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REACTIVAR SIN ARRIESGAR
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REACTIVAR SIN ARRIESGAR
Desde el día de hoy se materializan acciones en 10 ejes centrales
para QUE LA CIUDAD QUE LO TIENE TODO, recupere su dinamismo
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DICIEMBRE 2020

ABRIL 2021

Semáforo rojo en la
CDMX

#Ciudad al aire libre

• Semáforo Amarillo con ampliación

• Semáforo Amarillo con
ampliación de actividades
en la CDMX

Inicio de vacunación
al personal médico

STYFE
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Semáforo amarillo
en la CDMX

#Reactivar sin
Arriesgar
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SECTUR
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de actividades en la CDMX

PROCESO DE
VACUNACIÓN

• Agenda para la Reactivación
CDMX

• Reunión con Empresarios

SEDEMA

SEDUVI

SACMEX

Instituto de Planeación
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EJE 1 GARANTIZAR LA VACUNACIÓN PARA TODAS Y TODOS

EJE 2 APOYO AL INGRESO DE LAS FAMILIAS Y LAS MIPYMES
EJE 3 INVERSIÓN PÚBLICA EN MOVILIDAD, AGUA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
EJE 4 ACCIONES EMERGENTES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

EJE 5 IMPULSO PROYECTOS ESTRATÉGICOS CON PRIVADOS
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EJE 1
GARANTIZAR LA VACUNACIÓN PARA TODAS Y
TODOS
La vacunación de la población es el pilar para lograr
la recuperación de la vitalidad de la Ciudad de México
de forma segura y sostenida

ACELERAR LA VACUNACIÓN
Avance del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México 2021

Fuente: ADIP, julio 2021.

ACELERAR LA VACUNACIÓN
Avance del Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México 2021

•

Para octubre de 2021,
se estima que el 100%
de los adultos de la ciudad
estén vacunados
con el esquema
completo.

•

Esta semana inicia
la vacunación para el
grupo de 18 a 29 años.

•

Y se espera llegar
a una cobertura del 83.8%

con al menos una
dosis.
Fuente: ADIP, julio 2021.

EJE 2
APOYO AL INGRESO DE LAS FAMILIAS
Y LAS MIPYMES
El Gobierno de la Ciudad de México hace
su parte para lograr la recuperación en equidad

Para apoyar el ingreso de las familias, a finales de 2021 se habrán transferido
de manera directa 33,609.5 mdp durante la pandemia
Apoyos sociales Gobierno Ciudad de México

Apoyos sociales Gobierno de México
Pensión adultos mayores
844,582 personas
13,276.8 mdp inversión anual

Beca educación básica “Mi beca para empezar”
+ apoyo útiles y uniformes
5,768.4 mdp

$2,620 pesos apoyo bimestral

1,200,000 personas

Apoyo a personas con discapacidad

73,285 personas
$2,620 pesos apoyo bimestral

Incremento en enero y septiembre del monto por niña y niño

Beca Pilares media superior + Beca
Pilares Licenciatura
106.5 mdp

1,152 mdp inversión anual

Becas Benito Juárez educación media superior
29,606 personas

1,868 personas

284.2 mdp inversión anual

Alimentos escolares
+ comedores sociales

$1,600 pesos apoyo bimestral

Becas Benito Juárez educación media superior
374,694 personas
3,597 mdp inversión anual

Beca Leona Vicario
30,766 personas

$1,600 pesos apoyo bimestral

Becas Benito Juárez educación superior
8,126 personas
234 mdp inversión anual

Otros programas

$4,800 pesos apoyo bimestral

396.5 mdp

250.8 mdp

7,482.3 mdp

Jóvenes construyendo el futuro

TOTAL

23,600 personas

19,605

TOTAL
14,0445.4 mdp

mdp

en 2021

$7,496 pesos apoyo bimestral

1,061.4 mdp inversión anual

en 2020

Mi Beca para Empezar nuevamente aumenta
para apoyar a los hogares de la capital
Apoyo adicional a 799 mil 620 hogares
•

En enero se incrementó 50 pesos el apoyo.

•

La inversión de Mi Beca para Empezar
para 2021 es de 4 mil 410 millones 600 mil
pesos. Durante el ciclo escolar 2020–2021 se
benefició a 1 millón 200 mil niñas y niños.
SEP-DIC
2019

ENE-DIC
2020

ENE
2021

SEP
2021

Preescolar

$ 300.00

$ 300.00

$ 350.00

$ 400.00

Primaria
y Secundaria

$ 330.00

$ 330.00

$ 380.00

$ 435.00

Centros de
Atención Múltiple

$ 400.00

$ 400.00

$ 450.00

$ 500.00

NIVEL
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Apoyo a Pymes: créditos, capacitación y certidumbre
Acceso al crédito
•

Entre 2020 y 2021 se ha destinado una bolsa
de 1,000 mdp para otorgar microcréditos,
a través de FONDESO, con los cuales se han
apoyado a 100,000 Pymes.

