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Introducción 
 
El presente documento agrupa los comentarios vertidos durante las 5 mesas de trabajo que 
se realizaron del 15 al 20 de mayo del 2020. El objetivo de las mesas fue escuchar de los 
distintos agentes y sectores económicos sus propuestas o comentarios respecto a los 
criterios desarrollados por el gobierno estatal para la apertura gradual y responsable de las 
actividades económicas. 
 
Durante las mesas se escuchó la participación de 134 panelistas, quienes expresaron 204 
comentarios y propuestas con el objetivo de contar con una reapertura responsable de las 
actividades económicas que anteponga la salud pero que al mismo tiempo considere y sea 
sensible con las necesidades económicas de las y los yucatecos. 
 
El presente documento se desarrolla en 4 secciones: 1. Situación económica internacional, 
nacional y estatal ante la pandemia del COVID-19, dicha sección pretende dar contexto 
económico a la situación en la que se desarrolla el presente documento; 2. La Metodología 
para el establecimiento de los criterios de reapertura de las actividades económicas, en 
donde se explica los criterios de salud, de riesgo de contagio y económicos a través de las 
cuales se analizaron las 823 actividades económicas del estado; 3. Los Resultados de las 
mesas en donde se presenta un resumen general y posteriormente se realiza un análisis por 
cada una de las 5 mesas y finalmente 4. El listado con todas las participaciones. 
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1. Situación Económica: Internacional, Nacional y Estatal 

 
1.1 Contexto Macroeconómico Internacional 

Las medidas de confinamiento y distanciamiento social con propósito de frenar la 
propagación del virus han provocado de manera paralela el freno de muchas actividades 
económicas. 
 
Existe un consenso a nivel internacional de que la crisis económica derivada de la 
contingencia sanitaria del COVID 19 será la peor crisis económica desde la Gran Depresión 
en 1929-1932, cuando la economía mundial se contrajo -3.2% promedio anual, la de Estados 
Unidos se contrajo -8.2% promedio anual1 y la economía mexicana -4.7%, lo que implica una 
reducción total del PIB nacional de 17.6% del inicio al final de la crisis2. 
 
De acuerdo a la OCDE se espera una disminución en el crecimiento anual del PIB de hasta 2 
puntos porcentuales por cada mes que continúan las medidas de contención en una nación. 
Si el cierre durara hasta tres meses, sin factores de compensación, el crecimiento anual del 
PIB podría verse reducido entre 4 y 6 puntos porcentuales3. 
 
El Fondo Monetario Internacional menciona en el Monitor Fiscal4 de abril que la mayoría de 
los países han asignado más recursos fiscales al sector salud al aumentar el gasto en 
monitoreo, contención y mitigación. En promedio, las economías avanzadas han prometido 
un 0.5% adicional de PIB a la asistencia sanitaria, sin considerar las medidas de apoyo fiscales 
o económicas para reactivar la economía, mientras que las economías emergentes y las 
economías de ingresos medios han planeado un adicional de 0.2% del PIB.  
 
Por el lado del gasto, medidas más amplias han sido adoptadas; incluyendo beneficios de 
desempleo, licencias por enfermedad financiadas por el gobierno, subsidios salariales y 
transferencias a hogares y empresas afectadas; por el lado de los ingresos, las medidas 
incluyen el aplazamiento temporal de empresas y personas respecto al pago del impuesto 
sobre la renta y contribuciones de seguridad social que van desde tres meses a un año, así 
como beneficios fiscales o exenciones para sectores afectados y empresas y hogares 

 
1 Maddison Project Database, version 2018. Bolt, Jutta, Robert Inklaar, Herman de Jong and Jan Luiten van 
Zanden (2018), “Rebasing ‘Maddison’: new income comparisons and the shape of long-run economic 
development”, Maddison Project Working paper 10 
2 Cárdenas, Enrique (2015). El largo curso de la economía mexicana. De 1780 a nuestros días. México: FCE, 
COLMEX, FHA. 
3http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-
measures-on-economic-activity-b1f6b68b/ 
4 https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020 
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vulnerables. Los gobiernos planean financiar estas medidas a través de la priorización de 
partidas presupuestarias, utilizando fondos de emergencia o mediante préstamos o deuda 
pública. 
 
Gráfica 1: Medidas y garantías de los países por encima de la línea y por debajo de la línea 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Monitor Fiscal de abril del FMI. 

 
La rapidez con la que actúen los gobiernos para mitigar los efectos sanitarios y económicos 
del COVID-19 y las políticas fiscales empleadas juegan un papel clave. Como se puede 
observar, a nivel mundial las medidas de gastos e ingresos ascienden a $3.3 billones de 
dólares y los préstamos, inyecciones de capital y garantías ascienden a $4.5 billones de 
dólares. De igual manera, paquetes masivos del sector público para el apoyo de liquidez, 
incluidos préstamos y garantías por encima del 10% del PIB se han proporcionado en Francia, 
Alemania e Italia, en el caso de Japón y Australia sus acciones en su mayoría han sido a través 
de las medidas de ingresos y gastos. 
 
En cuanto al panorama del empleo a nivel internacional, las medidas actuales de paralización 
total o parcial ya afectan a casi 2,700 millones de trabajadores, lo que equivale al 81% de la 
fuerza de trabajo mundial según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
las nuevas estimaciones mundiales apuntan a que en el segundo trimestre de 2020 habrá 
una reducción del empleo del 6.7%, el equivalente a 195 millones de trabajadores a tiempo 
completo5. 
 
Respecto a la pobreza a nivel mundial, de acuerdo con estimaciones realizadas por el Banco 
Mundial, entre 40 millones y 60 millones de personas caerán en situación de pobreza 

 
5 Observatorio de la OIT: El COVID.19 y el mundo del trabajo. 
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extrema (menos de USD 1.90 al día), esto por la situación actual ante la pandemia de COVID-
19. La tasa de pobreza extrema mundial podría aumentar entre 0.3 y 0.7 puntos 
porcentuales, hasta llegar a alrededor del 9% en 20206. 
 
1.2  Contexto macroeconómico nacional 

Las expectativas de crecimiento se han caracterizado por una tendencia a la baja; los 
especialistas (Banxico, mayo 2020) han reducido sus expectativas de crecimiento del PIB en 
2020 a -7.27% en promedio, contando con un amplio rango de estimaciones que van desde 
los -12% a - 3.60%7. 
 
 
Gráfica 2: Estimaciones de crecimiento económico nacional Banco de México 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi y Banxico. 

 
Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) de igual forma lleva una tendencia negativa 
de crecimiento en -3.2% en 2019 (pasando de 34,828 a 33,727 millones de dólares). Según 
las estimaciones de los especialistas de Banxico, se prevé que para 2020 tenga un 
decrecimiento del -43% (19,241 al cierre de 2020) y un crecimiento del 18.9% en 2021 
(pasando a 22,877). 
 

 
6 https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview 
7 Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: abril de 2020 
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En el mismo sentido, los empleos formales presentan tendencias a la baja. Se estima que los 
empleos que se perderán serán aproximadamente 1.7 millones; los analistas prevén una 
caída de 693 mil empleados formales al cierre del 2020, lo que representaría el 41% de las 
perdidas. Con respecto a lo anterior, la tasa de desocupación ha incrementado su pronóstico 
llegando a 5.52% para el mismo periodo8.  
 
Siguiendo con lo anterior y con los pronósticos poco favorables para la economía, el Coneval 
plantea riesgos importantes con respecto a la distribución del ingreso en los hogares y la 
profundización de la pobreza y la desigualdad. Se plantean dos escenarios en la simulación 
de la pobreza para 2020; los resultados arrojan que la pobreza por ingresos se traducirá en 
un incremento del 7.2% (escenario 1), y un 7.9% para el escenario 29. 
 
Con respecto a la pobreza extrema, en el escenario más conservador se estima aumentará 
en un 4.9%, lo que representaría 6.1 millones de personas, mientras que en el escenario 2 el 
aumento sería del 8.5%, representado a 10.7 millones de personas. 
 

1.3 Situación económica para el estado de Yucatán 
 
De acuerdo con estimaciones de especialistas, en 2020 el PIBE de Yucatán podría enfrentar 
una contracción de hasta el 13% en el escenario más pesimista. Se espera que la contracción 
mínima que tenga la economía sea de 7% lo cual representa un mínimo histórico similar a la 
contracción de 1995, cuando se contrajo 6.4%. 
 
Gráfica 3: Crecimiento del PIB estatal y pronóstico 2020 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. 

 
8 Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Abril de 2020 
9 La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México 
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El sector que se espera tenga una mayor afectación es el sector del turismo, con un rango de 
contracción que va del -53% al -57% con una pérdida de entre 3.2 y 3.4 mmdp. Otros sectores 
que se espera tengan pérdidas relevantes son los transportes (-16% a -17%), la industria 
manufacturera (-6% a -18%), la construcción (-9% a -15%)  y el comercio al por menor (-10% 
a -14%). 
 
Gráfica 4: Impacto económico de la crisis por sector (variación del PIB) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 

 
La IED en el estado presentaba un crecimiento del 86.6% en 2019 (pasando de 85.2 a 159 
millones de dólares). En lo que respecta al primer trimestre del 2020 se registró un monto 
de 80.2 millones de dólares. 
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En términos del empleo formal registrado ante el IMSS (SNIIV-CONAVI)10, se observa una 
reducción generalizada en todas las regiones del estado. Del cierre de marzo al cierre de abril 
de 2020 se observa la mayor caída en la región VI Oriente con -17.4% y una mínima de -1.2% 
en la región IV Litoral Centro, sin embargo, es la región II Noroeste la que presenta mayor 
pérdida absoluta de puestos de trabajo con una baja de -8,061 trabajadores. En total el 
número empleos perdidos del 31 de marzo al 30 de abril 2020 es de 13,069. 
De acuerdo a estimaciones realizadas el total de la pérdida de empleos podría variar entre 
52.7 y 79.1 mil empleos. El sector que enfrentará mayor pérdida de empleos a raíz de esta 
crisis es el sector turismo con una pérdida de entre 24.2 y 25.8 mil empleos. Le sigue el sector 
de manufacturas con pérdidas de entre 5.5 y 16.7 mil empleos. 
 
Gráfica 5: Impacto de la crisis en el empleo por sector (escenario 1 positivo; escenario 2 pesimista) 

 
Fuente: Estimación propia con datos del INEGI 

 
10 http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/imss.aspx 
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Finalmente, en lo que respecta a la pobreza se calcula para Yucatán un incremento entre 
148.9 mil y 163.9 mil personas en pobreza por ingresos y un aumento entre 80.1 mil y 140.5 
mil personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema. Lo que implica que para 2020 
el número de personas por debajo de línea de pobreza alcanzaría entre 1,170,200 personas 
(53.5%) y 1,185,300 personas (54.2%). 
 
