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Bienvenidas y bienvenidos todos. 

Por respeto a su tiempo, no volveré a mencionar a cada una de las personas que nos acompañan hoy. Pero 
desde aquí, les saludo con mucho cariño. Bienvenidos a esta Ciudad, lugar de encuentros, de grandes 
acontecimientos.

La Ciudad de México es el escenario de un colosal esfuerzo de millones, que se repite todos los días: movimiento, 
trabajo, dedicación y esperanzas, es la concentración humana más grande del Continente hoy orgullosamente, 
la capital Cultural de América.

Estamos aquí para salir de la rutina, para acabar con el falso dilema entre la generación de riqueza y su justa 
distribución.  Visión que compartimos con el Gobierno de México, aquí representado por nuestra Secretaria de 
Económia y nuestro Secretario de Hacienda. 

De lo que se trata este evento es de sellar un compromiso serio para el bienestar: sí al desarrollo con justicia, y sí 
a la inversión que lo provoca. 

Para llegar a este punto, la doctora Claudia Sheinbaum ha procurado durante meses una interlocución directa, 
franca, atendida por ella misma. Por eso es eficaz y por eso estamos aquí. 

Este compromiso, se construyó cara a cara y de buena fe, con cada una de las empresarias y empresarios de 
nuestra Ciudad. Para reforzar nuestra confianza mutua, es el gobierno quien pone las primeras fichas, es el que 
predica con el ejemplo. 

Así como lo informó nuestra Jefa de Gobierno en diciembre, la Ciudad de México vive el momento de mayor 
inversión pública de los últimos cuarenta años.  En su administración, está ocurriendo una gran corrección en el 
ejercicio del gasto.  

En estos 2 años, la inversión pública en la Ciudad, asciende a más de 82 mil millones de pesos, lo que representa 
un aumento de aproximadamente 40 por ciento real contra el 2018, y vamos por más.  



Crecimiento con justicia significa que al cierre del 2019 tuviéramos más de mil puntos simultáneos de la Ciudad 
en obra, renovando, construyendo y mejorando nuestra infraestructura física. En el pasado, los proyectos 
planteados eran aislados o concentrados exclusivamente en zonas que, de suyo, ya son prósperas. 

Lo que distingue a este compromiso es que reconoce la diversidad y la desigualdad de nuestra ciudad. Por eso, 
trabajamos en la re industrialización de la zona de vallejo hacia la innovación y sustentabilidad; donde, 
construimos este año una primera planta de reciclaje de residuos sólidos.
La creación del Cablebús con sus dos primeras líneas, para conectar las zonas olvidadas de Cuautepec y la Sierra 
de Santa Catarina, así como la gigantesca inversión para la modernización de nuestro metro que este año 
cumplió 50 años.

Las vastas recuperaciones en espacios antes abandonados como el Parque Cuitláhuac, el Gran Canal y la 
restauración del Parque Ecológico de Xochimilco y por supuesto, un agresivo plan de sustentabilidad del agua. 
La renovación en Av. Chapultepec, el centro histórico; los 150 de 300 pilares que contruimos en las zonas de 
mayor rezago y delincuencia para darle una esperanza a nuestros jóvenes.

La reconstrucción total o parcial de 20 mil viviendas y escuelas destruidas por el sismo del 2017, deuda 
imperdonable de la administración anterior. 

La nueva universidad Rosario Castellanos, centros de salud, un nuevo hospital, y un largo … etcétera.

El mensaje principal de nuestros proyectos es Crecimiento con justicia.  No dejar, nunca dejar, de lado a la gente. 
Por eso, estamos conectando a los que nunca estuvieron conectados, con el transporte masivo, con la actividad 
cultural y con las oportunidades de empleo.

Asumimos compromisos claros, bajo el principio de un crecimiento urbano ordenado, incluyente, dentro del 
marco legal, respetando a nuestra gente, sin comprometer la sustentabilidad de la Ciudad. 
Ya todos lo saben, bienvenido y apoyado el desarrollo inmobiliario, bienvenida la construcción, con proyectos 
que ponen como prioridad a la gente, nunca más un proyecto que deje de lado a nuestra población y 
comprometa la sustentabilidad de nuestra ciudad. Bienvenidos los proyectos de vivienda incluyente y asequible, 
en corredores estratégicos.

Y no, no nos encogemos de hombros ni volteamos para el otro lado. Ese no es el estilo de la Doctora Sheinbaum. 

