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Objetivo del Evento: 
 
Propiciar un espacio para la divulgación y el diálogo para analizar tanto incidencias como 
medidas que han tomado empleadores y empresas a raíz de la pandemia de COVID-19. 
 
 
Antecedentes:  

A inicios del mes de abril de 2020, se integró el Grupo Interinstitucional de Investigación (GIDI) 
para concentrar las capacidades de profesionales, académico(as), centros de investigación y 
empresas privadas, con el objetivo de evaluar, de forma directa y rigurosa, los efectos de las 
medidas articuladas por gobiernos para controlar la pandemia y los cambios drásticos que se 
generaron en cadenas de valor y mercados. 

En mayo y junio de 2020 se obtuvieron resultados en una primera fase de trabajo, mismos que 
perfilaron  el impacto sobre  las empresas del inicio de la 
pandemia: incertidumbre, adaptación y resiliencia. La segunda fase incorporó elemento de 
seguimiento, retomando el trabajo de campo a partir de agosto 

Este Foro Virtual se conjunta los  resultados de las  dos fases de investigación, haciendo posible  
un análisis comparativo en dos tiempos distintos del desarrollo  de la pandemia). El foro también 
presentarán datos sobre de empresas instaladas en la frontera del lado estadounidense y de series 
de tiempo construidas con cifras oficiales 



 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 
 

8:45  a 9:00 am Palabras de Bienvenida.  
 
 

I SESION.  IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS Y  
RETOS PARA SU ANALISIS 

 
9:00 – 11:00  am 
 
Moderador & comentarista:   Alfredo Hualde, El COLEF 
	
1. “Modelo GIDI: Co-Generación de Conocimiento en medio de la Pandemia” 

Saúl De los Santos, Lilia Covarrubias  
 
2. “Heterogeneidad en las afectaciones a las empresas:  Indicadores, tendencias y diferencias en 

la escala nacional” 
Jorge Carrillo, Alejandro Brugues  

 
3.  “Dinámicas  en los mercados laborales ante  la pandemia” 

Juan B. Morales de la Garza 
 

3. “Incertidumbre y acciones de resiliencia: Decisiones de las empresas frente a la  
contingencia”  

Francisco Lara, Redi Gomis, Humberto García 
 
5. “Las empresas que no pudieron subsistir al COVID-19: perfiles y balance inicial”  
 Ilse Esparza, Lilia Covarrubias 
 
 
Preguntas y respuestas 
 
 

II SESIÓN.  IMPACTOS REGIONALES DEL COVID-19  
EN LAS EMPRESAS 

 
11:00 am – 13:00 pm 
 
Moderador & comentarista: Domingo Ramos, SEDETI-Tijuana 
 
6.  “El impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la actividad empresarial en la frontera 
México-Estados Unidos: respuestas, resiliencia y recuperación” 

Francisco Lara, Alejandro Brugues 



 
7.  “Impactos en Baja California: el crecimiento en el empleo industrial a pesar de la pandemia” 
 Saúl De los Santos  
  
8.  "Las actividades tradicionales de la economía sonorense frente a la pandemia. La coyuntura 
que las puso a prueba" 
 Álvaro Bracamontes 
 
9.  "El impacto del COVID-19 en Chihuahua: el papel del mercado interno" 

Alejandro Brugues 
 

10. "Impacto económico del Covid-19 en Veracruz y Oaxaca: opciones de política para el sector 
servicios" 

Humberto García 
 
 

Preguntas y respuestas 
 
 

III  SESIÓN.  CONVERSATORIO CON REPRESENTANTES  
DEL SECTOR EMPRSARIAL 

 
 
13:00 – 14:00 pm   
 
Moderadores:  Saúl De los Santos y  Juan B. Morales  

 
“Retos después de la pandemia del COVID-19” 

 
 

• Baja California Gabriel Camarena, Presidente del CCE-Tijuana 
 

• Sonora   Manuel Lira Valenzuela, Vicepresidente, CANIRAC- 
Hermosillo 
 

• Chihuahua   Edgar Lara, Director del CCE-Juárez  (por confirmar) 
 

• Veracruz   Alberto Aja Centeno, Presidente, COPARMEX-Veracruz (por 
confirmar)	

 
Preguntas y respuestas 
 
 
 
14:00  pm   Cierre 


