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Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 

los últimos tiempos, la pandemia de enfermedad COVID-19 por el nuevo coronavirus 

SARS-CoV-2. Ante esto, la economía en México y el mundo ha sido severamente afectada, 

aunado al estado de alerta que prevalece en la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 

se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 

debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Por su parte, con fecha 14 de mayo 

de 2020, la Secretaría de Salud Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades 

sociales, educativas y económicas, así como se establecen acciones extraordinarias. 

Algunos especialistas como el Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la 

UNAM del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, 

señala que “el regreso a las actividades deberá tomarse con muchas reservas y estar 

pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David Kershenobick, 

miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el tiempo de 

cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones virales son 

recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco años”.

Por ende, tenemos claro que no debemos tomar decisiones a la ligera, ni reducir 

precauciones en la salud de los ciudadanos. Nuestra labor es continuar con la previsión de 

los servicios y actividades necesarias para su bienestar, concentrados en la 

corresponsabilidad y compromiso de las empresas y el gobierno. Ante esto, cualquier 

prestador de servicio deberá tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias para que el 

visitante genere confianza de forma gradual y segura. 

El Plan de Activación y Recuperación Económica enfatiza las acciones necesarias para 

sobresalir ante la adversidad en la que nos encontramos, siempre y cuando asumamos el 

compromiso de involucrarnos todos. En este sentido y ante la incertidumbre de posibles 

brotes del virus, la economía se reactivará, pero deberá hacerlo de forma paulatina, con una 

perspectiva de verdadera sostenibilidad y resiliencia.

Lic. Mario J. Escobedo Carignan
SECRETARIO DE ECONOMÍA SUSTENTABLE Y TURISMO
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  Educación en línea.
  El sector de la construcción privada y de obra pública.
  Actividades gubernamentales.
  Espacios de esparcimiento cultural y deportivo.
  Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte.
  Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo.
Bloque de Medidas Estratégicas

Sistema de gestión de actividades económicas en Baja California – Semáforo de 
Alerta.

Criterios, medidas y recomendaciones preventivas para re-aperturas
 Sistema de clasificación de las actividades económicas y giros en grupos.
 Catálogo de criterios, medidas y recomendaciones.
 Aplicabilidad de criterios, medidas y recomendaciones por grupos de actividades económicas y  
 fases de implementación.

Programa especial de Incentivos Económicos y de innovación en la nueva normalidad
 Programa de compras del Gobierno del Estado.
 Apoyo para proteger el empleo.
 Programa Emergente de Protección de Nómina.
 Capacitación y asesoría legal.
 Reto Baja California Crea.
 Estímulo a Créditos Empréndete vigentes o Capital semilla.
 Emprende Empresarial.
 Mujeres en Marcha.
 Programa Impulso.
Estrategia de difusión y coordinación del plan
 Fase 1: Comunicación Pre-Reactivación
 Fase 2: Reactivación

Introducción General
Principios del Plan / Principios Rectores
Misión
Visión
Objetivo General
Objetivos Específicos 
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Marco administrativo de actores involucrados
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  Casos confirmados y defunciones por Covid-19
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  Ciudad de México y San Diego.
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 Ciudad de México y San Diego, California.
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  Tendencia de casos COVID-19 de grupos vulnerables en Baja California.
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 Expectativas de la Pobreza Nacional 2020 en contexto por la pandemia y adecuación de escenarios  
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 Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza al cuarto trimestre de 2019.
 Actividad económica de Baja California y expectativas del impacto a nivel nacional en México 2020.
 Particularidades de los sectores económicos
  ¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?
  Escenario de apertura del segmento gastronómico.
  Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor (productos esenciales).
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MÓDULO 1



El Plan de Activación y Recuperación Económica de Baja California ante emergencia 
sanitaria por COVID-19, presenta y propone medidas, acciones y recomendaciones para la 
recuperación económica del estado, bajo los principios de la nueva normalidad y las 
medidas de alerta que se indican a nivel nacional para el control de la pandemia,  y es una 
herramienta que establece y propone medidas, acciones y recomendaciones para hacer 
frente a la crisis económica en la cual se encuentra el estado actualmente.
Primeramente, se presentarán las guías o principios que rigen al Plan y que privilegian la 
salud, la vida, los derechos humanos, la solidaridad social y la corresponsabilidad. 
Posteriormente, tener muy clara la misión de establecer una nueva normalidad que 
permita al estado mantenerse en una posición económica estratégica para las inversiones 
nacionales y extranjeras que generen oportunidades de una mejor calidad de vida, nos 
permitirá avanzar hacia la visión donde los compromisos de cooperación económica entre 
el Estado y la iniciativa privada fomenten el bien común.
Enseguida se establecen los marcos normativos y administrativos en los que se sitúa el Plan 
y que identifican a los actores involucrados que deben participar en su implementación 
desde sus ámbitos de competencia. Es necesario partir de información actual que nos 
permita un panorama general sobre las indicaciones de salud a nivel federal, la situación en 
la entidad, los casos y tendencias, así como los indicadores de la actividad económica que 
permiten ver los efectos de la crisis sanitaria y cómo ha afectado de manera particular a los 
sectores. Los sistemas de gestión, criterios, medidas y recomendaciones para la reapertura 
de actividades permitirán reconocer la clasificación de las actividades y su participación de 
acuerdo a la fase en que se encuentra el estado y que puede modificarse por el 
comportamiento de la pandemia.
Al sumar diversos instrumentos de apoyo, tenemos listo un programa especial de incentivos 
económicos y de innovación que contemplan créditos, soporte para la protección del 
empleo, capacitación, compras de gobierno e impulso especial a la innovación y a las 
mujeres al que se dará máxima difusión y seguimiento.
Finalmente, será fundamental una estrategia de relaciones públicas para mantener a Baja 
California como un destino turístico privilegiado y potencia en industria médica, 
manufacturera, aeroespacial, enológica y pesquera, apostando por una recuperación del 
turismo, la consolidación de inversiones y la imagen positiva que ayudará en la reactivación. 
Las acciones de comunicación atenderán las necesidades y posibilidades antes y después 
de la reactivación, centradas en una comunicación fluida que destaque la prevención y 
capacitación, para posteriormente mantener datos actualizados de los sectores 
productivos, información de interés sobre las vocaciones productivas, las bondades de Baja 
California y sus rutas turísticas.

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 G

EN
ER

A
L

Dr. Rubén Esteban Roa Dueñas
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA | SEST

2



P
R

IN
C

IP
IO

S 
D

EL
 P

LA
N

 /
 P

R
IN

C
IP

IO
S 

R
EC

TO
R

ES

La nueva normalidad:
De acuerdo con los conceptos manejados por el Gobierno Federal y el Gobierno de 
la Ciudad de México por ejemplo, podemos coincidir que no estamos hablando de 
un regreso a la normalidad de antes, es importante que se considere que la 
economía no volverá a ser la misma después de la pandemia. 
A través de las medidas, acciones y recomendaciones en el presente documento, 
se buscará en todo momento:

  • Privilegiar, antes que todo, la salud y la vida.

  • Solidaridad y no discriminación.

  • Seguridad, estabilidad y beneficios para la población vulnerable.

  • Propiciar una nueva normalidad económica que incite a la economía  
    moral y eficiencia productiva.

  • Incentivar la Responsabilidad compartida entre los sectores de   
    acción públicos, privados y de la sociedad civil.

  • Incentivar las actividades desarrolladas a distancia.

  • Gestionar la reapertura gradual, ordenada, responsable y cauta.

3



M
IS

IÓ
N

 /
 V

IS
IÓ

N Misión
Activar la economía de Baja California logrando posicionar la nuestro Estado a 
través de la nueva normalidad como un elemento estratégico y seguro para la 
inversión local, nacional y extranjera, garantizando una mejor calidad de vida en 
circunstancias de post-pandemia a las y los bajacalifornianos.

Visión
Baja California, un lugar seguro, atractivo y activo con compromisos de cooperación 
económica entre el Estado y la iniciativa privada hacia el bien común universal.
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S Objetivo General

Lograr la reactivación económica de Baja California de una manera paulatina y 
conveniente para todos los sectores productivos, a través de una serie de medidas, 
acciones y recomendaciones que beneficien la situación económica actual y 
futura del estado, con la finalidad de propiciar una nueva normalidad económica 
que incite a la economía moral y eficiencia productiva.

Objetivos Específicos
 1. Lograr el liderazgo nacional en materia de recuperación económica post  
    pandemia.

 2. Elevar los índices de desarrollo económico y calidad de vida que se vieron  
    afectados durante la pandemia. 

 3. Desarrollar una Política Empresarial innovadora y sustentable que   
    considere los principios de la nueva normalidad. 

 4. Promover un marco regulatorio eficiente, solidario y no discriminatorio.
  
 5. Crear un sistema de capacitación y medidas para combatir la pandemia  
    que mantenga la seguridad y estabilidad en el sector empresarial y la   
    fuerza laboral.

 6. Mantener el 3er lugar en índices de competitividad a nivel nacional.
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley de Planeación
• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
• Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos 
• Ley General de Salud
• Ley de Desarrollo Social
• Ley Agraria
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• NOM-251-SSA1-2009
• NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación,   
  clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
• NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos      
  biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.

Normas Oficiales Mexicanas:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California
• Ley de Planeación para el Estado de Baja California
• Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California
• Ley de Turismo del Estado de Baja California
• Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja        
  California
• Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California
• Ley de Salud Pública del Estado de Baja California 
• Ley de Obras Públicas del Estado de Baja California 

Marco Estatal que aplica:

• Reglamento de Protección al Ambiente para el municipio de Playas de Rosarito

• Reglamento de Salud para el municipio de Playas de Rosarito

• Reglamento para el fomento económico del municipio de Playas de Rosarito

• Reglamento de Protección al Ambiente para el municipio de Tijuana

• Reglamento para el fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico del Municipio de Tijuana

• Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para        

  el Municipio de Tijuana

• Reglamento de Protección al Ambiente para el municipio de Mexicali

• Reglamento para el fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico del Municipio de     

  Mexicali

• Reglamento de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Municipio de     

  Ensenada

• Reglamento de PROTURISMO para el Municipio de Ensenada, Baja California

• Reglamento de Salud para el Municipio de Ensenada, Baja California

• Reglamento para el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Aseo Público para el Municipio     

  de Ensenada, Baja California.

Marco Municipal que aplica:

7



• Secretaría de Salud
• Secretaía de Economía 
• Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Secretaría de Turismo
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
• Secretaría de Bienestar
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• Secretaría de Salud del Estado de Baja California
• Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Estado de Baja California
• Secretaría de Integración y Bienestar Social del Estado de Baja California
• Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Reordenación Territorial del Estado de  
  Baja California

Gobierno Estatal:

• Secretaría de Bienestar del municipio de Playas de Rosarito 
• Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Playas de Rosarito
• Salud Municipal del municipio de Playas de Rosarito
• Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos del municipio de Playas de Rosarito
• Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del municipio de Tijuana
• Dirección Municipal de Salud del municipio de Tijuana
• Departamento de Control Sanitario del municipio de Tijuana
• Dirección de Protección al Ambiente del municipio de Tijuana
• Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Tijuana
• Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Ensenada 
• Dirección de Ecología del municipio de Ensenada
• PROTURISMO del municipio de Ensenada 
• Unidad de Atención a grupos vulnerables del municipio de Ensenada
• Dirección de Protección al Ambiente del municipio de Mexicali
• Dirección de Desarrollo Social Municipal del municipio de Mexicali
• Comité de Planeación y Desarrollo Municipal de Mexicali (COPLADEM) 
• Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali (COTUCO)
• Desarrollo Económico de Tecate
• Desarrollo Social de Tecate
• Dirección de Protección al Ambiente de Tecate

Gobierno Municipal:

• Consejos Coordinadores Empresariales del Estados
• Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Playas de Rosarito (CCDER)
• Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT)
• Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM)
• Consejo de Desarrollo Económico de Tecate (CDET)
• Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (CODEEN)

Grupos de Interés:
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economía, generado nuevos retos a los ciudadanos y al sector empresarial (tanto formal 
como informal). Las medidas de salud pública necesarias para prevenir la propagación del 
virus han afectado gravemente al turismo, cerrado industrias, comercios, restaurantes, 
bares, y obligado a la mayoría de la población a mantenerse en casa. Esto ha limitado 
severamente a la mayoría de las empresas a interactuar con sus clientes y causado mucha 
incertidumbre a los ciudadanos de Baja California por los riesgos a su salud y la falta de 
ingreso familiar.
A medida que el sistema de Salud mantenga la capacidad para atender a los pacientes con 
COVID-19, los tres niveles de gobierno tendrán que tomar medidas para reabrir estos 
establecimientos, centros de trabajo y reactivar la economía, nuestra sociedad debe estar 
preparada para regresar a sus labores sin dejar de prevenir la propagación del virus.
Nuestro principal objetivo es asegurar que el Estado esté listo con un plan para comenzar 
de forma ordenada y segura su recuperación económica en cuanto las métricas de salud lo 
permitan.
Estas medidas tendrán que tomar en consideración la afectación y contagios del virus en 
los diferentes Ayuntamientos del Estado, así como la interacción con los Estados de 
California y Arizona de Estados Unidos y sus planes de reapertura.
El plan de reactivación económica es un instrumento compartido y socializado con los 
Organismos y Cámaras Empresariales, donde se aportan las necesidades específicas de sus 
sectores y forman parte de este esfuerzo en conjunto.
El presente documento servirá para proporcionar orientación a las empresas sobre cómo 
planificar de manera segura y ordenada su reapertura, en algunos casos parcialmente, en 
consulta con las dependencias de Gobierno y desarrollar un marco normativo para 
reanudar la actividad económica de la manera más rápida y coordinada. Estas estrategias 
tendrán que ser flexibles y serán modificadas según sea necesario.

Lineamientos de salud federal
Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas y económicas, así como se establecen acciones 
extraordinarias. Con fecha 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se hacen precisiones al antes citado acuerdo. Que en 
dicho Acuerdo en el artículo cuarto establece que la Secretaría de Salud, en coordinación 
con las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social; así como con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social publicará los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral. 

9

PRIMERO.- Los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, que se 
incorporan como Anexo de dicho documento (y del Plan), contienen principios y estrategias 
sobre las medidas de promoción de la salud, de protección de la salud y para el cuidado de 
poblaciones vulnerables, que deben considerarse para la elaboración del Protocolo de 
Seguridad Sanitaria. Dichos Lineamientos servirán de obligada aplicación para las acciones 
y planes para el inicio de las actividades consideradas como esenciales de la industria de la 
construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte. Asimismo, se 
constituirán en el referente del resto de las actividades esenciales. Las empresas que se 
encuentran operando bajo este precepto, deberán utilizar estos lineamientos para 
fortalecer su funcionamiento en torno a la prevención de la infección por SARS-CoV-2. 

SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo Cuarto, fracciones I, II y II, del Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de mayo por el que se modifica 
el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de mayo de 2020, por 
el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas 
y económicas; a partir del día 18 de mayo, las empresas e industrias responderán el 
documento denominado “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria”, que 
sintetiza dicho protocolo y que necesariamente bajo el acuerdo de buena voluntad debe 
basarse y tener su respaldo en dicho Protocolo, en la plataforma correspondiente 
www.gob.mx/nuevanormalidad. Además, deberán responderse los datos generales de 
identificación que dicha plataforma contenga y cumplimentar la Carta-Compromiso. En el 
caso de empresas multiplanta, se registrará cada planta en forma individual. 

