
Reactivación Económica para el 
Bienestar de la Ciudad de México 
 

#JuntosVamosASalirAdelante 



INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO (2020-2021) 

•  Inversión pública (apoyos y microcréditos):  40 mil millones 

•  Apoyos Gobierno de México:  19,205 millones 
•  Apoyos pandemia Gobierno de México:   3,049 
•  Apoyos Gobierno de la Ciudad de México : 13,950 millones 
•  Apoyos pandemia Gobierno de la Ciudad de México: 3,800 millones 

•  Infraestructura pública y vivienda : 27 mil millones de pesos 
•  Infraestructura educativa, salud, movilidad, servicios urbanos, áreas verdes 

•  Proyectos con inversión privada : 75 mil millones 
 

 
 Objetivos de creación de empleos 2020-2021 : 300 mil empleos directos	  



Derechos sociales y apoyo a la población 

Plan de inversión pública 

Proyectos de construcción de la iniciativa 

privada 

Revitalización integral del Centro Histórico 

Reindustrialización limpia Vallejo i 

Turismo Seguro  

Digitalización, simplificación de trámites y 

Créditos accesibles a MiPyMES 
•  Financiamiento Mipymes 

•  Apoyo a constructores en colaboración con 

SHF 

•  Acuerdos que estimulan la construcción  

•  Plataformas digitales y proveedores 

Proyectos estratégicos con inversión 

privada 
•  Viaducto elevado, conexión carretera a 

Puebla 

Conectividad Aeropuerto Felipe Ángeles:  

•  Viaducto elevado Periférico Oriente, tramo 

Zaragoza-Peñón Texcoco 

•  Proyecto de renovación de la “Feria de 

Chapultepec” 

Aprovechamiento de los residuos  urbanos 

y de la construcción 

Empleo Temporal: “Mejorando la Ciudad, 

Nuestra Casa”  
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Apoyos directos del gobierno de México a los 
habitantes de la Ciudad  

Eje 

1 



Eje 

1 APOYOS	  DIRECTOS	  A	  LA	  POBLACIÓN	  PARA	  FORTALECER	  DERECHOS	  DE	  LA	  CDMX	  



Eje 

1 MICROCRÉDITOS	  DEL	  GOBIERNO	  DE	  MÉXICO	  A	  MICROEMPRESARIOS	  EN	  LA	  CDMX	  
DURANTE	  LA	  EMERGENCIA	  SANTARIA	  

APOYOS	  Y	  MICRO	  CRÉDITOS	  DEL	  GOBIERNO	  DE	  LA	  CIUDAD	  DURANTE	  LA	  
EMERGENCIA	  SANITARIA	  



EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN OBRA PÚBLICA 2020 

SECTOR 
INVERSIÓN 

(MDP) 

EMPLEOS 
DIRECTOS 
VIGENTES 

EMPLEOS 
DIRECTOS 

JUNIO-
DICIEMBRE 

EMPLEOS 
INDIRECTOS 
VIGENTES 

EMPLEOS 
INDIRECTOS 

JUNIO-
DICIEMBRE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
SOCIAL 2,439 5,922 2,303 6,514 2,533 

OBRAS PARA LA MOVILIDAD 11,872 14,600 19,853 16,060 21,838 
INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 444 1,520 3,750 1,672 4,125 
OBRAS PARA EL ESPACIO PÚBLICO 1,538 1,710 7,445 1,881 8,190 
RECONSTRUCCIÓN 2,269 1,751 15,300 1,926 16,830 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 6,000 12,400 12,710 13,640 13,981 
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL (INVI) 2,400 3,500 26,300 3,850 28,930 

 TOTAL 26,962 41,403 87,661 45,543 96,427 

Plan de inversión pública 
Eje 
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Instituto de Educación 
Superior Rosario 

Castellanos 

Algunas obras de infraestructura educativa y social 

Preparatoria 
Constitución de 

1917 
Pilares 

Inversión  
2,439 mdp 

Empleos 
directos 
8,225 

Empleos 
indirectos 
9,047 

Eje 

2 



Hospital Topilejo 

Infraestructura para la salud 

Hospital Cuajimalpa Centros de Salud 

Inversión  
444 mdp 

Empleos directos 
5,270 

Empleos 
indirectos 
5,797 

Eje 
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Gran canal 

SEMBRANDO PARQUES Y RESCATANDO RÍOS (20) 