Gráfica 6: Prospectiva de la pobreza en 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval 

 
  

46
.3

%

53
.5

%

54
.2

%

12
.5

%

17
.4

%

21
.0

%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Escenario 1 Escenario 2

2018 2020

% de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema

% de población con ingreso inferior a la línea de pobreza



 

 

 

Página 14 de 78 
 

  



 

 

 

Página 15 de 78 
 

2. Metodología para el establecimiento de criterios de reapertura de las 
actividades económicas 

 
La metodología presentada durante las mesas virtuales de trabajo parte de tres principios 
claros: 1. Proteger la salud de las y los Yucatecos, 2. Apertura gradual de las actividades 
económicas considerando el riesgo de contagio y la importancia en la economía, y 3. Un 
nuevo orden bajo esquemas de monitoreo y protocolos sanitarios que permitan controlar 
los contagios en esta nueva etapa de reapertura. 
 

2.1 Proteger la salud de las y los Yucatecos 
 

Para proteger la salud de las y los yucatecos, el grupo de expertos en la materia y la autoridad 
estatal de Salud, determinaron un conjunto de indicadores que permitirán dar seguimiento 
a la capacidad del sistema de salud y al comportamiento de los casos de contagio en el 
estado, durante y después de la reapertura de las actividades. En este sentido los indicadores 
serán el “semáforo” que permitirá pensar en una apertura gradual de la economía. Cabe 
señalar que las medidas o estándares a través de los cuales los indicadores se podrán 
considerar en una etapa “verde”, “amarilla” o “roja” se encuentran en proceso de definición 
por parte del grupo de expertos de salud, quiénes de conformidad con el avance de la 
pandemia determinarán los intervalos de cumplimiento de los indicadores. 
 
Los indicadores que a través de los cuales se dará seguimiento a la evolución de la pandemia 
se pueden desagregar en dos categorías: 
 

1. Indicadores de capacidad del sistema de salud: serán los indicadores que reflejen el 
porcentaje de ocupación tanto de los hospitales como de las unidades de cuidados 
intensivos, ejemplo: 

a. Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos 
b. Porcentaje de ocupación de camas de hospitalización 

2. Indicadores de referencia con la tendencia de contagio: serán aquellos indicadores 
que permitirán observar la tendencia, ya sea positiva o negativa, de los contagios, 
ejemplo de ello son: 

a. Ritmo de contagio o 𝑅0 (R sub cero) dicha medida nos permitirá evaluar el 
ritmo reproductivo del covid19, y su facilidad para propagar la infección.  

b. Cambios durante el tiempo (día o semanas) ya sea en el número de contagios 
nuevos o en el promedio de admisiones hospitalarias 

 
El semáforo en “rojo” significa que no existen las condiciones ni en el comportamiento de 
los contagios ni en la capacidad del sistema de salud para empezar con la apertura de las 
distintas actividades económicas; por su parte semáforo en “amarillo” determinará la etapa 
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de preparación de las actividades económicas para su apertura gradual y continuo monitoreo 
y finalmente el semáforo en “verde” implica que existen las condiciones para poder abrir de 
manera gradual, responsable y condicionada, bajo estrictos protocolos sanitarios las 
actividades económicas a manera de “olas”, las cuales serán determinadas por el riesgo de 
contagio y el impacto en la economía de las mismas. 
 

2.2 Apertura gradual de las actividades económicas considerando el riesgo de contagio y la 
importancia en la economía  
 
En lo que respecta a la apertura gradual de las actividades económicas se consideran dos 
elementos: 1. El riesgo de contagio de cada actividad y 2. El impacto económico de la 
actividad considerando los empleos que se generan y la participación en la economía estatal. 
En cuanto al riesgo de contagio de las actividades se analizan 21 criterios técnicos para 3 
medidas de riesgo: 1. Exposición de la población, 2. riesgo intrínseco de contagio y 3. 
habilidad para salvaguardar la salud de la actividad. 
 

2.2.1 Exposición de la población 
 
Se refiere a los niveles de riesgo de acuerdo a la cantidad de personas que interactúan en 
una actividad y a la capacidad de controlar el ambiente en que se realizan las interacciones. 
 
Para evaluar este criterio se definieron los niveles de riesgo de acuerdo a la cantidad de 
personas que interactúan en una actividad y a la capacidad de controlar el ambiente en que 
se realizan las interacciones 
 

1. Bajo riesgo: Ambiente controlado sin interacción con el exterior  
2. Medio riesgo: Existe interacción con clientes, pero en ambientes controlados 
3. Alto riesgo: Existe frecuente interacción con clientes en ambientes no 

controlados 
 

2.2.2 Riesgo intrínseco de contagio 
 
Se refiere al riesgo de contagio que existe dada la forma de operar tradicional de las 
actividades. Evalúa 4 criterios: 
 

4. Distancia entre lugares de trabajo de los empleados 
5. Nivel de limpieza de las superficies en donde se trabaja 
6. Nivel de exposición entre trabajadores y con externos 
7. Riesgo de contaminación de los instrumentos de trabajo (e.g. un instrumento 

que es usado por múltiples personas) 
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2.2.3 Habilidad para salvaguardar la salud de la gente 
 
Se refiere a la capacidad de una actividad de mitigar los riesgos de salud en las interacciones 
de empleados, en las operaciones y en el ambiente de trabajo. Se toma en cuenta la 
capacidad que podría desarrollar una actividad o subsector de: 
 

8. Mantener la sana distancia entre empleados. 

9. Imponer continua sanitización de las superficies de alto contacto. 

10. Proteger a los empleados/clientes de exponerse a individuos con posible 

contagio. 

11. Asegurar que el manejo de instrumentos sea higiénico. 

12. Identificar y aislar a empleados enfermos (e.g. con pruebas de temperatura). 

13. Ofrecer política flexible de ausencias por enfermedad. 

14. Flexibilizar funciones. 

15. Administrar la falta de personal y habilitar el trabajo desde casa. 

16. Operar diferentes localidades sin la necesidad de viajar. 

17. Limitar el contacto físico entre empleados. 

18. Mejorar las condiciones de los edificios/oficinas y la ventilación. 

19. Educar y fomentar hábitos de higiene. 

20. Generar la rutina de limpieza de ambientes específicos. 

21. Exigir el uso de equipo de protección personal cuando sea necesario 

 
2.2.4 Análisis Económico por actividad 
 
Una vez que se cuenta con el análisis del riesgo de contagio de cada una de las 823 
actividades del estado en sus distintos sectores, se procede a realizar el análisis de criterios 
económicos, los cuales se presentan a continuación: 
 

1. Números de empleos que genera la actividad 
2. Aportación al Producto Interno del Estado 
3. Aportación a cadenas de valor 

 
Cabe señalar que la información de estos criterios para el elemento 1 y 2 se obtiene a través 
de información oficial del INEGI mientras que para el tercer criterio la Secretaría Técnica de 
Planeación y Evaluación realizó la matriz de insumo-producto para los sectores de Yucatán y 
con ello poder determinar la interdependencia de las actividades económicas dentro de una 
cadena de valor. 
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Una vez que ya se haya considerado el riesgo de contagio y la relevancia económica, se 
plantea la posibilidad de contar con una apertura gradual por “olas” de las actividades 
económicas del estado. 
 
Ilustración 1: Ejemplo ilustrativo de reapertura gradual por “olas” para las actividades económicas 

 
 

2.3 Un nuevo orden bajo esquemas de monitoreo y protocolos sanitarios 
 
Resulta muy importante señalar que, antes de reanudar sus operaciones, los sectores deben 
contar con protocolos de higiene y prevención para la mitigación de riesgos de contagio, los 
cuales deberán ser implementados de forma estricta durante sus operaciones y validados 
previamente por los especialistas de salud del Gobierno del Estado. Los protocolos tendrán 
que abarcar los siguientes aspectos: 
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Tabla 1: Consideraciones generales para la elaboración de protocolos sanitarios 

 

 
  

Consideraciones generales para la determinación de Protocolos Sanitarios 

Protección de la fuerza de 
trabajo 

Medidas que incluyan los viajes del y hacia el trabajo, revisiones y 
chequeos a la entrada y salida del trabajo, escalonamiento de 
horarios y creación de políticas de salud para los empleados 

Protección del entorno 
familiar 

Medidas a través de las cuales los empleadores doten de equipo 
como oxímetros y termómetros que permitan proteger el entorno 

familiar 

Protección de los 
empleados 

Requerimientos de equipo de protección personal, medidas de 
desinfección, distanciamiento físico, condiciones de salud pública y 

creación de capacidades para salvaguardar la salud individual 

Protección de clientes y 
proveedores 

Distanciamiento físico para clientes y proveedores, medidas de 
desinfección, limitaciones de exposición a individuos externos y 
prevención contra la contaminación de materiales que entren al 

lugar de trabajo 

Adaptaciones de procesos 
de negocio 

Adaptaciones de espacios donde ocurre trabajo físico, adaptación 
de espacios de trabajo digitales (incluye medidas domésticas), 

adaptación de procesos operativos y de productividad, adaptación 
de comunicación y mejora continua 

Intervenciones de salud 
pública dirigidas por el 

empleador 
Detección y seguimiento de casos sospechosos y confirmados, 

refuerzo del comportamiento personal 

Salvaguardias en toda la 
industria 

Establecimiento de medidas de gobernanza, consejos, normas y 
protocolos 
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Mesas virtuales para la apertura 
gradual y responsable de las 

actividades económicas 
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3. Mesas de consulta 

 
El objetivo general de las mesas fue fomentar el diálogo con diversos actores de todos los 
sectores de la economía a fin de contar con una planeación responsable para la apertura 
gradual de las actividades económicas.  
 
Cada mesa de consulta tenía 4 objetivos particulares: 
 

1. Presentar, por parte del gobierno del estado, los criterios de salud, así como la 
metodología para determinar el riesgo de contagio de las actividades económicas y 
su impacto en la economía del estado; 

2. Conocer los impactos económicos en las actividades o sectores ante el COVID19; 
3. Conocer los elementos que, a sugerencia de los distintos actores, tendrán que 

acompañar los criterios de salud para una apertura responsable y gradual de la 
economía, y 

4. Conocer las propuestas económicas y/o principales desafíos de los sectores durante 
el periodo de reapertura gradual de la economía. 

 
Cada participante contaba con un periodo de tiempo de 3 minutos para exponer su 
posicionamiento respecto a preguntas puntuales, todas ellas en torno a los objetivos 
individuales de las mesas. 
 

Información General 
 

Se realizaron 5 mesas temáticas abarcando 22 sectores económicos con 134 panelistas que 
hicieron 204 propuestas ante 313 participantes.  

