
PRESUPUESTO Y DISPOSICIONES
FISCALES 2020



Por el pago anual anticipado de Impuesto Predial: en el mes de enero se aplicará un 8% de descuento
y 5% si se efectúa durante el mes de febrero

Para la Tenencia Vehicular se otorgará un subsidio de 100% a personas físicas o morales sin fines
de lucro, poseedoras de autos cuyo valor depreciado, incluyendo el IVA, no exceda los 250 mil pesos

PRINCIPALES BENEFICIOS FISCALES 2020

Se contempla para el pago de Predial, Agua y Tenencia el programa de meses sin intereses pagando
con tarjetas de crédito participantes
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REDUCCIONES FISCALES

Condonación del 30% del Impuesto Predial y accesorios para personas jubiladas, pensionados,
viudas, huérfanos pensionados y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos
(resolución publicada en la gaceta oficial de la CDMX el 31 de diciembre de 2019)

Se continua con el sistema de autenticación biométrico de voz,
el cual permitirá a los adultos mayores, con una llamada
telefónica, obtener la reducción sin necesidad de ir a una
oficina tributaria 

BENEFICIOS PARA GRUPOS VULNERABLES

Pago de cuota fija mínima ($50 pesos) del Impuesto Predial para jubilados, pensionados, viudas, 
huérfanos pensionados, mujeres separadas, jefas de hogar y madres solteras, personas con discapacidad 
permantente y adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos, siempre y cuando el valor catastral 
del inmueble no rebase los 2.14 mdp  (Artículo 281 y 282 del CFCDMX)  
 
También tendrán derecho a una reducción de 50% de la cuota bimestral por concepto de 
derechos por el suministro de agua, siempre y cuando el volumen de consumo no exceda de 77 m3



APOYO A ZONAS DE BAJO VALOR CATASTRAL

Se aplicará el subsidio en el pago del impuesto predial asociado a los inmuebles 
que se ubiquen entre los rangos A y G del artículo 130 del Código Fiscal 

Esto ya se verá reflejado en tu boleta

 
Rango

A
B
C
D

50.00
59.00
71.00
85.00

Cuota con
subsidio

0.11
187,736.26
375,471.96
750,945.32

Límite inferior
valor catastral

187,736.25
375,471.95
750,945.31

1,126,417.24

Límite superior
valor catastral

 
 

Rango

E
F
G

50%
35%
25%

Cuota con
subsidio

1,126,417.25
1,501,890.63
1,877,362.56

Límite inferior
valor catastral

1,501,890.62
1,877,362.55
2,252,834.47

Límite superior
valor catastral



BENEFICIOS PARA VIVIENDA Y 
REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

Los poseedores de inmuebles que se encuentren en los programas de regularización 
territorial de la Ciudad de México, tendrán derecho a una reducción equivalente al 
100%, respecto del impuesto predial e impuesto sobre adquisición de inmuebles 

Reducción en el impuesto predial a personas físicas propietarias o poseedoras de viviendas 
de interés social o vivienda popular, adquiridas con créditos otorgados dentro de los 
programas de vivienda oficiales, para que efectúen el pago de $50.00 pesos bimestrales

Reducción del 100% en el Impuesto Predial y en los Derechos por el Suministro de Agua, 
a los poseedores de inmuebles que, por causa de un fenómeno perturbador, sean 
destruidos total o parcialmente

Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024. Se exime el 
100% del pago de ISAI y de 15 contribuciones en materia de desarrollo urbano, agua y 
medio ambiente



OTROS BENEFICIOS FISCALES
En materia del Impuesto sobre Nómina, dirigidas al sector empresarial, derivado de sus 
actividades o acciones con beneficio social o ambiental

45% a la que inicien operaciones el primer año y 20% a las que aumenten su planta laboral en 25%
De 20% a 40% cuando adquieran sistemas, equipos y materiales que reduzcan sus emisiones 
contaminantes, reprocesen o reciclen sus residuos sólidos 

En materia de Impuesto Predial a aquellos contribuyentes que en beneficio del medio
ambiente mantienen árboles adultos (25%), edificios sustentables o las llamadas azoteas 
verdes (10%)

A las Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada 
Reducciones del 100% tanto de predial como de agua siempre y cuando se obtenga una 
constancia con la que se acredite que se realicen las actividades de su objeto asistencial emitida 
por la Junta de Asistencia Privada de la CDMX



Comprende un gasto neto total de

238,975.8 mdp, que representa

un incremento de 4,559.5 mdp
respecto del aprobado el 2019

2019

2.1%

2020

234,016.3

238,975.8
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PRIORIDADES DE GASTO

El presupuesto se alinea
con los objetivos y resultados
del Programa de Gobierno
2019-2024, con una visión
de largo plazo

Las prioridades de gasto, y su peso en el presupuesto del sector central, son:
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SECTOR EDUCACIÓN 10,008.2 mdp

Ponte Pila, deporte comunitario 150 mdp

Mi beca para empezar 4,410.6 mdp

Uniformes y útiles escolares gratuitos 1,066.3 mdp

Mi beca para terminar  la prepa en PILARES 192 mdp

Ciber escuelas en PILARES 215.5 mdp

Mejor Escuela 232.5 mdp

128.1%
Crece

Operación de nuevos planteles del IEMS en GAM IV (colonia
Malacates) e Iztapalapa V (CETRAM de Constitución de 1917)

Ampliación y operacion del Instituto de Educación Superior
Rosario Castellanos

Creación Universidad de las Ciencias de la Salud



INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SOCIAL 20,367 mdp

9.5%
Crece

Infraestructura en transporte público
Construcción Trolebús Elevado 2,600 mdp
Corredor vial Línea 5 Metrobús 413 mdp
Ampliación Línea 12 STC 500 mdp
Modernización Línea 3 Metrobús 348 mdp
Ampliación Línea 4 Metrobús 117 mdp
Mantenimiento y rehabilitación de líneas de Metrobús 25 mdp
Metrobús accesible para personas con discapacidad 5 mdp