Periférico Oriente Parque Ecológico 
Xochimilco 

Inversión  
1,538 mdp 

Empleos directos 
9,155 

Empleos 
indirectos 
10,071 

Eje 
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SEMBRANDO PARQUES  

Vivero  
Cuautepec 

Parque 
Cuitláhuac 

Canal 
Nacional 

Avenida 
Chapultepec 

Eje 
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Algunas obras para la movilidad 

Puente 
vehicula
r 
Emiliano 
Zapata 

Puente 
Vehicula
r 
Eje 6 Sur 

Cablebús 
Línea 1 y 2 

Trolebús 
elevado 

Inversión  
11,872 mdp 

Empleos directos 
34,453 

Empleos indirectos 
37,898 

Eje 

2 



Modernización de la L1 del 
Metro 

El Proyecto consiste en la Modernización 
Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías 
de la Línea 1 del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) : Modernización para el futuro del 
Metro 
 
•  La sustitución de material rodante  
•  La sustitución del sistema de pilotaje 

automático, y  
•  La rehabilitación de la infraestructura de vía 
 
La modernización se realizará a través de una 
obra pública financiada por 19 años de 38 mil 
millones     de pesos. 

Eje 
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Proyecto Integral de Modernización de Subestación 
Buentono  
y subestaciones rectificadoras de la línea 1,2 y 3 

Objetivo: dotar a las líneas 1, 2 y 3 de un 
suministro de energía eléctrico confiable y 
con estándares de calidad internacionales 
que le permitirán apoyar la frecuencia de 
trenes. 
 
La inversión total es de $2,825 millones 
de pesos en 3 años, del 2021 al 2023. 
 
Se estima una generación de 220 nuevos 
empleos directos y 289 indirectos en los 
años 2021 y 2023 en las etapas de 
instalación, capacitación y desinstalación y 
retiro de la infraestructura antigua.  

Eje 
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Reconstrucción y vivienda social (INVI) 

Inversión  
4,669 mdp 

Empleos directos 
17,051 

Empleos 
indirectos 
18,756 

Eje 
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Infraestructura hidráulica 

Construcción 
del colector  
Semiprofundo 
Tahel 

Inversión  
6,000 mdp 

Empleos directos 
25,110 

Empleos 
indirectos 
27,621 

Drenaje 
201 proyectos 

Agua potable 
317 proyectos 

Planta 
potabilizadora 

Eje 

2 



Objetivo de creación de empleos directos e indirectos en construcción 
privada (2020-21) 

Tipo de proyecto N° de proyectos Empleos 
directos 

Empleos 
indirectos Empleos totales 

Obras menores a 10,000m2  480 65,865 72,452 138,317 

Obras mayores a 10,000m2 48 174,009 191,410 365,419 

Regeneración urbana y vivienda 
incluyente, popular y de trabajadores  59 20,299 22,329 42,627 

Total 581 260,173 286,191 546,364 

Proyectos de construcción privados 

Las obras mayores sin conflicto vecinal t consulta vecinal en el proceso de 
autorización del impacto ambiental 

Eje 
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Reactivación e inicio de 480 proyectos autorizados menores a 10 mil m2. 
Generarán 65,865 empleos directos y 72,452 indirectos. 

Alcaldía Proyectos Superficie de 
contrucción (m2) Inversión (mdp) Viviendas 

Iztapalapa 1 327.20 3.00 - 

Xochimilco 2 428.95 1.17 1 

Tláhuac 2 2,325.08 32.00 - 

La Magdalena Contreras 3 1,910.62 3.37 5 

Cuajimalpa de Morelos 4 3,683.83 20.46 25 

Iztacalco 7 15,143.85 148.57 230 

Coyoacán 13 14,810.34 110.12 107 

Álvaro Obregón 14 17,287.94 122.64 98 

Tlalpan 19 7,740.72 250.42 15 

Venustiano Carranza 21 8,193.49 151.02 73 

Azcapotzalco 27 26,041.54 284.05 210 

Gustavo A. Madero 30 31,637.19 360.66 222 

Miguel Hidalgo 80 128,359.31 1,851.23 636 

Cuauhtémoc 113 305,452.68 1,818.23 1,424 

Benito Juárez 144 523,366.08 2,262.45 1,436 

Total de proyectos 480 1,086,903.48 6,761.5 4,482 

Obras menores a 10,000 m2 
Eje 
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Reactivación e inicio de 48 proyectos autorizados mayores a  
10 mil m2 Generarán 174,009 empleos directos y 191,410 
indirectos. 