Comprendemos y nos hacemos cargo de las fuentes del malestar de los empresarios: el dilatado tiempo y la 
incertidumbre de los trámites, la inseguridad en los negocios y la intromisión abusiva, disfrazada de verificación; 
crecimiento con justicia significa también, atender los problemas que enfrentan las empresas. 

Hemos dispuesto nuevos caminos para el entendimiento y para el trabajo cuya condición maestra es la 
transparencia, la claridad, la certidumbre que tanto claman nuestras empresas. La corrupción, es absolutamente 
inaceptable para esta administración y está siendo sancionada ejemplarmente. 



Como resultado del diálogo que ustedes han tenido con la Jefa de Gobierno, la inversión privada está siendo 
apuntalada por la inversión pública. 

Por la mejora regulatoria, por la simplificación de trámites y la ventanilla única, tanto para la construcción, como 
para los establecimientos mercantiles; así como la nueva Ley de Responsabilidad social y mercantil.

Además, en el gabinete de desarrollo económico tenemos la instrucción de dar seguimiento puntual y 
coordinado a cada proyecto de inversión que se quiera realizar en la Ciudad. Sabemos que el crecimiento 
requiere un piso mínimo de seguridad. Estamos haciendo nuestra tarea. De esto, nos hablará nuestro Secretario 
de Seguridad Ciudadana en unos minutos.

Crecimiento con justicia significa apoyar a las cadenas de producción y suministro de las microempresas; por 
eso, otorgamos créditos con una mínima tasa, de los cuáles el 70 por ciento están destinados a mujeres, para 
potenciar su autonomía económica.

Esto sin duda rompe la rutina, juntos estamos cambiando el tablero. Ahora requerimos un mayor esfuerzo para 
acelerar el paso: apostar por la innovación y la tecnología; ensanchar nuestra movilidad; atender, por fin, el 
enorme desafío de los residuos que generamos; fortalecer nuestra logística, las condiciones de distribución y 
almacenamiento de lo que consumimos, potenciar al máximo, a la industria creativa.

Seguir siendo los primeros en telecomunicaciones, ampliando la conectividad, en 2019 la ciudad de México pasó 
del lugar 85 a ser la segunda a nivel mundial. contamos hoy con 13,500 puntos de conexión gratuita de alta 
velocidad avanzar tecnológicamente dando un gran impulso a nuevos servicios e inclusión financiera, ser un 
gran pivote del turismo. 

Y teniendo como centro a la gente, el tema más urgente y transversal de todos: las mujeres. Este gobierno 
representa a las mujeres. Toda la agenda de derechos y equidad que impulsa la Jefa de Gobierno y que impulsan 
ustedes como empresarias y empresarios, tiene un impacto profundo en la economía de la Ciudad. Más mujeres 
con autonomía económica significa más crecimiento, más desarrollo, y por supuesto, más justicia.

Estos son los grandes asuntos que hemos tejido en este compromiso: las piezas maestras del acuerdo por la 
Ciudad que queremos.    Nuestra convicción parte de una realidad evidente: si le va bien a la Ciudad de México le 
va bien al país.

El 17 por ciento del producto interno bruto sigue floreciendo aquí, pero su peso no es lo más importante: la 
Ciudad expande su influencia, sus cadenas de valor, sus conexiones, intercambios, hacia el resto de la economía 
nacional, de modo que si la Ciudad avanza, remolca tras de sí, a gran parte de las economías regionales y 
sectoriales de México. 

Hoy iniciamos una nueva fase constructiva -en todos los sentidos- constructiva para la Ciudad. Porque el 
conjunto de la capital –no solo unas zonas- necesita desarrollo, porque las zonas más pobres no pueden seguir 
esperando y no pueden quedarse atrás. 



Porque le conviene al crecimiento y a la consolidación de las empresas, grandes y pequeñas. Porque nuestro 
compromiso llega en un momento oportuno, para relanzar la inversión, y porque lo exige el país mismo: el 
despliegue de la Ciudad capital, es condición para el despliegue de toda la nación.
Por eso, construimos afanosamente este gran compromiso, crecimiento con Justicia significa una sociedad 
armónica entre el Gobierno y la Empresa, la inversión pública y la inversión privada, el Estado y los actores 
económicos de todo sector y tamaño.  

Crecimiento con justicia es la razón que nos convoca. Este es el mapa de la ruta, dibujado con mano segura, 
sobre el territorio de una esperanza: Ciudad de México, innovadora y de derechos.  

Muchas gracias. 


