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Muy buenos días a todas y todos. Estamos aquí, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, 

porque juntos vamos a salir adelante. 

El Gobierno de la doctora se ha hecho cargo desde antes del primer caso de contagio, del 

reto que representaba la pandemia que estamos viviendo y nos anticipamos para atender esta 

difícil situación y hoy también nos estamos haciendo cargo de sus consecuencias. 

Por eso, estamos presentando este Plan de Reactivación Económica para el Bienestar que 

consta, como vemos, de 10 Ejes estratégicos. Compartimos con el Gobierno de México la 

definición de que la Política Social es la Política Económica y viceversa. Se trata de un programa, 

un plan de reactivación económica de abajo hacia arriba, una fórmula completamente diferente 

a la que habían ensayado los Gobiernos de México durante los últimos 30 años. 

En este año invertiremos, en efecto… en este año invertiremos, porque, en efecto, es una 

inversión no un gasto, en conjunto con el Gobierno de México más de 40 mil millones de pesos de 

apoyo directo —como lo señaló la doctora― a adultos mayores y a las mujeres y hombres que 

desarrollan alguna actividad en la ciudad para proteger y garantizar el sustento e ingreso de los 

más vulnerables en nuestra ciudad; los jóvenes y los niños están en el centro de la política del 

Gobierno de la Ciudad. 

En la Ciudad de México tenemos el programa más ambicioso de apoyo a la educación 

básica para todos los niños y niñas; “Mi Beca Para Empezar”, más “Útiles y Uniformes Escolares”. 

Y ser joven en esta ciudad hoy no implica ser improductivo, más bien al contrario, tener recursos 

y espacio para ser parte de la economía y de la sociedad. Pero además, durante la pandemia 

―como bien lo señaló la Jefa de Gobierno— el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad 

hemos puesto en marcha programas nuevos, adicionales a los que se tenían de apoyo a las 

pequeñas y medianas empresas de esta ciudad. 

El Gobierno de México ha destinado 3 mil millones de pesos a micronegocios afiliados al 

IMSS, y créditos a taxis y tianguis; y el Gobierno de la Ciudad de México ha desplegado una gama 

muy amplia de programas de apoyo para la emergencia en el COVID. 

 



 

 
 

 
Nuevos microcréditos, ampliación de Seguro de Desempleo, Apoyo Básico de COVID, 

apoyo básico de “Mi Beca Para Empezar”, y el apoyo en un programa conjunto con las alcaldías y 

la iniciativa de los alcaldes de MERCOMUNA, que suman más de 3 mil 800 millones de pesos. 

En conjunto esta es la red social más poderosa que se haya armado por alguna actividad 

de la República, a pesar de todas las dificultades la Ciudad de México lo está haciendo. Sumado 

a esto como segundo eje, estamos desplegando un plan de inversión pública que a pesar del 

momento crítico es el más importante en muchos años en esta ciudad, la ciudad no se detiene y 

no hemos cambiado el programa de obras. 

Este programa tan ambicioso que nos propusimos al inicio de la administración; esto sí 

lo quiero repetir y resaltar, gracias al respaldo de todos los ciudadanos que pagan sus impuestos, 

gracias a todos y a la responsabilidad y claridad de los objetivos que tenemos en el Gobierno y 

que tiene la Jefa de Gobierno, en términos de un Gobierno que hace mucho más con mucho 

menos. 

Así como el plan de austeridad que hemos implementado y el combate a la corrupción, 

esto se refleja en casi 27 mil millones de pesos en inversión en obra pública y los empleos tanto 

directos como indirectos que esta inversión va a generar y generará. 

Como pueden ver a continuación, estamos reforzando la infraestructura educativa y 

social con los PILARES, la Universidad Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud; algunas 

obras de movilidad que estamos desarrollando. 