 
1. Sector Primario y Agroindustrial 
2. Sector Industria manufacturera y de la Construcción 
3. Sector Comercio y Servicios Turísticos 
4. Sector de Servicios Profesionales, Culturales y Religiosos 
5. Sector de Educación, Ciencia y Tecnología 

 
Cada mesa estuvo coordinada por un representante del sector privado quién apoyaba con el 
resumen de las conclusiones, y un moderador determinaba el orden de las participaciones 
de conformidad con el orden del día. La convocatoria y redacción de las participaciones 
estuvo a cargo del secretario técnico de cada mesa. 
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Consideraciones generales de las 5 mesas de consulta 
 
Fueron 5 puntos en los cuáles se encontraron coincidencias entre los sectores y a través de 
los cuales la mayoría de las observaciones o comentarios se pueden agrupar: 
 

1. En su mayoría los panelistas solicitan que se considere para la apertura el mayor 
número de actividades bajo estrictos protocolos sanitarios y limitando su aforo. Lo 
anterior con el objetivo de mitigar el riesgo a la salud y que la mayor parte de la 
población que se ha visto afectada pueda empezar a obtener algunos ingresos. Se 
sugiere una apertura gradual en la capacidad de operación de las actividades 
económicas que acompañe la apertura por “olas”. 

 

2. Todos los sectores solicitan que los criterios de riesgo se analicen a nivel actividad y 
no sector, incluso que se consideren que un mismo negocio puede tener distintas 
actividades y por ende su apertura se adapte a las actividades del negocio y no al 
negocio por sí mismo. 

 

3. Existen actividades que no han sido declaradas como “esenciales” y que poseen un 
menor riesgo conforme a las actividades que ya fueron declaradas esenciales; es por 
lo anterior que solicitan se les permita operar y sean integradas en la primera ola de 
reapertura. 

 

4. Existe una preocupación por la propagación del contagio al inicio de la reapertura, 
que, de no controlarse, y sabiendo que puede afectar las condiciones de salud, las 
actividades que van en las última “ola” se verán afectadas postergando su apertura. 
Por esta razón, exigen medidas fuertes de supervisión y sanciones ejemplares para 
aquellas actividades que no estén acatando protocolos de seguridad. Al mismo 
tiempo se propone que en caso de darse un “nuevo cierre” éste no sea para todas las 
industrias sino para aquella actividad que se logre identificar se encuentra afectando 
la salud de la población. 

 

5. Solicitan al gobierno medidas de apoyo que acompañen la reactivación y reapertura 
para todos los sectores; independientemente de la “ola” en la que puedan iniciar 
operaciones ya existe un daño irreversible en la economía de los distintos sectores.  
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Estadística descriptiva de la mesa 
 
En lo que respecta a la estadística descriptiva de la mesa se presentará un análisis de las 
palabras de mayor frecuencia, la distribución de los panelistas, los comentarios y los sectores 
en cuanto a la información que arrojaron las 134 participaciones. 
 
 
Ilustración 2: Representación gráfica de las palabras más frecuentes durante las mesas de consulta 
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i. Panelistas con voz, Expertos invitados y Propuestas recibidas 
 

• Las mesas que más panelistas tuvieron fueron la “Mesa 3: Comercio y Servicios 
Turísticos” y la “Mesa 4: Servicios Profesionales y Religiosos” con un total de 29 
panelistas lo cual representa el 21.6% respectivamente. 

• La mesa que menos panelistas tuvo fue la “Mesa 1: Agroindustrial y primario” con 24 
expositores, lo cual representa el 17.9% del total.  

• La mesa que más participantes tuvo fue la “Mesa 5: Ciencia y Educación” con un total 
de 78 de 313, lo cual representa el 24.9% del total.  

• La mesa que menos participantes tuvo fue la “Mesa 1: Agroindustrial y primario”, con 
un total de 36 miembros.  

• La “Mesa 4: Servicios Profesionales y Religiosos” fue la que tuvo una mayor cantidad 
de propuestas con 27.5% del total.  

• La “Mesa 2: Industria y Construcción” fue la que tuvo una menor proporción de 
propuestas con 13.2%. 

 

ii. Tipo propuestas 
 
Para el ejercicio de recopilación de aportación de ideas, sólo se consideraron aquellas que 
hacen referencia específica a una necesidad, del sector o industria a la cuál representan, con 
respecto al proceso de Reapertura Económica del estado de Yucatán. En este sentido, con el 
objetivo de plasmar de mejor manera las inquietudes de los sectores económicos del estado, 
se agruparon conforme a las siguientes categorías: 
 

• Solicitudes al Gobierno Estatal. Son solicitudes que incorporan diversos temas como 
definición de protocolos sanitarios, combate a pesca furtiva, subsidios a la energía 
eléctrica, apoyo a pequeños comerciantes, entre otros.  

• Propuestas Generales. Propuestas realizadas sobre su sector las cuales no derivan en 
ningún compromiso o solicitud expresa para el Gobierno Estatal. 

• Solicitud de créditos y otros apoyos financieros. Los cuales se centran en incentivos 
fiscales, transferencias directas al sector y créditos para capital de trabajo. 

• Propuestas específicas de su sector para la reapertura. Protocolos Sanitarios 
específicos por actividad, medidas de reconversión de espacios o solicitudes 
específicas para las cadenas de valor de cada sector.   

• Deseo de tener una reapertura. Propuestas que justifican la reapertura temprana de 
su sector sustentadas en la naturaleza o capacidad para mitigar el riesgo de su sector 
o industria. 

• Propuestas de campañas publicitarias, informativas o de promoción. Solicitan 
campañas de promoción de los productos hechos en Yucatán y del estado como 
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destino haciendo énfasis en que se cumplen con todos los estándares de sanidad y 
medidas de prevención. 

• Protocolos sanitarios para enviar al ejecutivo estatal. Diversos comercios, cámaras o 
industrias han estado trabajando en conjunto con universidades y dependencias 
federales o estatales en protocolos específicos de sanidad que garanticen que sus 
establecimientos son lugares con bajo riesgo de contagio. Dichos protocolos serán 
enviadas al ejecutivo estatal para su validación.  

• Continuidad de las mesas de diálogo. Se solicita se continúen con las mesas de 
trabajo, pero focalizadas a los distintos subsectores que presentan problemáticas 
muy específicas y no pueden ser atendidas con las medidas generales tomadas para 
cada sector. 

• Propuesta para el Gobierno Federal. Se solicita que el gobierno estatal sea 
intermediario entre las empresas locales y el Gobierno Federal. 

 

Ilustración 3: Distribución por tipo de propuesta 
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Tabla 2: Distribución por tipo de propuesta 

Tipo de propuesta Total Proporción 

Solicitudes al Gobierno Estatal para la reapertura 46 22.5% 

Propuestas Generales 42 20.6% 

Solicitud de créditos y otros apoyos financieros 30 14.7% 

Propuestas específicas de su sector para la reapertura 26 12.7% 

Deseo de tener una reapertura el 1° de junio 24 11.8% 
Propuestas de campañas publicitarias, informativas o de 
promoción  17 8.3% 
Protocolos sanitarios para enviar al ejecutivo estatal 8 3.9% 
Continuidad de las mesas de diálogo 7 3.4% 
Propuesta para el Gobierno Federal 4 2.0% 

Total 204 100% 

 

• De las 204 propuestas presentadas en la jornada de mesas de consulta se puede 
observar que los tres tipos que más tuvieron:  

o 46 son solicitudes de diversos temas al gobierno estatal para la reapertura de 
su sector (22.5%) 

o 42 son propuestas generales sobre su sector (2.6%) 
o 30 son solicitudes específicas sobre estímulos fiscales y acceso a créditos para 

capital de trabajo (14.7%) 

• De las 204 propuestas presentadas en la jornada de mesas de consulta se puede 
observar que los tres tipos que menos tuvieron:  

o 4 propuestas al gobierno federal con un 2% del total.  
o 7 propuestas para continuar las mesas de diálogo con sectores específicos 

con 3.4% del total.  
o 8 propuestas de envío de protocolos sanitarios de su sector con un 3.9% del 

total.  
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Distribución de propuestas por sector 

Gráfica 7: Distribución de propuestas por sector 

 
• Los representantes del sector turístico (prestadores de servicios turísticos y 

alojamiento temporal) son los que más propuestas dieron con 17.2% del total (35 
propuestas).  

• Servicios profesionales es el segundo sector que más propuestas realizó por la 
diversidad de sus miembros con 16.7% del total (34 propuestas).  

• El sector agropecuario y de educación empataron en el tercer lugar con 9.3% del total 
de propuestas (19 propuestas respectivamente).  

• Los que menos propuestas aportaron son: apicultura, energías renovables, industria 
de maquinaría, maquila electrónica y maquila metálica con una propuesta cada uno. 
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Gráfica 8: Distribución de propuestas que solicitan reapertura temprano por sector 

 
El 50% de los sectores (11 de 22) manifestó la necesidad de abrir el 1° de junio justificando 
problemas para que su sector contenga empleos o, en el peor de los casos, tengan que 
recurrir a despidos.  

 

Los sectores que más manifestaron la necesidad de una reapertura temprana son el de 
comercio, servicios profesionales y turismo con 16.7% cada uno del total. 
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Gráfica 9: Distribución de propuestas que solicitan apoyos financieros 

 
• 11 de los 22 sectores que participaron en la jornada de mesas de consulta (50%) 

manifestó la necesidad de tener créditos y otros apoyos financieros.  

• El 43.3% de las propuestas que solicitaron estos apoyos provienen del sector 
agropecuario y pesquero (casi todo el sector primario). 

• Los sectores de ciencia, educación y turismo solicitaron apoyos adicionales con un 
10% respectivamente.  
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Mesa 1: Agroindustrial y Primario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones Generales de la mesa 

La preocupación del sector está enfocada en el mantenimiento de los pequeños productores 
de todas las actividades primarias durante la contingencia. Solicitan que los apoyos se 
focalicen en créditos para su reactivación y en fomentar el consumo de los productos que 
están produciendo ya que se están acumulando o perdiendo. A continuación, se presentan 
las conclusiones generales de la mesa: 
 

• Financiamiento para capital de trabajo e insumos. 

• Apoyo a través de campañas promocionales para impulsar el consumo local, así 
como del impulso al turismo relacionado con la gastronomía yucateca. 

Ilustración 4: Representación gráfica de las palabras de mayor frecuencia en la mesa de consulta 
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• Certificaciones fitosanitarias para tener acceso a más y mejores mercados en el 
momento en el que éstos se encuentren disponibles. 

• Apoyos del gobierno en tiempo para poder producir con la temporada de lluvias 

 

Numeralia 

De acuerdo con las aportaciones obtenidas por los participantes11, se puede observar la 
siguiente distribución de propuestas: 

Numeralia General: 

• Por parte de la mesa Agroindustrial y Primario, se recibieron 39 propuestas en total 
que provinieron de 4 sub sectores con un total de 24 panelistas y 36 participantes.  
  