Alcaldía Proyectos Superficie de 
construcción (m2) Inversión (mdp) Viviendas 

Iztapalapa - - - - 

Xochimilco - - - - 

Tláhuac - - - - 

Iztacalco - - - - 

La Magdalena Contreras 1 35,472,39 527,37 - 

Coyoacán 1 28,715.32 116.01 188 

Venustiano Carranza 1 219,418.19 1,586.32 - 

Gustavo A. Madero 1 42,181.15 196.30 - 

Tlalpan 2 16,689.62 0.11 - 

Azcapotzalco 2 30,387.28 165.0 227 

Cuajimalpa de Morelos 3 88,661.68 770.49 133 

Benito Juárez 5 158,867.17 2,494.41 1,040 

Miguel Hidalgo 6 283,698.67 2,731.40 1,229 

Álvaro Obregón 7 412,673.69 3,336.60 885 

Cuauhtémoc 19 1,634,794.01 27,176.61 3,897 

Total de Proyectos 48 2,951,559.17 39,100.58 7,599 

Proyectos sin conflicto vecinal  

Obras mayores (+10,000 m2 de construcción) 
Eje 
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Inversión privada para vivienda incluyente 
y regeneración urbana 

Eje 

3 



Inversión privada para vivienda incluyente y  
regeneración urbana	  

•  Construcción en corredores prioritarios 

•  Mínimo 30% de la vivienda será 
incluyente 

•  Precio máximo del m2 de 217.5 UMA 

•  Acabados y servicios completos 
incluidos en el precio de venta 

•  15 proyectos (10 de ellos en el Centro 
Histórico). 

•  4,049.3 mdp de inversión 

•  2,060 viviendas 

•  150,367 m2 de construcción 

•  8,604 empleos directos y  10,260 
empleos indirectos (desde su inicio hasta 
su finalización 36 meses después) 

•  2,234 empleos directos generados a 
finales de 2020 

*Incluye 9 proyectos que no están 
registrados en el PREVIT 

Programa de Regeneración 
Urbana y Vivienda Incluyente 

(PRUVI)* 
Vivienda para 
Trabajadores 

Vivienda Popular  
y Social 

•  Destinada para trabajadores derechohabientes 
de los Organismos Nacionales de Vivienda. 

•  El precio final de venta de la vivienda no 
superará el monto máximo del crédito básico o 
tradicional de los Organismos Nacionales de 
Vivienda. 

•  En algunos predios, es posible construir un nivel 
adicional a lo permitido por el Programa de 
Desarrollo Urbano 

•  4 proyectos (más 3 proyectos compartidos con 
el PRUVI) 

•  201.4 mdp de inversión 

•  151 viviendas  

•  8,964 m2 de construcción 

•  601 empleos directos y 717 empleos indirectos 
(desde su inicio hasta su finalización 36 meses 
después) 

•  487 empleos directos generados a finales de 
2020 

•  Proyectos  realizados a través de 
Servimet utilizando la Norma de 
Ordenación 26. 

•  Permite mejores ubicaciones para la 
vivienda popular y social. 

•  Mejor tamaño de la vivienda. 

•  Precios de venta máximos entre 20 y 
30 veces el salario mínimo anual. 

