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Estructura para las preguntas del público:

• Nombre
• Correo / Celular 
• Organismo / Empresa / Asociación / Ocupación
• Pregunta*

NOVENO INFORME  SEMANAL 
Jueves 11 de junio 2020

“COVID-INDUSTRIAL”

*Favor de formularlas vía el chat de la videoconferencia, en la parte inferior derecha de su pantalla



1. Noveno Informe Semanal del COVID-INDUSTRIAL
Reflexiones Desde la Industria 

Jueves 11 de junio 2020



COVID-INDUSTRIAL
Noveno Informe Semanal
Reflexiones desde la Industria
Jueves 11 de junio, 2020

Muy buenos días, sean bienvenidos al Noveno Informe Semanal del COVID-INDUSTRIAL de la CONCAMIN.

Después de más de dos meses de estar informando desde aquí el recorrido de la pandemia del COVID-19
y de sus efectos sobre la economía de nuestro país, damos hoy un cambio de giro para escuchar el sentir
de las entidades federativas, sabedores de que, a pesar de las diferencias y características propias de
cada estado, hay coincidencias derivadas de que al final todos compartimos un sólo ser nacional, una
historia, una visión, un futuro.

En su enorme riqueza, compuesta por 32 entidades, que lo son no solamente en el sentido de la
organización política de la nación mexicana sino también en su dimension cultural y su propia historia,
hay realidades y proyecciones económicas que también les distinguen entre ellas.

En el aspecto económico, y sin caer en simplismos reduccionistas, podríamos decir que hoy existen
señaladas diferencias entre el México del norte, el del centro y el del sur.

La CONCAMIN ha tenido iniciativas para apoyar e impulsar el desarrollo de estos tres espacios,
impulsando con un fuerte liderazgo lo relacionado con el Sur-Sureste, donde pronto presentaremos una
Agenda Estratégica para el Desarrollo del Sur-Sureste, pactada con sus gobiernos, sus empresarios y sus
académicos a partir del Pacto Oaxaca.



En el centro, acompañamos los valiosos esfuerzos que los gobernadores de la región Bajío-Centro-
Occidente han desplegado para cosolidar su desarrollo industrial e impulsarlo de lleno hacia la realidad
de la nueva era de la digitalización, la industria 4.0 y el tránsito de la manufactura a la mentefactura.

Y en el norte, estamos listos para despegar la plataforma Corredor del Norte, que incluirá a Sinaloa,
Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En nuestra Propuesta de Política Industrial, que debe ser vista como componente de un programa de
desarrollo nacional que busque la generación de bienestar para toda la población a partir de bases
productivas, planteamos la necesidad de generar equilibrio entre las regiones del país. Ello es
fundamental para concertar programas de inversión pública que detonen la infraestructura básica y,
junto con la garantía de la prevalencia de un pleno estado de derecho, se atraigan cuantiosas
inversiones privadas que transformen la realidad nacional y superen las actuales diferencias.

En cualquier región, en todo el país, es urgente impulsar el crecimiento económico para generar los
empleos que la población demanda y el bienestar al que aspira. Pero es importante recordar que no
puede haber crecimiento sin inversión y que no habrá inversión sin confianza y sin estado de derecho.

Por eso es que los industriales hemos hecho un llamado para que nos sentemos todos a una mesa de
reconciliación nacional, que genere los consensos y los acuerdos de los que pueda desprenderse un
programa de reconstrucción que se fundamente en claras y consistentes políticas públicas en materia
industrial, energética, agropecuaria, mediombiental y que incluya, también, un pacto fiscal que sirva al
gobierno federal, a los de estados y municipios, a los contribuyentes y a la ciudadanía en general.



Hemos dicho sí a un Estado de Bienestar, pero acompañado de un Estado Desarrollador Industrial. Sin
este último, tal como lo están haciendo cada vez más países en el mundo, no hay manera de lograr el
bienestar que merecemos todos los mexicanos.

Hoy tenemos el honor de recibir a los gobernadores de Guanajuato, Oaxaca y Quintana Roo, quienes
nos compartirán su sentir acerca de los esfuerzos para conservar a salvo la salud de su población, en
movimiento sus economías y su visión de la era Post COVID-19, que todos deseamos poder pronto dar
por superada.