El nuevo sistema Cablebús, Línea 1 y Línea 2, el Trolebús Elevado; el proyecto de 

modernización integral del Metro, el cual va a implicar una inversión muy importante para los 

próximos años, pero que se encuentra actualmente en proceso de licitación; el proyecto integral 

para el suministro eléctrico confiable del Metro, la construcción de nuevos hospitales y centros 

de salud, todas las obras para el mejoramiento y dentro del Programa de Sembrando Parques y 

Rescatando Ríos. 

En Canal Nacional, Parque Ecológico de Xochimilco, Parque Cuitláhuac, Avenida 

Chapultepec; toda la inversión destinada al Programa de Reconstrucción y Vivienda Social, lo 

cual era una deuda social inaceptable que heredamos de la administración anterior; y todos los 

proyectos de inversión en infraestructura hidráulica y agua potable y drenaje, tan necesarios para 

la viabilidad de la ciudad, y también olvidados en administraciones anteriores. 

El tercer eje es la inversión privada en construcción, celebramos a los empresarios que 

han decidido continuar e iniciar nuevos proyectos porque los efectos sociales de la inversión en 

tiempos de retos, es exponencial. En la Ciudad de México no entendemos, ni concebimos al 

desarrollo sin una potente coordinación entre empresas y Gobierno. 



 

 
 

 
Es más, el desarrollo no existe si el sector público y privado no se encuentran y se 

coordinan para los proyectos del futuro, sean chicos o sean grandes. Por eso trabajamos todos 

los días para establecer una coordinación sincera y amplia con el Gobierno… entre el Gobierno 

Local y la iniciativa privada, que ahora es más importante que nunca. 

Tenemos ya una cartera de proyectos de construcción en marcha, que son proyectos que 

cumplen con toda la normatividad y la visión de ciudad que tenemos, y que van a hacer… se van 

a hacer de cara a la ciudadanía consultando a la gente y respetando el entorno urbano y 

ambiental. 

En esta visión de ciudad también ya iniciaron los programas de… para la Vivienda 

Incluyente y Regeneración Urbana… el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, 

el Programa de Vivienda para los Trabajadores y el Programa de Vivienda Popular. En estos tres 

programas, al día de hoy, ya tenemos 68 proyectos de vivienda nueva registrados por la iniciativa 

privada para su desarrollo, los cuales también serán una fuente importante de empleo para los 

próximos años. 

El cuarto y quinto eje son dos muy buenos ejemplos concretos de la sinergia positiva entre 

el Gobierno y la iniciativa privada, me refiero primero, al Programa de Revitalización Integral del 

Centro Histórico; y a la iniciativa emprendida junto con el alcalde de Azcapotzalco, Vallejo-I 

donde se desarrolla el Centro de Innovación Tecnológica, donde ya contamos con proyectos 

específicos de inversión con grandes empresas que han acudido a nuestro llamado para 

reindustrializar y revitalizar esta zona tan importante de la ciudad, esto sujeto a un programa 

parcial de desarrollo urbano en Vallejo que actualmente se encuentra en consulta y de acciones 

de mejoramiento en el entorno y la infraestructura pública de parte del Gobierno de la Ciudad. 

El Eje 6, promoción del Turismo Seguro. Quiero decir, el turismo es una de las actividades 

más importantes de la ciudad. El esfuerzo que han hecho los prestadores de servicios turísticos 

por mantener sus establecimientos y servicios ha sido enorme, han cumplido además junto con 

los restauranteros, con las medidas protocolarias para reabrir nuevamente sus puertas. 

Visitantes y turistas reconocerán este esfuerzo a través del timbre de seguridad turística 

que a partir de ahora emitirá el Gobierno de la Ciudad; un Turismo Seguro será la base de la 

promoción que en su momento impulsaremos y queremos… porque queremos estar preparados 

para que la Ciudad de México sea la primera Metrópoli de América Latina en recuperar ―en su 

momento— el gran potencial turístico, de espectáculos y de liderazgo gastronómicos que 

siempre ha tenido la ciudad. 

