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Temas

• ¿Cómo iniciamos el 2020 – contexto previo al COVID-19?

• ¿Cómo vamos hasta ahora?

• ¿Cuáles son los mayores retos inmediatos y futuros?

• Comentarios finales
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Previo al COVID-19
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El 2019 se registró el 
mayor número de 

homicidios con 
45,582 casos

Desconfianza en el 
sector privado para 
acelerar la inversión 

Medidas de 
austeridad que 

afectan el servicio
público

Pérdida de confianza 
en el partido del 

poder, más no en el 
presidente.

Alta dependencia de 
la economía 

doméstica en el 
sector informal

Contracción 
económica en el 

2019 – sin 
crecimiento



Línea de tiempo COVID-19 y Ecomomía en México

Presión de gobiernos regionales por apoyo federal
Ligera reactivación económica en comercio al detalle y construcción
Expectativas de crecimiento para México para el 2020 del -10%
Pérdida de 1,030,000 de empleos formales en 3 meses (IMSS)
Se reactiva la movilidad en medio del mayor número de contagios
Casos COVID-19 al 21 de junio 180,545

JUNIO 2020

Enero 2020
China está cerrada por la epidemia
Preocupa la Cadena de Suministro Internacional
Aún no hay suficiente preocupación nacional por el COVID-19
Expectativas de crecimiento para México del 1%

Marzo  2020

La OMS declara pandemia el COVID-19
Incremento acelerado de casos en Italia y España
Casos aislados en México. “Business as Usual”
Casos COVID-19 en México al 31 de marzo 1,094

Abril  2020

PIB México I-trimestre -2.2%
Actividad industrial detenida
Protocolos confusos de contención (liderazgo local)
Desconfianza en información y medidas a implementar
Casos COVID-19 en México al 30 de abril 17,799

Mayo 2020

Caída en la actividad industrial al mes de abril -29%
No hay Medidas desde el Gob. Federal para apuntalar la 
economía
Continúa la falta de claridad en información y protocolos
Casos COVID-19 al 31 de mayo 87,512
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Claramente NO se ha contenido 
el contagio

Sólo en el mes de Junio se han 
registraron 87,110 casos
12% de mortandad esperamos 
sumar al menos 10,000
decesos en los siguientes 15 
días  a los 21,825 que 
tenemos actualmente

Fuente: Sistema de Información 
http://mexicovid19.mx
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CASOS CONFIRMADOS POR DÍA COVID-19 EN MÉXICO

Junio 01 
Total 93,435

Junio 21 
Total 180,545
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Fuente: Sistema de Información 
http://mexicovid19.mx

http://mexicovid19.mx/
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WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard
Data last updated: 2020/6/22, 3:50pm CEST
https://covid19.who.int/

TOTAL 8,860,331
EUA = 49.3%

https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
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México
180,545
21/06/2020

Promedio diario al 31 de abril = 158.87 casos
Promedio diario mes de mayo =  2,314 casos
Promedio diario mes de junio = 4,280 casos



¿Qué hemos aprendido?
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EL GOBIERNO FEDERAL 
NO TIENE INTENCIONES 

DE APOYAR A LOS 
GOBIERNOS ESTATALES 

NI AL SECTOR 
PRODUCTIVO

HAN SURGIDO 
LIDERAZGOS

REGIONALES Y LOCALES
EXIGIENDO UNA 

REVISIÓN DEL PACTO 
FISCAL FEDERAL

EL SECTOR INDUSTRIAL 
EXPORTADOR 

CONTINUARÁ CON SU 
CALENDARIO CON O SIN 

APOYO FEDERAL

LA ECONOMÍA 
DOMÉSTICA 

(INFORMAL) SUFRIRÁ EL 
MAYOR IMPACTO

LA ESTRATEGIA DE 
REACTIVACIÓN SIGUE 

UNA LÓGICA DE 
RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA CON ALTOS 
RIESGOS DE 

INCREMENTAR 
CONTAGIOS
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“Administración 
Pública es la 
ejecución detallada 
y sistemática de la 
Ley”
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Woodrow Wilson



La función principal del 
Sector Público es la 

Creación de Valor Público

Legitimidad 
y Apoyo

Valor PúblicoCapacidad 
Operativa

• ¿Cómo percibe la gente el Valor 
Público?
• ¿Cómo podemos producir un 

valor público neto para la 
ciudadanía?

• ¿Qué tan confiables son nuestros 
procesos?
• ¿Están distribuidos de manera adecuada 

nuestros recursos?
• ¿Cómo podemos desarrollar sistemas 

innovadores?

• ¿Cuál es nuestra fuente de 
legitimidad?
• ¿Cuál es nuestra fuente de 

apoyo?

Administración 
Pública 

Estratégica

1. Definir metas
2. Administrar recursos
3. Involucrar usuarios y ciudadanos
4. Desarrollar capacidad sistemática

Tomado de Moore M. 1995
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SEGURIDAD

ECONOMÍA

AISLAMIENTO 

TRANSPARENCIA 

SALUDO PÚBLICA Asegurarar recursos públicos e infraestructura de 
atención 

Contención al máximo de contagios

Claridad, certeza y cumplimiento de la Ley 

Apoyos para la operación y recuperación económica

Combatir la inseguridad creciente 

Estrategias complementarias y coordinadas
E nt re  e l  G o b i e r n o  Fe d e ra l  y  l o s  G o b i e r n o s  L o c a l e s
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Comentarios finales

1. La Pandemia vino a acentuar las debilidades institucionales y en 
infraestructura operativa 

2. No hay una clara coordinación y alineación entre los gobiernos 
regionales y el federal en medidas estratégicas

3. Debemos tener cuidado que esta crisis de salud no sea precursor 
para un nuevo sistema presidencialista versión 4.0

4. Se percibe una pérdida de incentivos para participar en el servicio 
público federal, pero en lo regional se fortalece

5. Enfrentamos la peor crisis económica, hasta ahora, de este siglo
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Gracias!
@ppenia

Pablo de la Peña
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@EgobiernoyTP

ppenia@tec.mx

#SomosEGobiernoyTP #YoMeQuedoEnCasa

http://tec.mx


Entre la disyuntiva de contagios vs recuperación económica

18

Contagios

Recuperación
Insuficiente

Abril Mayo Junio julio Agosto Sep. Nov. 

Pérdida 
Económica

anual

Casos COVID-19PIB

Inicio de 
reactivación

01 junio

Inicio de 
reactivación

15 julio

Caída del 
PIB 12-18%

¿?

180 mil 
casos

¿400 mil 
casos?

Dic