TERCERO.- El IMSS emitirá un acuse de recibo vía electrónica y un resultado en un plazo no 
mayor a 72 horas. Las empresas recibirán notificación del IMSS vía correo electrónico sobre 
la aprobación, solicitud de ampliación de la información o denegación del protocolo de 
seguridad sanitaria a los efectos de poder iniciar o no, las actividades esenciales 
consideradas. 

CUARTO.- En los supuestos de que por parte del IMSS, se formule solicitud de ampliación 
de información, la notificación a las empresas e industrias podrá recabar diferentes 
aspectos o la totalidad del Protocolo de Seguridad Sanitaria. En el supuesto de denegación 
de la autorización, las empresas podrán reiniciar el proceso aportando para su análisis el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria. En ningún momento las empresas podrán reiniciar 
actividades sin haber recibido la aprobación del IMSS. 

QUINTO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social en el marco de sus acciones de 
prevención de riesgos de trabajo a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Seguro Social, 
asesorará y acompañará a las empresas y organizaciones en la aplicación de los presentes 
Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.

SEXTO.- Este lineamiento entrará en vigor el día de su publicación como lineamiento 
técnico y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la emergencia sanitaria que la 
originó. La plataforma para la “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria” estará 
disponible a partir del 18 de mayo, a partir de las 8 am, en www.gob.mx/nuevanormalidad.

Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas
Estos lineamientos técnicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo 
de 2020, son de aplicación general para todos los centros de trabajo, y tienen por objetivo 
establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar 
en el marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la 
continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable. Para la 
elaboración se contó con la participación coordinada de la Secretaría de Salud, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, así como del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.
Con el fin de que los centros de trabajo puedan identificar las medidas obligatorias para el 
retorno o la continuidad de sus labores, se contemplan cuatro dimensiones que deberán 
considerarse: el tipo de actividad (esencial o no esencial), el tamaño del centro de trabajo, el 
nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, así como sus características.
Asimismo, se incluyen listas de comprobación de medidas que facilitan a todos los centros 
de trabajo la identificación de las medidas necesarias a implementar, recursos de 
capacitación (CLIMSS) y de asesoría por parte del IMSS, y un mecanismo en línea a través 
del cual los centros de trabajo esenciales deberán obligatoriamente autoevaluar su 
cumplimiento, y el resto de los centros de trabajo lo podrá hacer de forma voluntaria 
(obtener distintivo IMSS).
Finalmente, en el entendido de que las actividades y las características de los centros de 
trabajo son diversas, se contempla la posibilidad de que para cada sector de la economía se 
puedan desarrollar lineamientos específicos sobre promoción y protección de la salud, los 
cuales podrán responder a las particularidades de cada sector. Los lineamientos sectoriales 
de carácter específico que llegasen a publicarse tomarán siempre como referencia los 
contenidos incluidos en estos lineamientos técnicos, cuya aplicación es de carácter 
obligatorio.
Estos lineamientos tienen una relación importante con el Plan de Activación y 
Recuperación Económica de Baja California que se presenta, ya que constituyen el 
documento auxiliar de suma importancia a considerar por las empresas, de acuerdo a su 
tamaño y actividad.



La pandemia del coronavirus ha detenido significativamente la mayor parte de la 
economía, generado nuevos retos a los ciudadanos y al sector empresarial (tanto formal 
como informal). Las medidas de salud pública necesarias para prevenir la propagación del 
virus han afectado gravemente al turismo, cerrado industrias, comercios, restaurantes, 
bares, y obligado a la mayoría de la población a mantenerse en casa. Esto ha limitado 
severamente a la mayoría de las empresas a interactuar con sus clientes y causado mucha 
incertidumbre a los ciudadanos de Baja California por los riesgos a su salud y la falta de 
ingreso familiar.
A medida que el sistema de Salud mantenga la capacidad para atender a los pacientes con 
COVID-19, los tres niveles de gobierno tendrán que tomar medidas para reabrir estos 
establecimientos, centros de trabajo y reactivar la economía, nuestra sociedad debe estar 
preparada para regresar a sus labores sin dejar de prevenir la propagación del virus.
Nuestro principal objetivo es asegurar que el Estado esté listo con un plan para comenzar 
de forma ordenada y segura su recuperación económica en cuanto las métricas de salud lo 
permitan.
Estas medidas tendrán que tomar en consideración la afectación y contagios del virus en 
los diferentes Ayuntamientos del Estado, así como la interacción con los Estados de 
California y Arizona de Estados Unidos y sus planes de reapertura.
El plan de reactivación económica es un instrumento compartido y socializado con los 
Organismos y Cámaras Empresariales, donde se aportan las necesidades específicas de sus 
sectores y forman parte de este esfuerzo en conjunto.
El presente documento servirá para proporcionar orientación a las empresas sobre cómo 
planificar de manera segura y ordenada su reapertura, en algunos casos parcialmente, en 
consulta con las dependencias de Gobierno y desarrollar un marco normativo para 
reanudar la actividad económica de la manera más rápida y coordinada. Estas estrategias 
tendrán que ser flexibles y serán modificadas según sea necesario.

Lineamientos de salud federal
Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas y económicas, así como se establecen acciones 
extraordinarias. Con fecha 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se hacen precisiones al antes citado acuerdo. Que en 
dicho Acuerdo en el artículo cuarto establece que la Secretaría de Salud, en coordinación 
con las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social; así como con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social publicará los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral. 

PRIMERO.- Los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, que se 
incorporan como Anexo de dicho documento (y del Plan), contienen principios y estrategias 
sobre las medidas de promoción de la salud, de protección de la salud y para el cuidado de 
poblaciones vulnerables, que deben considerarse para la elaboración del Protocolo de 
Seguridad Sanitaria. Dichos Lineamientos servirán de obligada aplicación para las acciones 
y planes para el inicio de las actividades consideradas como esenciales de la industria de la 
construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte. Asimismo, se 
constituirán en el referente del resto de las actividades esenciales. Las empresas que se 
encuentran operando bajo este precepto, deberán utilizar estos lineamientos para 
fortalecer su funcionamiento en torno a la prevención de la infección por SARS-CoV-2. 

SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo Cuarto, fracciones I, II y II, del Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de mayo por el que se modifica 
el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de mayo de 2020, por 
el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas 
y económicas; a partir del día 18 de mayo, las empresas e industrias responderán el 
documento denominado “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria”, que 
sintetiza dicho protocolo y que necesariamente bajo el acuerdo de buena voluntad debe 
basarse y tener su respaldo en dicho Protocolo, en la plataforma correspondiente 
www.gob.mx/nuevanormalidad. Además, deberán responderse los datos generales de 
identificación que dicha plataforma contenga y cumplimentar la Carta-Compromiso. En el 
caso de empresas multiplanta, se registrará cada planta en forma individual. 

TERCERO.- El IMSS emitirá un acuse de recibo vía electrónica y un resultado en un plazo no 
mayor a 72 horas. Las empresas recibirán notificación del IMSS vía correo electrónico sobre 
la aprobación, solicitud de ampliación de la información o denegación del protocolo de 
seguridad sanitaria a los efectos de poder iniciar o no, las actividades esenciales 
consideradas. 

CUARTO.- En los supuestos de que por parte del IMSS, se formule solicitud de ampliación 
de información, la notificación a las empresas e industrias podrá recabar diferentes 
aspectos o la totalidad del Protocolo de Seguridad Sanitaria. En el supuesto de denegación 
de la autorización, las empresas podrán reiniciar el proceso aportando para su análisis el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria. En ningún momento las empresas podrán reiniciar 
actividades sin haber recibido la aprobación del IMSS. 

QUINTO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social en el marco de sus acciones de 
prevención de riesgos de trabajo a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Seguro Social, 
asesorará y acompañará a las empresas y organizaciones en la aplicación de los presentes 
Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.
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SEXTO.- Este lineamiento entrará en vigor el día de su publicación como lineamiento 
técnico y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la emergencia sanitaria que la 
originó. La plataforma para la “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria” estará 
disponible a partir del 18 de mayo, a partir de las 8 am, en www.gob.mx/nuevanormalidad.

Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas
Estos lineamientos técnicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo 
de 2020, son de aplicación general para todos los centros de trabajo, y tienen por objetivo 
establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar 
en el marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la 
continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable. Para la 
elaboración se contó con la participación coordinada de la Secretaría de Salud, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, así como del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.
Con el fin de que los centros de trabajo puedan identificar las medidas obligatorias para el 
retorno o la continuidad de sus labores, se contemplan cuatro dimensiones que deberán 
considerarse: el tipo de actividad (esencial o no esencial), el tamaño del centro de trabajo, el 
nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, así como sus características.
Asimismo, se incluyen listas de comprobación de medidas que facilitan a todos los centros 
de trabajo la identificación de las medidas necesarias a implementar, recursos de 
capacitación (CLIMSS) y de asesoría por parte del IMSS, y un mecanismo en línea a través 
del cual los centros de trabajo esenciales deberán obligatoriamente autoevaluar su 
cumplimiento, y el resto de los centros de trabajo lo podrá hacer de forma voluntaria 
(obtener distintivo IMSS).
Finalmente, en el entendido de que las actividades y las características de los centros de 
trabajo son diversas, se contempla la posibilidad de que para cada sector de la economía se 
puedan desarrollar lineamientos específicos sobre promoción y protección de la salud, los 
cuales podrán responder a las particularidades de cada sector. Los lineamientos sectoriales 
de carácter específico que llegasen a publicarse tomarán siempre como referencia los 
contenidos incluidos en estos lineamientos técnicos, cuya aplicación es de carácter 
obligatorio.
Estos lineamientos tienen una relación importante con el Plan de Activación y 
Recuperación Económica de Baja California que se presenta, ya que constituyen el 
documento auxiliar de suma importancia a considerar por las empresas, de acuerdo a su 
tamaño y actividad.
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La pandemia del coronavirus ha detenido significativamente la mayor parte de la 
economía, generado nuevos retos a los ciudadanos y al sector empresarial (tanto formal 
como informal). Las medidas de salud pública necesarias para prevenir la propagación del 
virus han afectado gravemente al turismo, cerrado industrias, comercios, restaurantes, 
bares, y obligado a la mayoría de la población a mantenerse en casa. Esto ha limitado 
severamente a la mayoría de las empresas a interactuar con sus clientes y causado mucha 
incertidumbre a los ciudadanos de Baja California por los riesgos a su salud y la falta de 
ingreso familiar.
A medida que el sistema de Salud mantenga la capacidad para atender a los pacientes con 
COVID-19, los tres niveles de gobierno tendrán que tomar medidas para reabrir estos 
establecimientos, centros de trabajo y reactivar la economía, nuestra sociedad debe estar 
preparada para regresar a sus labores sin dejar de prevenir la propagación del virus.
Nuestro principal objetivo es asegurar que el Estado esté listo con un plan para comenzar 
de forma ordenada y segura su recuperación económica en cuanto las métricas de salud lo 
permitan.
Estas medidas tendrán que tomar en consideración la afectación y contagios del virus en 
los diferentes Ayuntamientos del Estado, así como la interacción con los Estados de 
California y Arizona de Estados Unidos y sus planes de reapertura.
El plan de reactivación económica es un instrumento compartido y socializado con los 
Organismos y Cámaras Empresariales, donde se aportan las necesidades específicas de sus 
sectores y forman parte de este esfuerzo en conjunto.
El presente documento servirá para proporcionar orientación a las empresas sobre cómo 
planificar de manera segura y ordenada su reapertura, en algunos casos parcialmente, en 
consulta con las dependencias de Gobierno y desarrollar un marco normativo para 
reanudar la actividad económica de la manera más rápida y coordinada. Estas estrategias 
tendrán que ser flexibles y serán modificadas según sea necesario.

Lineamientos de salud federal
Con fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las 
actividades sociales, educativas y económicas, así como se establecen acciones 
extraordinarias. Con fecha 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se hacen precisiones al antes citado acuerdo. Que en 
dicho Acuerdo en el artículo cuarto establece que la Secretaría de Salud, en coordinación 
con las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social; así como con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social publicará los Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el 
Entorno Laboral. 

PRIMERO.- Los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, que se 
incorporan como Anexo de dicho documento (y del Plan), contienen principios y estrategias 
sobre las medidas de promoción de la salud, de protección de la salud y para el cuidado de 
poblaciones vulnerables, que deben considerarse para la elaboración del Protocolo de 
Seguridad Sanitaria. Dichos Lineamientos servirán de obligada aplicación para las acciones 
y planes para el inicio de las actividades consideradas como esenciales de la industria de la 
construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte. Asimismo, se 
constituirán en el referente del resto de las actividades esenciales. Las empresas que se 
encuentran operando bajo este precepto, deberán utilizar estos lineamientos para 
fortalecer su funcionamiento en torno a la prevención de la infección por SARS-CoV-2. 

SEGUNDO.- En cumplimiento con el artículo Cuarto, fracciones I, II y II, del Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de mayo por el que se modifica 
el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de mayo de 2020, por 
el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas 
y económicas; a partir del día 18 de mayo, las empresas e industrias responderán el 
documento denominado “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria”, que 
sintetiza dicho protocolo y que necesariamente bajo el acuerdo de buena voluntad debe 
basarse y tener su respaldo en dicho Protocolo, en la plataforma correspondiente 
www.gob.mx/nuevanormalidad. Además, deberán responderse los datos generales de 
identificación que dicha plataforma contenga y cumplimentar la Carta-Compromiso. En el 
caso de empresas multiplanta, se registrará cada planta en forma individual. 

TERCERO.- El IMSS emitirá un acuse de recibo vía electrónica y un resultado en un plazo no 
mayor a 72 horas. Las empresas recibirán notificación del IMSS vía correo electrónico sobre 
la aprobación, solicitud de ampliación de la información o denegación del protocolo de 
seguridad sanitaria a los efectos de poder iniciar o no, las actividades esenciales 
consideradas. 

CUARTO.- En los supuestos de que por parte del IMSS, se formule solicitud de ampliación 
de información, la notificación a las empresas e industrias podrá recabar diferentes 
aspectos o la totalidad del Protocolo de Seguridad Sanitaria. En el supuesto de denegación 
de la autorización, las empresas podrán reiniciar el proceso aportando para su análisis el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria. En ningún momento las empresas podrán reiniciar 
actividades sin haber recibido la aprobación del IMSS. 

QUINTO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social en el marco de sus acciones de 
prevención de riesgos de trabajo a que se refiere el artículo 80 de la Ley del Seguro Social, 
asesorará y acompañará a las empresas y organizaciones en la aplicación de los presentes 
Lineamientos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.

SEXTO.- Este lineamiento entrará en vigor el día de su publicación como lineamiento 
técnico y estará vigente hasta en tanto se declare terminada la emergencia sanitaria que la 
originó. La plataforma para la “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria” estará 
disponible a partir del 18 de mayo, a partir de las 8 am, en www.gob.mx/nuevanormalidad.

Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas
Estos lineamientos técnicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo 
de 2020, son de aplicación general para todos los centros de trabajo, y tienen por objetivo 
establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar 
en el marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad, para lograr un retorno o la 
continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable. Para la 
elaboración se contó con la participación coordinada de la Secretaría de Salud, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, así como del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.
Con el fin de que los centros de trabajo puedan identificar las medidas obligatorias para el 
retorno o la continuidad de sus labores, se contemplan cuatro dimensiones que deberán 
considerarse: el tipo de actividad (esencial o no esencial), el tamaño del centro de trabajo, el 
nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, así como sus características.
Asimismo, se incluyen listas de comprobación de medidas que facilitan a todos los centros 
de trabajo la identificación de las medidas necesarias a implementar, recursos de 
capacitación (CLIMSS) y de asesoría por parte del IMSS, y un mecanismo en línea a través 
del cual los centros de trabajo esenciales deberán obligatoriamente autoevaluar su 
cumplimiento, y el resto de los centros de trabajo lo podrá hacer de forma voluntaria 
(obtener distintivo IMSS).
Finalmente, en el entendido de que las actividades y las características de los centros de 
trabajo son diversas, se contempla la posibilidad de que para cada sector de la economía se 
puedan desarrollar lineamientos específicos sobre promoción y protección de la salud, los 
cuales podrán responder a las particularidades de cada sector. Los lineamientos sectoriales 
de carácter específico que llegasen a publicarse tomarán siempre como referencia los 
contenidos incluidos en estos lineamientos técnicos, cuya aplicación es de carácter 
obligatorio.
Estos lineamientos tienen una relación importante con el Plan de Activación y 
Recuperación Económica de Baja California que se presenta, ya que constituyen el 
documento auxiliar de suma importancia a considerar por las empresas, de acuerdo a su 
tamaño y actividad.

11

P
A

N
O

R
A

M
A

 G
E

N
E

R
A

L 
Y 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

Éstos se presentan como Anexo 6

Dibujo 1. Dimensiones pertinentes para clasificar las actividades (Lineamiento DOF 29 de mayo 2020).



Situación actual en Baja California
Casos confirmados y defunciones por Covid-19

De acuerdo con el último registro público por la Secretaría de Salud del Estado de Baja 
California, de los casos confirmados de COVID-19, al día 13 de junio de 2020, Baja California 
registró 6 mil 930 casos, distribuidos de la siguiente manera:
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Mapa 1. Casos confirmados y defunciones Estatal y por Municipio.
Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California (13, 06, 2020).  Actualización de casos COVID-19.

Gráfica 1. Proporción de comorbilidades en casos de COVID-19 en Baja California al 13 de Mayo.
Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California, 13 de mayo de 2020.

Casos confirmados COVID-19 de Baja California y sus Municipios, Ciudad de México y San Diego, California

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud en 2020, las personas mayores y las que 
tienen dolencias preexistentes (como diabetes y cardiopatías) parecen tener un mayor 
riesgo de presentar una forma grave los síntomas de COVID-19. Asimismo, la Secretaría de 
Salud del Estado (gráfica 1), comparte que las defunciones por coronavirus al 13 de mayo, el 
28.6% presentaba hipertensión, 22.9% diabetes y 17.8% obesidad.
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De acuerdo con los registros públicos de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California, 
Gobierno Federal de México y el condado de San Diego, Estados Unidos; al analizar los casos 
confirmados por día del 30 de abril al 13 de junio del presente, se puede observar en la 
gráfica 2 que los casos confirmados mantienen una tendencia creciente. Registrando el 
punto más alto de contagios en el Estado el día 12 de mayo con 238 casos confirmados, 
mientras que Ciudad de México lo registró el 18 de mayo con 995 casos confirmados,  San 
Diego registró el mayor número de casos el día 7 de mayo con 233 casos confirmados, 
Tijuana registró 112 casos confirmados el 12 de mayo, Tecate registró 22 casos el día 4 de 
mayo, Ensenada registró 27 casos confirmados el 30 de mayo, Playas de Rosarito registró 6 
casos confirmados el 9 de mayo, Mexicali registra 197 casos confirmados el 5 de junio y San 
Quintín 17 casos confirmados el 8 de junio.

Tasa de crecimiento de Casos confirmados COVID-19 de Baja California y sus Municipios, 
Ciudad de México y San Diego.

La tasa más alta de crecimiento la presenta San Diego con 9.45 % en promedio del 30 de 
abril al 13 de junio, siguiendo por Mexicali con 8.43% y Ciudad de México con 6.51%. Mientras 
que las tasas más bajas de crecimiento las presenta Playas de Rosarito con 1.07%, Ensenada 
con 1.48% y San Quintín con 1.50%. Cabe mencionar que Ciudad de México mantiene el 
mayor número de casos confirmado de COVID-19 registrando 36,879 al 13 de junio seguido 
por Baja California con 6,923 y San Diego con 9,440 casos confirmados.
Nota técnica: La tasa de crecimiento se calculó dividiendo el número de casos confirmados diarios entre el acumulado de casos 
confirmados del día anterior y multiplicando por 100.
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Gráfica 2. Casos confirmados de COVID-19, del 30 de Abril al 13 de Junio.
Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California (14, 06, 2020); Coronavirus Disease 2019. (2020); Gobierno de México. (2020).

Gráfica 3. Tasa de crecimiento de casos COVID-19, del 30 de Abril al 13 de Junio.
Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California (13, 06, 2020); Coronavirus Disease 2019. (2020); Gobierno de México. (2020).



Tasa de crecimiento de defunciones por COVID-19 de Baja California y sus Municipios, 
Ciudad de México y San Diego.  

Mexicali presenta la mayor tasa de crecimiento del 30 de abril al 13 de junio con 12.51%, 
seguido por Baja California con el 6.51% y Tijuana con 6.42%, mientras que San Diego, San 
Quintín, Ciudad de México, Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate registran la menor tasa de 
crecimiento promedio siendo del 0.23%, 0.32%, 0.75%, 0.78%, 1.65% y 5.37% respectivamente. 
Cabe mencionar que Ciudad de México mantiene el mayor número de defunciones por 
COVID-19 registrando 3,736 al 13 de junio seguido por Baja California con 1,486y San Diego 
con 284 defunciones.
Nota técnica: La tasa de crecimiento se calculó dividiendo el número de defunciones diarias entre el acumulado de defunciones 
del día anterior y multiplicando por 100.

Casos confirmados por COVID-19 por cada 1,000 habitantes en Baja California y sus 
Municipios, Ciudad de México y San Diego, California. 

Casos confirmados de COVID-19 por cada 1,000 habitantes diario.
En la gráfica 6 se analiza los casos confirmados por cada 1,000 habitantes de Baja California 
y sus Municipios, Ciudad de México y San Diego, California; Si consideramos el registro de 
casos confirmados, además del crecimiento de los contagios COVID-19 en los últimos 45 
días por cada 1,000 habitantes tenemos lo siguiente:
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Gráfica 4. Tasa de crecimiento de defunciones por COVID-19 por día, del 30 de Abril al 13 de Junio.
Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California (14, 06, 2020); Coronavirus Disease 2019. (2020); Gobierno de México. (2020).

Gráfica 5. Casos confirmados de COVID-19 por día por cada 1000 habitantes, del 30 de Abril al 13 de Junio.
Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California (14, 06, 2020); Coronavirus Disease 2019. (2020);

Gobierno de México. (2020);  Population City. (2020); ENOE.



De acuerdo con el análisis por Municipio de la relación de casos confirmados acumulados 
de COVID-19 por cada 1,000 habitantes de la población obtenida del ENOE, 2019 y 
estimaciones de población de CONAPO (2020), del 30 de abril al 13 de junio se obtiene que 
San Diego, Ciudad de México, Mexicano  en tercera posición, son los Municipios que mayor 
proporción de contagios representan por cada 1,000 habitantes; mientras que Playas de 
Rosarito, Ensenada y San Quintín son los Municipios con menor impacto proporcional, 
respectivamente.
Nota Técnica: Se multiplica 1,000 por los casos diarios confirmados de COVID-19, y se divide el resultado entre la población de cada 
ciudad. 

Casos confirmados COVID-19 por cada 1,000 habitantes acumulado
De igual manera al realizar un análisis de los casos confirmados de COVID-19 durante los 
últimos 45 días, con la Ciudad de San Diego y la Ciudad de México de acuerdo a su 
población por cada 1,000 habitantes se observa una tendencia creciente de la siguiente 
gráfica 7:

De acuerdo con el comparativo por Municipio de Baja California, la Ciudad de México y 
Ciudad de San Diego, California, con la relación de casos confirmados de COVID-19 de 
manera acumulada por cada 1,000 habitantes de la población obtenida del ENOE 2019, 
estimaciones de población de CONAPO (2020) y population city, se obtiene que San Diego 
es la ciudad que mayor proporción de contagios representan por cada 1,000 habitantes; 
mientras que la Ciudad de México y Mexicali se mantienen en la posición media y el resto 
de Municipio de la Entidad de Baja California con resultados que representan menor 
impacto proporciona, respectivamente.

Nota Técnica: Se multiplica 1,000 por los casos diarios acumulados confirmados de COVID-19, y se 

divide el resultado entre la población de cada ciudad. Este análisis muestra los casos de COVID.19 

que se han presentado, por cada 1,000 habitantes tomando en cuenta el total de casos confirmados.
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Gráfica 7. Casos confirmados de COVID-19 por cada 1000 habitantes, del 30 de Abril al 13 de Junio.
Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California (11, 05, 2020);  Coronavirus Disease 2019. (2020);

Gobierno de México. (2020); Population City. (2020); ENOE. 
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Para fines de este documento se tomarán como grupos vulnerables en el Estado a la 
población de 60 años o más obtenida de CONAPO, 2018, así como personas con diabetes, 
hipertensión obtenidos de la Secretaría de Salud, 2019 y las personas con VIH/SIDA, 
obtenidos de la Secretaría de Salud en 2019, los cuales suman 431 mil 279 personas.

Debido a la falta de información de población vulnerable por municipio en el Estado de Baja 
California, se estima la misma tomando como referencia la población total vulnerable 
estatal y la población total por municipio*:

*Nota técnica: La suma de la población por municipio puede no coincidir con la suma Estatal, debido a que se utilizaron dos 
fuentes diferentes. La población Estatal se obtuvo de CONAPO 2019, mientras que la población por municipio se obtuvo de 
CONAPO 2018. Para el total de grupos vulnerables se obtuvieron las personas mayores de CONAPO 2018, las personas con 
diabetes e hipertensión según la Secretaría de Salud 2019 y las personas con VIH/SIDA de la Secretaría de Salud/2019. Para el 
cálculo de grupos vulnerables por municipio se aplicó una regla de tres para conocer la representatividad de las personas en 
grupos vulnerables totales del total de la población estatal. Después se calculó la representatividad de la población de cada 
municipio respecto a la estatal dividiendo el porcentaje restante entre los 6 municipios por igual. Por último, se multiplicó el 
porcentaje obtenido por el total de personas vulnerables total estatal por cada municipio.

Tabla 1. Población Vulnerable en Baja California.
Fuente: CONAPO. (2018); CONAPO (2019); Sistema de Información de la Secretaría de Salud. (2020); Secretaría de Salud. (2019).

Tabla 2. Grupos Vulnerables por Municipio.
Fuente: CONAPO. (2018); CONAPO (2019); Sistema de Información de la Secretaría de Salud. (2020); Secretaría de Salud. (2019).
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Gráfica 8. Casos confirmados de COVID-19 por cada 1,000 habitantes
considerando los grupos vulnerables, del 30 de Abril al 13 de Junio.

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California (14, 06, 2020); Coronavirus Disease 2019. (2020);
CONAPO. (2018); Sistema de Información de la Secretaría de Salud. (2020); Secretaría de Salud. (2019).

Gráfica 8.1. Casos confirmados de COVID-19 acumulados por cada 1,000 habitantes
considerando los grupos vulnerables, del 30 de Abril al 13 de Junio.

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California (13, 05, 2020); Coronavirus Disease 2019. (2020);
CONAPO. (2018); Sistema de Información de la Secretaría de Salud. (2020); Secretaría de Salud. (2019)
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Positivo: Al realizar un análisis de casos confirmados de COVID-19, desglosados por día 
respecto a los grupos vulnerables y por cada 1,000 habitantes se observa lo siguiente:

En la gráfica 8 se puede observar que, del 30 de abril al 13 de junio, en Mexicali 1 de cada 
6,000 habitantes considerado dentro del grupo de habitantes vulnerables, puede presentar 
un caso severo de COVID-19. Mientras que, en el Estado, 1 de cada 6,000 habitantes 
considerado dentro del grupo de vulnerables puede presentar un caso severo de 
coronavirus.
Nota Técnica: Se multiplica 1,000 por los casos diarios confirmados de COVID-19, y se divide el resultado entre la población de cada 
ciudad. Este análisis muestra los casos de COVID.19 que se han presentado por cada 1,000 habitantes tomando en cuenta el total 
de casos confirmados.

Casos confirmados acumulados COVID-19 por cada 1,000 habitantes grupos vulnerables

En la gráfica 8.1 se puede observar que por cada 1,000 habitantes considerados dentro de 
los grupos vulnerables en Mexicali 36 habitantes padecen coronavirus, seguido de Baja 
California, en donde de cada 1,000 habitantes 16 padecen coronavirus, seguido de Tijuana, 
en donde 12 habitantes considerados dentro de los grupos vulnerables padecen 
coronavirus.
Nota Técnica: Se multiplica 1,000 por los casos diarios acumulados confirmados de COVID-19, y se divide el resultado entre la 
población de cada ciudad. Este análisis muestra los casos de COVID.19 que se han presentado por cada 1,000 habitantes 
tomando en cuenta el total de casos confirmados.
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Defunciones: Al realizar un análisis de la tendencia por cada 1,000 habitantes de las 
defunciones por COVID-19 del 30 de abril al 13 de junio por COVID-19 desglosado por día 
considerando los grupos vulnerables se observa lo siguiente:

Defunciones acumuladas por COVID-19 por cada 1,000 habitantes grupos vulnerables
En la siguiente tabla podemos observar las defunciones por COVID-19 acumulados por cada 
1,000 habitantes considerando solo a los grupos vulnerables:

Gráfica 9. Defunciones por COVID-19 por cada 1,000 habitantes
considerando los grupos vulnerables, del 30 de Abril al 13 de Junio.

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California (11, 05, 2020); Coronavirus Disease 2019. (2020); 
CONAPO. (2018); Sistema de Información de la Secretaría de Salud. (2020); Secretaría de Salud. (2019).

Gráfica 9.1. Defunciones por COVID-19 acumulados por cada 1,000 habitantes
considerando los grupos vulnerables, del 30 de Abril al 13 de Junio.

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Baja California (14, 06, 2020); Coronavirus Disease 2019. (2020); 
CONAPO. (2018); Sistema de Información de la Secretaría de Salud. (2020); Secretaría de Salud. (2019).