Tipo de propuestas: 

• El 35.9% de las propuestas hacen solicitudes de créditos accesibles y apoyos 
financieros. 

• El 20.5% de las propuestas son solicitudes generales realizadas al gobierno estatal. 

• Por otra parte, 18% de las aportaciones se concentran en propuestas generales.  
 

Propuestas recopiladas por sector:  

 

 

 

 

El sector que más propuestas aportó 
fue el sector de Agropecuario con 
49%, seguido de pesca con 46% y en 
tercer lugar el sector académico y el 
de la apicultura con 3%. 

 

 
Gráfica 10: Distribución de propuestas de la Mesa 1 por sector 

 
 
 

 
11 Para el ejercicio de recopilación de aportación de ideas, sólo se consideraron aquellas que hacen referencia específica a 
una necesidad, del sector o industria a la cuál representan, con respecto al proceso de Reapertura Económica del estado 
de Yucatán. 
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Mesa 2: Industria y Construcción 
 
 

 

Conclusiones Generales de la mesa 

La mayor preocupación del sector es el desfase en la reapertura de las industrias locales en 
comparación con la de otros países y así mismo el desfase con otras entidades federativas 
del país, lo que ocasiona una pérdida de competitividad, probables cancelaciones de 
pedidos, pérdida de participación de mercado, un margen de tiempo menor para ajustarse 
a los nuevos procesos y en consecuencia pérdidas de empleos y cierre de negocios del sector. 
A continuación, se presentan estas conclusiones generales de la mesa: 
 
Industria: 

• Por parte del sector de la industria, está sufriendo una desventaja competitiva al 
encontrarse paradas mientras que, en el mercado internacional, éstos no han parado 
y están dejando atrás a la industria yucateca. 

Ilustración 5: Representación gráfica de las palabras de mayor frecuencia en la mesa de consulta 
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• La industria cuenta con protocolos sanitarios listos para la reapertura. Muchos de 
estos protocolos alineados a estándares internacionales por ser industrias que 
exportan mercancías. 

• La industria textil se declara lista para la reconversión de sus plantas y poder apoyar 
con insumos de salud como los uniformes. 

• Las distintas industrias solicitan que se les evalúe la capacidad que tienen para 
mitigar los riesgos a través de sus protocolos y espacios de trabajo. Argumentan que 
tienen mayor habilidad para reducir el riesgo de contagio en las actividades laborales 
que cualquier otro sector. 

• Industria electrónica es esencial en los EUA por lo cual consideran relevante que 
inicien operaciones desde el 1° de junio. 
 

Construcción: 

• Abrir la cadena de valor antes del 1 junio para poder iniciar plenamente actividades 
y no tardar en el abasto de insumos (precalentar la industria) 

• Apertura digital o presencial para la tramitología de permisos, autorizaciones, etc. 
por parte de los ayuntamientos (hoy no están operando, o si lo están con el mínimo 
de trámites, impidiendo la continuidad de la industria) 

• Que se consideren las escalas o volumen de las obras en un mismo lugar, es decir no 
es lo mismo construir un fraccionamiento con 500, 250, 50 casas juntas, que la 
construcción, ampliación o mejoramiento de casas particulares, dispersa el impacto 
y el volumen de gente es distinta 
 

Numeralia 

De acuerdo con las aportaciones obtenidas por los participantes,12 se puede observar la 
siguiente distribución de propuestas: 

Numeralia General: 

• Por parte de la mesa de Industria y Construcción se recibieron 27 propuestas 
concretas en total que provinieron de 9 sectores con un total de 25 panelistas y 62 
participantes.  

Tipo de propuestas: 

• El 40.7% de las propuestas se concentra en el deseo de apertura temprana de los 
negocios que representan. 

 
12 Para el ejercicio de recopilación de aportación de ideas, sólo se consideraron aquellas que hacen referencia específica a 
una necesidad, del sector o industria a la cuál representan, con respecto al proceso de Reapertura Económica del estado 
de Yucatán. 
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• Por otra parte, las propuestas en las que hacen una solicitud al gobierno estatal o, 
en su defecto, al sector en general, concentra el 18.5% respectivamente. 

• El 11.1% solicita créditos y apoyos financieros, así como estímulos fiscales para las 
empresas que inviertan en energías renovables. 

Propuestas recopiladas por sector:  

• El sector que más propuestas aportó fue el sector de construcción con 33%, seguido 
de vivienda con 22% y en tercer lugar la industria textil y la de bebidas alcohólicas 
con 11%. 

 
 
Gráfica 11: Distribución de propuestas de la Mesa 2 por sector 
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Mesa 3: Comercio y Servicios Turísticos 

 

Conclusiones Generales de la mesa 

Los participantes señalaron la necesidad de reactivar las actividades lo más pronto posible 
dado que es una de las industrias más golpeadas por esta situación. Para ello proponen 
diversas medidas entre las que destacan el apoyo al turismo no recreativo y con ello la 
posibilidad de reapertura gradual de turismo de negocios y médico, la formulación de 
protocolos unificados para todo el sector que les permita apremiar el reinicio de actividades 
y la promoción sanitaria como estrategia para atraer turismo. Para el comercio, se requiere 
reactivar las industrias que ya reiniciaron en otras regiones o países y protección adicional 
para los pequeños comerciantes. A continuación, se presentan estas conclusiones generales 
de la mesa: 
 
 

Ilustración 6:  Representación gráfica de las palabras de mayor frecuencia en la mesa de consulta 
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Turismo: 

• Es necesario considerar una reapertura oportuna de ramas del sector turístico no 
recreativo, como el de salud, negocios o conferencias. Por lo anterior se propone 
que se considere la apertura de la actividad hotelera para este tipo de turismo de 
negocios y médico. 

• Una medida de reactivación económica que demanda el sector es impulsar con 
mayor fuerza la promoción turística de Yucatán con enfoque en sus estándares y 
capacidades sanitarias. 

• Unificar un protocolo de sanidad que permita a las empresas iniciar operaciones en 
la brevedad y generar confianza en el turista. 

• Emisión de certificados sanitarios para promover la confianza turística. 

• Iniciar la apertura del sector turístico, con capacidad de aforo reducida, a fin de 
incitar la llegada de turistas (vuelos, grupos, etc). 

Comercio: 

• Desagregar el comercio al por mayor y al por menor en sus distintas actividades a 
efecto de que permitan iniciar operaciones desde la primera etapa bajo estrictos 
protocolos 

• Que se les permita a las tiendas departamentales la apertura gradual con aforo 
limitado y estrictos protocolos para el día del padre 

• Comercio se debe considerar a la población vulnerable (adultos mayores que 
atienden comercios pequeños) que labora en el sector y también la incapacidad de 
los pequeños comerciantes para adoptar las medidas sanitarias 

• Restaurantes solicitan apertura al menos de terrazas con aforo controlado 

• Solicitan al gobierno del estado pueda proporcionar “paquetes sanitarios” a 
pequeños comerciantes 
 

Numeralia 

De acuerdo con las aportaciones obtenidas por los participantes,13 se puede observar la 
siguiente distribución de propuestas: 

Numeralia General: 

• Por parte de la mesa de Comercio y servicios Turísticos se recibieron 45 propuestas 
concretas en total que provinieron de 3 sectores con un total de 29 panelistas y 70 
participantes.  

 
13 Para el ejercicio de recopilación de aportación de ideas, sólo se consideraron aquellas que hacen referencia específica a 
una necesidad, del sector o industria a la cuál representan, con respecto al proceso de Reapertura Económica del estado 
de Yucatán. 
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Tipo de propuestas: 

• El 24.4% de las aportaciones realizadas por los participantes se enfoca en realizar 
solicitudes o recomendaciones específicas para su sector. 

• El 17.8% de las propuestas se concentra en justificar la apertura temprana de los 
negocios que representan,  

• El 15.6% fueron propuestas generales del sector, entre las que destacan la 
capacitación y certificación sanitaria que avalen la seguridad de los negocios. 

Propuestas recopiladas por sector:  

• El sector que más propuestas aportó fue el sector de turismo con 78%, seguido de 
comercio con 18% y en tercer lugar el sector restaurantero con 4%. 

 
 
 
 
Gráfica 12: Distribución de propuestas de la Mesa 3 por sector 
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Mesa 4: Servicios Profesionales, Culturales y Religiosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones Generales de la mesa 

Los asistentes enfatizaron la necesidad de contar con protocolos sanitarios que les permitan 
acelerar el proceso de apertura. Gimnasios y centros deportivos presentaron propuestas 
concretas que les permitirían iniciar su apertura desde las primeras “olas” haciendo énfasis 
en su capacidad para mitigar el riesgo de contagio. El sector cultural enfatizó el problema 
que enfrentan al ser considerados una actividad no esencial, por lo que proponen impulsar 
la importancia del arte y entretenimiento en el desarrollo integral del individuo, además de 
solicitar mesas específicas para las problemáticas particulares; finalmente, el sector cultural 
resaltó la importancia de contar con espacios al aire libre que les permitan mitigar el riesgo 
y comenzar con sus actividades. Los servicios religiosos requieren también protocolos 
sanitarios e instan a apoyar a los sectores más vulnerables, independientemente del sector 
al que pertenezcan. A continuación, se presentan estas conclusiones generales de la mesa: 
 
 
 

Ilustración 7:  Representación gráfica de las palabras de mayor frecuencia en la mesa de consulta 
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Servicios Profesionales: 

• El sector de servicios profesionales a pesar de ser muy diverso, concordó en que la 
adaptabilidad de su sector a las medidas sanitarias es posible mediante la 
reconversión de espacios, uso de tecnologías de la información y el poco riesgo de 
contagio que tienen. 

• Solicitan ser considerados desde la primera “ola” ya que en la mayoría de los criterios 
expuestos por parte del gobierno presentan riesgo de contagio bajo al ser 
actividades individuales 

• Gremios como dentistas, fisioterapeutas, entre otros cuya actividad depende del 
contacto humano solicitan protocolos que les permitan realizar sus actividades 

• Apertura de juzgados por notarios y abogados 

Servicios Culturales y Deportivos: 

• Apoyos por parte del gobierno ya que las actividades culturales serán las últimas en 
abrir por las características de su actividad (espacios cerrados con alta concentración 
humana). Solicitan al gobierno que no solo se vea como una actividad de 
entretenimiento sino como una fuente de trabajo para más de 10 mil artistas. 

• Se resaltó la importancia de alinearse con la reapertura del sector turístico por la 
interdependencia entre ambos sectores (ej. actividades musicales que acompañen 
el orden de apertura de los restaurantes). 

• Conscientes de que serán de los últimos en abrir, los artistas solicitan espacios al aire 
libre para exponer sus obras o en su caso poder tener presentaciones con protocolos 
definidos de actividades al aire libres. 