Bienvenidos señores gobernadores a este Noveno Informe Semanal del COVID-INDUSTRIAL de la
CONCAMIN, les escucharemos con toda atención.

Pero antes, para declarar el inicio de estos trabajos, escuchemos a nuestro Presidente, Francisco
Cervantes Díaz.

Adelante Presidente…



2. Apertura de la Reunión  
Francisco Cervantes Díaz

Presidente de la CONCAMIN



COVID-INDUSTRIAL
Noveno Informe Semanal
Declaratoria de Inicio. Francisco Cervantes Díaz, Presidente
Jueves 11 de junio, 2020

Buenos días amigos y amigas, me es grato dar a todos ustedes una cordial bienvenida a este Noveno
Informe Semanal del COVID-INDUSTRIAL.

Hoy estamos de lujo, porque tenemos el gran honor de recibir a tres grandes amigos de la casa de lo
industriales de México, la CONCAMIN.

Quiero dar la más cordial bienvenida a los señores gobernadores Diego Sinhue Rodríguez Vallejo,
Alejandro Murat Hinojosa y Carlos Manuel Joaquín González.

Amigos gobernadores, les agradecemos el que dediquen parte de su tiempo esta mañana para charlar
con los industriales mexicanos.

Queremos conocer la visión sobre el trauma del COVID-19 en nuestro país desde la realidad concreta que
viven sus localidades, la visión de los mexicanos desde los lugares donde habitan, sean obreros,
campesinos, agricultores, empresarios o cualquiera que sea su ocupación.

Nos gustaría saber de ustedes el impacto de esta pandemia sobre sus economías, sus daños a las fuentes
de empleo y al empleo mismo.



También, quisiéramos conocer su opinión, sus recomendaciones para la etapa Post COVID-19, para
construir juntos un mejor país.

Hace apenas una semana, en este mismo espacio decíamos que 12.5 millones de personas perdieron
su empleo o no tenían ocupación productiva en abril, lo cual no tiene precedente en la historia
moderna de nuestro país.

¿A cuántos empleos perdidos y empresas cerradas llegaremos cuando podamos declarar superada
esta etapa de la pandemia en México?

Aún no lo sabemos, pero podemos anticipar que, en una situación de mínimos apoyos durante tan
prolongado periodo, esta situación podría hacer que la población en condiciones de precariedad
alcance los 70 millones de personas al cierre de 2020. ¿Cuántos en cada uno de sus estados?

Ya se dijo que la CONCAMIN, junto con sus gobiernos y los empresarios y académicos de sus entidades,
ha venido apoyando e impulsando esquemas que permitan un mejor futuro para todos, partiendo de
la realidad de cada estado, esto antes del COVID-19. ¿Cómo esta situación afectará nuestras visiones
Pre COVID? …las corregirá? …las fortalecerá?

En nuestra opinion, la urgencia de impulsar una Agenda Estratégica para el Desarrollo del Sur-Sureste
resultará fortalecida, será más necesaria y urgente. Lo mismo habrá de suceder en el centro y el norte
del país.



Pero algo que queda al descubierto es que las nuevas circunstancias obligarán a un trabajo
colaborativo, basado en coincidentes visiones que se expresen en alianzas estratégicas, lo mismo entre
países que entre entidades estatales dentro de cada país.

Más que nunca, en el futuro el nombre del juego es colaboración, alianzas sólidas y eficaces que
permitan el intercambio de información y de experiencias para alentar la innovación, la mayor y mejor
preparación de la gente, el paso a la digitalización de nuestras pequeñas y medianas empresas.

Quien no lo haga, morirá.

En CONCAMIN, hemos avanzado mucho en este aspecto. Desde hace ya dos años, contamos con una
red de alianzas estratégicas con Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y España en Europa; con los
Emiratos Arabes Unidos en Medio Oriente; con Japón, Taiwán y Singapur en Asia y por supuesto con los
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y los socios de la Alianza del Pacífico en América.