En la gráfica 9 se puede observar que la mayor tendencia del 30 de abril al 13 de junio, en 
relación a defunciones en el Estado la presentó Mexicali el día 4 de junio, obteniendo que 1 
de cada 8,000 habitantes considerado dentro de los grupos en riesgo, en dicho municipio 
fallece por complicaciones en síntomas de COVID-19.

Nota Técnica: Las defunciones por COVID-19 por cada 1,000 habitantes considerados dentro de los grupos vulnerables se obtiene 
multiplicando las defunciones diarias por 1,000 y dividiéndolo el resultado entre la población en riesgo de cada uno la cual se 
muestra en la tabla 2.

En la gráfica 9.1 se puede observar que Mexicali del 30 de abril al 13 de junio, por cada 1,000 
habitantes considerado dentro de los grupos vulnerables se registran 2 defunciones por 
complicaciones debido al coronavirus, mientras que, en Tijuana, se registran 1 defunción por 
coronavirus por cada 2,000 habitantes considerados dentro de los grupos vulnerables.

Nota Técnica: Las defunciones por COVID-19 acumuladas por cada 1,000 habitantes considerados dentro de los grupos 
vulnerables se obtiene multiplicando las defunciones diarias acumuladas por 1,000 y dividiéndolo el resultado entre la población 
en riesgo de cada uno la cual se muestra en la tabla 2.
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A Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California

Al 30 de marzo de 2020 se tenían registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) 916,498 puestos de trabajo formales; de estos, el 90.2% eran permanentes, 6.3% 
eventuales urbanos y 3.5% eventuales del campo.
Como consecuencia de los efectos derivado de la emergencia sanitaria, en abril se registra 
una disminución mensual de 21,533 puestos, equivalente a una tasa anual de crecimiento 
de -0.3%. Esa disminución del empleo se distribuye por municipios de la siguiente manera: 
Ensenada generó 3,239 por el impacto favorable de la agricultura, mientras que el resto 
tuvieron resultados negativos, Tijuana -12,970, Mexicali -10,938, Tecate -428 y Playas de 
Rosarito -436 empleos.
En el mes de mayo de 2020, se tiene registrado una pérdida de 648 trabajadores 
asegurados, esto con respecto al mes de abril de 2020; lo que suma una pérdida por efecto 
de la contingencia sanitaria, por 22,181 en los meses de abril y mayo del presente. 
Los resultados acumulados de forma anual 2020, al 31 de mayo, se tiene como saldo un 
registro de 4,421 puestos; donde Ensenada aporta 12,970, mientras que el resto registran 
decremento: Mexicali -1,145, Playas de Rosarito -694, Tecate -623 y Tijuana -6,087.
Los sectores que presentan un crecimiento anual al mes de mayo del presente son: 
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza 14,656, industria de la transformación -2,435, 
servicios sociales y comunales 1,735, industria extractiva 32, Los que presentan decremento 
son: servicios para empresas, personas y hogar -8,429, construcción -4,718, transporte y 
comunicaciones -1,027, comercio -255, , así como industria eléctrica y captación y suministro 
de agua potable -8.
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Gráfica 10. Empleos generados en Baja California registrados en el IMSS.
Fuente: IMSS.



Patrones afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California
Cabe destacar que los registros del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) que publica INEGI, se tienen 124,562 establecimientos; sin embargo, a 
través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que también elabora el 
INEGI, establecieron 88,756 empleadores o patrones, definidos estos como el “trabajador 
independiente que ocupa personas a cambio de una remuneración económica en dinero o 
en especie”. Mientras que, por otra parte, el IMSS dio a conocer que son 38,450 patrones 
registrados ante ese instituto, considerando que cada registro no necesariamente 
corresponde a una empresa, ya que “una misma empresa puede tener más de un registro 
patronal, y tampoco refiere a un establecimiento, ya que dos o más establecimientos 
pueden presentar la misma clave patronal”.
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Gráfica 11. Patrones generados en la ENOE y el IMSS.
Fuente: INEGI e IMSS.

Tabla 3. Saldo de registros patronales en el IMSS de abril 2020 ante marzo 2020.
Fuente: IMSS.

Nota: Los datos del IMSS del mes de abril de 2020 se consideran preliminares y pueden no coincidir con los 
definitivos, algunas cifras no se publicaron, por el principio de confidencialidad de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Los resultados de los patrones registrados al mes de marzo del presente mostraban un 
incremento de 283 registros patronales con respecto al cierre del año 2019, sin embargo, 
solo en los resultados del mes de abril disminuyeron 325 registros, lo que representa un 
primer impacto de la emergencia sanitaria.
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De acuerdo con los resultados publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
para el mes de abril de 2020, derivado de la emergencia sanitaria y las medidas 
implementadas en actividades esenciales y no esenciales, se disminuyeron 325 registros 
patronales con respecto al mes previo, impactando principalmente en servicios para 
empresas, personal y en el hogar con una reducción de 178 registros, seguido de la industria 
de la construcción con 83 descensos; asimismo los municipios con mayor reducción son 
Tijuana, Mexicali y Ensenada con disminuciones de 148, 103 y 61 registros patronales, 
respectivamente.

En lo que va del año 2020, se obtiene un balance acumulado negativo de 42 registros 
patronales con respecto al ejercicio fiscal 2019; si bien, manteníamos un incremento 
constante mes con mes, el impacto registrado durante el mes de abril significó un gran reto 
para los empleadores. 

Tabla 4. Saldo de registros patronales en el IMSS de abril 2020 ante diciembre 2019.
Fuente: IMSS.
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Expectativas de la Pobreza Nacional 2020 en contexto por la pandemia y adecuación 
de escenarios para Baja California
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) en su estudio de la política social en el contexto de la pandemia con el virus 
SARS-Co V-2 (COVID-19) en México, nos dice que “México enfrenta esta contingencia en 
condiciones de vulnerabilidad previamente registradas. Entre otros factores debido a la alta 
prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, 
problemas de acceso al agua y de hacinamiento, y múltiples brechas de acceso a los 
derechos sociales, como salud, alimentación, educación y vivienda”.
El Consejo estimó los efectos potenciales que la actual coyuntura sanitaria podría generar 
en los niveles de pobreza por ingresos y en la pobreza laboral. La pobreza por ingresos se 
podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la 
pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que 
para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3 a 45.8% en los primeros dos trimestres 
del 2020.
En los resultados públicos por CONEVAL para las estimaciones de la pobreza en Baja 

California en el año 2018, la población en situación de pobreza representaba el 23.3% 
equivalente a poco más de 848 mil personas; mientras que la Población con ingreso inferior 
a la línea pobreza extrema por ingresos representa el 5.8%, equivalente a 211 mil personas en 
2018.
Si consideramos la estimación de CONEVAL a nivel nacional, por motivo del impacto de la 
emergencia sanitaria en el 2020; con respecto al incremento de 7.2 y 7.9 puntos 
porcentuales en aumento de la pobreza extrema por ingresos; podríamos decir que ese 
impacto en la Entidad Federativa de Baja California representaría un aumento hacía poco 
más del 13 y 13.7 por ciento, lo que representaría un incremento de 261 mil personas más en 
situación de pobreza extrema por ingresos para el 2020, quedado como total 472 mil 
personas, respectivamente.
Es importante señalar que esta relación no equivale a un análisis estricto de las condiciones 
regionales, sociales y económicas que permitan identificar el verdadero impacto en la 
pobreza para Baja California, sin embargo, es posible considerar este escenario a partir de 
una referencia Nacional.

Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza al cuarto trimestre de 2019
Por otra parte, de acuerdo con CONEVAL, la serie del Índice de la tendencia laboral de la 
pobreza (ITLP) muestra trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no 
puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. No constituye una 
medición de pobreza, puesto que no comprende todas las fuentes de ingreso ni todas las 
dimensiones de la Metodología multidimensional de la pobreza dada a conocer por el 
CONEVAL en diciembre de 2009.
Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo 
del hogar mejora y el ITLP.

En los resultados del 2019 ante 2018, Baja California es el 3º estado que más disminuyó su ITLP y por lo 
tanto aumentó su poder adquisitivo. La disminución del índice fue de -15.9%. El promedio nacional 

disminuyó en -2.6%.

El ingreso laboral per cápita real, en Baja California se incrementó en 10.7%, al pasar de 2,369.18 a 2,622.06 
pesos mensuales; el mayor incremento en el país. El resultado nacional registró un alza de 3.5%.

El ingreso laboral per cápita, deflactado con la canasta alimentaria, en Baja California aumentó en 9.9%, al 
pasar de 2,152.45 a 2,365.08 pesos mensuales; 2º mayor incremento en el país. El resultado nacional registró 

un alza de 2.8%.

Con estos resultados es importante señalar que, si bien este índice no refleja un incremento 
en la pobreza, si nos sirve para medir el poder adquisitivo del hogar, con ello identificar en 
el corto plazo las variaciones en los factores por motivos particulares; ahora bien, estos 
resultados destacados a nivel Estatal pudieran contraerse derivado de la emergencia 
sanitaria, por efectos en el nivel de ingreso laboral de en los hogares.
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Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.



En lo que va del año 2020, se obtiene un balance acumulado negativo de 42 registros 
patronales con respecto al ejercicio fiscal 2019; si bien, manteníamos un incremento 
constante mes con mes, el impacto registrado durante el mes de abril significó un gran reto 
para los empleadores. 

Expectativas de la Pobreza Nacional 2020 en contexto por la pandemia y adecuación 
de escenarios para Baja California
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) en su estudio de la política social en el contexto de la pandemia con el virus 
SARS-Co V-2 (COVID-19) en México, nos dice que “México enfrenta esta contingencia en 
condiciones de vulnerabilidad previamente registradas. Entre otros factores debido a la alta 
prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares, la precariedad laboral, 
problemas de acceso al agua y de hacinamiento, y múltiples brechas de acceso a los 
derechos sociales, como salud, alimentación, educación y vivienda”.
El Consejo estimó los efectos potenciales que la actual coyuntura sanitaria podría generar 
en los niveles de pobreza por ingresos y en la pobreza laboral. La pobreza por ingresos se 
podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la 
pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que 
para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3 a 45.8% en los primeros dos trimestres 
del 2020.
En los resultados públicos por CONEVAL para las estimaciones de la pobreza en Baja 

California en el año 2018, la población en situación de pobreza representaba el 23.3% 
equivalente a poco más de 848 mil personas; mientras que la Población con ingreso inferior 
a la línea pobreza extrema por ingresos representa el 5.8%, equivalente a 211 mil personas en 
2018.
Si consideramos la estimación de CONEVAL a nivel nacional, por motivo del impacto de la 
emergencia sanitaria en el 2020; con respecto al incremento de 7.2 y 7.9 puntos 
porcentuales en aumento de la pobreza extrema por ingresos; podríamos decir que ese 
impacto en la Entidad Federativa de Baja California representaría un aumento hacía poco 
más del 13 y 13.7 por ciento, lo que representaría un incremento de 261 mil personas más en 
situación de pobreza extrema por ingresos para el 2020, quedado como total 472 mil 
personas, respectivamente.
Es importante señalar que esta relación no equivale a un análisis estricto de las condiciones 
regionales, sociales y económicas que permitan identificar el verdadero impacto en la 
pobreza para Baja California, sin embargo, es posible considerar este escenario a partir de 
una referencia Nacional.

Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza al cuarto trimestre de 2019
Por otra parte, de acuerdo con CONEVAL, la serie del Índice de la tendencia laboral de la 
pobreza (ITLP) muestra trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no 
puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. No constituye una 
medición de pobreza, puesto que no comprende todas las fuentes de ingreso ni todas las 
dimensiones de la Metodología multidimensional de la pobreza dada a conocer por el 
CONEVAL en diciembre de 2009.
Si el ingreso laboral aumenta más que el valor de la canasta alimentaria, el poder adquisitivo 
del hogar mejora y el ITLP.

En los resultados del 2019 ante 2018, Baja California es el 3º estado que más disminuyó su ITLP y por lo 
tanto aumentó su poder adquisitivo. La disminución del índice fue de -15.9%. El promedio nacional 

disminuyó en -2.6%.

El ingreso laboral per cápita real, en Baja California se incrementó en 10.7%, al pasar de 2,369.18 a 2,622.06 
pesos mensuales; el mayor incremento en el país. El resultado nacional registró un alza de 3.5%.

El ingreso laboral per cápita, deflactado con la canasta alimentaria, en Baja California aumentó en 9.9%, al 
pasar de 2,152.45 a 2,365.08 pesos mensuales; 2º mayor incremento en el país. El resultado nacional registró 

un alza de 2.8%.

Con estos resultados es importante señalar que, si bien este índice no refleja un incremento 
en la pobreza, si nos sirve para medir el poder adquisitivo del hogar, con ello identificar en 
el corto plazo las variaciones en los factores por motivos particulares; ahora bien, estos 
resultados destacados a nivel Estatal pudieran contraerse derivado de la emergencia 
sanitaria, por efectos en el nivel de ingreso laboral de en los hogares.
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Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.



Actividad económica de Baja California y expectativas del impacto a nivel nacional en 
México 2020.
De acuerdo con el resultado del cuarto trimestre 2019 del Índice Trimestral de la Actividad 
Económica del Estado de Baja California, elaborado por INEGI, siendo un indicador 
adelantado del Producto Interno Bruto, se presenta una tasa de crecimiento anual 2019 de 
2.0%, distribuido de la siguiente manera:
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Gráfica 12. Crecimiento del ITAEE Baja California (Desestacionalizado).
Fuente: INEGI.

Es posible considerar el impacto económico por el Covid-19 para Baja California, a partir de 
las estimaciones realizadas por Organismos Internacionales, BANXICO y Pre-Criterios 
Generales de política económica 2021, presentados por la SHCP.
De acuerdo con la publicación de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
(CEPAL) el día 03 de abril de 2020 en su estudio especial denominado “América Latina y el 
Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales”.
América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del 
resto del mundo. Antes de la pandemia, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo 
del 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y 
pronosticar una caída del PIB de al menos un 1,8%. Sin embargo, no es de descartar que el 
desarrollo que la pandemia lleve a previsiones de contracciones de entre un 3% y un 4%, o 
incluso más. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel 
nacional, regional y mundial.

Impacto económico en las micro, pequeñas y medianas empresas
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Casi el 99% de las empresas de América Latina son micro, pequeñas o 
medianas (mipyme), y constituyen la mayor parte de las empresas en casi 
todos los sectores de la actividad económica.

Las personas empleadas en mipyme son muy vulnerables a la crisis de la 
pandemia. El cierre temporal de sus actividades económicas y las medidas de 
cuarentena preventiva implicarán una importante reducción de los ingresos. 
Las ventas podrían ser insuficientes para la sobrevivencia de esas empresas, 
que no podrían pagar los salarios, las contribuciones de los empleados y los 
aportes a la seguridad social, y podrían incluso quebrar.

El impacto económico en las mipyme supondrá un alto costo social pues las 
micro y pequeñas empresas representaron el 47,1% del empleo total en 2016, 
cifra que aumenta al 61,1% si se incluye a las empresas medianas (Dini y 
Stumpo, 2019).

Por otra parte, considerando las estimaciones generales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde actualiza sus perspectivas para la 
economía mundial ante la cumbre del G20 el día 27 de marzo de 2020.

