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Comparecencia con motivo de la Glosa del 

Segundo Informe de Gobierno 

 
Luz Elena González Escobar.  

Secretaria de Administración y Finanzas.  
Congreso de la Ciudad de México Ciudad de México,  

21 de septiembre de 2020.  

 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputada 
Margarita Saldaña  

Señoras y señores legisladores.  

La Dra Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó 
en días pasados - conforme a nuestra Constitución, su segundo informe de 
gobierno ante esta soberanía. En el marco de la glosa de este segundo informe, 
agradezco a las y los diputados de la Ciudad permitirme comparecer ante 
todas y todos Ustedes.  

Al igual que la Jefa de Gobierno, soy una fiel creyente en la democracia, sus 
prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Más cuando éstas se rinden 
ante los representantes electos por las y los ciudadanos de esta gran Capital.  

Por la dificultad del momento, y por todo el respeto que ustedes merecen, 
debo comenzar diciéndoles que quisiera lograr en esta comparecencia 
transmitir con la mayor sensibilidad con que me sea posible, que detrás de lo 
que vengo a informar, detrás de cada cifra y dato, hay personas, mexicanas y 
mexicanos de carne y hueso.  

Que no olvidamos -ni por un momento- el contexto de este informe. Lo hemos 
comentado en innumerables ocasiones, estamos muy conscientes que vivimos 
una emergencia sanitaria en la que están en juego la salud y la vida de quienes 
habitamos en esta Ciudad.  

Por eso, en esta ocasión, no se trata sólo de un informe ordinario de avance en 
las prioridades y programas de gobierno; la epidemia del Covid-19 está 
representando y seguirá representando un múltiple desafío, que nos ha 
obligado a anticipar, ajustar, ejecutar y prever nuevas acciones en un contexto 
de incertidumbre.  
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Nos está tocando vivir una época en la que lo urgente y lo importante, pasaron 
a segundo término y cedieron su espacio a lo indispensable. Hacer más con 
menos era antes de la pandemia, uno de los sellos más importantes de esta 
administración. Hoy, hacer más con menos se ha convertido en el único camino 
posible para seguir de pie.  

Así pues, acudo a esta soberanía, en una condición difícil, probablemente en 
una de las situaciones de mayor adversidad que nuestras finanzas públicas 
hayan enfrentado en mucho tiempo, tal vez, desde hace un siglo.  

Reconozco el trabajo conjunto y coordinado que los integrantes de esta 
Honorable Cámara han tenido con el gobierno de la Ciudad, juntos hemos 
construido un frente común en la atención de los retos de este complicado 
año.  

La pandemia nos está enseñando a hacer las cosas de manera diferente: ahora 
más que nunca estamos obligados a trabajar en equipo. Todas las autoridades, 
todos los órdenes y niveles de gobierno, todos los colores, hemos puesto lo 
que nos toca y más.  

Gracias al trabajo en equipo con ustedes, hemos logrado mitigar los estragos 
sociales y económicos de la población, a través del fortalecimiento de las 
capacidades de la Ciudad. Trabajando en equipo, logramos el reforzamiento 
de nuestras instalaciones hospitalarias para atender a los enfermos que se 
internan, así como en diversas medidas sanitarias para aquellos que requieren 
de atención remota en sus hogares.  

Trabajar en equipo también es escuchar a quien piensa diferente, y por ello 
reconozco y agradezco las voces críticas que invitan a la reflexión constante. 
Siguiendo el ejemplo y las instrucciones de la Dra. Claudia Sheinbaum, vengo 
a escuchar con atención y sensibilidad las diferentes opiniones.  

***  

 

Cuando presentamos el plan presupuestal 2020, en noviembre pasado, el 
nuevo coronavirus no se conocía aún y el escenario para nuestra ciudad, 
nuestro país y para el mundo, era el de un crecimiento económico moderado, 
pero cierto.  

La economía mexicana se preparaba para tomar un nuevo sendero. En la 
Ciudad, gracias al Presupuesto que ustedes aprobaron el año pasado, nos 
preparábamos para emprender un plan financiero que además de garantizar 
los derechos sociales que son el centro de la política de una “ciudad innovadora 
y de derechos”, diera sustento a la mayor inversión en infraestructura pública, 
seguridad ciudadana y movilidad. Pero la aparición de este virus cambió 
drásticamente nuestro escenario original, con rapidez, en los primeros tres 
meses de este 2020.  
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De súbito, enfrentamos una amenaza sanitaria altamente contagiosa para la 
cual aún no hay tratamiento ni cura conocida, y al mismo tiempo, enfrentamos 
una brusca, pero necesaria interrupción de la actividad económica en todos 
sus sectores.  