• Clubes deportivos con 3,000 trabajadores que son multidisciplinarios con 
instalaciones abiertas que pueden ser adaptadas bajo estrictos protocolos. 

Servicios Religiosos: 

• Solicitan apoyo para protocolos para la atención de enfermos y adultos mayores 

• Solicitan apoyo a todos los ministros de cultos religiosos para continuar con sus 
actividades ante la disminución de las donaciones  
 

Numeralia 

De acuerdo con las aportaciones obtenidas por los participantes,14 se puede observar la 
siguiente distribución de propuestas: 
 
 

 
14 Para el ejercicio de recopilación de aportación de ideas, sólo se consideraron aquellas que hacen referencia específica a 
una necesidad, del sector o industria a la cuál representan, con respecto al proceso de Reapertura Económica del estado 
de Yucatán. 
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Numeralia General: 

• Por parte de la mesa de Servicios Profesionales, Culturales y Religiosos se recibieron 
56 propuestas en total que provinieron de 4 sectores con un total de 29 panelistas y 
67 participantes.  

Tipo de propuestas: 

• El 32.1% de las propuestas se concentra solicitarle al gobierno estatal la reapertura 
de sus negocios. 

• El 19.6% son propuestas generales como la adecuación de espacios para el arte y la 
cultura, implementación de turnos, estudios de riesgo, entre otras. 

• El 12.5% son propuestas específicas para la reapertura de su sector. 

 

Propuestas recopiladas por sector:  

• El sector que más propuestas aportó fue el sector de servicios profesionales con 
61%, seguido de cultura con 30%, en tercer lugar, servicios religiosos con 7% y por 
último el sector academia con 2%. 
 

Gráfica 13: Distribución de propuestas de la Mesa 4 por sector 
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Mesa 5: Educación, ciencia y tecnología 
 

Conclusiones Generales de la mesa 

La nueva normalidad para las instituciones educativas debe seguir contemplando la 
educación en línea e implementar medidas de sanitización e higiene adecuadas para sus 
instalaciones. La tecnología tiene un papel fundamental en la nueva normalidad, por lo que 
se requiere mayor inversión en investigación, digitalización de procesos, apoyo para la 
adopción de nuevas tecnologías y apoyos para alumnos que no cuenten con las herramientas 
para poder continuar con sus estudios vía remota. A continuación, se presentan las 
conclusiones generales de la mesa por sector: 
 
 
 
 

Ilustración 8: Representación gráfica de las palabras de mayor frecuencia en la mesa de consulta 
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Ciencia y Tecnología: 

• El sector de la ciencia tiene un muy alto margen de adaptabilidad a las medidas 
sanitarias y por ello, es que se destacó su relevancia para el impulso de otros sectores 
que demandan sus servicios 

• Solicitan apoyo al gobierno del estado para dotar de mayor infraestructura 
tecnológica a comunidades 

• Apoyo para conexión de internet a familias al interior del estado 
 

Educación: 

• La infraestructura educativa presenta un gran reto al no estar adaptada a las 
medidas sanitarias requeridas (ej. Salones no permitirán “sana distancia”). 

• No toda la población estudiantil cuenta con los recursos e infraestructura de red para 
poder con el curso escolar vía remota 

• Escuelas privadas solicitan al gobierno del estado disminuir las becas IBECEY para 
poder asignar no solo por promedio sino por necesidad del alumno 

• Resaltan la importancia de poder abrir del 1ro al 15 de julio para el cierre 
administrativo de clases 
 

Numeralia 

De acuerdo con las aportaciones obtenidas por los participantes,15 se puede observar la 
siguiente distribución de propuestas: 
 

Numeralia General: 

• Por parte de la mesa de Servicios Profesionales y Religiosos se recibieron 37 
propuestas en total que provinieron de 3 sectores con un total de 27 panelistas y 78 
participantes.  

Tipo de propuestas: 

• El 40.5% son propuestas generales como el aprovechamiento de actividades en 
línea, campañas de concientización de la salud, impulsar el home office, entre otras. 

• El 21.6% de las aportaciones se concentra en solicitudes de diversos tipos al gobierno 
estatal para su reapertura. 

• El 16.2% son solicitudes de créditos y otros apoyos financieros para solventar 
problemas de liquidez. 

 
15 Para el ejercicio de recopilación de aportación de ideas, sólo se consideraron aquellas que hacen referencia específica a 
una necesidad, del sector o industria a la cuál representan, con respecto al proceso de Reapertura Económica del estado 
de Yucatán. 
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Propuestas recopiladas por sector:  

• El sector que más propuestas aportó fue el sector de la ciencia con 51%, seguido del 
sector educación con 35%, en tercer lugar, el sector tecnología con 14%. 

 
Gráfica 14: Distribución de propuestas de la Mesa 5 por sector 
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A continuación, se presentan las 204 propuestas recibidas durante las mesas de consulta. 
 

Mesa 1: Agroindustrial y primario 

No. 
Sector 

/Subsector 
Propuesta Categoría 

1 Academia 

Se propone impulsar y 
promover la gastronomía 
yucateca empleando 
productos locales y valor 
agregado de estos. 

Propuestas de campañas 
publicitarias, informativas 
o de promoción  

2 Agropecuario 

Se solicita apoyo al 
Gobierno Estatal para 
regularizar filtros de 
acceso a municipios, ya 
que las disrupciones en el 
transporte dificultan la 
llegada de los empleados 
a su trabajo y la 
comercialización de 
productos entre los 
municipios se dificulta al 
tener problemas de 
acceso a estos. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

3 Agropecuario 

Se expresó la necesidad 
de contar con acceso a 
programas de 
financiamiento a tasas de 
interés bajas, con un 
fondo de garantía. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

4 Agropecuario 

Se expresó la necesidad 
para que los productores 
que tengan la capacidad 
de cubrir el desabasto de 
productos del campo que 
se llegará a presentar a 
mediano plazo y 
brindarles apoyos 
crediticios para poder 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 
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No. 
Sector 

/Subsector 
Propuesta Categoría 

continuar con su 
producción. 

5 Agropecuario 

Se solicita que se apliquen 
mayores estándares de 
inocuidad y certificaciones 
fitosanitarias para acceder 
a diversos y mejores 
mercados. 

Propuestas Generales 

6 Agropecuario 

Se propone diseñar 
métodos de 
comercialización de 
sementales y ganado de 
registro que no requieran 
grandes aglomeraciones 
como lo son las ferias 
ganaderas. 

Propuestas Generales 

7 Agropecuario 

Se solicitan créditos para 
pequeños productores a 
tasas bajas (de un solo 
dígito). 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

8 Agropecuario 

Se comentó la necesidad 
de continuar con los 
apoyos de manera 
oportuna para resiembra, 
y la continuación del 
programa Peso a Peso. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

9 Agropecuario 

Se solicita gestionar ante 
la CONAGUA para la 
agilización de la emisión 
de los títulos de pozo y 
poder ser acreedores del 
subsidio de riego.  

Propuesta para el 
Gobierno Federal 

10 Agropecuario 

Se propone compre los 
productos derivados del 
campo a los productores 
locales y usarlo para los 
apoyos sociales 
emergentes que se están 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 
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No. 
Sector 

/Subsector 
Propuesta Categoría 

haciendo, con trámites 
más sencillos. 

11 Agropecuario 

Se expresó la necesidad 
de contar con créditos 
para productores rurales 
de Mérida accesibles y 
para pagar poco a poco. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

12 Agropecuario 

Se solicita que el 8 de 
junio sea la reapertura de 
tianguis y mercados 
ambulantes con sana 
distancia y capacidad 
limitada.  

Propuestas específicas 
para la reapertura 

13 Agropecuario 

Se solicita apoyo para 
desarrollo de protocolos 
sanitarios; colaboración 
con empresas para 
revisión y desarrollo de 
sus protocolos, así como 
en su documentación y 
registro. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

14 Agropecuario 

Se expresa la necesidad 
de que se impartan cursos 
de capacitación en línea, y 
educación sobre buenas 
prácticas, inocuidad y 
trazabilidad. 

Propuestas Generales 

15 Agropecuario 

Se planteó la necesidad de 
contar con sistemas de 
certificación para 
productos alimentarios 
locales, estudiar sistemas 
alimentarios locales para 
optimizar el aporte 
nutrimental. 

Propuestas Generales 

16 Agropecuario 
Se expresó la necesidad 
de visitas virtuales a 
clientes de primer piso, 

Propuestas Generales 



 

 

 

Página 53 de 78 
 

No. 
Sector 

/Subsector 
Propuesta Categoría 

para solventar los 
problemas logísticos de 
ingresar a municipios 
bloqueados. 

17 Agropecuario 

Se propuso contar con un 
programa de garantías 
para abrir programas de 
créditos para todas las 
actividades primarias. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

18 Agropecuario 

Se solicitó poyo en la 
certificación de procesos 
de sanidad para poder 
entrar a los mercados que 
estén abiertos, como es el 
caso de los 
supermercados. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

19 Agropecuario 

Se solicitó apoyo para 
poder resembrar las 
parcelas (i.e Peso a Peso) 
y en otros insumos 
(apicultura). 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

20 Agropecuario 

Se solicitaron programas 
estratégicos de 
financiamiento para la 
comercialización de sus 
productos, así como 
conocer la oferta de los 
Programas de los 
Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la 
Agricultura (FIRA) y 
Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesquero. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

21 Apicultura 
Se solicitan apoyos en 
especie y vía créditos para 
los meses de mayor 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 
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No. 
Sector 

/Subsector 
Propuesta Categoría 

producción que son de 
junio a septiembre. 

22 Pesca 

Se solicita acceso a 
créditos con tasas de 
interés bajas, focalizados a 
las embarcaciones que 
realmente lo necesitan. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

23 Pesca 

Se expresó la necesidad 
de contar con créditos con 
períodos de gracia y baja 
tasa de interés para 
insumos requeridos para 
reactivación 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

24 Pesca 

Se propuso la adquisición 
de los productos del 
campo por parte del 
gobierno para su 
aprovechamiento en 
programas sociales. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

25 Pesca 

Se propone realizar 
campañas de promoción 
pata incentivar el 
consumo de productos 
locales, dirigidas a la 
ciudadanía y 
supermercados. 

Propuestas de campañas 
publicitarias, informativas 
o de promoción  

26 Pesca 

Se expresa la necesidad 
de contar con créditos a 
tasas accesibles y rápidos, 
en particular para el 
sector industrial 
pesquero. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

27 Pesca 

Se propone la creación de 
un programa de nutrición 
promoviendo el consumo 
de productos yucatecos 
en supermercados, 
restaurantes y 

Propuestas de campañas 
publicitarias, informativas 
o de promoción  
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No. 
Sector 

/Subsector 
Propuesta Categoría 

pescaderías, como 
respuesta a los problemas 
logísticas de transporte y 
exportación. 

