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Ciudad de México, a 17 de julio de 2020  
 

Presentación informe de avance trimestral 

Enero-junio 2020 

Muchísimas gracias, Jefa de Gobierno. Buenos días a todas y todos. 

 

En los próximos días, como lo señaló la Jefa de Gobierno, en cumplimiento con el estatuto de 

Gobierno, el Gobierno de la Ciudad remitirá al Congreso la información referente al Informe 

Trimestral para la evaluación de la cuenta pública. 

 

Este informe, si bien, es un informe que se remite de manera recurrente, no es un informe 

ordinario, dado que hemos tenido que hacernos cargo y nos seguiremos haciendo cargo por 

el resto del año de una circunstancia a nivel de la ciudad y a nivel planetaria, que nos ha 

obligado a anticipar, prever, planear… perdón, planear y ejecutar una serie de acciones 

gubernamentales en favor de la salud de los ciudadanos. 

 

La Ciudad de México se preparó desde el primer caso registrado, se compraron… se 

comenzaron a implementar medidas preventivas de atención en torno a la pandemia. Y una 

serie de acciones integrales que se han ido ejecutando a lo largo de todas las semanas. 

 

Sabemos que para nadie ha sido fácil, sobre todo para las familias. Por eso, el Gobierno decidió 

enfrentar esta dura situación poniéndose del lado de la gente. Esta emergencia sin duda, ha 

impactado y seguirá impactando el balance presupuestal de la ciudad, pero lo que está en 

juego es la salud y la vida de todos los que habitamos en esta ciudad. 

 

Tenemos que seguir sin bajar la guardia, en condiciones de incertidumbre aún, al no contar 

con vacunas y tratamientos definitivos, sin embargo, la emergencia no suprime la 

transparencia. 

 

Cada peso será reportado e informado, estamos y estaremos cumpliendo con nuestra 

responsabilidad de informar al Congreso, pero sobre todo a la ciudadanía ante una situación… 

ante la situación puntual de las finanzas de la ciudad con toda responsabilidad. Actuamos de 

frente a la ciudadanía y con la mayor transparencia posible. 
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Cómo hemos enfrentado está difícil situación en la Ciudad de México, como ya lo dije, 

poniéndonos del lado de la gente, haciendo más con menos. Llevamos la Austeridad 

Republicana del Gobierno al límite, pero con responsabilidad y haciéndonos cargo de todos 

los compromisos que se han hecho. 

Por ejemplo, esto no es un informe terminado, este informe se va a ir alimentando a lo largo 

de los meses y se reflejará de forma definitiva hasta el cierre de la cuenta pública. 

 

Ahorita nada más como ejemplo, hemos cumplido con el compromiso de dar el incremento 

salarial del 9 por ciento a los policías. Vamos a cumplir con el compromiso de la contra 

aceptación de nuevos maestros para la Universidad de la Salud y Rosario Castellanos, que son 

cuestiones prioritarias para el Gobierno, pero que presiona también las finanzas de la cuenta 

pública. 

 

Y vamos a seguir garantizando todos los servicios públicos de la ciudad, por ejemplo, 

garantizar el servicio de transporte público. Nada más como ejemplo, al día de hoy, ahorita lo 

veremos en el balance de los ingresos, las empresas de transporte de la ciudad han perdido 

por el ingreso de su tarifa, por la disminución natural de la movilidad en nuestro llamado 

Quédate en Casa, mil 600 millones de pesos. 

 

Sin embargo, el Metro no ha dejado de funcionar un solo día ni dejará de funcionar. Vamos a 

garantizar todos los sistemas de transporte y esto requiere recursos adicionales dado que los 

ingresos por la tarifa son parte del presupuesto que tienen estas instituciones para la 

operación diaria, para su operación diaria. 

 

Adicionalmente, el segundo trimestre, informarles, se han comprometido 4 mil 899.9 millones 

de pesos para atender específicamente la pandemia de COVID-19, bajo dos ejes principales: 

reforzar el sistema de salud a tiempo y limitar el número de contagios. Ahí hemos invertido 

mil 605 millones de pesos. Y por otro lado tres mil 294.9 millones de pesos adicionales para 

apoyos directos a la población. 

 

Sabemos que las familias la están pasando mal, por lo tanto, nuestra prioridad ha sido llegar 

a las gente más vulnerable y los que han visto afectados de manera importante sus ingresos 
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por el llamado de Quédate en Casa, así como acciones para compensar un poco la pérdida de 

microempresarios y de microempresas que también han tenido que parar actividades. 

 

Respecto al eje 1, reforzar el sistema de salud a tiempo, se adaptó todo el sistema para hacer 

frente a esta emergencia. Se desarrolló un modelo científico de seguimiento. Todas las 

decisiones se han tomado con un sustento científico y con el conocimiento técnico disponible 

hasta el momento. 