La OCDE estima que México será la tercera economía más afectada por las medidas de 
contención a aplicación para detener la propagación del Covid-19.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, dijo que, por cada mes de contención, habrá 
una pérdida de 2 puntos porcentuales en el crecimiento anual del PIB, y si se prolonga tres 
meses, la baja alcanza de 4 a 6 puntos.

El sector del turismo, por sí solo, se enfrenta a una disminución de hasta el 70% en su 
actividad. Muchas economías entrarán en recesión. Esto es inevitable, ya que tenemos que 
seguir luchando contra la pandemia, pero al mismo tiempo hemos de enfocar nuestros 
esfuerzos para poder restaurar la normalidad económica lo más rápido posible.
El Banco de México (BANXICO) actualizó la Encuesta sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Privado: abril de 2020; los resultados de los 
pronósticos de los analistas para el crecimiento real del PIB de México en 2020 fueron en el 
intervalo de -7.5 a -7.9% al que mayor probabilidad se otorgó en esta ocasión, si bien dichas 
expectativas reflejan una amplia incertidumbre.

Finalmente, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que, en el año en 
curso, la economía nacional pueda ubicarse entre un estancamiento de 0.1% o tener una 
contracción de 3.9%, de acuerdo con los "Pre-criterios Generales de Política Económica 
2021".

Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.



Actividad económica de Baja California y expectativas del impacto a nivel nacional en 
México 2020.
De acuerdo con el resultado del cuarto trimestre 2019 del Índice Trimestral de la Actividad 
Económica del Estado de Baja California, elaborado por INEGI, siendo un indicador 
adelantado del Producto Interno Bruto, se presenta una tasa de crecimiento anual 2019 de 
2.0%, distribuido de la siguiente manera:

Es posible considerar el impacto económico por el Covid-19 para Baja California, a partir de 
las estimaciones realizadas por Organismos Internacionales, BANXICO y Pre-Criterios 
Generales de política económica 2021, presentados por la SHCP.
De acuerdo con la publicación de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
(CEPAL) el día 03 de abril de 2020 en su estudio especial denominado “América Latina y el 
Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales”.
América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del 
resto del mundo. Antes de la pandemia, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo 
del 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y 
pronosticar una caída del PIB de al menos un 1,8%. Sin embargo, no es de descartar que el 
desarrollo que la pandemia lleve a previsiones de contracciones de entre un 3% y un 4%, o 
incluso más. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel 
nacional, regional y mundial.

Impacto económico en las micro, pequeñas y medianas empresas

Casi el 99% de las empresas de América Latina son micro, pequeñas o 
medianas (mipyme), y constituyen la mayor parte de las empresas en casi 
todos los sectores de la actividad económica.

Las personas empleadas en mipyme son muy vulnerables a la crisis de la 
pandemia. El cierre temporal de sus actividades económicas y las medidas de 
cuarentena preventiva implicarán una importante reducción de los ingresos. 
Las ventas podrían ser insuficientes para la sobrevivencia de esas empresas, 
que no podrían pagar los salarios, las contribuciones de los empleados y los 
aportes a la seguridad social, y podrían incluso quebrar.

El impacto económico en las mipyme supondrá un alto costo social pues las 
micro y pequeñas empresas representaron el 47,1% del empleo total en 2016, 
cifra que aumenta al 61,1% si se incluye a las empresas medianas (Dini y 
Stumpo, 2019).

Por otra parte, considerando las estimaciones generales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde actualiza sus perspectivas para la 
economía mundial ante la cumbre del G20 el día 27 de marzo de 2020.

La OCDE estima que México será la tercera economía más afectada por las medidas de 
contención a aplicación para detener la propagación del Covid-19.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, dijo que, por cada mes de contención, habrá 
una pérdida de 2 puntos porcentuales en el crecimiento anual del PIB, y si se prolonga tres 
meses, la baja alcanza de 4 a 6 puntos.

El sector del turismo, por sí solo, se enfrenta a una disminución de hasta el 70% en su 
actividad. Muchas economías entrarán en recesión. Esto es inevitable, ya que tenemos que 
seguir luchando contra la pandemia, pero al mismo tiempo hemos de enfocar nuestros 
esfuerzos para poder restaurar la normalidad económica lo más rápido posible.
El Banco de México (BANXICO) actualizó la Encuesta sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Privado: abril de 2020; los resultados de los 
pronósticos de los analistas para el crecimiento real del PIB de México en 2020 fueron en el 
intervalo de -7.5 a -7.9% al que mayor probabilidad se otorgó en esta ocasión, si bien dichas 
expectativas reflejan una amplia incertidumbre.

Finalmente, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que, en el año en 
curso, la economía nacional pueda ubicarse entre un estancamiento de 0.1% o tener una 
contracción de 3.9%, de acuerdo con los "Pre-criterios Generales de Política Económica 
2021".
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Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.
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Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 
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Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.



Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 
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usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:
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Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.



Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.
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Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:
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Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.



Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.
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Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:
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Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.



Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.
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Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:
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Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.
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Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
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reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.
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Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

E
M

P
LE

O
, E

M
P

LE
A

D
O

R
E

S 
Y 

P
O

B
R

E
ZA

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.



Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:
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Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.



Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.
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Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.
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Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.

El turismo es un importante creador de empleo y un elemento vital para muchas 
economías en todos los estados de desarrollo. El sector se ha recuperado de otras crisis 
antes y, dada su reconocida importancia en todos los niveles de la sociedad, debe recibir 
apoyo para mantener el empleo y crear de nuevo puestos de trabajo. Atender los cambios 
en la demanda será fundamental para comprender y adoptar las nuevas preferencias de los 
consumidores durante y  después de la crisis.
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Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.
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planificación estratégica, la creación de un bloque de medidas. Cada medida puede ser 
definida como una acción o actividad, liderada por la autoridad, que tiene como finalidad 
empujar hacia un resultado deseado la realidad- Naturalmente, estas medidas han sido 
propuestas y establecidas considerando las necesidades expresas de la población y del 
sector privado; los límites seguros que nos impone el cuidado de la salud pública; y la propia 
iniciativa de la Secretaría de Economía Sostenible y Turismo junto a sus asesores, de manera 
sensible ante el diagnóstico integrado.

El bloque de medidas constituye la Estrategia y Líneas de Acción del Plan, y cuenta con la 
siguiente estructura de atributos:

Adicionalmente, algunas medidas presentan información adicional de los siguientes 
atributos:

MEDIDA ESTRATÉGICA. Escribir la acción o medida propuesta, para el PRE. 
Comenzar con verbo en infinitivo. Ej. "Actualizar Reglamentos Municipales de 
Giros Comerciales para incorporar normas de salud que (...)"
TIPO DE MEDIDA. Una medida puede ser un proyecto, acción, norma, 
lineamiento, recomendación, programa, subprograma, plan, incentivo, 
desincentivo, regulación, etc.
BLOQUE TEMÁTICO. Si la medida es de temática institucional, social, 
económica, urbanística, de medio ambiente, de gestión o cualquier otro tema 
(la salud pública es transversal en todos los casos).

FASE. Etapa en el tiempo propuesta a partir de la cual se deberá aplicar la 
medida (Fase 1, 2, 3, 4, basarse en tiempos del Gob. Fed.)
SECTOR ECONÓMICO. Sector primario, secundario, terciario o cuaternario.
GIRO O ACTIVIDAD ECONÓMICA BENEFICIADA. De acuerdo a la 
clasificación del INEGI o del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicos.
TAMAÑO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Rango de personas empleadas o 
aforadas en el negocio (densidad) al que se aplicará esta medida.
DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA. Si la medida está acotada a un municipio, 
zona o cualquier otro tipo de delimitación espacial o territorial.
NIVEL DE GOBIERNO QUE EJECUTA. Local, estatal o federal.
CORRESPONSABLES DE EJECUCIÓN. Que otros sectores e instancias 
participan en aplicar las medidas.
RESPONSABLES DE INSTRUMENTACIÓN. Qué instancias se encargan de 
revisar que cumplan las medidas, de sancionar, evaluar o financiar su 
aplicación.
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Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.
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S A continuación se presentan las medidas estratégicas resultantes. Para conocer la 

información adicional, ver Anexo 3. Bloque de medidas desglosado.
Para conocer las fichas y resúmenes explicativos de algunas medidas estratégicas, ver 
Anexo 2. Compendio de medidas estratégicas.

NO. MEDIDAS ESTRATÉGICAS
TIPO DE
MEDIDA

BLOQUE
TEMÁTICO

Elaborar un Programa Sectorial emergente para fortalecer la cobertura 
del equipamiento e infraestructura de salud en el Estado.

Diseñar un sistema de incentivos fiscales y financieros con la 
reorientación parcial del presupuesto para fomentar la innovación y la 
adaptación a la "nueva normalidad".

Elaborar y hacer público un manual y lineamiento para elaboración, 
impartición y evaluación de cursos en línea, con respaldo de la Secretaría 
de Educación y valor curricular, así como implementación del Programa 
"Escuela en casa".

Crear una figura de titulación por créditos teóricos y créditos prácticos 
que permitan avanzar curricularmente a las y los estudiantes.

Asegurar en lo que resta del año un ingreso básico universal, con especial 
énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad.

Establecer lineamientos generales para uso de espacios públicos 
mediante gestión de horarios y aforos sociales.

Emitir un lineamiento para reorganización y rediseño de espacios 
arquitectónicos e interiores en edificaciones de acceso público y espacios 
de trabajo.

Asegurar de manera urgente la cobertura universal de acceso al agua 
potable, con especial énfasis en colonias con alta marginación urbana, 
vulnerabilidad y hacinamiento.

Exhortar a los Ayuntamientos a instalar una Comisión Especial de 
Cabildo para actualizar la normatividad municipal a la "nueva 
normalidad".

Implementar el proyecto social de "Glucorama" con la finalidad de 
asesorar a la población en la toma de decisiones sobre opciones de 
alimentación saludable, como medida para reducir el riesgo por 
comorbilidades.

Emitir un lineamiento para el reuso readaptativo de espacios 
arquitectónicos, para su conversión a espacios de salud auxiliar.

Diseñar Infografías con características de los residuos (RSU, RME, RP) y 
sus riesgos asociados.

Elaborar esquemas gráficos para educar sobre el correcto uso y desecho 
de los equipos de protección personal (cubrebocas, guantes, etc.)

Estrategia de medidas para el acopio temporal y separado de los 
residuos de equipo de protección personal en hogares, comercios e 
industrias (evitar que se mezcle con residuos regulares).

Elaborar una Guía de Manejo Seguro de residuos para cada categoría, 
enfatizar los residuos con característica biológicos infecciosos
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Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.

NO. MEDIDAS ESTRATÉGICAS
TIPO DE
MEDIDA

BLOQUE
TEMÁTICO

Plan de Gestión Dinámica de Aforo Social, considerando las actividades 
económicas, horarios, calendarios y viajes para reducir el aforo de 
personas, la probabilidad de contagio, y activar sistemas dinámicos de 
cerco epidemiológico en caso de reactivación de brotes comunitarios.

Establecer y vigilar la aplicación del Protocolo de Entorno Seguro en el 
sector de la construcción.

Establecer y vigilar la aplicación del lineamiento y certificado de Entorno 
Laboral Libre de la Secretaría de Salud.

Establecer modelo de caravana de la salud para lara la atención primaria 
a grupos vulnerables por comorbilidades con la finalidad de disminuir su 
movilidad en hospitales o centros de salud.

Diseñar el Plan y estrategia urbana-nutricional y de huertos urbanos.

Estrategia de Centros o instancias encargadas de proveer servicios 
públicos que permita la certificación, implementación, supervisión, 
medición y evaluación de protocolos de seguridad en materia de salud 
para actividades de la construcción.

Impulsar el Programa de Certificación de Entornos Laborales Seguros de 
la autoridad sanitaria.

Impulsar el Programa de capacitaciones a los maestros para coordinar 
las unidades de aprendizaje a través de la plataforma Google Classroom.

Impulsar la cobertura de 100% de Internet de bajo costo, en horario 
escolar.

Impulsar el Programa de suministro de equipo tecnológico a estudiantes 
de familias de bajos ingresos para asegurar una cobertura total de acceso 
a la tecnología del Internet.

Crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil.

Programa de transporte público gratuito a adultos mayores en horarios 
específicos de bajo aforo vehicular.

Esquema permanente de participación y consulta sobre la factibilidad y 
compromiso de las medidas y lineamientos demarcados.

Implementar el Programa de Promoción Turística del Estado en el 
contexto de la nueva normalidad.

Programa de actividades de esparcimiento para manejo de crisis por 
salud mental y medidas de larga distancia.

Acción inmediata de gestión de horarios 4 días presenciales y 10 días no 
presenciales en centros de trabajo.
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Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.

MÓDULO 3



Particularidades de los sectores económicos
¿Qué está pasando con la economía y el turismo, ante el COVID-19?

Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas de salud mundial más grandes de 
los últimos tiempos, la pandemia del COVID-19 o Coronavirus. Ante eso la actividad turística 
y económica en México y el mundo han sido severamente afectadas y el impacto 
económico y social aún es reservado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la pandemia es controlable si 
se toman las medidas adecuadas. Refuerza que no se debe sucumbir al pánico, sino que se 
debe actuar con base en las medidas sanitarias oficiales. Algunos especialistas como el Dr. 
Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM del Departamento de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, señala que “el regreso a las 
actividades, tentativamente para el próximo 1 de junio, deberá tomarse con muchas 
reservas y estar pendientes a la evolución de la epidemia a nivel local”; asimismo el Dr. David 
Kershenobick, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, señaló que “al finalizar el 
tiempo de cuarentena, se tendrá que seguir revisando el virus ya que todas las infecciones 
virales son recurrentes, esto quiere decir que podría regresar anualmente, cada dos o cinco 
años”.
En este sentido y ante la incertidumbre de posibles brotes del virus, el turismo se reactivará, 
pero de forma paulatina empezando primordialmente por las regiones de naturaleza y 
distanciamiento social. Ante esto, cualquier prestador de servicio deberá considerar el 
tomar en cuenta todas las precauciones sanitarias y de servicio para que el visitante genere 
confianza de forma gradual.
Las voces especializadas en turismo nos han informado en diversos artículos que los turistas 
preferirán viajar a donde no exista posibilidad de contagiarse, y los destinos turísticos que 
tengan estándares bien regulados que garanticen que el viajero puede llegar a alojarse y 
regresar sin contagió a su punto de origen, serán los destinos exitosos en los próximos años.
En Baja California el sector turístico será clave para la reactivación económica y social, por 
ello es necesario estar listos como comunidad para cuando se levante la contingencia 
sanitaria. Los prestadores de servicio turístico deberán trabajar en estándares sanitarios y 
diseñar estrategias de promoción que consideren: inversión, tecnología, sustentabilidad, 
diversificación y experiencias.

Escenario de apertura del segmento gastronómico
En cuestión de gastronomía es cada vez mayor el número de chefs y cocineros que con su 
talento e innovación, aunado a los productos de gran calidad Permide la región, han puesto 
en alto el nombre de Baja California no solo en el país, sino en el mundo. 
La Cocina Baja Med es una tendencia gastronómica reconocida de manera internacional 
por la fusión de tres cocinas, además de sus productos y técnicas: la mexicana, la oriental y 
la mediterránea. 

