servicios, durante el tiempo que dure la crisis.

priorizar apoyoS para perSonaS trabajadoraS 
del Sector informal con máS deSventajaS 

Focalizar transferencias directas a las personas en 
situación de pobreza extrema y valorar el monto para 
compensar la potencial pérdida de ingresos.

valorar montoS de apoyo para población en 
Situación de pobreza 



APOYOS A EMPRESAS2. DEUDA PÚBLICA 
Y POLÍTICA FISCAL3.

RECOMENDACIONES 
TRANSVERSALES5.

DESESCALADA DE LAS 
MEDIDAS DE CONFINA-
MIENTO Y REACTIVACION 

DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

4.

incrementar en etapaS y por SectoreS apoyoS 
para el financiamiento de empreSaS 
Incrementar créditos disponibles a MiPymes del sector 
formal e informal y focalizar apoyos por etapas y secto-
res de la economía, según afectación. 

Apoyar a empresas del sector de la construcción y de 
industria manufacturera, para mitigar disrupción de 
cadenas de suministro que comprometan la opera-
ción de las unidades económicas industriales.  

Valorar posibilidad de que empresas afectadas ac-
cedan a apoyos monetarios para mitigar disrup-
ción en cadenas de suministro.

Para generar certidumbre y fortalecer el 
sector turístico en México, se recomienda 
un plan de reactivación de la mano de las 
entidades federativas.

Generar datos certeros, en tiempo real y desagregados 
será fundamental para la toma de decisiones y para pro-
teger a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Apoyo a los hogares diseñado con visión de género.

Fortalecer los esquemas de protección, apoyos y presta-
ciones a las mujeres en el sector salud. 

Considerar una prestación extraordinaria de seguridad 
social para madres y padres que deban ausentarse del 
trabajo para cuidar a hijas e hijos.  

Fortalecer las acciones inmediatas para frenar el au-
mento a la violencia de género.
Asegurar apoyos para que los refugios de mujeres 
víctimas de violencia continúen en operación.

Potenciar el Consejo Nacional de Salud y coor-
dinarlo con diferentes órdenes de gobierno 

y dependencias responsables de la toma de 
decisiones de carácter económico.

Abrir espacios de coordinación entre 
gobierno federal, gobiernos subnacio-

nales, iniciativa privada y sociedad 
civil para la toma de decisiones 

económicas.

es una prioridad legítima de la actual administración federal.

adquiSición de deuda pública 

 mantener eStable la razón deuda/pib

 la adquiSición de deuda bajo criterioS de reSponSabilidad

permitirá sostener el gasto público necesario para minimizar los 
efectos económicos y sociales de la recesión.

 adquiSición de deuda debe apalancarSe con políticaS fiScaleS

que permitan que los mercados crediticios ofrezcan mejores condiciones

 acuerdo entre podereS del eStado, órdeneS de gobierno, 
Sociedad civil y Sector privado eS fundamental

para asegurar sostenibilidad y cubrir potencial déficit mediante una rees-
tructura gradual y progresiva del ISR y ganancias al capital.

reevaluar la inverSión en infraeStructura pública

con el objetivo liberar recursos públicos para contener la crisis y reducir el 
monto financiado mediante deuda.

prueba y error y generación de datoS en 
tiempo real 

Usar tecnologías de la información y big data para rastrear 
movimientos y anticipar riesgos en municipios con levanta-
miento de medidas de confinamiento. 

análiSiS de flujoS de perSonaS y bieneS para la 
mitigación de rieSgoS 

Construir de forma conjunta (con los diferentes sectores de 
la economía y con los gobiernos de las entidades federativas) 
criterios generales y particulares, que consideren los riesgos y 
capacidades de cada sector económico. 

conSenSo de medidaS de deSeScalada en función de loS 
rieSgoS SectorialeS 

tranSverSalización del enfoque de género en 
laS reSpueStaS del gobierno ante la criSiS por la 
covid-19

fortalecer loS mecaniSmoS de 
coordinación y tranSparencia 
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