 

Con esto, ha sido posible entre muchas otras cosas, con este modelo, estimar la necesidad de 

infraestructura y equipamiento médico para la población que lo requiera. Así reconvertimos 

cuatro hospitales generales a hospitales COVID; se ampliaron siete hospitales de atención… 

con atención híbrida; se ampliaron y se crearon 400 nuevas camas adicionales para terapia 

intensiva; se instalaron módulos de primer contacto triage en hospitales; se han realizado una 

infinidad de adquisiciones permanentes de insumos, medicamentos, equipo de protección, la 

compra de equipo médico, las compras masivas de pruebas de detección del virus; el 

desarrollo de sistemas tecnológicos para brindar información y diagnosticar, orientar y dar 

seguimiento a los casos a través del sistema SMS COVID a distancia; todas las acciones de 

sanitización que diariamente la Jefa de Gobierno anuncia; y toda la entrega de equipo de 

protección para usuarios del transporte público que ya se ha realizado. 

Además se ha contratado 2 mil 133 personas al 30 de junio; todos los datos que estoy 

proporcionando son los datos de la cuenta pública, es decir, al 30 de junio. Pero esto al día de 

hoy va cambiando porque diariamente se van registrando nuevas necesidades y estamos 

atendiendo al día. 

 

Para la atención de la pandemia al 30 de junio, se han contratado 2 mil 133 médicos, entre 

médicos especialistas y generales, enfermeras, personal para rescate y traslado, personal para 

LOCATEL para la atención a distancia, trabajadores sociales, paramédicos, etcétera. Esto ha 

complementado todo el sistema de salud y los apoyos que hemos recibido a través, por 

ejemplo, del INSABI y todo el sistema de salud, toda la serie de personas que atienden el 

sistema de salud, en la actualidad, ascienden a 6 mil 209 personas. 

 

Al cierre del junio también se han otorgado, como ya dijimos, apoyos directos adicionales por 

un monto de 3 mil 294 millones. Donde sobresale apoyo de 500 pesos por niño adicionales, 

eso es importante resaltarlo, durante abril, mayo y junio, dirigido a 1 millón 250 mil 

beneficiarios del programa “Mi Beca para Empezar”, ya que esto, consideramos que se 
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traduce en un apoyo directo de entre mil y a veces mil 500 pesos por mes, aproximadamente, 

para cerca de 650 mil familias; es la mejor forma de llegar a la población más vulnerable de la 

ciudad. 

 

La ampliación del Seguro de Desempleo que también ya ha sido anunciado; la entrega de 50 

mil microcréditos de 10 mil pesos para Mi Pymes, que se suman al programa especial que 

tenemos con la Federación de 100 mil microcréditos, para ofrecer préstamos de 25 mil pesos 

también a las microempresas; la campaña para limitar los contagios y atender a la población 

contagiada, la campaña de Quédate en Casa; el programa Hogar Seguro con la entrega de kits 

de apoyo médico y despensas entregadas en domicilio; la entrega de 50 mil tarjetas en estos 

kits con valor de mil pesos cada. Sanitización de espacios públicos y unidades de transporte, 

con dos casos especiales de atención con mucho éxito que también ya han sido presentados: 

la Central de Abasto y el Sistema Penitenciario local con muy buenos resultados. 

 

Estamos conscientes que este será un trabajo permanente y es lo que queremos recalcar. Esto 

es un trabajo que seguiremos haciendo y que se tendrá que ir reportando día con día. 

Requerirá un seguimiento y toda nuestra creatividad posible para poder atenuar los efectos 

que viviremos tanto en salud como económicos. 

 

Para esto, tenemos que seguir siendo responsables y hacernos cargo de los efectos que 

también se han reflejado en las finanzas de la ciudad. Los ingresos totales de la Ciudad de 

México al 30 de junio se situaron en 114 mil 754.8 millones de pesos, que representan una 

caída de 8.9 por ciento con respecto a la meta del periodo. Y si lo comparamos con los ingresos 

totales del año de 4.6. 

 

Los ingresos locales al cierre de junio, se situaron en 48 mil 206.7 millones de pesos, 9.8 debajo 

de su meta para el periodo y los ingresos de origen Federal en su conjunto registra una 

disminución de 7.6. Es muy importante resaltar que en medio de esta situación tan 

complicada, la recaudación de algunos impuestos se observa… en la recaudación de algunos 

impuestos se observa el compromiso de la ciudadanía con el pago de sus contribuciones, como 

es el caso del presupuesto predial que ha superado hasta el día de hoy su meta en 4 por ciento. 