Aquí se produce el 72% del vino mexicano. (De acuerdo con el Consejo Mexicano 
Vitivinícola); Actualmente se producen en el Valle alrededor de 2.0 millones de cajas al año.
Además, la cerveza artesanal es uno de los productos con mayor desarrollo en los últimos 
años y uno de los principales atractivos para los visitantes en el sector culinario.
Tal es la relevancia no solo económica, sino para la imagen del Estado y el país, que 32% de 
los más de 27 millones de visitantes a Baja California en el 2019, lo hicieron motivados 
nuestra gastronomía.

Al respecto, es importante mantener viva a esta industria, buscando esquemas que les 
permitan operar adaptando sus servicios para que estos cumplan con las medidas de 
Seguridad Sanitaria, tal como el servicio de alimentos para llevar o a domicilio. Para esto, la 
U.S. Food & Drug Administration (FDA), hace las siguientes recomendaciones:

Panorama de apertura de comercios al por menor y por mayor
(productos esenciales)  

En la entidad, existen diversos comercios que manejan productos esenciales para el 
consumidor.  Los cuales se clasifican en productos de la dieta familiar, productos higiénicos, 
de limpieza, y medicamentos. Estos productos se expenden en infraestructuras 
denominadas como comercios de mayoreo y menudeo. Estas se encuentran ubicadas, 
dependiendo de su clasificación, en centros comerciales, centros habitacionales, y en áreas 
rurales.
Al inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, la mayoría de los comercios 
permanecieron operando en forma normal; conforme se fueron detectando los casos de 
contagios del virus, se fueron adoptando medidas de control, establecidas por las 
autoridades sanitarias, con la finalidad de prevenir situaciones de riesgo para la población 
en general.  En las medidas se restringen horarios de atención y /o recepción de productos, 
permanencia de personas en los mismos y clasificación del usuario por edades.
Con estas restricciones, se afectaron diversos comercios, de los cuales, algunos de ellos 
decidieron cerrar, por las limitaciones de abasto de insumos, costos elevados y falta de 
liquidez. Los grandes almacenes, centros de abasto y de cadenas nacionales, se 
mantuvieron operando con restricciones de seguridad, para los empleados y los 
consumidores. Particularmente los comercios de productos perecederos, avícolas o 
cárnicos, redujeron entre un cuarenta y cincuenta por ciento sus inventarios de ventas.
La afectación de la pandemia a los comercios de productos esenciales se presentó 
mayormente, en el pequeño comerciante. Con despidos de su personal, y con adeudos que 
cubrir. También, los contactos con sus proveedores y con consumidores habituales.

Actualmente, permanecen las restricciones de horarios en todo el comercio, el número 
restringido de consumidores en lo interno de las instalaciones, la distancia entre los 

usuarios, los controles de grupos de edades, el uso de cubrebocas, el uso de gel 
antibacteriano, la sanitización de las instalaciones,  la revisión de las condiciones de salud de 
los empleados, y en algunos casos, de los consumidores.

Agricultura, pesca y acuacultura
Las empresas pesqueras y acuícolas del Estado se han visto afectadas por las medidas de 
control, establecidas por la pandemia presente a nivel mundial; limitando el envío de 
productos a países asiáticos principalmente a China y recientemente a Estados Unidos. La 
mayoría de los productos son de un alto valor comercial, de gran demanda en los mercados 
de exportación. Al igual que otros sectores económicos, estas actividades se han visto 
reducidas en su operación. La disminución de la demanda de estos productos, en los 
mercados, ha provocado una crisis económica en los productores, comercializadores y 
plantas de procesado.
Por otra parte, las actividades del sector dedicado a la pesca deportiva han sido canceladas, 
hasta nuevo aviso, por las autoridades marítimas federales, afectando la fuente de ingresos 
de estos prestadores de servicios.
La pesca y acuacultura son actividades vulnerables, de alto riesgo, las cuales dependen de 
las condiciones del medio ambiente y de los ciclos de movilidad y de producción de las 
poblaciones de organismos. Los productores, capturan o cosechan sus productos, en base 
a la demanda. La mayoría son productos que se manejan frescos, enhielados o congelados, 
y ciertas especies, se manejan vivas.
La producción acuícola y pesquera, se ha estimado que disminuyó en un cuarenta por 
ciento, los pescadores más afectados, son los ribereños, quienes adquieren sus ingresos con 
la captura del día o de la semana.
Actualmente, con las restricciones para exportación de productos y la baja demanda de 
pescado y de mariscos, diversos grupos de pescadores han parado sus actividades. Los 
comercializadores y procesadores de productos del mar, han reducido sus horarios de 
ventas y de líneas de producción, resultando en   despido de empleados de plantas y de 
embarcaciones. Todas las actividades pesqueras y acuícolas se han afectado desde la etapa 
de captura o cosecha, hasta su comercialización y consumo.

Servicios de energía eléctrica, agua potable y gas 
La pandemia de COVID-19 ha hecho que todas las áreas de la sociedad se vean afectadas, 
especialmente a todos los niveles de gobierno de cada país, así como los sectores 
productivos, educativos y sobre todo el sector salud.
La prioridad principal es intentar evitar la propagación del virus entre la población, por lo 
cual se han tomado distintas medidas que permitan el realizar algunas actividades 
económicas, sin embargo, el sector que no puede detenerse en este momento es el de 
servicios como lo es la energía eléctrica, agua potable y gas.

Con la medida de seguridad principal de mantenerse en casa definitivamente las familias 
que han logrado llevar esta medida lo más estrictamente posible, estos servicios se han 
vuelto más que esenciales. Es por ello que el suministro de estos servicios se vuelve 
prioritario para la población, por lo cual se han lanzado a nivel nacional algunas iniciativas en 
el cual se evite por un periodo el corte de estos.

Transporte
La necesaria movilidad de bienes y personas tanto en el Estado como en el extranjero hace 
de los transportes una actividad estratégica que contribuye al desarrollo económico y social, 
ya que permite la interacción de las regiones productoras con los mercados de consumo y 
servicios.
Baja California cuenta con diversos medios de transporte; tanto aéreo, marítimo y terrestre 
y de los cuales depende una gran actividad de personas desde el punto de vista laboral, 
como de su uso.
Uno de los principales puntos de atención es el uso del transporte público, ya que más del 
60% de la población no cuenta con un medio de transporte que les permita transportarse a 
los centros de trabajo, centros educativos, centros de salud o cualquier actividad recreativa. 
Además, existe una alta demanda en el uso de servicios públicos y privados de transporte; y 
de los cuales se debe centrar las condiciones y uso del mismo con la finalidad de atender las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud.
Parte de las actividades realizadas en relación al COVID-19 por este sector es el saneamiento 
de las unidades de transporte público; así como la reducción en el horario de servicio y la 
publicación de medidas preventivas en cada una de sus unidades.
El resto de los centros de transporte como aeropuertos, puertos, centrales de autobuses, 
centro de distribución, entre otros deberán optar por el uso de materiales y detección 
rápida de usuarios con síntomas de este virus; generando protocolos de seguridad de 
aislamiento y atención con las unidades de salud para su atención y seguimiento; así como 
las medidas básicas en el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos 
y atención a los usuarios de sus servicios.
Es importante determinar que estas actividades, pueden ser un importante foco de 
infección si no se cuenta con la detección y políticas adecuadas en la prevención y cuidado 
de salud; por lo que resulta un importante esfuerzo y atención en materia de salud y 
economía el impulso de estrategias que permitan la facilidad de uso de estos medios, 
generando confianza y estabilidad en sus servicios.
Adicionalmente en los servicios de transporte, la instalación de saneadores automáticos 
que permitan la eliminación de virus en cada una de las unidades, o al menos en las que 
representen un mayor uso (capacidad, ruta o necesidad) con la finalidad de mantener 
unidades limpias y libres de virus, generando confianza y bienestar.

Educación en línea
Como parte de las medidas de prevención para la actual contingencia del COVID-19 el 
gobernador del Estado, junto con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Educación del Estado, con fecha 18 de marzo se realizó la suspensión de clases 
en todos los niveles educativos; con parte de las acciones de prevención.
Para ello, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación comenzaron con un 
sistema de educación a distancia en el cual se integra por diversas herramientas 
tecnológicas y al alcance de la mayoría de la población.

Estas herramientas en la que los alumnos pueden acceder gracias al programa “Escuela en 
casa” funciona a través de la transmisión de clases en línea para los niveles de educación 
básica; teniendo una programación diaria en niveles de primaria, secundaria y bachillerato. 
Adicionalmente, se cuenta con una página de internet 
(https://www.televisioneducativa.gob.mx/) en la cual se puede consultar dicha 
programación en horarios, temas y objetivos de la enseñanza. Cabe recalcar que estas 
acciones se realizan a nivel Federal; por lo que cada niño o niña puede acceder en caso de 
contar con televisión y/o servicios de internet.
Dentro de las estrategias que se proponen, es lograr contar con esta línea de acción de 
manera continua hasta que las recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud sean 
la reinducción a las aulas; sin embargo, la realización de videos por parte de los docentes; o 
bien la impartición de clases en vivo a través de plataformas digitales mejorará la 
comunicación entre el alumno y el estudiante.

Es importante mencionar que, para lograr continuar con este sistema, toda la población 
deberá contar con servicios de internet, y contar con las herramientas necesarias 
(computadora, tabletas, teléfonos inteligentes) que permitan la interacción entre maestros 
y alumnos; por lo que parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal es buscar propiciar 
internet gratis a través de la negociación con las compañías de proveeduría de internet en 
espacios de tiempo considerados en el horario escolar, o a un muy bajo costo para que la 
población pueda acceder a la educación; así también de proveer de equipos tecnológicos 
que permitan o faciliten a los alumnos a desarrollar las tareas y actividades de aprendizaje 
de acuerdo a las unidades temáticas, con el fin de evitar rezagos en la Educación Básica y 
Profesional.

Como una actividad secuencial, y ante el regreso a clases; se propone la utilización de 
túneles sanitizantes que permitan desinfectar a los alumnos al entrar a las instalaciones 
educativas, las cuales deberán estar debidamente saneadas para evitar infecciones dentro 
de la institución. Con esto se permitirá contar con instalaciones limpias y libres de contagio.

Dentro de las estrategias paralelas a esta contingencia, y una vez decretado el regreso a 
clases se propone crear programas de educación en salud y limpieza entre la comunidad 
estudiantil. Parte de las estrategias que se recomiendan es la regresión dividida de los 
grupos, ya que la mayoría de las instalaciones de educación son limitadas en espacio; por lo 
que se propone continuar con la estrategia de sana distancia y dividir en días o salones los 
diversos grupos de estudiantes.

El sector de la construcción privada y de obra pública  
La obra pública del Estado se suspendió parcialmente, derivado a los problemas que la 
contingencia trajo consigo a la población, motivo por el cual se optó por suspender de 
manera parcial aquellas obras de edificación que no permitían la vigilancia óptima del 
personal sobre las medidas de seguridad e higiene adoptadas ante la contingencia.

Mientras que las construcciones privadas se suspendieron de manera total a nivel regional, 
con la intención de poder disminuir el índice de contagios dentro del sector constructor, 
asimismo dado al cierre de comercios proveedores de materiales y/o servicios especiales 
para el sector, provocando con ello pérdidas económicas y retrasos en fechas de conclusión.
Sin embargo, derivado a la necesidad de reactivar uno de los sectores más vulnerables 
económicamente, es importante que se tomen en cuenta criterios para reanudar 
paulativamente la actividad.

Actividades gubernamentales
Las oficinas gubernamentales hicieron reducción dentro de la plantilla de cada 
dependencia, con la finalidad de cumplir con los protocolos de seguridad e higiene, sin 
embargo, aquellas oficinas que requieren atención inmediata para usuarios siempre se 
mantienen operando.
Se debe hacer una distinción entre dependencias que atienden al público y aquellas que 
no, para poder gestionar el ingreso del personal, limitar aforos y afluencias, recomendando 
también impulsando desfases de horarios y días de trabajo.

Espacios de esparcimiento cultural y deportivo 
Los espacios de esparcimiento cultural y deportivo como lo son los parques, las unidades 
deportivas, canchas públicas, explanadas entre otros, son lugares que permiten que la 
comunidad desarrolle diversas actividades de recreación.
Por medidas de seguridad y derivado que son zonas que cuentan con grandes números de 
usuarios al mismo tiempo, fueron cerrados para evitar el contacto entre grandes grupos de 
la población.
Estos espacios podrán abrir paulatinamente para atender a unos cuantos usuarios durante 
el día, siempre y cuando se cumplan un número de medidas y criterios.

Reactivación de medios masivos de comunicación y transporte
En materia sanitaria, las terminales de los modos de transporte representan un punto 
estratégico de operación para la vigilancia, detección, mitigación y contención de 
enfermedades transmisibles en la población viajera. Es por ello que resulta imprescindible 
poner en marcha operativos que cumplan con estas funciones, para ser implementados en 
las las terminales de Pasajeros de Autotransporte Federal, incluyendo aquéllas localizadas 
en los cruces fronterizos del país, a fin de brindar a los pasajeros condiciones de seguridad 
sanitaria de acuerdo a lo establecido por los organismos nacionales e internacionales en la 
materia.

Necesidad de apoyo al empleo y la economía a través de los viajes y el turismo
Se reconoce que el turismo, junto con el transporte, es uno de los sectores más afectados 
por la crisis de la COVID-19. Dado que son un sectores que se caracterizan por el contacto 
entre las personas, además, el turismo particularmente, es vulnerable ante la situación que 
atraviesan las fronteras a causa de la pandemia. Es por eso que la SEST apoya el 
llamamiento de la Organización Mundial del Turismo a la acción para mitigar el impacto 
socioeconómico en el sector turismo, ante la pandemia de COVID-19.
El cierre de ciudades y países enteros, las restricciones a los viajes y las prohibiciones han 
llevado a los sectores del turismo y el transporte a la parálisis, el impacto es tanto económico 
como social,  afecta a los medios de vida de los trabajadores en este sector  y sus cadenas de 
proveeduría. 
Se espera que los turistas internos sean los primeros en volver a viajar y los que vuelvan a 
activar la demanda, por otro lado, los visitantes extranjeros  tardaran el retomar la confianza. 
Al mismo tiempo, los mercados internos suelen ser la columna vertebral del sector. Una de 
las estrategias principales será el marketing y la promoción de incentivos que faciliten los 
viajes internos y fomenten una mayor duración de las estadías.

Entre la visión para el nuevo turismo, se destaca lo siguiente en materia de estímulos para 
la recuperación:

Comunicar con transparencia para restablecer la confianza entre los 
consumidores con el fin de restaurar las actividades turísticas lo antes posible 
y sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo permita.

Promover estrategias de diseño de productos y promoción en marketing que 
recaben información y estadística digital que permita la informada toma de 
decisiones.

Identificar y diseñar, productos y promociones especiales para los mercados y 
segmentos que también se vieron afectados, y se prevé que tiendan a 
recuperarse más rápidamente, como los viajes de interés especial o el 
mercado del turismo regional e interno. Entre las medidas deberán 
considerarse: precios más competitivos, ofertas y promociones o incentivos de 
viaje de los empleadores, especialmente hacia destinos que dependen en 
gran medida del turismo.