La Ciudad ha sido consciente que dicho desafío está amplificado, además, por 
el hecho de ser la concentración humana más densamente poblada de México 
y la que sostiene la mayor red de vínculos, intercambios y conexiones de todo 
tipo con el resto del país y con el mundo. Mismos que en ningún momento 
fueron cerrados.  

En el informe presentado por la Jefa de Gobierno y que ustedes ya han 
conocido, se expone la forma en que la capital de la República se preparó, 
desde aquellos momentos en los que llegaban las primeras noticias 
provenientes de Asia, hasta las fases subsecuentes de reapertura. Más de seis 
meses de trabajo que han exigido toda nuestra concentración y todos los 
esfuerzos de quienes trabajamos y habitamos en nuestra Ciudad.  

En la ciudad de México estamos enfrentando esta situación poniéndonos del 
lado de la gente, haciendo más con menos, llevando la austeridad republicana 
del gobierno al límite, con responsabilidad y demostrando que, sin corrupción, 
es posible atender la emergencia cuidando además el corazón de una ciudad 
“innovadora y de derechos”.  

Hablemos primero de lo indispensable: La Capital de la República ha 
reorientado el ejercicio de 4,713 millones de pesos al cierre de agosto en la 
atención rápida, amplia y decidida a la emergencia sanitaria más grave en un 
siglo y probablemente en la historia. No hay otra entidad de la república que 
exhiba una movilización de recursos de esa magnitud.  

La estrategia de reorientación presupuestal para esta atención extraordinaria 
se desdobla en 2 ejes de acción, primero reforzar al sistema de salud para 
atender con oportunidad a la población, y segundo rescatar la Economía de las 
familias y empresas más vulnerables.  

 

1.- Reforzar el sistema de salud oportunamente, implica, al cierre de agosto, el 
ejercicio de 1,201 millones de pesos. Con los cuales:  

 -  se reconvirtieron 4 hospitales generales para hacerlos unidades covid;  
 -  se ampliaron 7 hospitales híbridos e instalaron módulos de primer 

contacto (Triage).  
 -  Se dispuso de 400 nuevas camas para terapia media e intensiva.  
 -  Participamos en la instalación de la Unidad Temporal covid-19 en el 

centro Banamex, lo que ha permitido que el resto de hospitales del 
sistema no se saturen con pacientes de baja complejidad.  
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 -  Procuramos la mayor cantidad de insumos médicos, medicamentos y 
equipo especial de protección, así como la compra de 153 ventiladores 
y 100 monitores de control nuevos.  

 -  Se desarrolló la Plataforma SMS/COVID.  
 -  Se contrataron más de 2100 personas entre médicos,  

enfermeras, técnicos de inhaloterapia, personas de apoyo y trabajadoras 
sociales; personal especializado para Locatel y paramédicos para el 
ERUM.  

2.- Para rescatar la economía de las familias más vulnerables y las micro 
empresas, hemos destinado recursos adicionales para apoyos directos. Con un 
monto de 3 mil 512 millones de pesos. Se trata de la ampliación de los 
programas sociales para los grupos más vulnerables que son nuestra absoluta 
prioridad, niños, adultos mayores, mujeres y desempleados.  

No podemos negar lo evidente: la pandemia afecta más a los que menos tienen. 
Tenemos la obligación de ponernos en sus zapatos; de pensar diferente, de 
rescatar a la población de abajo hacia arriba. Esto implica también evitar la 
quiebra de los mayores empleadores de la ciudad, las pequeñas y medianas 
empresas, por eso también destinamos recursos a un paquete especial y 
expedito de crédito para ellas.  

Mediante estos instrumentos hemos apoyado a un millón 250 mil niños y niñas 
y sus más de 600 mil familias con un ingreso adicional;  

 a 48 mil 801 personas que se quedaron sin su fuente de empleo;  

a 4 mil personas en comunidades indígenas, a 3 mil trabajadoras sexuales y a 
50 mil micro empresas.  

Un paquete de soporte vasto y múltiple, a los más vulnerables.  

En los meses venideros, seguiremos trabajando en equipo para que nadie se 
sienta sola, para que nadie se sienta solo.  