28 Pesca 

Se propone realizar una 
capacitación general: Vivir 
con el virus, para informar 
a la gente que el virus no 
desaparecerá y promover 
la demanda a pesar de 
que siga presente. 

Propuestas Generales 

29 Pesca 

Se solicita hacer reuniones 
sectoriales más 
específicas, ya que la 
problemática por 
subsector o actividad es 
diferente. 

Continuidad de las mesas 
de diálogo 

30 Pesca 

Se solicita gestionar ante 
el Gobierno Federal la 
liberación del IVA más 
rápida e inmediata. 

Propuesta para el 
Gobierno Federal 

31 Pesca 

Se propone realizar 
campañas de consumo de 
productos pequeros 
locales. 

Propuestas de campañas 
publicitarias, informativas 
o de promoción  

32 Pesca 

Se expresó la necesidad 
de combatir la pesca 
furtiva, la cual abarca el 
30% de la producción 
total que termina en el 
mercado. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

33 Pesca 

Se expresó la necesidad 
de contar con vigilancia 
sanitaria con estándares 
internacionales, para 
cuando sea posible 
exportar (China, Italia, 
EUA) sea posible. 

Propuestas Generales 



 

 

 

Página 56 de 78 
 

No. 
Sector 

/Subsector 
Propuesta Categoría 

Anteriormente tras 
eventos catastróficos 
mundiales los estándares 
internacionales son más 
exigentes.  

34 Pesca 

Se expresó la necesidad 
de contar con un 
programa estratégico de 
financiamiento y 
comercialización 
incluyendo a la Banca de 
Desarrollo. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

35 Pesca 
Se expresó la necesidad 
de contar con créditos 
para capital de trabajo. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

36 Pesca 
Se solicita apoyo para 
tener acceso a créditos 
con tasas bajas. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

37 Pesca 

Se solicita apoyo para 
obtener datos estadísticos 
para realizar una 
propuesta de reactivación 
pesquera. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

38 Pesca 
Se propone realizar 
reuniones más específicas 
por sectores. 

Continuidad de las mesas 
de diálogo 

39 Pesca 

Se expresó la necesidad 
de promover el consumo 
de alimentos locales 
provenientes del mar. 

Propuestas de campañas 
publicitarias, informativas 
o de promoción  

 

Mesa 2: Industria y Construcción 

No. 
Sector/ 

Subsector 
Propuesta Categoría 

1 Construcción 
Se solicita reapertura 
digital por parte del 
ayuntamiento para los 

Propuestas Generales 
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No. 
Sector/ 

Subsector 
Propuesta Categoría 

trámites de construcción 
del sector privado 

2 Construcción 

Se solicitan protocolos 
claros para la apertura de 
las industrias, incluyendo 
buenas prácticas por 
actividad  

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

3 Construcción 

Se solicita la apertura y 
operación en mayo de las 
fábricas/ industrias con el 
fin de reactivar maquinaria 
y surtir de insumos para 
que en junio con la 
reapertura todos puedan 
comenzar a laborar  

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 

4 Construcción 

Se solicita a la Secretaría 
de Salud de Yucatán para 
que se realice un 
protocolo en colaboración 
con las empresas, 
mediante el cual 
especialistas realicen 
filtros especiales y 
supervisen las obras en 
tiempo real, con los costos 
adquiridos por las 
empresas 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

5 Construcción 

Se propone contar con la 
reapertura del sector de 
construcción antes de 
tiempo mitigando riesgos 
por medio de protocolos y 
con ello reactivar el 
trabajo 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 

6 Construcción 
Se expresó la necesidad de 
contar con acceso a líneas 
de crédito para las PyMES. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 
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7 Construcción 

Se propone la reapertura 
del sector de la 
construcción por fases, 
iniciando con el carretero, 
seguido de la electricidad, 
finalmente con el 
mantenimiento de 
hospitales. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

8 Construcción 

Se propone enviar al 
Gobierno del Estado una 
propuesta de Protocolo, la 
cual incluye las medidas 
que debe tomar la 
empresa, trabajadores y 
proveedores. 

Protocolos para enviar al 
ejecutivo estatal 

9 Construcción 

Se solicita al Estado y al 
Ayuntamiento digitalizar 
otros trámites de 
comercio, más allá de la 
recepción de documentos 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

10 
Energías 

renovables 

Se solicita brindar 
estímulos fiscales para las 
empresas que inviertan en 
energías renovables. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

11 
Industria 
bebidas 

alcohólicas 

Se propone reapertura con 
permisos temporales a la 
industria de la bebida para 
reabastecer al resto de la 
República (con 
inventarios) considerando 
que se han mantenido los 
protocolos de cuidado, 
con el objetivo de no tener 
penalizaciones o pérdidas 
de participaciones. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

12 
Industria 
bebidas 

alcohólicas 

Se propone la reapertura 
antes del 1 de junio para la 
industria de la bebida para 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 
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adecuarse a los protocolos 
establecidos. 

13 
Industria 
bebidas 

alcohólicas 

Se plantea la posibilidad de 
Implementar plataformas 
tecnológicas en la 
industria de la bebida 
como método de 
distribución en la 
reapertura. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

14 
Industria del 

vestido 

Se propone la reapertura 
de la industria del vestido 
al interior del estado 
siguiendo con los 
protocolos ya 
establecidos. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

15 
Industria del 

vestido 

Se expresó la necesidad  
para que la compra de 
insumos de salud (Ropa 
hospitalaria) sea a través 
de fabricantes locales del 
vestido o través de la 
Cámara de la Industria del 
Vestido.  

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 

16 
Industria 

maquinaría 

Se propone la reapertura 
pronta para cumplir con 
compromisos creados con 
anterioridad, 
considerando protocolos 
para los grupos 
vulnerables que trabajan 
en las empresas.  

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 

17 Industria textil 

Se propone la reapertura 
de la industria textil para 
hacer frente a la 
competencia internacional 
(los cuales ya iniciaron 
actividades). 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 
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18 Industria textil 

Se propone reaperturar la 
industria textil el 1° de 
junio debido a la necesidad 
de comercializar el 
producto en mercados que 
ya están aperturados. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 

19 Industria textil 

Se solicita la reapertura de 
la industria del vestido ya 
que se declara lista para la 
reconversión de sus 
plantas y poder producir 
insumos de salud como 
uniformes para 
trabajadores de la salud.  

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 

20 
Maquila 

electrónica 

Se solicita la reapertura de 
la Industria electrónica, ya 
que esta actividad es 
considerada esencial en 
otros países, y al no estar 
operando en la entidad 
pierde competitividad 
frente al mercado 
internacional. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 

21 
Maquila 
metálica 

Se propone la reapertura 
del sector joyero por su 
interrelación con el 
mercado internacional, los 
cuales ya se encuentran 
operando en otros países. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 

22 Vivienda 

Se plantea la necesidad de 
contar con un periodo de 
adecuaciones de 
protocolos en mayo (antes 
de la reapertura oficial) 
conforme el calendario 
federal, principalmente 
para las obras en la que se 

Propuestas específicas 
para la reapertura 
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cuenta con trabajadores 
eventuales. 

23 Vivienda 

Se expresó la necesidad de 
aperturar el 1 de junio del 
sector de la Vivienda y 
Construcción para generar 
confianza a los 
consumidores. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 

24 Vivienda 

Se mencionó la necesidad 
de gestionar con el 
Infonavit apoyos para 
adquirir una vivienda con 
facilidades de pago. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos financieros 

25 Vivienda 

Se propone realizar 
talleres de sanidad y 
capacitación a todos los 
socios y los que se 
dediquen a la actividad de 
la edificación. 

Propuestas Generales 

26 Vivienda 

Se expresa la necesidad de 
iniciar actividades de 
urbanización antes de 
tiempo, así como lo marca 
el calendario federal con el 
fin de tener todo listo para 
la apertura oficial el 1 de 
junio. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de junio 

27 Vivienda 

Se solicita agilizar trámites 
atrasados por parte de las 
autoridades a nivel 
municipal y estatal. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la reapertura 
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Mesa 3: Comercio y Servicios Turísticos 

No. 
Sector / 

Subsector 
Propuesta Categoría 

1 Comercio 

Se propone que los 
ayuntamientos puedan regular, 
en última instancia la apertura 
de negocios en los municipios, 
considerando el riesgo de 
contagios posibles antes de la 
reapertura oficial. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 

2 Comercio 

Se expresó la necesidad de 
contar con apoyos a pequeños 
comerciantes y población 
vulnerable afectados por el 
cierre de escuelas. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la 
reapertura 

3 Comercio 

Se solicitaron kits de salud para 
los negocios que se encuentran 
en la informalidad y no pueden 
costear certificaciones de 
sanidad. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la 
reapertura 

4 Comercio 

Se solicitó que se permita la 
operación temprana de las 
empresas que sean proveedoras 
internacionales para atender a 
aquellos sectores extranjeros 
que ya hayan iniciado 
operaciones. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 

5 Comercio 

Se propuso la apertura 
temprana de sectores que sean 
proveedores de mercados 
internacionales, a fin de no 
perder participación de 
mercado.  

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 

6 Comercio 

Se propone que se establezcan 
horarios escalonados de entrada 
y salida de los centros de 
trabajo. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 
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7 Comercio 
Se solicita considerar la apertura 
del comercio antes del "día del 
Padre". 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 

8 Comercio 

Se propone la gestión oportuna 
para la reapertura de los 
negocios dependiendo de la 
capacidad de certificar a los 
establecimientos. 

Propuestas Generales 

9 Restaurantero 

La CANIRAC propone el envío de 
un protocolo de seguridad 
"mesa segura" a la SSY para su 
validación. 

Protocolos para enviar 
al ejecutivo estatal 

10 Restaurantero 
Se solicita fin de la "Ley Seca" en 
establecimientos de preparación 
de alimentos y bebidas. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

11 Turismo 

Se propone considerar periodos 
de tres meses para la reapertura 
del turismo (3er Trimestre del 
año Turismo local y natural 4° 
Trimestre Turismo Nacional e 
internacional) 

Propuestas Generales 

12 Turismo 

Se plantea la necesidad de crear 
protocolos de seguridad 
sanitaria de la mano con la 
Secretaría de Fomento Turístico.  

Protocolos para enviar 
al ejecutivo estatal 

13 Turismo 

Se solicitan campañas de 
promoción de las condiciones 
sanitarias y servicios de salud 
con que cuenta el estado a fin 
de atraer al turismo. 

Propuestas de 
campañas publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

14 Turismo 

Se solicita campaña de 
promoción de las condiciones 
sanitarias del estado para 
atracción de turismo. 