Impulsar los productos y eventos turísticos fuera de temporada. Por ejemplo, 
es posible lanzar campañas para promover experiencias y eventos durante 
todo el año.

Crear fondos especiales para ayudar a atraer conferencias y eventos 
internacionales, organizar eventos locales y apoyar la recuperación en 
destinos menos resistentes, sólo cuando situacion de emergencia sanitaria lo 
permita.

Crear un comité de recuperación del turismo inclusivo, para fijar un plan de 
acción común, con representantes de las administraciones de turismo a todos 
los niveles, sectores y giros de colaboración (comercio, transporte, compañías 
aéreas, educación, relaciones exteriores, interior, etc.), asociaciones del sector 
privado, representantes de trabajadores y otros asociados pertinentes.

Promover la diversificación del turismo para evitar la dependencia de una sola 
actividad o mercado. 

Proporcionar a las comunidades y grupos más vulnerables la capacidad de 
desarrollar nuevos productos turísticos que ayuden a las regiones rurales y a 
las comunidades desfavorecidas.

Facilitar o mejorar los programas de turismo social destinados a las personas 
mayores, las familias, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Gestionar con las empresas de transporte de pasajeros (terrestres y aereos) 
precios más competitivos en las rutas que beneficien productos turísticos 
particulares.

Promocionar la estrategia de la insignia, espacio libre de COVID-19.

Atender los cambios en la demanda será fundamental para comprender y 
adoptar las nuevas preferencias de los consumidores durante y  después de la 
crisis.

Establecer observatorios nacionales y locales de turismo sostenible para 
medir todas las dimensiones del turismo, en colaboración con las partes 
interesadas pertinentes, y compartir esa información con el sector.

Sumarse a la transformación digital e impulsar los ecosistemas de innovación 
en los sectores público y privado.
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Sistema de gestión de actividades económicas en Baja California - Semáforo de Alerta
El sistema de gestión de actividades económicas en Baja California se basará en el semáforo 
de alerta nacional que el gobierno federal dio a conocer, el cual será actualizado 
semanalmente por la Secretaría de Salud (SSa) y puesto en marcha durante la etapa 3 de la 
pandemia,  la cual da inicio el 01 de junio del 2020, este semáforo indica en qué color se 
ubica cada estado, con el fin de determinar si este regresa a la normalidad o necesita más 
tiempo para mitigar los niveles de la pandemia y así comenzar las medidas de reactivación. 
Como se indica en las siguientes imágenes.

El semáforo tiene cuatro colores rojo, naranja, amarillo y verde los cuales refieren al nivel de 
alerta (Máxima, Alta, media y baja), además de simbología que indica si el estado que se 
encuentra en alguno de los niveles mencionados va a la baja, a la alta o es estable. También 
contiene cinco categorías descriptivas de sectores  de influencia como lo son: medidas de 
salud públicas y de trabajo, laborales esenciales y no esenciales, espacios públicos, personas 
vulnerables, y escolares.
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Diagrama 1. Diagrama de reapertura en etapas, fuente: la nueva normalidad,
estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas; Gobierno de México.

Diagrama 2. Semaforización Oficial.



Es importante mencionar que conforme el color del semáforo en el estado cambie, los 
criterios de prevención y lineamientos que tendrán que aplicar los sectores económicos 
también cambiarán, ajustandonos al nivel de alerta  existente; hasta que se alcance el 
estado ideal de la nueva normalidad.
 
El mapa de estado de alerta nacional se podrá consultar en la página del Gobierno Federal.
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La descripción de los colores en el semáforo de alerta nacional se describe por el gobierno 
federal de la siguiente manera:

Color Rojo, denominado nivel Máximo de alerta sanitaria: solo están en operación las 
actividades esenciales. incluye mineria construccion y fabricacion de equipo de transporte. 
Color Naranja, denominado nivel Alto de alerta sanitaria: operación de actividades 
esenciales y reducida en no esenciales. máximo cuidado a los trabajadores no esenciales.
Color Amarillo, denominado nivel intermedio de alerta sanitaria:  actividades acotadas al 
espacio público y actividad económica plena. 
Color Verde, denominado nivel de alerta cotidiano: reanudación de actividades escolares, 
sociales y de esparcimiento; actividad económica plena. 
Conforme la intensidad del color aumenta  los protocolos del nivel de alerta se vuelven aún 
más estrictos y las autoridades deberán de considerar  tolerancia cero en la aplicación de las 
mismas.
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Mapa 1. Estado actual del mapa de alerta en méxico al 14 de mayo del 2020.
Fuente: Gobierno de México.
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NO. ACTIVIDAD ESENCIAL

 Rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud

Sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias)

La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud

Disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI)

Limpieza y desinfección de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención

Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, defensa de la integridad
y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia

Actividad legislativa en los niveles federal y estatal

Financiera

Recaudación tributaria

Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas

Generación y distribución de agua potable

Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos

Supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados

Servicios de transporte de pasajeros y de carga

Producción agrícola

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV 2 (31 de marzo de 2020)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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S Criterios, medidas y recomendaciones preventivas para re-aperturas
Para poder facilitar la aplicación y gestión de las unidades económicas en el Estado, por giro 
o actividad y de acuerdo a la fase, se plantea un sistema de criterios medidas y 
recomendaciones para la reapertura, compuesta de los siguientes tres elementos básicos:
 • Sistema de clasificación de las actividades económicas y giros en grupos
 • Catálogo de criterios, medidas y recomendaciones
 • Aplicabilidad de criterios, medidas y recomendaciones por grupos de actividades  
   económicas por fases de implementación, siendo éstas:
  • Fase Roja.
  • Fase Anaranjada.
  • Fase Amarilla.
  • Fase Verde.
A continuación se presentan los resultados que constituyen una nueva normatividad 
emanada del presente Plan.

Sistema de clasificación de las actividades económicas y giros en grupos
De acuerdo con los Lineamientos Técnicos (Anexo 6), las actividades se clasifican de la 
siguiente manera:
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Producción pesquera

Producción pecuaria

Agroindustria

Industria química

Productos de limpieza

Ferreterías

Servicios de mensajería

Guardias en labores de seguridad privada

Guarderías y estancias infantiles

Asilos y estancias para personas adultas mayores

Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos

Telecomunicaciones y medios de información

Servicios privados de emergencia

Servicios funerarios y de inhumación

Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales

Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles)

Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno

Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica
que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable,
energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público,
infraestructura hospitalaria y médica, entre otros

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los 
incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 publicado el 31 de marzo del 2020 (06 de 
abril de 2020)

Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen 
acciones extraordinarias (14 de mayo de 2020).

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Empresas de producción de acero, cemento y vidrio

Servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas 
informáticos de los sectores público, privado y social

Empresas y plataformas de comercio electrónico

Minas de carbón

Las empresas distribuidoras de carbón mantendrán sus actividades de transporte y logística

Industria de la construcción

Minería

Fabricación de equipo de transporte

34

35

36

37

38

39

40

41
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S Las actividades económicas y giros, cuya clasificación varía dependiendo de la fuente, para 

fines de este Plan se han compilado exactamente en 59 grupos, los cuales corresponden y 
son desgloses más específicos a partir de los Lineamientos Técnicos Específicos para la 
Reapertura de las Actividades Económicas (Anexo 6). Estos grupos son:

NO. GIRO O ACTIVIDADCÓDIGO

Conjuntos y unidades de vivienda

Mercados y comercios de alimentos al por mayor y menor (supermercados, abarrotes, fruterias, 
carnicerias, pescaderias, tortillerias, panaderias, etc)

Comercio de alimentos preparados (restaurantes, fondas, cenadurias, puestos de comida, cafés, 
fuentes de sodas)

Mercado y comercio al aire libre, sobre ruedas, puestos semifijos y ambulantes.

Comercio y venta de articulos y maquinaria (general) en un local/techado (alfarerias, papelerias, 
rotiserias, articulos miscelaneos, mueblería, etc.)

Comercio y venta de articulos y maquinaria específicamente relacionada con el sector de la 
construcción, desarrollo urbano, como ferreterías.

Comercio de ropa, zapaterías, y locales con vestidores/probadores

Comercio y venta de Productos y alimentos para animales

Comercio y venta de artículos productos de Farmacia, Droguerías, equipo médico, Ópticas y de 
Limpieza

Tiendas departamentales, centros comerciales

Servicio básicos que no requieren contacto cercano ESENCIALES: Mudanzas, Mensajería, Paquetería, 
Comunicaciones, Telecomunicaciones y medios de información.

Servicio básicos que no requieren contacto cercano NO ESENCIALES: Lavandería, Planchaduría, 
Tintorería y Sastrería , Autolavado , Carpinterías, Tapicerías y Reparación de Muebles, Cerrajería, 
alquileres de artículos generales, centros de copiado, agencias de viaje.

Servicios básicos que sí requieren contacto cercano: Peluquería y Salones de Belleza, spa.

Oficinas de Administración de servicios de Transporte público, personal, pasajeros

Unidades del Transporte de pasajeros

Sanitarios públicos

Venta de Gasolina, Diesel o Gas Lp, en Gasolineras, Estaciones de Gas Carburante, con o sin Tiendas 
de Conveniencia, con o sin Lavado

Salones de Baile, Centros Nocturnos, Cabaret, Discotecas, Bares, Restaurante Bar, Cantinas, casinos y 
Similares

Servicios Financieros, Seguros y Fianzas, Sucursales Bancarias y Casas de Cambio

Servicios médicos y veterinarios, incluye clínicas, hospitales, unidades médicas familiares y 
consultorios de medicina familiar o especializada, tanto del sector público como privado y de 
emergencias

Oficinas en General, de Organismos Gremiales y Organizaciones Civiles, Políticas, Culturales, 
Deportivas, Servicios profesionales cientificos, tecnicos, consultoria

Centrales y Estaciones de Policía y Encierro de Vehículos Oficiales; así como seguridad privada

Servicio de estancias: Hoteles, moteles, hostales, cabañas, casa de huéspedes y mesones

Servicios urbanos y servicios públicos prestados por las autoridades municipales y estatales 
(mantenimiento de vialidades, limpieza, control animal, seguridad pública, bomberos, etc).

Equipamiento y Servicios de educación básica

Equipamiento y Servicios de educación media

Ninguno

No. 12, 13

No. 13

Ninguno

Ninguno

No. 21

Ninguno

Ninguno

No. 2, 20

Ninguno

No. 22, 27

Ninguno

Ninguno

No. 14

No. 14

Ninguno

10

Ninguno

No. 8

No. 1, 5, 28

No. 36

No. 6, 23

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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NO. GIRO O ACTIVIDADCÓDIGO

Equipamiento y Servicios de educación media superior

Equipamiento y Servicios de educación superior

Equipamiento y Servicios de educación posgrado

Equipamiento y Servicios de educación y asistencia social: Guarderías y Estancias Infantiles

Espacios culturales y de servicio público: bibliotecas, galerías,museos

Actividades organizadas que involucran niños, niñas y jóvenes (por ejemplo, campamentos, grupos 
recreativos-formativos).

Teatros, cinetecas, cines, auditorios, foros, recintos feriales (conciertos, espectáculos, festivales y 
reuniones masivas)

Centro de convenciones, Salones de eventos

Huertos urbanos/comunitarios

Servicio transporte y logística: aeropuertos, central de autobuses, helipuertos

Catedral, templos, capillas, seminarios, iglesias, espacios de culto.

Servicios de funerarias, crematorios, inhumación

Cementerios, áreas de velatorios abiertos

Albergues, centros de rehabilitación y otros espacios de asistencia social y atención a víctimas, 
mujeres y personas vulnerables

Casas hogares, orfanatos

Espacios de áreas verdes y recreación: Parques, jardines vecinales, teatros al aire libre, juegos 
infantiles, plazas cívicas, explanadas, zoológicos, jardines botánicos, canchas deportivas

Actividades acuáticas en playas, ríos, lagos, arroyos, presas

Acuarios

Clubes deportivos, unidades deportivas, gimnasios, ÁREAS AL AIRE LIBRE

Clubes deportivos, unidades deportivas, gimnasios, ÁREAS AL CERRADOS O CUBIERTOS

Actividades gubernamentales (oficinas), áreas esenciales de atención al público, o de manejo y 
aplicación de programas sociales

Actividades gubernamentales (oficinas), áreas generales que no dan atención al público (Oficinas de 
Gobierno, Ejecutivo, Legislativo y de impartición de justicia)

Actividades relacionadas con las obras públicas

Actividades relacionadas con la construccion/demolicion de iniciativa privada

Área sanitaria: Plantas de tratamientos de agua residual, plantas potabilizadoras, relleno sanitarios, 
basureros municipales

Áreas de producción industrial esencial (ligado al sector salud, médico, química, de alimentos 
esenciales y de almacenamiento y cadena de frío)

Áreas de producción industrial ligado al sector de transporte y construcción

Áreas de producción de Industrias en general, maquiladora, ensambles, fabricación

Áreas de oficinas en conjuntos industriales

Actividades primarias: Agricultura, pesca, ganadería, minería etc.

Actividades relacionadas con el Sector Vinícola: Bodegas, Cavas, zonas turísticas vinícolas.

Rastros

Servicios de energía, agua potable, y gas

Ninguno

Ninguno

Ninguno

No. 24

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

No. 12, 15

No. 14, 31

Ninguno

No. 29

Ninguno

No. 24, 26

No. 24, 25

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

No. 9, 32

No. 7, 35

Ninguno

Ninguno

No. 4, 11

No. 3, 12, 18, 
19, 20. 30

No. 39, 41

No. 34

Ninguno

No. 15, 16, 17, 
18, 37, 38, 40

Ninguno

Ninguno

No. 11

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
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Los criterios establecidos y analizados son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIOCÓDIGO

Prohibido abrir en tanto específicamente sea determinado por la autoridad sanitaria

Permitida la operación siempre y cuando se apliquen las medidas de prevención grupal para empresas y sus empleados, 
contenidas en el Lineamiento C1.

Permitida la operación siempre y cuando se apliquen las medidas establecidas en el Lineamiento C2 específicas para el Sector 
Turístico.

Permitida la operación siempre y cuando se apliquen las medidas establecidas en el Lineamiento C3 específicas para el Sector 
Gastronómico.

Permitida la operación siempre y cuando se apliquen las medidas establecidas en el Lineamiento C4 para el Sector Comercial y de 
Servicios.

Permitida la operación siempre y cuando se apliquen las medidas establecidas en el Lineamiento C5 para el Sector Vinícola.

Se deberá aplicar la operación de actividades con gestión de horarios y días escalonados, o equipos de trabajo, que reduzca aforos 
altos de personas y cruces de éstos (para unidades económicos con 6 personas o más), preferentemente 4 días de trabajo 
presencial y 10 de trabajo no presencial.

Permitida la operación siempre y cuando se apliquen las medidas establecidas en el Lineamiento C7 en materia de reuniones 
masivas.

Se permite reutilizar como espacio auxiliar para prestar servicio temporal de salud ante la Pandemia por Covid-19.