Queremos ofrecerles todo nuestro apoyo para su pronta y plena recuperación en la era Post COVID-19,
señores gobernadores, porque así como ha quedado claro que no hay muro o frontera que impida la
propagación del virus, también es claro que no hay nada que impida la acelerada industrialización del
mundo.

Nadie nos estará esperando.  Está en nuestras manos, está en sus manos.

De nuevo, sean bienvenidos a la CONCAMIN.



3. Situación Económica del País
José Luis de la Cruz

Presidente de la Comisión de Estudios Económicos
y Director General IDIC, AC
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Concepto
Variación respecto 

mes previo
(%)

Variación respecto
Abril 2019

(%)

Indicador Mensual de la Actividad Industrial -25.1 -29.6

• Minería -5.6 -3.6

• Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final

-1.1 -3.5

• Construcción -32.8 -38.4

• Industrias Manufactureras -30.5 -35.5

Actividad Industrial 
abril, una caída histórica
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Actividad Industrial 
abril, una caída histórica

La caída de -29.6% registrada por la actividad industrial en abril representa:

• El retroceso consecutivo número 19 del sector fabril, y

• La mayor caída registrada en la historia de México desde que se tiene
información mensual (1993)

La industria vive su peor contracción desde 1932
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Primeros 4 
meses 2020

Sexenio

TOTAL -9.9 -3.7
Minería 1.4 -3.6
Construcción -16.0 -7.7

Edificación -15.1 -6.1
Construcción de obras de ingeniería civil -21.2 -10.2
Trabajos especializados para la construcción -14.2 -12.4

Industrias manufactureras -11.4 -2.3
Industria alimentaria 2.1 1.7
Industria de las bebidas y del tabaco -9.9 -0.5
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles -29.9 -9.2
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -18.0 -6.2
Fabricación de prendas de vestir -24.8 -9.3
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de 

cuero, piel y materiales sucedáneos
-29.1 -8.8

Industria de la madera -15.5 -3.8
Industria del papel -5.1 -1.4
Impresión e industrias conexas -14.3 -10.2
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -3.8 -2.5
Industria química -2.5 -1.9
Industria del plástico y del hule -11.6 -3.6

Actividad Industrial (variación promedio anual)
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Rama de actividad Primeros 4 
meses 2020 Sexenio

TOTAL -9.9 -3.7
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -9.4 -4.1
Industrias metálicas básicas -8.6 -4.1
Fabricación de productos metálicos -15.0 -7.5
Fabricación de maquinaria y equipo -18.7 -5.4
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición 

y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos 
-10.6 1.4

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de 
generación de energía eléctrica

-1.9 -0.7

Fabricación de equipo de transporte -27.3 -4.6
Fabricación de muebles, colchones y persianas -20.9 -8.0
Otras industrias manufactureras -10.6 -1.3

Actividad Industrial (variación promedio anual)
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Sin un programa de política industrial contingente
la industria mexicana sufrirá una contracción 

superior al 9% en 2020, aún con la entrada en vigor del T-MEC



4. Mesa Redonda
(Voceros e Invitados de la CONCAMIN)



Raúl Picard
Vocero

Alejandro Malagón
Vocero

Guillermo Funes
Vocero

V O C E R O S



Bienvenidos a la CONCAMIN 
señores gobernadores

De Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
De Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa

De Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González



Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador Constitucional 
del Estado de Guanajuato

León, Guanajuato

Licenciado en Derecho por la Universidad
La Salle - Bajío, con estudios de Maestría en
Administración Pública en la Universidad
de Guanajuato y un Posgrado como Perito
Grafoscópico y Documentoscópico por la
Universidad de Barcelona, España

@diegosinhue

• De 2006 a 2009 fue regidor del H. Ayuntamiento de León

• Diputado al Congreso de Guanajuato (2010 a 2012), en el que
presidió la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública y fue Vocal
de las comisiones de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables; Gobernación y Puntos Constitucionales y de
Responsabilidades

• De 2012 a 2015 fue diputado federal por el Distrito 5 de Guanajuato a
la LXII Legislatura

• En febrero de 2015 fue designado titular de la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano del estado de Guanajuato, cargo al que renunció
el 31 de julio de 2017 para postularse como candidato a la
gubernatura de Guanajuato