Adicionalmente, la Ciudad ha desplegado varios programas para prevenir y 
cortar la cadena de contagios, política que incluye a las brigadas de detección 
y de rastreo a las personas que han sido infectadas.  

A través de la Campaña Quédate en Casa. Se han entregado casi 50,000kits 
de apoyo médico y alimentario para personas con síntomas de Covid-19, 
además de tarjetas de apoyo económico con el mismo fin.  

Se realizan labores sistemáticas frecuentes de sanitización de espacios 
públicos, especialmente en la Central de Abasto, los reclusorios, los mercados 
y las unidades del metro, metrobús y tranvías, además de sostener el programa 
de entrega de mascarillas para usuarios del transporte público.  
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***PAUSA 

 
Hacer más con menos se ha convertido en una obligación.  

Todas estas acciones ocurrieron en un ambiente económico y social adverso. 
La Jornada Nacional de Sana Distancia, implicó la suspensión de la mayor parte 
de las actividades productivas, comerciales, laborales.  

Como suele describirse ahora, nuestras economías entraron “a un coma 
autoinducido” para lograr que la mayor cantidad de personas nos quedáramos 
en casa. Y esto tuvo repercusiones inevitables en los ingresos del gobierno.  

Entre enero y agosto, los ingresos de la Ciudad disminuyeron en una escala 
que no habíamos visto al menos en una generación. En este periodo, los 
ingresos del sector público sumaron 149,607 mdp, un 8.8 por ciento menor al 
estimado en los primeros 8 meses.  

En cuanto a los ingresos locales, se recaudaron 59,713 mdp pero la Ciudad dejó 
de recaudar 6 mil, 880 millones de pesos, 10.3 por ciento menos respecto a la 
meta programada en la Ley de Ingresos. Esta caída, se refleja como 
comportamiento general de las principales contribuciones de la ciudad; 
tenemos una caída importante en la recaudación del impuesto sobre 
adquisición de inmuebles, de la tenencia, debido a la menor venta de vehículos 
nuevos, menor recaudación de impuestos por espectáculos públicos, 
hospedaje, rifas y sorteos, etc.  

A pesar de la caída en los ingresos, en algunas contribuciones se observaron 
los esfuerzos del Gobierno de la CDMX y sobre todo el compromiso de la 
ciudadanía, como el impuesto Predial que superó su meta en 2% por ciento y 
el impuesto sobre nóminas, en el que se recaudó el 99% de su meta.  

Aunque la participación federal vino en nuestro auxilio, no fue suficiente. Se 
registraron 7 mil 231 millones de pesos menos de ingresos federales, las 
participaciones cayeron y lo recibido a través del FEIEF que sumó 3 mil 120 
millones no logró compensar esta caída, dado que además tuvimos cierres 
temporales de algunos programas de coordinación fiscal que impidieron que 
la Ciudad recaudara otros 3 mil 900 millones de pesos programados al inicio 
del año.  

Así, en términos globales y al cierre de agosto, los ingresos de origen federal 
reportan una caída de 8.4% por ciento respecto a la meta programada en la 
Ley de Ingresos.  

Además, nuestras finanzas están dejando de obtener recursos por los servicios 
públicos que ofrece la Ciudad, especialmente por la menor afluencia en el 
transporte público. Tan sólo en el sistema de transporte colectivo Metro hemos 
tenido un descenso de 1,645 millones de pesos por tarifa. Sin embargo, a pesar 
de esta drástica reducción de la movilidad en la ciudad desde finales de marzo, 
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quiero resaltar que los sistemas de transporte no han dejado de operar ni un 
solo día.  

Es relevante mencionar que este gobierno está comprometido con el apoyo a 
la economía de nuestros contribuyentes solidarios.  

Tenemos que ponernos en los zapatos de la gente: no es que no quieran pagar 
sus contribuciones, es que simplemente no pueden. Por ello, se realizó una 
ampliación de la fecha límite para acceder al subsidio del Impuesto sobre la 
tenencia hasta el 31 de julio, tres meses más de lo programado. De esta forma, 
en este periodo de prórroga se realizaron 567 mil 865 operaciones.  

Dentro de ellas, 431 mil 249 operaciones fueron beneficiadas mediante este 
subsidio, es decir, 329 mil 297 más que las registradas en el mismo periodo de 
2019.  