•  49 proyectos  

•  6,706.9 mdp de inversión 

•  6,143 viviendas  

•  403,758 m2 de construcción 

•  21,531 empleos directos y 25,739 
empleos indirectos (desde su inicio 
hasta su finalización 36 meses 
después) 

•  15,642  empleos directos generados 
a finales de 2020 

Eje 
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PRUVI 
Trabajadores 
Norma 26 

Proyectos 
RAMON FABIE 227 ORIENTE 217 
SUR 88-A AZCAPOTZALCO 398 
JOSE ROSAS MORENO 16 DE SEPTIEMBRE 
NOGAL 88 IMAGEN PROVENIR 
BUEN TONO 47 IMAGEN GUILLERMO PRIETO 
PRIVADA LA RAZA II ACALOTENCO 5 
ESPACIO JOSE SANCHEZ TRUJILLO 42 ESPACIO LAGO TANA 35 
MOSQUEDA 138 ESPACIO AGUSTIN DELGADO 275 
CDA MORELIA 2 MORELOS 282 
PRIVADA DEL BOSQUE AG 117 
SUR 23 ARBOLEDAS FASE I 
JOSE TORRES BODET 66 TERRAPLEN 114 
ESPACIO JUAREZ 18  ESPACIO LA VIGA 327 
ESPACIO TEPANECOS 22 TLAHUAC VENADOS 
ZACATECAS 149 COYUYA 
NOGAL 284 ESPACIO LA VIGA 590 
LAGO SUPERIOR 56 SAN PABLO TOPILEJO 400 
ESPACIO SANTIAGO 55 ORIENTE 233 
LAS PUERTAS IMAGEN ZAPOTITLA 
ESPACIO CONSTANTINO 243 RESIDENCIAL DANGO 
SERAPIO RENDÓN 28 ESPACIO MAR MEDITERRANEO 245 

ESPACIO JOSE SANCHEZ TRUJILLO 59 ESPACIO FRAY SERVANDO TERESA DE 
MIER 300 

IRLANDA 17 CERRADA NORTE 35 
CHAPULTEPEC 652 ATLAMPA (NARANJO 323) 
TABLAS DE SAN LORENZO ATLAMPA (CIPRES 330) 
SAN LUCAS TIZOC 5 
ESPACIO AQUILES SERDAN 125 JUAREZ 114 
NEZAHUALCOYOTL 65 CAMARONES 257 
ESPACIO CENTENO 951 ZARAGOZA 58 
SOLARIO 

Eje 
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Obra pública. Rescate 
Urbano del Centro 

Histórico 

•  Calle Zarco, República de Brasil, Eje 
Central, Balderas, Santa María de la 
Redonda Norte. Hacia un Zócalo 
peatonal 

•  Construcción de ducto maestro para 
fibra óptica 

•  Nueva infraestructura para 
instalaciones de CFE 

•  Renovación de instalaciones de 
SACMEX 

•  Ampliación de banquetas, renovación 
y nivelación de pavimentos 

•  Vegetación y arbolado 
INVERSIÓN:	  270	  mdp	  	  	  	  	  	  	  
ÁREA	  A	  INTERVENIR:	  86,436	  M2	  

Obra privada 

Proyectos de Rehabilitación 
privados en Centro Histórico 
•  Inversión: 4,912 mdp 
•  Empleos directos: 9,887 
•  Empleos indirectos: 4,942 

Proyectos del Corredor Juárez 
•  Inversión: 19,286 mdp 
•  Empleos directos: 38,002 
•  Empleos indirectos: 45,467 

16	  proyectos	  en	  total	  	  

Redensificación 

Vivienda indígena 
•  Inversión: 1,822.6 mdp 
•  Viviendas: 1,3329 
•  Locales: 565 

Vivienda de alto riesgo 
•  Inversión: 472.2 mdp 
•   Viviendas: 745 

 
Vivienda incluyente 
•  Inversión: 3,256 mdp 
•  Viviendas: 321  

75	  proyectos	  	  
	  13,146	  empleos	  directos	  y	  
15,718	  indirectos	  
	  	  

Revitalización integral del Centro Histórico 
Eje 
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25 mdp de inversión 
97 mdp de presupuesto para 
equipamiento, derivado de la 
Convocatoria 2019-01 del Fondo 
Mixto CONACYT-Gobierno de la 
CDMC 

Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-i 

2,340 m2 de espacio para reunir a 
entes públicos, privados y sociales 
para la co-creación de soluciones a 
los problemas de la ciudad y los 
retos de la industria 

Iniciativa Vallejo i Eje 
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Vallejo i 