El ingreso de adultos mayores debe ser limitado a un horario específico por ser población en particular situación de vulnerabilidad 
inmunológica.

Susceptible a ser certificado con el Programa de Entornos Laborales Seguros, referido en Lineamiento C10.

Permitida la operación mediante estricto protocolo de distanciamiento físico de al menos 2 metros entre cada persona (Susana 
Distancia)

Las cirujías electivas pueden reanudarse, según sea clínicamente apropiado, de forma ambulatoria en instalaciones que cumplen 
con las pautas de CMS.

No habrá reuniones y conglomeraciones convocadas con aforos que excendan 5 personas.

No habrá reuniones y conglomeraciones convocadas con aforos que excendan 10 personas.

No habrá reuniones y conglomeraciones convocadas con aforos que excendan 30 personas.

No habrá reuniones y conglomeraciones convocadas con aforos que excendan 50 personas.

Aplicar las medidas contenidas en el Lineamiento C17: Actividades y medidas específicas para centros especializados del Sector de 
la Construcción.

Se recomienda elaborar conjuntamente entre autoridad y el sector un Protocolo de Regreso Seguro a la actividad.

Saneamiento y sanitización de las unidades de transporte de pasajeros, cada 6 o 12 horas, o bien uso de saneadores automáticos. 
Adicionalmente, se deberá publicar un anuncio audiovisual en cada unidad de transporte de pasajeros, las medidas preventivas 
que deben respetar los usuarios. No se deberán utilizar sistemas de aire acondicionado. 

Sólo podrá exceder el límite establecido con permiso especial de la autoridad correspondiente.

Se deberá contar con protocolos y áreas de salud para atención y seguimiento en los centros de transporte como aeropuertos, 
puertos, centrales de autobuses, centros de distribución, entre otros.

Limitar el aforo de personas en una sola área o superficie, a no más del 30% de la capacidad que marca el reglamento 
correspondiente para dicho espacio.

Limitar el aforo de personas en una sola área o superficie, a no más del 60% de la capacidad que marca el reglamento 
correspondiente para dicho espacio.

Limitar el servicio a las opciones de recogida, entrega o en la acera solamente.

Aplicar las medidas del Lineamiento C25: En materia de servicios de transporte.

Aplicar C26: Retorno a la educación presencial.

Aplicar C27: Oficinas, corporaivos y servicios de apoyo.

Aplicar C28: Medidas para servicios de alojo y estancia turísticos, una vez en operación.

Aplicar C29: Medidas preventivas para servicios de arrendamiento a través de plataformas.

Aplicar C30: Servicios financieros y de seguros.

Aplicar C31: Reactivación de actividades en segmentos específicos del turismo.

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31
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económicas y fases de implementación
Ver Anexo 4. Compendio de tablas de aplicabilidad por fases de implementación.

Matriz 1. Aplicabilidad de criterios en Fase Roja.

Matriz 2. Aplicabilidad de criterios en Fase Anaranjada.
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Matriz 3. Aplicabilidad de criterios en Fase Amarilla.
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Matriz 4. Aplicabilidad de criterios en Fase Verde.R
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S Programa especial de Incentivos Económicos y de Innovación en la nueva normalidad

Como parte de las estrategias plan para reactivar la economía en México ante la crisis 
mundial que se atraviesa y en particular en el Estado de Baja California, la Secretaría de 
Economía Sustentable y Turismo (SEST) diseñó el Programa emergente, el cual tiene por 
objetivo ofrecer productos financieros para proteger el empleo y enfrentar la contingencia 
sanitaria, apoyando a micro, pequeños y medianos empresarios.

El programa de apoyo para proteger el Empleo tiene como objetivo apoyar a pequeños 
empresarios para solventar pago de nómina, capital de trabajo, insumos y pasivos en pagos 
de renta y servicios. El programa de Compras del Gobierno del Estado es iniciativa para que 
el Gobierno Estatal prioriza sus compras gubernamentales a las MIPYMES con residencia en 
el estado, esto de Junio a Abril. El Programa Emergente de Protección d Nomina es 
diseñada para MYPES de hasta 5 empleados crédito con una tasas de interés de hasta 3% 
para pago de nómina , capital de trabajo y pasivos en pago de renta y servicios. Se cuenta al 
igual con un Programa de Capacitación y Asesoría legal especializada para personas 
emprendedoras y MIPYMES a través de diversas plataformas digitales. El Programa Reto 
Baja California Crea es un fondo para financiar proyectos orientados al desarrollo científico, 
tecnológico y de innovación que permitan afrontar la emergencia sanitaria. Y por último el 
Programa de Estímulo a Créditos Empréndete Vigentes que dará una prórroga de hasta 4 
meses para pago sin intereses a los créditos que estén al corriente de sus pagos.

Además se encuentra el Programa Impulso, presenta un financiamiento de crédito para la 
reactivación económica y la conservación de empleos de las micro, pequeñas, y medianas 
empresas, a través de Gobierno del Estado de Baja California y diferentes instituciones 
bancarias.
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Programa de compras del Gobierno del Estado

Todas las empresas y productores bajacalifornianos de cualquier índole pueden ofrecer sus 
servicios ante las licitaciones del Gobierno de BC. En el periodo de abril a junio y se priorizará 
sus compras gubernamentales a las MIPYMES que tengan su residencia en el estado. Los 
interesados deben registrarse en el padrón de proveedores de Gobierno del Estado.

Apoyo para proteger el empleo

Programa de rescate a micronegocios está dirigido a las empresas que tienen de 2 a 10 
empleados, y se encuentren en casa, a partir de un fondo de apoyo solventar pago de 
nómina, capital de trabajo, insumos y pasivos en pagos de renta y servicios. El monto de 
apoyo es hasta por 50 mil pesos. El presupuesto total del programa es de 18 mdp.

Programa emergente de protección de nómina

Diseñado para MYPES de hasta 5 empleados, crédito con una tasa de interés del 3% para 
pago de nómina, capital de trabajo y pasivos en pago de renta y servicios con un periodo de 
gracia de 4 meses. Hasta 24 meses para pagar. El monto de préstamo es de hasta 200 mil 
pesos. El presupuesto de este programa es de 20 mdp.

Capacitación y asesoría legal

Se otorgará asesoría y capacitación especializada a los emprendedores y MYPYMES a través 
de diversas plataformas digitales. La SEST dará seguimiento y apoyo ante los tres niveles de 
gobierno.

Reto Baja California Crea

Este apoyo es para todas aquellas empresas que estén por elaborar un producto orientado 
al desarrollo científico, tecnológico y de innovación para la salud que permitan afrontar la 
emergencia sanitaria. Se destinarán 95 mdp.
La condición de estos dispositivos es que se acerquen con la Secretaría de Salud y Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que cuente con las 
normas de salubridad necesarias.  Esta aportación del Gobierno es a fondo perdido.
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Estímulo a créditos Empréndete vigentes o Capital Semilla

A los créditos ya asignados que estén al corriente de sus pagos se les dará una prórroga de 
hasta 4 meses (dependiendo del saldo del crédito) para su pago sin intereses, ni cargos 
moratorios.

Emprende Empresarial

Creación de línea de crédito “Emprende”, con una tasa de interés del 8%, con 3 meses de 
periodo de gracia para sectores de alta exposición, tales como turismo, textil, actividades 
físicas, recreativas y de entretenimiento, servicios, venta al minorista y restaurantero. El 
monto de préstamo es de hasta 400 mil pesos. 

Mujeres en Marcha

Creación de línea de crédito “Emprende”, con una tasa de interés del 8%, con 3 meses de 
periodo de gracia para sectores de alta exposición, tales como turismo, textil, actividades 
físicas, recreativas y de entretenimiento, servicios, venta al minorista y restaurantero. El 
monto de préstamo es de hasta 400 mil pesos.

Programa Impulso

Creación de fondo general de garantías a través de la Nacional Financiera (NAFIN), se 
facilitarán créditos a PYMES de Baja California y serán avaladas con la Banca Comercial. Los 
préstamos serán de hasta 2.5 mdp sin garantía, y hasta 5 mdp con aval. Este fondo contará 
con una bolsa de hasta 1,574 mdp. Es abierto a todos los sectores.

El Gobierno de Estado de Baja California dará a conocer las empresas seleccionadas, 
después de que el comité dictaminador (a cargo la SEST e integrantes de la Controlaría del 
Estado) elija a los proyectos se realizará una transmisión en vivo.

Para participar cualquiera de los programas, los interesados deben mandar sus requisitos 
a convocatoriasest@gmail.com

Los números de asistencia y dudas son (686) 171-9495 Mexicali, (663) 200-2116 
Tijuana/Tecate, (646) 196-5499 Ensenada, (646) 128-6143 Playas de Rosarito o por medio de 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/planemergentebc/
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N Ante las dificultades que la emergencia sanitaria por COVID-19 representa para los sectores 

económicos de Baja California, en la SEST, consideramos importante diseñar una estrategia 
de difusión del Plan de Activación y Recuperación Económica de Baja California que 
durante las diferentes etapas mantenga a los distintos sectores económicos informados.

De manera paralela se trabaja en una estrategia de Relaciones Públicas que durante la 
emergencia mantenga a Baja California como destino turístico y potencia en industria 
médica, manufacturera, aeroespacial, enológica y pesquera en la mente del nuestro público 
meta, para posteriormente, al concluir la contingencia se reactive, recupere el turismo, se 
consoliden inversiones y la imagen positiva de manera satisfactoria en el estado.

Nuestra estrategia se basa en mantener a Baja California en la agenda del público durante 
la contingencia, es decir, seguir haciendo presente al estado sin la necesidad de invitar a 
salir de sus hogares. Con ello seguiremos generando una imagen positiva, al margen de las 
restricciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud.

Una vez finalizada la crisis impulsaremos los eventos y atributos con los que cuenta el 
estado para apoyar a la reactivación de la industria turística  y económica del estado.

Es por ello que queremos proponer un plan de acción en dos niveles:

Fase 1: Comunicación Pre-Reactivación

1. Dentro de la página web de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo se habilitará   
   un apartado permita la interacción gobierno - ciudadanía en donde se puedan consultar  
   las etapas en las que se encuentra el estado, así como las acciones específicas a     
   implementar.

2. Conferencias de prensa con medios nacionales y locales. 

3. Creación de material informativo y de interés para organismos empresariales de los   
    distintos sectores económicos del estado. 

4. Creación de material informativo y de interés para medios de comunicación en diversas  
    fuentes informativas a nivel local y nacional. 

5. Campaña audiovisual para socializar el manual de entornos laborales libres de COVID-19  
    en Baja California a través de plataformas digitales. 

6. Enlace con la Secretaría de Salud del Estado para la capacitación y certificación de   
    entornos laborales libres de COVID-19 en Baja california.
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Fase 2: Reactivación

1. Conferencias de prensa con medios nacionales y locales.

2. Entrevistas presenciales y telefónicas del vocero oficial.

3. Comunicados de prensa e infografías sobre el  Plan de reactivación económica.

4. Newsletter semanal de actualización a  actores de los distintos sectores económicos   
    sobre del Plan de reactivación económica.

5. Generación de contenidos atemporales que hablen positivo sobre las principales   
    industrias económicas de nuestro estado.

6. Comunicados de prensa e infografías sobre los distintas vocaciones económicas del   
    Estado.

7. Generación de contenido gráfico y visual que hablen positivo sobre las bondades de los  
    destinos turísticos de  nuestro estado.

8. Comunicados de prensa e infografías sobre rutas turísticas y del mar.

9. Continuar posicionando a Baja California con los viajeros que esperan se reactive la   
     industria turística este 2020.

10. Boletines de prensa que inviten a visitar el estado. 

11. Ruta de medios en CDMX para posicionar a Baja California como destino turístico y de  
     inversión en el mercado nacional. 

12. Ruta de medios en Sur de California para posicionar a Baja California como destino   
      turístico y de inversión en el mercado nacional. 

13. Viajes de familiarización de prensa local, nacional e internacional que ayuden a generar  
      notas de mayor impacto. 

14. Eventos (Lives) y acciones en redes sociales. 

15. Lanzamiento de la marca Baja California Crea.
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En la Secretaría de Economía y Turismo Sustentable (SEST) sabemos que sin duda 

estamos ante una situación sin precedentes a nivel mundial. El fondo monetario 

internacional (FMI) ha denominado a esta recesión “el gran confinamiento”, y lo ha 

categorizado como la peor recesión económica desde la Gran depresión en 1929, por lo que 

es de suma importancia tomar acciones rápidas y concretas para la reactivación 

económica. Estamos conscientes que nada volverá a ser igual, la nueva economía será parte 

esencial de la “nueva normalidad”; si bien, se sabe que las recesiones forman parte natural 

del ciclo de la economía mundial, y que para algunas corrientes económicas se denominan 

como inevitables, sin embargo, no son permanentes.  

Las medidas de confinamiento para contener esta enfermedad están causando impacto en 

la economía del planeta. Por lo cual, al comenzar a levantar las restricciones de aislamiento 

de forma paulatina beneficiará la recuperación económica. Aunque es bien sabido que 

retomar las actividades cotidianas también es un gran peligro, por lo que se debe de ser 

muy cuidadoso en la manera en la que se reactivan y retoman las actividades productivas. 

Por ello, la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) se ha dado a la tarea de 

presentar este Plan de Activación y recuperación Económica de Baja California ante 

Emergencia Sanitaria por COVID-19, con los lineamientos pertinentes para la situación 

económica actual de la entidad, proponiendo acciones puntuales con el fin de acortar el 

periodo de recesión económica y alcanzar rápidamente a la nueva normalidad. 

Esto, más que una recesión, se considera un cambio permanente en el nivel de crecimiento 

económico. Pero no todo está perdido, ya que al encontrar el tratamiento que nos permita 

controlar la pandemia, la recesión se convertiría en un periodo breve, cuando esto suceda 

nos permitirá volver más fácilmente a una situación de normalidad. 

Podemos confiar en que el sentido común de colectivo y conciencia social prevalecerá, y 

habrá una recuperación significativa durante la segunda mitad del año. Nos encontramos 

en una etapa en la cual se comenzará a liberar el estado de confinamiento paulatinamente, 

a lo largo de los meses de junio, julio y agosto. Y este plan nos permite abordar la 

reactivación económica de Baja California de una manera eficaz.

55

C
O

N
C

LU
SI

Ó
N



Lic. Mario J. Escobedo Carignan
SECRETARIO DE ECONOMÍA SUSTENTABLE Y TURISMO

Se planean estas estrategias y lineamientos pensando en el futuro, sin embargo, lo que 

hagamos ahora tendrá consecuencias a corto, mediano y largo plazo; es por eso que 

mantener una amplia perspectiva es muy importante en una situación de esta magnitud. 

En medio de la incertidumbre, no hay duda de que saldremos adelante, con el esfuerzo y la 

colaboración que caracteriza a todos los Bajacalifornianos. Si bien, no podemos estar 

seguros de cuánto durará esta situación, lo que sí podemos asegurar es el compromiso del 

Gobierno de Estado y la Secretaría de Economía y Turismo Sustentable (SEST) para una 

pronta recuperación y un menor impacto en las pérdidas humanas y económicas.  
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Porque todos unidos podemos hacer más por Baja California.
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