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PAQUETE DE MEDIDAS PARA 
LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA DE LA CDMX

17 de marzo de 2022



La Ciudad de México se consolida como líder mundial de vacunación, con más de 21 
millones de dosis aplicadas, la cobertura más alta del país y una de las mayores a nivel 
mundial
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2* La cobertura de vacunación se calcula al dividir el número total de personas que han recibido la vacuna en la Ciudad de México (y refieren ser residentes de la

Ciudad) entre el número de personas de 15 y más años residentes en la Ciudad de México de acuerdo a los datos del CENSO 2020 del INEGI (7.5 millones).

● La cobertura se acerca 
al 100%, gracias a la 
participación de la 
ciudadanía y al personal 
que hizo posible esto.

● La vacunación, la 
reactivación económica y 
el empleo han sido ejes 
maestros de los últimos 
meses.



ES MOMENTO DE ACELERAR Y SEGUIREMOS HACIÉNDOLO DE ABAJO HACIA ARRIBA  

3

EJE EJE EJE
Nuevos 

instrumentos de 
apoyo a la 

construcción, la 
vivienda y la 
economía en 

general

Apoyo a la 
economía 

popular, social y 
solidaria 

Acciones para 
relanzar el 

sector turístico 
y de la cultura

De abajo hacia arriba: de la economía popular hasta la proyección internacional de nuestra Ciudad  



Adelanto del acceso al beneficio fiscal para el pago del 
Predial (actualmente para mayores de 60 años) a personas de 
58 años y más, durante dos años, por única ocasión: cuota 
fija o 30 por ciento de descuento.

Cambio en la regulación de cuotas en unidades 
habitacionales para adultos mayores, a través de la 
PROSOC (no por valor del inmueble sino por ingresos). 
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Apoyamos la economía popular, social y solidaria para generar mayor empleo, fortalecer 
el ingreso familiar e impulsar a las Mipymes

Certificado Único de Uso de Suelo por Reconocimiento de 
Actividad: ventanilla única y trámite digital, para micro 
empresas, pequeños comercios e industrias de bajo impacto, 
ubicados en locales de hasta 200 m2 (pudiendo beneficiar a 5 
mil empresarios a lo largo del año). 

Exención del ISN, durante los primeros tres meses de 
operación, para micro y pequeñas empresas que inicien 
operaciones en 2022.
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● Fortalecimiento de las Ferias del Empleo 
Presenciales, en coordinación con el Gobierno de 
México y las Alcaldías.

● Programa Empleo Verde, para contratar a mil personas 
de grupos de atención prioritaria, por tres meses, en 
labores ambientales y de saneamiento.

● Formación del primer millar de programadores 
certificados en HTML, PYTHON y JAVA, en conjunto 
PILARES-Google-Amazon, para insertarse al campo 
laboral.

● Capacitación y certificación de personas y empresas 
especialistas en la instalación de sistemas de cosecha 
de lluvia.

● Impulso a la Economía Popular, incorporando 
terminales punto de venta en los mercados públicos.

Apoyamos la economía popular, social y solidaria para generar mayor empleo, fortalecer 
el ingreso familiar e impulsar a las Mipymes

Otorgamiento de microcréditos para el 
autoempleo en zonas de alta y muy alta 
marginación: 500 mdp en 2022 para dar 
créditos con 0% de interés. 
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Reactivación con Impulso Nafin, 427.5 mdp 
para otorgar créditos simples a sectores 
formales.

Otras acciones para fomentar el empleo, la 
inclusión y las capacidades de los jóvenes



Actualización del Programa Especial de 
Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 
2019-2024, para ampliar los corredores que 
podrán ser desarrollados y ampliar los incentivos 
a desarrollar vivienda incluyente, a través de 
condonaciones fiscales.

Impulsamos al sector de la construcción con facilidades y nuevos 
instrumentos para detonar nuevos proyectos

Procedimiento para la presentación de un estudio único 
de impacto urbano, social y ambiental, mediante una 
ventanilla “digital”, a través de SEDUVI. Para facilitar y 
transparentar este proceso se crea la Comisión de Estudio 
de los Impactos Urbano y Ambiental.
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Entre 13 y 15 mil créditos del INVI para 
mejoramiento de vivienda.

Impulsamos al sector de la construcción con facilidades y nuevos 
instrumentos para detonar nuevos proyectos

La modificación de los lineamientos para la 
reconversión de oficinas a vivienda en la Ciudad 
de México busca ampliar la cobertura del mismo a 
otras áreas de la ciudad.
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Ventanilla Única INVI / INFONAVIT donde 
se brindará información. 

Otorgamiento de facilidades 
administrativas al Instituto de Vivienda 
de la Ciudad, en el tema de licencias de 
construcción para proyectos inmobiliarios 
destinados a la vivienda de interés social o 
popular.



Impulsamos al sector de la construcción con facilidades y nuevos 
instrumentos para detonar nuevos proyectos

Presentamos el Plan Maestro 
de la Zona Rosa 

Continuamos con el impulso 
de Vallejo-i: sectores 
económicos estratégicos, como 
el desarrollo de software, 
servicios logísticos, industria 
aeroespacial y energía. 8

Además: 



Relanzamos la actividad turística y cultural, así como la reactivación de la 
vida económica de nuestro Centro Histórico
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Simplificación administrativa y 
herramientas digitales para apertura 
de restaurantes  y continúa el 
Programa Ciudad al Aire 
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En abril lanzaremos la cartelera 
de  Grandes Festivales, con 
grandes eventos y conciertos, así 
como el lanzamiento de importantes 
campañas de promoción.

3
Turismo para todos-Colibrí 
Viajero 
Para que quienes no puedan pagar 
puedan conocer y disfrutar de las 
actividades y atracciones turísticas 
y culturales de la Ciudad sin costo  