Propuestas de 
campañas publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

15 Turismo 
Se propone la reapertura de 
comercios y restaurantes para el 
turismo no recreativo. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 
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16 Turismo 

Se expresó la necesidad de 
contar con capacitaciones y 
certificaciones sanitarias para 
personal y servicios turísticos, 
así como la adaptación de la 
infraestructura turística. 

Propuestas Generales 

17 Turismo 
Se expresa la necesidad de la 
promoción turística del estado. 

Propuestas de 
campañas publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

18 Turismo 

Se propone que la reapertura 
turística se haga en función a las 
capacidades sanitarias y 
hospitalarias del estado. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

19 Turismo 

Se expresó la necesidad de 
unificar a la brevedad protocolos 
de seguridad en las cadenas 
turísticas. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la 
reapertura 

20 Turismo 

Se solicita que se defina un 
protocolo de seguridad que esté 
disponible para todos los actores 
involucrados de sector. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la 
reapertura 

21 Turismo 

Se propone la reapertura del 
turismo no recreativo. 
Solicitando la reapertura del 
turismo de salud, ya que quien 
viene por tratamiento y 
requieren hospedaje, comida, 
etc. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 

22 Turismo 

Se propone la reapertura de 
sectores relacionados al turismo 
no recreativo. Se expresa que la 
reapertura de ciertos sectores 
traerá turismo de trabajo, que 
necesitará hospedaje y comida 
que, si no es provisto, optarán 
por recurrir a negocios 
informales. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 
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23 Turismo 

Se propone la reapertura de 
negocios y restaurantes que 
puedan proveer de sus servicios 
al aire libre o en terrazas. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

24 Turismo 
Se harán llegar las propuestas de 
protocolo de sanidad realizadas 
por el sector al Ejecutivo estatal. 

Protocolos para enviar 
al ejecutivo estatal 

25 Turismo 

Se expresó la necesidad de 
contar con certificaciones de 
empresas a través de protocolos 
únicos de sanidad.  

Propuestas Generales 

26 Turismo 

Se propone que se otorguen 
estímulos fiscales a quienes 
cumplan con los protocolos 
sanitarios. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

27 Turismo 

Se expresa la necesidad de 
contar con una plataforma 
digital que permita 
negociaciones entre todos los 
agentes del sector turístico. 

Propuestas Generales 

28 Turismo 

Se solicita una campaña de 
promoción que comunique que 
el sector turístico en el estado ya 
está operando con los más altos 
estándares de sanidad, para 
generar confianza en los turistas 
e industrias relacionadas.  

Propuestas de 
campañas publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

29 Turismo 

Se solicita una campaña de 
promoción de las condiciones 
sanitarias del estado para la 
atracción de turistas. 

Propuestas de 
campañas publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

30 Turismo 

Se expresó la necesidad de 
contar con tarifas preferenciales 
en el uso del Centro 
Internacional de Congresos para 
reactivar el comercio de 
reuniones (bajo estrictas normas 
sanitarias) mientras el Siglo XXI 

Propuestas específicas 
para la reapertura 
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es utilizado como Hospital 
provisional. 

31 Turismo 

Se expresó la necesidad de 
contar con certificaciones 
emitidas por instancias de salud 
que avalen la seguridad de los 
negocios y se aumente la 
confianza de los consumidores. 

Propuestas Generales 

32 Turismo 

Se propone permitir la venta de 
bebidas alcohólicas dentro de 
establecimientos certificados y 
en servicio a domicilio (NO EN 
EXPENDIOS) 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

33 Turismo 

Se expresó la necesidad de 
contar con facilidades para la 
obtención de licencia para la 
venta de bebidas alcohólicas a 
pequeños establecimientos. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

34 Turismo 

Se expresó la necesidad de 
contar con protocolos de salud 
para la industria turística para la 
pronta apertura del sector 
turístico.  

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la 
reapertura 

35 Turismo 
Se solicitó contar con campañas 
de promoción turística. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la 
reapertura 

36 Turismo 

Se expresó la necesidad de 
contar con promociones 
especiales que atraiga a los 
turistas a venir a Yucatán. 

Solicitudes al Gobierno 
Estatal para la 
reapertura 

37 Turismo 

Se expresó la necesidad de 
contar con certificaciones 
sanitarias para los agentes 
turísticos. 

Propuestas Generales 

38 Turismo 

Se propuso compartir los 
avances de los protocolos de 
salud y seguridad que estarán 
vigentes en Quintana Roo. 

Protocolos para enviar 
al ejecutivo estatal 
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39 Turismo 

Se solicita la reapertura del 
sector turístico a una capacidad 
del 30% para que se transmita 
que Yucatán ya está en 
condiciones de funcionar y 
promover el turismo del estado. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

40 Turismo 
Se propone que se disminuyan 
los días de reapertura entre olas.  

Propuestas específicas 
para la reapertura 

41 Turismo 

Se expresó la necesidad de crear 
protocolos y certificaciones sea  
claros que incluyan todos los 
elementos de la cadena de valor 
agregado y que den seguridad a 
los turistas. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

42 Turismo 
Se propone contar con acceso a 
créditos para la regularización 
de los establecimientos. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

43 Turismo 

Se expresó la necesidad de 
contar con créditos para 
solventar los problemas de 
liquidez de los comercios. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

44 Turismo 

Se solicitó claridad en las fechas 
y etapas de apertura, así como la 
definición de fecha de inicio 
para la organización de eventos 
y congresos.  

Propuestas específicas 
para la reapertura 

45 Turismo 

Se propuso la pronta apertura 
del turismo de reuniones a fin 
de reactivar las cadenas de valor 
local y regional. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 

 

Mesa 4: Servicios Profesionales y Religiosos 

No 
Sector/ 

Subsector 
Propuesta Categoría 

1 Academia 
Proponen realizar estudios 
específicos de riesgo para la 

Propuestas Generales 
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apertura de los sectores y como 
garantizar el empleo al Sector. 

2 Cultura 

Solicitud de apoyo para 
adecuaciones de los espacios de 
presentación y procesos de creación 
del arte adecuados a las nuevas 
condiciones. 

Propuestas Generales 

3 Cultura 

Se solicita la continuidad de las 
mesas de trabajo específicas con 
Seplan y Sedeculta para proponer y 
planear la apertura gradual 
escalonada del sector. 

Continuidad de las 
mesas de diálogo 

4 Cultura 
Se solicita apoyo en campañas para 
visibilizar la importancia de la 
cultura. 

Propuestas de 
campañas 
publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

5 Cultura 

Se solicita campañas de promoción 
del consumo de arte en la nueva 
normalidad como agente generador 
de sanación emocional y bienestar. 

Propuestas de 
campañas 
publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

6 Cultura 

Se expresó la necesidad de continuar 
con mesas específicas de trabajo 
para la creación de protocolos para 
todas las ramas de la cultura y arte. 

Continuidad de las 
mesas de diálogo 

7 Cultura 

Se expresó la necesidad de abrir 
espacios públicos para la 
presentación de eventos culturales 
mientras los espacios se encuentren 
cerrados, así como la sanitización del 
espacio.  

Propuestas específicas 
para la reapertura 

8 Cultura 

Se expresó la necesidad de contar 
con criterios unificados de operación 
y apoyo mutuo en la red de museos 
de Yucatán. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 
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9 Cultura 

Se solicitaron apoyos para los 
museos que lo requieran para 
mantenerse abiertos tras la 
reapertura. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

10 Cultura 
Se expresó la necesidad de 
incrementar los apoyos al sector 
cultural. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

11 Cultura 
Se propone la promoción del 
entretenimiento como parte de un 
desarrollo integral. 

Propuestas de 
campañas 
publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

12 Cultura 

Se expresó la necesidad de contar 
con nuevos espacios para el arte y la 
cultura, de manera que su 
reapertura sea más segura. 

Propuestas Generales 

13 Cultura 
Se solicita la promoción del arte y la 
cultura como promotor de la salud. 

Propuestas de 
campañas 
publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

14 Cultura 
Se planteó la necesidad de generar 
protocolos de operación de los 
recintos culturales. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

15 Cultura 
Se propone la aplicación de 
protocolos de operación con 
medidas sanitarias. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

16 Cultura 
Se propone impulsar la adquisición 
de títulos de editoriales locales por 
parte del gobierno. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

17 Cultura 

Se solicitan apoyos a los adultos 
mayores que son artistas y que no 
cuentan con plataformas virtuales o 
internet para presentar sus 
proyectos. 

Propuestas Generales 

18 Cultura 
Se propone la creación de mesas 
específicas de trabajo con el sector 
cultural. 

Continuidad de las 
mesas de diálogo 
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19 
Servicios 

profesionales 

Se expresó la necesidad de facilitar el 
acceso a internet, pues los jóvenes 
artistas y estudiantes lo requieren 
para afrontar esta contingencia. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

20 
Servicios 

profesionales 

Se propone considerar la prestación 
de servicios profesionales en 
consultorios y espacios privados 
como actividades de bajo riesgo, 
aplicando las medidas de salubridad 
necesarias. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 

21 
Servicios 

profesionales 

Se propone la implementación de 
turnos alternos de trabajo, además 
de la aplicación de las medidas 
básicas de seguridad para el regreso 
a las labores. 

Propuestas Generales 

22 
Servicios 

profesionales 

Se propuso compartir parámetros y 
controles de seguridad que se han 
desarrollado para evitar que se 
prorrogue la apertura de las 
dependencias jurídicas. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

23 
Servicios 

profesionales 

Se propone la apertura económica 
de los sectores para poder reactivar 
las telecomunicaciones, las 
tecnologías de información y 
comunicación. 

Propuestas Generales 

24 
Servicios 

profesionales 

Se propone colaborar con el estado 
para la adopción de nuevas 
tecnologías en los sectores para 
aumentar competitividad. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

25 
Servicios 

profesionales 

Se propone generar con el estado 
cadenas de valor que permitan 
exportar servicios de desarrollo de 
software a Estados Unidos; impulsar 
"mentefactura". 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

26 
Servicios 

profesionales 

Se propuso compartir el protocolo 
de sanidad trabajado en conjunto 
con el Instituto Mexicano de 
Seguridad Social.  

Protocolos para enviar 
al ejecutivo estatal 
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27 
Servicios 

profesionales 

Se propone la  apertura del sector a 
partir del 1 de junio, escalonando sus 
actividades y cumpliendo protocolos 
sanitarios de distanciamiento, 
reconvirtiendo espacios para 
mantener la distancia, horarios 
extendidos y estrictas medidas al 
interior. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 

28 
Servicios 

profesionales 
Expresan la necesidad del pago 
oportuno a proveedores.  