El siguiente eje es la digitalización, simplificación y créditos accesibles. Hemos firmado 

un convenio específico con NAFIN para contar con una Ventanilla Única de acceso a través de 

FONDESO que permite el acceso a pequeñas y medianas empresas a sus programas de crédito, 



 

 
 

 
pero en mejores condiciones, con las características de los mismos y el aporte de garantías 

compartidas por la ciudad y esta institución crediticia. 

Hemos desarrollado una serie de plataformas digitales y avanzado enormemente en la 

implementación de ventanillas únicas, del proyecto LLAVE CDMX; y a la fecha, decirles que hemos 

logrado la reducción y la simplificación de trámites de 2 mil 400 a 966 trámites. 

Un ejemplo claro de esto, es la facilidad con la que se implementó que empresas de bajo 

impacto puedan iniciar operaciones con solo registrarse en una plataforma y ya no teniendo que 

hacer trámites engorrosos. 

También hemos establecido un acuerdo con Sociedad Hipotecaria de BANOBRAS, 

encaminado a facilitar el acceso al financiamiento de proyectos de vivienda y reconstrucción, 

reduciendo el tiempo para la aprobación de los créditos y flexibilizando los criterios de 

elegibilidad. 

Y desde que iniciamos la administración hemos establecido canales de comunicación 

directa con la iniciativa privada y los sectores productivos, y producto de este entendimiento y 

acompañamiento, hemos buscado facilitar la inversión y quitar todas las trabas burocráticas a 

través de la publicación de varios acuerdos que facilitan la inversión y el desarrollo de proyectos 

de construcción. 

También hemos desarrollado otro tipo de plataformas digitales para proveedores y venta 

en línea, estamos convencidos que en este nuevo entendimiento es posible desarrollar con la 

iniciativa privada otro eje del programa que son proyectos estratégicos de gran alcance para la 

movilidad y el espacio público, ejemplo de estos, será la conexión a la carretera Puebla a través 

del Viaducto elevado… de un Viaducto Elevado. 

Las obras de conexión con el Aeropuerto “Felipe Ángeles”, que ese proyecto también es 

un proyecto de construcción de un Viaducto Elevado al Periférico Oriente, el tramo Zaragoza-

Peñón-Texcoco, que además, refleja la buena coordinación que tenemos con el Estado de México. 

El proyecto de renovación de la Feria de Chapultepec que traerá también nueva inversión 

para este nuevo centro de diversiones. 

El Eje 9 es prioritario para nosotros, ya que la visión de Ciudad Sustentable es 

fundamental para mejorar Nuestra Ciudad, Nuestra Casa; la reactivación no puede descuidar la 

sustentabilidad, este Gobierno ha hecho una fuerte apuesta por una visión de economía circular, 

por lo que buscamos el desarrollo de plantas de aprovechamiento de residuos urbanos y de la 

construcción que mitiguen el costo de la disposición final y permita el aprovechamiento 

sustentable de los residuos. 



 

 
 

 
Como último eje vamos a implementar una gran iniciativa de empleo temporal para el 

programa “Mejorando Nuestra Ciudad, Nuestra Casa”, tenemos que ganar tiempo, vamos a 

recuperar el liderazgo en la generación de empleos; y para acelerar este proceso, a partir de 

septiembre pondremos en marcha este nuevo programa temporal con 15 mil nuevos empleos 

generándose. 

Para finalizar, solo quiero reiterar que todas estas acciones se hacen y se seguirán 

haciendo con total transparencia y con combate confrontar a la corrupción, estamos frente a una 

etapa de atención a la pandemia, que si bien no hemos dejado de trabajar juntos, es necesario 

redoblar esfuerzos y tener como tema prioritario ―como lo señaló la Jefa de Gobierno— la 

generación de empleos y el bienestar de todas y todos los ciudadanos. A pesar de esta enorme 

adversidad, la ciudad cuenta con los elementos para enfrentar este gran reto económico y 

sanitario. 

 

Muchas gracias. 