•  Bimbo, Nuevo Centro de distribución metropolitano 
•  Neolpharma, Planta de fabricación de principios activos 

para medicamentos + centro de distribución 
•  FEMSA, Nuevo cuarto de frío de OXXO + nuevo centro 

de reclutamiento y capacitación 
•  SEARS, mantenimiento del Centro de distribución 
•  Alphla, nueva planta de producción de envases de 

plástico 
•  FIBRA1, parque corporativo y centro comercial 
•  Walmart, construcción de delivery center,  
•  Boading mantong, nueva planta de glicina 
•  O´Donell, centro de servicios logísticos 
•  U-Storage, Lindavista 2 
•  Home Depot, nueva tienda 
•  ERDSM solar, nueva fábrica de módulos voltaicos 

Proyectos privados 

Eje 
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Vallejo i 

586 hectáreas con adecuaciones y cambios de uso de suelo 
40% de vivienda accesible, costo máximo de $1.2 mdp 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Vallejo (En consulta)  
Programa de ordenamiento territorial y regeneración urbano-industrial para 
identificar las estrategias necesarias y consolidar a Vallejo como una 
centralidad urbana y un polo de desarrollo económico sostenible de la Zona 
Metropolitana 

Regeneración urbana en entorno de Ferrería-Fortuna  
Rehabilitación de calles: Av. Ceylán, Av. San Pablo, Poniente 150. 
Poniente 134  
Construcción de la nueva estación de transferencia y planta de 
selección de residuos sólidos 

Mejoramiento del entorno y la 
infraestructura pública 
Renovación de la infraestructura de Vallejo para aumentar su 
competitividad y habitabilidad, bajo nuevos estándares de calidad y 
sustentabilidad 

Eje 
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Sello Safe Travels emitido por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (World Travel & Tourism Council) 

•  Reglas sanitarias de organismos internacionales y 
grupos empresariales del sector 

•  Su finalidad es brindar certeza y confianza a los viajeros 
internacionales acerca de los destinos que visitan 

•  Se promoverán hoteles, restaurantes, museos, 
transportación turística, teatros y otros establecimientos 
que progresivamente abren sus puertas con 
determinados aforos, así como paquetes y tours 
confiables y seguros 

Promoción del Turismo seguro 
Eje 
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Financiamiento Mipymes 

1) Programa Impulso Nafin + CDMX, 
con garantía del GCDMX (FONDESO) 
dirigido a comercios, servicios y 
manufacturas para capital     de 
trabajo y activos fijos  

•  Línea de crédito de 1,168 mdp 

•  Ventanilla única en Fondeso para 
acompañar el proceso y agilizar 
trámites  

•  Tipo de apoyo: créditos hasta por 5 
millones de pesos, tasa del 13.5% sin 
comisión por apertura ni penalización 
por prepago, hasta por 60 meses  

•  Periodo de gracia de hasta 6 meses para 
capital e intereses 

Digitalización, simplificación y créditos 
accesibles 

En conjunto con NAFIN, el Gobierno de la Ciudad 
promueve e impulsa diversos apoyos con la banca 
privada: 2) Programa Especial 

de Impulso NAFIN + 
Hoteles 
•  Para MiPyMES del sector 

turístico (hoteles, 
agencias, etc) 

•  Tipo de apoyo: créditos 
de 200 mil pesos hasta 
30 millones de pesos, 
tasa del 13.5%, hasta 
por 60 meses  

•  Periodo de gracia de 
hasta   6 meses 

3) Programa Emergente de 
Reactivación Económica UDP-FOCIR, 
con SE  
•  Dirigido a MiPyMES del sector manufacturero 

•  Monto: De 25 mil a 120 mil pesos 

•  Tasa: 10% anual 

•   Plazo: 36 meses 

Eje 
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1) Ventanillas únicas 
digitales 

Digitalización y simplificación 

2) Llave CdMx 
3) A la fecha reducción de 
2400 a 966 trámites 

Eje 
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Apoyo a constructores en colaboración con 
SHF 

•  Financiamiento preferencial a través de Sofomes (Sociedad Financieras de Objeto 
Múltiple) certificadas, cuyo apoyo ayudará a reducir el tiempo de aprobación de los 
proyectos. 