 

Y bueno, la generación de otros impuestos como el de la venta final de bebidas alcohólicas, 

que se reporta como con un incremento de 43 por ciento. Pero ahí sí quiero ser muy clara, no 

es que se haya incrementado el consumo de bebidas alcohólicas, de ninguna manera, es un 
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impuesto como ustedes saben que fue propuesto al Congreso de la Ciudad al final del año 

porque en la Ciudad de México no se cobraba, es un impuesto nuevo y por eso se registra de 

esta manera. Pero bueno, ha sido parte de la recaudación positiva. 

 

Y resaltar que en particular en términos del impuesto sobre tenencia también aquí hay una, 

algo que tenemos que asociar con la prórroga que ha otorgado la Jefa de Gobierno hasta el 

31 de julio en apoyo a la economía de los capitalinos. Sin embargo, el cierre necesario de 

actividades por más de dos meses ha afectado algunos sectores económicos y 

consecuentemente el nivel de recaudación de diversos conceptos asociados a dichas 

actividades productivas, que es lo que estamos reflejando. Qué impuesto, pues el impuesto 

sobre espectáculos públicos, sobre hospedaje, erogaciones de juegos y apuestas, impuestos 

por adquisición de inmuebles, etcétera. 

 

Los ingresos del sector paraestatal… los ingresos federales, perdón. Respecto a los ingresos de 

origen Federal, al cierre de junio presentaron de manera agregada una caída del 7.6 por 

ciento. Se observa una caída en los recursos provenientes de incentivos derivados de la 

colaboración fiscal y las participaciones con una caída del 7.8 por ciento. 

 

Las aportaciones, aquí quiero resaltar que en el caso de la Ciudad de México, tanto las 

aportaciones como los convenios rebasaron su meta de recaudación 3 y 46 por ciento 

respectivamente. Sin embargo, esta mayor recaudación por estos conceptos no ha logrado 

compensar la caída en los otros dos conceptos. 

 

Y bueno, a partir de este mes ya el Gobierno Federal implementó el mecanismo de 

compensación a través del FEIEF, pero estamos reportando, repito, para todos los estados el 

FEIEF como ustedes saben es un fondo de compensación para cuando las participaciones se 

disminuyen. Ese mecanismo ya fue desatado y lo han reportado algunos medios, y es correcto, 

la Ciudad de México también ya ha recibido esos recursos, pero no al corte del 30 de junio, 

por eso se ve el monto. O sea, aquí nosotros tenemos que ser muy precisos porque la 

información que mandamos al Congreso es con fechas específicas. 

 

Los ingresos del sector paraestatal como lo comenté al inicio de la presentación quedaron en 

12.9 por debajo de su meta en el periodo, esta caída se asocia, como lo dije, con menores 

recursos provenientes de los organismos de transporte por la disminución de la movilidad en 
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la ciudad, que al día de hoy representa, bueno al 30 de junio representa mil 613 millones de 

pesos menos. 

 

Por otro lado, el ejercicio presupuestal sobre el ejercicio ya del gasto, podemos reportar que 

al cierre del segundo trimestre, el Gobierno de la Ciudad ejerció 83 mil 465.7 millones de 

pesos. Esto representa un avance del 70.6 por ciento respecto a la meta programada. 

 

Dentro del sector central, los rubros con más ejercicio en su gasto fueron las dependencias y 

los órganos desconcentrados con un avance del 71 por ciento, el 79.9 por ciento. Mientras 

que las entidades presentaron un gasto menor, pero están muy pegados también, obtuvieron 

en el periodo un ejercicio del gasto del 63 y del 65 por ciento respectivamente. 

 

Es importante mencionar que al segundo semestre ya se han registrado algunos ajustes 

presupuestales asociados directamente a esta situación. En el agregado el Gobierno de la 

Ciudad ha ajustado su presupuesto en 4.32 por ciento respecto al decreto de egresos de la 

Ciudad de México. 

Vuelvo a repetir, esto es un proceso permanente, la caída de ingresos que estamos reportando 

es el cierre del 30 de junio, por lo tanto, los procesos de ajuste son consecuentes y se van 

realizando a lo largo de los siguientes meses. 

 

Así mismo, como ya lo reporté, hemos sido muy responsables y hemos hecho frente a todas 

las necesidades que se han presentado hasta el día de hoy en tiempo y forma. Hasta el 

momento, las alcaldías han reducido su presupuesto, han ajustado su presupuesto en 2.7 y el 

Gobierno Central en 4.32. La estrategia contempla comenzar con ajustes para ir compensando 

esta caída de los ingresos y absorber también los gastos nuevos, pero ir ajustándolos como un 

acuerdo, tanto con las alcaldías como con los diversos organismos autónomos de la ciudad. 

 

Muchas gracias. 

 