En materia del Impuesto Predial, se otorgó la condonación de 100 por ciento 
de los accesorios generados durante los tres primeros bimestres del año. 
También, se otorgó un descuento de 5% para contribuyentes que realicen el 
pago del Impuesto Predial correspondiente al cuarto bimestre y para quienes 
realicen el pago anticipado del quinto y el sexto bimestre de este ejercicio. Hoy 
en día, alrededor de 114 mil 696 contribuyentes se han beneficiado con la 
medida.  

 

***PAUSA 

 
Ante la falta de liquidez que tiene nuestra economía, el gobierno tiene que 
poner el ejemplo ejerciendo el gasto de forma puntual y oportuna.  

Por eso, hemos realizado un esfuerzo inédito en la capital y en el país; así 
podemos reportar, que vamos a gastar el 80 por ciento del presupuesto al 
cierre del tercer trimestre, alrededor de 128 mil 350 millones de pesos. Esto 
representa una inyección económica de recursos líquidos muy importante, 
justo en estos momentos cuando gastar es más necesario que nunca.  

Precisamente ahora, cuando hemos tenido que suspender actividades, con 
eficacia y prontitud, el gobierno de la Ciudad ejecutó lo que le corresponde: 
ejercer su gasto sin demora.  

La política de austeridad nos obliga a actuar con gran responsabilidad pero 
también con gran eficacia. En medio de las dificultades lo hemos logrado.  

Llamo su atención hacia otro hecho significativo: tuvimos que realizar un 
ejercicio ordenado de ajuste en el gasto, lo más rápido que fuera posible 
debido a la caída de ingresos y para atender las exigencias que planteó y sigue 
planteando la crisis sanitaria.  
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Es por eso, que solicitamos de manera provisional y perentoria la facultad de 
re-direccionar rubros importantes de gasto.  

De este modo, hemos realizado un esfuerzo de ajuste del gasto al cierre de 
agosto del 5.8 por ciento del presupuesto. Los trabajos en esta materia 
continúan en congruencia y armonía con la eventual afectación en la captación 
de ingresos.  

Las reducciones parten de un esfuerzo de austeridad y de gasto responsable, 
dirigido principalmente a labores administrativas, considerando:  

●  No afectar las remuneraciones al personal, al contrario, se cumplió con 

la promesa de incrementar 9% el salario de los policías y se otorgó un 
incremento integrado a la base trabajadora de 5.3% .  

●  No reducir los apoyos sociales a la ciudadanía, al contrario, se 

establecieron programas específicos nuevos para apoyo a los más 
vulnerables.  

●  No cancelar la ejecución de obras públicas, sino recalendarizar su 

ejecución.  

●  No afectar la operación de las áreas sustantivas.  

En el gasto corriente (capítulos 2000 y 3000), se redujeron 5,222 mdp. Dentro 
de este rubro, destacan ahorros de 803 mdp en servicios como energía, agua 
y gas; 587 mdp por concepto de arrendamiento y mantenimiento de edificios; 
600 mdp en combustible y refacciones; 224 mdp en materiales y servicios de 
impresión; 136 mdp en material de oficina; 158 mdp en servicios de 
telecomunicaciones; 59 mdp en transporte destinado a funcionarios y 31 mdp 
en viáticos y pasajes.  

Vengo a agradecer su confianza, la reasignación presupuestal, aprobada por 
esta Honorable Cámara, le permitió a la Ciudad actuar con prontitud, y sobre 
todo poder reaccionar ante la compleja situación que enfrentamos. Trabajando 
en equipo estamos haciendo más con menos, estamos atendiendo lo 
indispensable y lo urgente sin abandonar lo importante.  

La ejecución del presupuesto en la Ciudad de México ha sido un reto en estos 
tiempos; sin embargo, este ejercicio ha sido reconocido como el más eficiente 
en términos de transparencia de todas las entidades federativas.  

La enorme mayoría de recursos se han dirigido a donde deben estar: en lo 
indispensable, en el fortalecimiento del sistema hospitalario, la creación de 
condiciones para quedarnos en casa, el apoyo a los eslabones esenciales de la 
economía familiar, popular y romper en lo posible las cadenas de contagios.  
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Apoyados siempre en el conocimiento científico, cada acción ha sido discutida 
y validada con el apoyo de los centros de investigación nacionales, las 
universidades y los institutos de alta especialidad. No hemos escatimado ni 
recursos, ni conocimientos en la tarea de enfrentar el más grave problema -al 
mismo tiempo sanitario y económico- que hemos tenido en mucho tiempo.  