Infraestructura urbana y vial
Mantenimiento y corrección de la carpeta asfáltica 1,752 mdp
Mantenimiento Circuito Interior 788 mdp
Adquisición de equipo de construcción 224 mdp
Mapeo y bacheo de la carpeta asfáltica 75 mdp
Trabajos en la carpeta de rodamiento de la CEDA 75 mdp
Seguimiento de incidencias SUAC 25 mdp
Adquisición de equipo diverso 26 mdp
Renivelación de accesorios hidráulicos 25 mdp



Alumbrado público
Renovación alumbrado público en Bosque
Chapultepec, Centro Histórico y zonas diversas 530 mdp
Sustitución de aditivos metálicos por LED 300 mdp
Senderos seguros para peatones 86 mdp  

9.5%
Crece

Infraestructura urbana y vial
Construcción de puentes vehiculares
(Periférico y Canal Nacional, Circuito Interior y Eje 6, y otros) 872 mdp
Cruces seguros 250 mdp
Mantenimiento a puentes vehiculares y peatonales 100 mdp
Intervención carriles y banquetas Av. Chapultepec 180 mdp
Banquetas y guarniciones en vialidades primarias 165 mdp
Señalamiento vertical y horizontal 100 mdp
Biciestacionamientos e infraestructura ciclista 70 mdp
Rehabilitación mobiliario urbano 50 mdp
Mantenimiento y restauración de fuentes 25 mdp
Puentes peatonales y rampas 20 mdp

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SOCIAL 20,367 mdp



9.5%
Crece

Parques, áreas naturales y residuos
Rehabilitación Parque Ecológico Cuitláhuac 250 mdp
Planta de transferencia y selección Azcapotzalco 74 mdp
Intervención Gran Canal 100 mdp
Mantenimiento Parque Ecológico Xochimilco 100 mdp
Mantenimiento Parque El Imán 60 mdp
Rehabilitación Bosque de Aragón 100 mdp
Restauración Periférico Oriente 50 mdp

Infraestructura cultural, educativa y deportiva

Construcción PILARES 800 mdp
Rehabilitación de escuelas nivel básico 481 mdp
Construcción de 3 planteles de preparatoria
(Iztapalapa, Tláhuac y Constitución 1917) 390 mdp
Museo Interactivo Infantil Iztapalapa 336 mdp
Construcción Universidad Contreras 90 mdp
Cine Cosmos 50 mdp

Senderos seguros en escuelas 100 mdp
 Mantenimiento estancias infantiles 50 mdp
Nave Mayor Merced 36 mdp
Remodelación Ángel de la Independencia 9 mdp
Cancha de pelota Mixteca 10 mdp
Deportivo El Vivero 10 mdp
Renovación Polígono Centro Histórico 250 mdp

Infraestructura en salud
Hospital General de Cuajimalpa 350 mdp
Hospital Topilejo 150 mdp
Mantenimiento a centros de salud 60 mdp
Clínica especializada trans 10 mdp

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SOCIAL 20,367 mdp



Líneas 1 y 2 de Cablebús 3,120.8 mdp

Mantenimiento y modernización
del Metro

2,401 mdp

Trolebús Elevado y nuevos trolebuses 1,864 mdp

200 nuevos autobuses para RTP 600 mdp

Modernización de transporte concesionado 1,000 mdp

SECTOR MOVILIDAD 29,715 mdp

10.8%
Crece



SECTOR SEGURIDAD 42,184.28 mdp

6.6%

Proyecto de inteligencia de datos para la seguridad 445 mdp

Aumento salarial a Policías (9%) 1,200 mdp

Crece

Contratación de 5,000 nuevos policias

Pago de prestación de servicios de nuevas patrullas

Seguridad ciudadana en cuadrantes y paz social 3,083.7 mdp

Servicio integral de operación y atención a emergencias
del C5 1,721.5 mdp



SECTOR MEDIO AMBIENTE 18,166.1 mdp
Programa Altépetl: Pago de servicios ambientales
y conservación 1,000 mdp 

Agua potable y drenaje 5,375 mdp:
   Agua potable 2,725 mdp:
   -Distribución de agua potable 966.7 mdp
   -Mejora de la calidad de agua 898.2 mdp
   -Mejora de fuentes de abastecimiento 564.1 mdp
   -Medición y telemetría 295.8 mdp

   Drenaje 2,650 mdp:
   -Obras emblemáticas 914.4 mdp
   -Control de inundaciones 517 mdp 
   -Red de drenaje primario y secundario 458.7 mdp
   -Desazolve de presas, lagunas y ríos 301.1 mdp
   -Construcción de rehabilitación de plantas de bombeo
    y plantas de tratamiento 236.9 mdp
   -Drenaje profundo 115.6 mdp 
   -Estudios y proyectos de drenaje 79.2 mdp 
   -Acciones de medición y telemetría 26.8 mdp



ALCALDÍAS

Se trata de una cifra producto de una fórmula precisa, 
acordada, transparente y sin ningún tipo de sesgo

Mantiene su peso en el presupuesto total de la ciudad de 18%

Todas las alcaldías tienen un presupuesto superior
al 2019

Se incorporan criterios para la distribución del presupuesto 
participativo

El presupuesto de las Alcaldías para 2020 asciende a 43,717.8 mdp
crece en la misma proporción que el presupuesto de la Ciudad

2.1% más que en 2019



Luz Elena González Escobar
Secretaria de Administración y Finanzas