•  Financiamiento directo a desarrolladores inmobiliarios. 
•  Financiamiento directo a las empresas que participan en la reconstrucción.  
•  Colaboración con Infonavit para mejorar las condiciones de los créditos: tasas de interés, 

plazos y garantías de los créditos puente.  

Eje 

7 



Acuerdos que estimulan la 
construcción  

Disposiciones publicadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante la contingencia sanitaria	  

AVISO Y/O ACUERDO	  

FECHA 
DE 

PUBLICA

CIÓN	  

VIGENCIA	   LIGA DE INTERNET	  

Lineamientos para la aplicación de la 
Norma para Impulsar y Facilitar la 
Construcción de Vivienda para los 

trabajadores derechohabientes de los 
organismos nacionales de vivienda en 
suelo urbano.	  

12 de junio de 
2020	  

A partir del 12 de junio 
de 2020	  

https://
data.consejeria.cdmx.gob.

mx/portal_old/uploads/

gacetas/
8d9dac95dd31b7fc9b2bd

04dc8ce9eb5.pdf	  

Acuerdo por el que se modifica, adiciona 
y prorroga la Resolución de carácter 
general por la que se otorgan facilidades 

administrativas, se condona o exime el 
p a g o  d e  c o n t r i b u c i o n e s , 
aprovechamientos y sus accesorios, así 

como las multas, para la regularización 
de inmuebles construidos, rehabilitados, 

adaptados o financiados por e l 
FONHAPO en la Ciudad de México	  

26 de junio de 
2020	   A partir del 26 de junio	  

https://
data.consejeria.cdmx.gob.

mx/portal_old/uploads/

gacetas/
18c869325129e45aebab1

1d8a694049f.pdf	  

Acuerdo por el que se establece el 
procedimiento para la realización de 
trámites en materia de construcción y 

desarrollo urbano, a través de la 
ventanilla única de trámites, conforme al 
plan gradual hacia una nueva normalidad 

en la Ciudad de México	  

6 de julio de 
2020	  

A partir del 6 de julio 
hasta nuevo Aviso, o sea 

abrogado por otro 

Acuerdo o documento 
insubstancial	  

https://
data.consejeria.cdmx.gob.

mx/portal_old/uploads/

gacetas/
2918b5aaf78c4787e2edfd

3e3f088255.pdf	  

Aviso por el que se 
da a conocer el 
A c u e r d o  d e 
f a c i l i d a d e s 
administrativas para 
la realización de 
p r o y e c t o s d e , 
D e s a r r o l l o 
Económico en la 
Z o n a I n d u s t r i a l 
Vallejo y su área de 
influencia, en la 
A l c a l d í a 
A z c a p o t z a l c o , 
Ciudad de México	  

20 de 
julio de 
2020	  

A partir del 
20 de julio 
de 2020	  

https://
data.conseje
ria.cdmx.gob

.mx/
portal_old/
uploads/
gacetas/

acd6564484
e9b3d44bcf
d958734202

ed.pdf	  

21 de agosto 
de 2020	  

A partir del 21 de agosto 
de 2020	  

https://
data.consejeria.cdmx.gob.

mx/portal_old/uploads/

gacetas/
55cc3886fd304431ce772

14c97c635fc.pdf	  

Acuerdo por el que se Modifican los 
Lineamientos y Criter ios para el 
Desarrollo de Vivienda de Interés Social y 

Popular en Favor de los Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México	  

21 de agosto 
de 2020	  

A partir del 21 de agosto 
de 2020	  

https://
data.consejeria.cdmx.gob.

mx/portal_old/uploads/

gacetas/
55cc3886fd304431ce772

14c97c635fc.pdf	  

       AVISO Y/O ACUERDO 

ü  Lineamientos para la aplicación de la norma para impulsar y facilitar la construcción de vivienda para los trabajadores 
derechohabientes de los organismos nacionales de vivienda en suelo urbano. 

ü  Acuerdo por el que se modifica, adiciona y prorroga la resolución de carácter general por la que se otorgan facilidades 
administrativas, se condona o exime el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como las multas, 
para la regularización de inmuebles construidos, rehabilitados, adaptados o financiados por el FONHAPO en la Ciudad de 
México. 