A las acciones que ha implementado el Gobierno de la Ciudad de forma 
extraordinaria, se suma el hecho de que se siguen atendiendo las prioridades 
de este gobierno. Lo urgente, el compromiso con la inversión social y lo 
importante, mantener la inversión pública e impulsar la economía local.  

En términos sociales, se han mantenido en operación los programas sociales 
que ya estaban en marcha antes de la llegada del COVID-19, más de 13 mil 
millones de pesos este año.  

En términos de infraestructura física, se mantienen las obras tanto en 
movilidad, del programa sembrando parques y rescatando ríos, de las obras de 
infraestructura hidráulica, obras en infraestructura de salud, educación y 
espacios públicos. Así como, el compromiso de saldar la deuda inadmisible en 
materia de reconstrucción y vivienda social, que han sido descritas con 
puntualidad, con pesos y centavos, en el Informe presentado a este Congreso 
por la Jefa de Gobierno.  

En esta sintonía hemos trabajado eficazmente con la Iniciativa Privada de la 
Ciudad de México; reconocemos ampliamente a las y los empresarios que han 
hecho un esfuerzo extraordinario en los últimos meses.  

Nos enorgullecemos de tener un diálogo franco y abierto con los líderes de 
todas las Cámaras y Asociaciones empresariales de la Ciudad; a quienes 
agradecemos su confianza para invertir, la solidaridad que muchos de ellos han 
mostrado con sus empleados y el apoyo que hemos tenido para visualizar la 
reactivación económica y social tan necesaria.  

Hace unos días, la Jefa de Gobierno presentó su programa para el Bienestar y 
la Reactivación Económica. Ahí se anunciaron 10 ejes fundamentales para su 
implementación; el cual fue elaborado además en plena sincronía con las y los 
empresarios; nuestros aliados indispensables en este propósito.  

Se trata de un programa de reactivación económica de abajo hacia arriba, una 
fórmula completamente diferente a la que habían ensayado las 
administraciones anteriores durante los últimos 30 años, y en plena sintonía 
con las políticas del Gobierno de México.  

Estamos desplegando un plan de inversión pública, que como he mencionado, 
a pesar del momento crítico, es el más importante en muchos años en esta 
Ciudad.  

Con la inversión en obra pública y los grandes proyectos que se contemplan 
también con el sector productivo, se invertirán en la Ciudad más de 100,000 
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millones de pesos, en proyectos concretos, y se generarán 300,000 empleos 
durante los próximos meses y el próximo año.  

Aquí destacan los distintos incentivos que se han impulsado desde el gobierno 
de la Ciudad y el gobierno de México para las pequeñas y medianas empresas; 
la puesta en marcha de ambiciosos proyectos de construcción de vivienda, con 
un enfoque incluyente; el desarrollo de la Zona Industrial Vallejo; una estrategia 
para la recuperación del turismo de forma segura, que será fundamental para 
que la Ciudad de México sea nuevamente el primer destino turístico de 
América Latina y un programa de empleo temporal, entre otras acciones.  

***  

Señoras y señores.  

Ustedes han recibido un informe detallado que da cuenta de la situación 
extraordinaria en la que nos encontramos.  

Afirmo que en la Ciudad hemos hecho todo, todo lo humanamente posible para 
ejecutar las tareas que exige una emergencia, cuyas proporciones no podíamos 
conocer.  

El recuento tiene una dimensión humana y una huella de dolor que no puedo 
ni quiero ocultar. Es en este escenario que realizamos grandes políticas que 
ahora mismo siguen sosteniendo nuestro combate a la pandemia. Estoy aquí, 
comprometida a poner sobre la mesa los datos y los números de una historia 
que sigue abierta, y continuará durante un periodo incierto.  

Lo que he informado es expresión de un momento difícil que ha exigido 
decisiones también difíciles y de gran calado. Con ellas, hasta ahora, hemos 
salido adelante. Estamos ciertos de que Juntos vamos a salir adelante, con la 
comprensión y colaboración de ustedes encontraremos las fuerzas para que la 
Ciudad siga siendo el territorio cierto de una esperanza. Una ciudad innovadora 
y de derechos. Nuestra casa.  

Les agradezco una vez más esta oportunidad y quedo a sus órdenes para 
atender cualquier pregunta o comentario al respecto.  

Muchas gracias.  

 