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

29 
Servicios 

profesionales 

Se propone la reconversión de 
perfiles de contadores que realicen 
auditorías externas. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

30 
Servicios 

profesionales 

Se expresó la necesidad de eficientar 
procesos burocráticos para la 
disminución los costos del sector 
privado. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

31 
Servicios 

profesionales 

Se planteó la necesidad de realizar 
estrategias para la atracción de 
empresas para generar inversión.  

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

32 
Servicios 

profesionales 

Se expresa la necesidad de crear 
conciencia en el diseño de las 
políticas públicas.  

Propuestas Generales 

33 
Servicios 

profesionales 
Se solicita apoyo para impulsar el 
diseño de ciudades digitales. 

Propuestas Generales 

34 
Servicios 

profesionales 

Se propone la reactivación de la 
industria de la construcción para 
agilizar la reactivación de las 
agencias de diseñadores. 

Propuestas Generales 

35 
Servicios 

profesionales 

Se propone la reapertura de las 
guarderías y escuelas para que los 
padres trabajadores puedan 
continuar laborando.  

Propuestas Generales 

36 
Servicios 

profesionales 

Se expresó la necesidad de la 
reactivación de dependencias que 
realizan cualquier tipo de trámites. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 
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Subsector 
Propuesta Categoría 

37 
Servicios 

profesionales 

Se solicita gestionar ante el 
Gobierno Federal la disminución de 
las tarifas de energía eléctrica.  

Propuesta para el 
Gobierno Federal 

38 
Servicios 

profesionales 
Se expresó la necesidad de acceder 
a créditos con tasas de interés bajas. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

39 
Servicios 

profesionales 

Se propone iniciar la reapertura a 
partir del 1 de junio, aplicando 
protocolos de seguridad. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 

40 
Servicios 

profesionales 

Solicitan programas de 
financiamiento preferentes para el 
sector de trabajadores 
independientes.  

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

41 
Servicios 

profesionales 

Se propone incentivar la 
contratación de prestadores de 
servicios residentes en el estado de 
Yucatán.  

Propuestas específicas 
para la reapertura 

42 
Servicios 

profesionales 

Se propone la reapertura de los 
Juzgados y dependencias de 
trámites legales, ya que afecta a los 
prestadores de servicios jurídicos.  

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

43 
Servicios 

profesionales 

Se propone agregar la capacidad de 
mitigación de riesgos por actividad a 
los criterios propuestos por el 
Gobierno del Estado. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

44 
Servicios 

profesionales 

Se expresó la necesidad de agilizar 
de manera oportuna los pagos a los 
proveedores del Gobierno del 
Estado. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

45 
Servicios 

profesionales 

Se propone la contratación de 
servicios proporcionados por 
profesionales locales. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

46 
Servicios 

profesionales 

Se propone la reapertura inmediata 
del sector de servicios profesionales 
y que este se considere como 
actividad de bajo riesgo. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 
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47 
Servicios 

profesionales 

Se plantea la necesidad de la 
regulación de los precios de insumos 
de sanitización y desinfección. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

48 
Servicios 

profesionales 

Se solicitan campañas de promoción 
para el sector de servicios 
profesionales. 

Propuestas de 
campañas 
publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

49 
Servicios 

profesionales 

Se planteó la necesidad de contar 
con protocolos de sanidad para 
poder comenzar operaciones.  

Protocolos para enviar 
al ejecutivo estatal 

50 
Servicios 

profesionales 

Se ofrece apoyo por parte del 
Sindicato de Electricistas para 
gestionar ante la Comisión Federal 
de Electricidad el cobro incorrecto 
del servicio de energía eléctrica.  

Propuestas Generales 

51 
Servicios 

profesionales 

Se propone enviar al Secretario 
Técnico de la mesa los protocolos de 
sanidad.   

Protocolos para enviar 
al ejecutivo estatal 

52 
Servicios 

profesionales 

Se propone apertura gradual 
cumpliendo los protocolos sanitarios 
de distanciamiento con estrictas 
medidas de ingreso al área. 

Propuestas específicas 
para la reapertura 

53 
Servicios 
religiosos 

Se solicitan apoyos las asociaciones 
que atienden a población 
vulnerable: personas de la tercera 
edad, gente de la calle, personas con 
discapacidades. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

54 
Servicios 
religiosos 

Se expresó la necesidad de contar 
con protocolos claros para la 
reapertura del sector. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

55 
Servicios 
religiosos 

Se solicita la definición de protocolos 
de operación en la nueva 
normalidad. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

56 
Servicios 
religiosos 

Se expresó la necesidad de contar 
con apoyos para las congregaciones 
de todos los cultos religiosos. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 
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Mesa 5: Educación, Ciencia y Tecnología 

No. 
Sector 

/Subsector 
Propuesta Categoría 

1 Ciencia 
Se planteó la necesidad de establecer una 
red de coordinación entre la comunidad 
científica de las distintas regiones. 

Continuidad de las 
mesas de diálogo 

2 Ciencia 

Se expresó la necesidad de crear un nuevo 
centro de investigación para el Covid-19 
que brinde certidumbre y que se encuentre 
bajo el mando de un consejo con distintos 
miembros de la sociedad civil y los distintos 
órdenes de gobierno. 

Propuestas Generales 

3 Ciencia 

Se propone la implementación de 
herramientas de educación a distancia y 
propuesta de regreso a las actividades 
únicamente para aquellos estudiantes que 
tengan actividades presenciales pendientes. 

Propuestas Generales 

4 Ciencia 

Se propone una estrategia para el 
fortalecimiento del sistema inmunológico 
de los yucatecos basada en el consumo de 
productos regionales.  

Propuestas Generales 

5 Ciencia 
Se propone un regreso a la normalidad 
mediante el correcto manejo de pacientes 
asintomáticos. 

Propuestas Generales 

6 Ciencia 
Se propone mejorar las redes de 
colaboración entre los centros de 
investigación, universidades y gobiernos.  

Continuidad de las 
mesas de diálogo 

7 Ciencia 
Se expresó la necesidad de contar con 
apoyos para el sector de investigación. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

8 Ciencia 
Se propone continuar con los apoyos en la 
deducción del impuesto sobre nómina. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

9 Ciencia 
Se solicita contar con acceso a créditos para 
el sector.   

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

10 Ciencia 
Se solicita apoyo en la gestión para 
garantizar la continuidad del suministro de 
energía en la península. 

Propuesta para el 
Gobierno Federal 
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Sector 

/Subsector 
Propuesta Categoría 

11 Ciencia 
Se expresó la necesidad de continuar 
contando con los subsidios a la energía 
eléctrica. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

12 Ciencia 
Se propone una campaña digital de 
promoción para de los servicios y atractivos 
de Yucatán. 

Propuestas de 
campañas 
publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

13 Ciencia 
Se expresó la necesidad de contar con 
trámites en línea estatales y municipales. 

Propuestas 
específicas para la 
reapertura 

14 Educación 
Se solicita la sanitización y medidas de 
higiene para todas las escuelas que 
conforman la universidad.  

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

15 Educación 

Se propone maximizar el uso de las 
actividades en línea para poder planear un 
retorno a las actividades de forma 
escalonada y tomando en cuenta las 
medidas dispuestas por las autoridades. 

Propuestas Generales 

16 Educación 
Se propone adoptar cursos en línea de 
clases teóricas para la nueva normalidad del 
siguiente semestre.  

Propuestas Generales 

17 Educación 

Se propone que las clases teóricas sean 
completamente en línea y que las 
actividades presenciales se limiten a 
laboratorios y prácticas en campo. 

Propuestas Generales 

18 Educación 
Se expresó la necesidad de contar con 
apoyos para estudiantes que no tengan 
acceso a internet. 

Propuestas Generales 

19 Educación 
Se solicita implementar nuevos protocolos 
de sanidad para los estudiantes y el sector 
productivo. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

20 Educación 
Se expresó la necesidad de exentar de 
cobro de las  inscripciones. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

21 Educación 
Se solicita una reducción de las Becas que 
otorga el IBECEY del 5% actual a 2.5% de la 
matrícula. Para establecer criterios 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 
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/Subsector 
Propuesta Categoría 

extraordinarios temporales para la 
asignación de becas que se centren en la 
necesidad económica y no en los méritos 
académicos, deportivos o artísticos. 

22 Educación 

Se propone un regreso del personal 
administrativo del 1° al 17 de junio para 
poder realizar todos los cierres 
administrativos y preparativos del próximo 
ciclo escolar. 

Deseo de tener una 
reapertura el 1° de 
junio 

23 Educación 
Se propone la implementación de servicios 
de psicología para el alumnado. 

Propuestas Generales 

24 Educación 

Se expresó la necesidad de reestructurar las 
becas del IBECEY, ya que se beneficia a un 
sector económico privilegiado 
desatendiendo a otro sector que lo puede 
necesitar, y que no necesariamente llegan 
al promedio recomendado. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

25 Educación 
Se solicita un protocolo homologado para el 
sector.  

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 

26 Educación 
Se propone un regreso administrativo sin 
alumnos para planear las actividades del 
próximo ciclo escolar.  

Propuestas Generales 

27 Educación 
Se propone preparar esquemas de salud 
mental para el magisterio. 

Propuestas Generales 

28 Educación 

Se proponen campañas de concientización 
sobre "la salud comienza en casa", reglas 
para las escuelas, las políticas 
administrativas entre otras.  

Propuestas Generales 

29 Educación 
Se propone que continúen las becas para la 
gente que lo necesite. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

30 Educación 
Se propone evaluar protocolos para 
escenarios en los que se requiera de nueva 
cuenta el confinamiento. 

Propuestas Generales 

31 Educación 
Se expresó la necesidad de reconsiderar el 
orden de reapertura respecto a las 
guarderías para el cuidado de los hijos e 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 
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Propuesta Categoría 

hijas de madres solteras, o familias en 
donde ambos padres trabajen. 

32 Educación 

Se solicita otorgar becas para acceso a 
internet para maestros y estudiantes 
mediante recargas, así como un fondo de 
créditos para estudiantes. 

Solicitud de créditos y 
otros apoyos 
financieros 

33 Tecnología 

Se propone impulsar los trámites en línea y 
los servicios digitales, así como culturizar a 
la ciudadanía sobre los tramites digitales, 
evitar los presenciales.  

Propuestas 
específicas para la 
reapertura 

34 Tecnología Se propone promover el trabajo a distancia  

Propuestas de 
campañas 
publicitarias, 
informativas o de 
promoción  

35 Tecnología 
Se proponen apoyos para las empresas que 
requieran invertir en nuevas tecnologías. 

Propuestas Generales 

36 Tecnología 

Se planteo la necesidad de incrementar la 
oferta en educación como resultado de la 
situación económica ocasionada por el 
Covid-19. 

Propuestas Generales 

37 Tecnología 
Se solicita que se mantengan los protocolos 
y recomendaciones de sanidad. 

Solicitudes al 
Gobierno Estatal para 
la reapertura 
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