ü  Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la realización de trámites en materia de construcción y desarrollo 
urbano, a través de la ventanilla única de trámites, conforme al plan gradual hacia una nueva normalidad en la Ciudad de 
México. 

ü  Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo de facilidades administrativas para la realización de proyectos de, Desarrollo 
Económico en la Zona Industrial Vallejo y su área de influencia, en la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 

ü  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal. 

ü  Acuerdo por el que se Modifican los Criterios para la Aplicación de la Norma de Ordenación Número “26.- Norma para 
Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular”. 

ü  Acuerdo por el que se Modifican los Lineamientos y Criterios para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social y Popular en 
Favor de los Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 
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Impulso a mipymes para venta en línea:  
•  Tienda en línea “Todo lo encuentro en la 

CDMX” 
•  Posicionamiento en una plataforma 

especializada de comercio electrónico 
•  60% de descuento en envíos 
•  0% de comisión en pagos QR 

Para el desarrollo de proveedores:  
•  Se llevará a cabo la exposición de productos 

“Emprendedores de la Ciudad de México” 
•  Se realizará la  “Feria de productos CDMX” 
•  Se harán vinculaciones con dos grandes 

cadenas comerciales que beneficiará a más 
de 200 empresas 

Plataformas digitales y proveedores 
Eje 
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Alcaldías:  
Venustiano Carranza, 
Iztacalco e Iztapalapa 

Longitud 15 km del viaducto  
Tramo de Fray Servando Teresa 
de Mier a La concordia, salida a 
Puebla  

Sección : Dos 
cuerpos 
8.41 m por sentido 
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FRAY SERVANDO  

RÍO LA PIEDAD. 
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Opción por Río la Piedad 

Opción por Eje 3 sur 

Entrada 

Salida 

Distribuidor vial 

Viaducto elevado 

Opción por Zaragoza 

Viaducto elevado, conexión a carretera a Puebla  

Proyectos estratégicos con inversión privada Eje 
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ZARAGOZA 
RIO LA PIEDAD A EJE 8 SUR 

10.4 KM 

ZARAGOZA 2.4 KM 

AVENIDA 8 2.6 KM 

RÍO LA PIEDAD 2.3 KM 

EJE 3 SUR 3.8 KM 

•  Viaducto Zaragoza 
•  Longitud 15 km  
•  Sección 8.41 por sentido 
•  Tramo: Circuito Interior- Salida 

a Puebla 
•  Alcaldías: Venustiano Carranza, 

Iztacalco, Iztapalapa 
•  Costo estimado: 8,000 MDP 

Obras de conexión con el Aeropuerto de Santa 
Lucía 

$5,687 mdp de inversión 
Proyecto en coordinación 
con el Estado de México 

Movilidad Zona Oriente 

Eje 
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•  Se convocó a particulares 
especializados a proponer un 
parque de diversiones en la 
Feria de Chapultepec. 

•  Octubre, selección del 
proyecto ganador, para iniciar 
inversión. 

•  Inversión para un nuevo 
parque de diversiones en la 
“Feria de Chapultepec” 

Proyecto de renovación de la “Feria de 
Chapultepec” 

Eje 
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Octubre, selección de proyectos y empresas 
Se establecerán plantas para aprovechamiento de residuos urbanos (orgánicos 
e inorgánicos) y de la construcción, que permitan un ahorro o mitiguen el costo 
de disposición final, y permita el aprovechamiento sustentable de los residuos 

Proyecto para el aprovechamiento de 
los residuos urbanos y de la 

construcción 

Promover la economía circular 

Eje 
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Beneficiarios 
15,224 

empleos temporales 

Inversión 
217.4 mdp 

del 15 de septiembre  
al cierre del año 

 

•  Mediante un programa de apoyo de recuperación del 
espacio público, se llevarán a cabo actividades de 
eliminación de grafiti, atención de áreas verdes y 
limpieza en parques, bosques, camellones, estaciones 
del metro, plazas públicas, bajo puentes, escuelas, 
Cetrams, entre otros. 

•  Los apoyos van desde $3,500 hasta $15,000 
mensuales. 

Programa de Empleo Temporal: 
“Mejorando la Ciudad, Nuestra Casa” 

Eje 
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