• Desde septiembre de 2018 se desempeña como Gobernador del
Estado de Guanajuato para el periodo 2018/2024



Alejandro Murat Hinojosa
Gobernador Constitucional 
del Estado de Oaxaca

Estado de México, México

Licenciatura en Derecho por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Cuenta
con una Maestría en Derecho y otra en
Relaciones Internacionales, ambas por la
Universidad de Columbia, en Nueva York.
Especialidad de Posgrado en Derecho
Corporativo, Fiscal, Financiero y de Propiedad,
así como de Banca y Finanzas Internacionales

• Diputado Federal en la LIX Legislatura (2004-2006), en la que presidió la Comisión
Especial para la Competitividad y Desarrollo Regional

• En el Estado de México se desempeñó como Director General en el Instituto de la
Función Registral del Estado de México, así como en el Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense.

• De 2007 a 2009 fue Director General del Instituto de la Función Registral
del Estado de México

• De 2012 a 2015, fue Director General del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), cargo que dejó para anunciar su
postulación como candidato a gobernador de Oaxaca, por parte de la
coalición "Juntos hacemos más", integrada por los partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

• Como Gobernador, ha recibido reconocimientos:
1. “Global Democracy Award 2019”, de los Napolitan Victory Awards que

hace la “Washington Academy of Political Arts & Sciences”
2. “Premio Excelencias ” por la Ruta Mágica de las Artesanías como Mejor

Producto Turístico Inclusivo de la FITUR 2019,España

• Coordinador de las comisiones de Desarrollo Integral de la Región Sur - Sureste;
Educación, Cultura y Deporte; Energía y del Mezcal, de la CONAGO

• Desde el 1 de diciembre de 2016 se desempeña como gobernador de Oaxaca
para el periodo 2016-2022.@alejandromurat



Carlos Manuel Joaquín González
Gobernador Constitucional 
Del Estado de Quintana Roo

Estado de México, México

Contador Público graduado por la
Universidad Autónoma de Yucatán, con
estudios de especialidad en Alta
Dirección en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey.

• De 2002 a 2005 fue Tesorero del Ayuntamiento de Solidaridad. Standard &
Poors subrayó la calidad de su gestión al reconocer a Solidaridad como uno
de los municipios mejor administrados en finanzas en la República Mexicana

• Electo Presidente Municipal de Solidaridad para el perido 2005 a 2008 con el
mayor número de votos en la historia de ese municipio. Entre los
reconocimientos más destacados se encuentra el Premio Internacional de
Equidad de Género para Gobiernos locales de la ONU, por su política
denominada “El valor de las mujeres”. Este instrumento sostenía un enfoque
de empoderamiento de la mujer e integralidad de géneros

• Secretario de Turismo en el Gobierno del Estado de Quintan Roo de 2008 a
2009. Coordinó el proyecto de recuperación de playas, incluyendo su
esquema financiero que contempló reformas a la Ley Federal de Derechos

• En 2009 fue Diputado Federal en la LXI legislatura, donde fue electo para
presidir la Comisión de Turismo

• A finales de 2012 fue nombrado Subsecretario de Innovación y Desarrollo
Turístico en la Secretaria de Turismo, logrando la actualización de la ley
General de Turismo

• En junio de 2016 fue electo Gobernador del Estado de Quintana Roo para el
periodo 2016 - 2022@GobQuintanaRoo



Mesa Redonda 
voceros y gobernadores invitados

(no hay presentaciones escritas, sólo audio)*

* Duración de la mesa redonda: 1 hora



5. Preguntas



P R E G U N T A S

Estructura para las preguntas del público:

• Nombre
• Correo / Celular 
• Organismo / Empresa / Asociación / Ocupación
• Pregunta*

NOVENO INFORME  SEMANAL 
Jueves 11 de junio 2020

*Favor de formularlas vía el chat de la videoconferencia, en la parte inferior derecha de su pantalla



6. Décimo Informe Semanal del COVID-INDUSTRIAL
jueves 18 de junio 2020

(de 10:00 a 11:30 horas)



MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN A ESTE 
NOVENO INFORME SEMANAL DEL COVID-INDUSTRIAL 

Jueves 11 de junio 2020