•

Renovación del convenio con Banca de Desarrollo
(NAFIN): 2,700 mdp a 1,500 empresas.

Capacitación y vinculación
a mercados para Mi PyMes
a través de la SEDECO

Reglas claras
para la apertura
de actividades
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EJE 3
INVERSIÓN PÚBLICA EN MOVILIDAD,
AGUA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
La inversión ha servido para cimentar la transformación
en una mejor calidad de vida de las personas, impulsa la actividad económica,
el empleo, el salario y la infraestructura y patrimonio públicos

A pesar de la pandemia, la inversión pública se ha mantenido,
y es 51.5% mayor, en términos reales, comparada con la realizada
los primeros 3 años de la administración pasada

Se ha realizado la mayor inversión
de movilidad, agua y obras,
de los últimos 9 años.
•

Tan sólo en los primeros dos años
se han invertido 48 mil 227.9
millones de pesos, y se estima que
en 2021 llegará a más de 71 mil
millones de pesos.

•

Se espera cerrar 2021 con un
ejercicio de más de 24 mil mdp.

Fuente: SAF con datos de las cuentas públicas de 2019 y 2020, y al 2T de 2021.
En 2021, el monto ejercido es el modificado.

Inversión ejercida en agua, obras y movilidad
2013-2021 (mdp)

MOVILIDAD
19,289.3 mdp

SALUD
512.2 mdp

AMBIENTAL
2,444.2 mdp

INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y EDUCATIVA

10,939.5 mdp

EJE 4
ACCIONES EMERGENTES PARA LA REACTIVACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN
El sector de la construcción es una fuente importante de empleos,
al dirigirse a viviendas se fomenta el desarrollo personal y familiar
en un entorno sano y equitativo

4.1 Prórroga automática de trámites
Trámite
1 Licencia de Relotificación, Prórroga
2 Licencia de Subdivisión o Fusión, Prórroga

Se estableció la figura
del aviso para sustituir
a la solicitud.

3 Dictamen de Impacto Urbano, Modificación, Prórroga
4 Licencia de Construcción Especial
Registro de Manifestación de Construcción Tipo A, Prórroga, Aviso de
Terminación de Obra
Registro de Manifestación de Construcción Tipo B o C, Prórroga, Aviso de
6
Terminación de Obra

5

Mediante aviso y cuando
proceda el pago de
derechos,
se amplía en automático
la vigencia de los
siguientes trámites:

7 Licencia para Explotación de Yacimientos Pétreos, Revalidación

8 Constitución de Polígono de Actuación
9 Constancia para la Obtención de Reducción Fiscal
Visto Bueno del Cumplimiento de los Criterios de Sustentabilidad para
Aplicación de la Norma General de Ordenación No. 26
Dictamen para Aplicación de Norma para Facilitar la Construcción de
11 Vivienda para Trabajadores Derechohabientes de Organismos Nacionales
de Vivienda en Suelo Urbano.
Registro de Manifestación para Reconstrucción Tipo B o C de Inmueble
12
Afectado por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017.
10

4.1 Prórroga automática de trámites
Trámite

Se estableció la
figura del aviso
para sustituir a la
solicitud.

13

Certificado de Restauración o Rehabilitación de Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano
para la Reducción Fiscal

14

Dictamen Técnico para Intervenciones para Manifestación de Construcción Tipo A y Obras que no
Requieren Manifestación de Construcción, ni Licencia de Construcción Especial en Inmuebles
Afectos al Patrimonio Cultural Urbano

15

Dictamen Técnico para Intervenciones Señaladas para Obras de Construcción, Modificaciones,
Ampliaciones, Instalaciones, Reparaciones, Registro de Obra Ejecutada y/o Demolición o su
Revalidación en Predios o Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o Localizados en Área
de Conservación Patrimonial

16

Dictamen Técnico para Instalación, Modificación, Colocación o Retiro de Anuncios o Publicidad en
Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano o en Áreas de Conservación Patrimonial

17

Registro de Intervenciones para la Manifestación de Construcción Tipo A y Obras que no Requieren
Manifestación de Construcción, Licencia de Construcción Especial en Predios o Inmuebles
Localizados en Área de Conservación Patrimonial

18

Opinión Técnica para la Fusión/Subdivisión/Relotificación de Predios, Condición Patrimonial y
Factibilidad de Demolición y/o Proyecto, en Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o Área
de Conservación Patrimonial

19

Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público

21

Dictamen de Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo o de las Normas Generales de
Ordenación
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo

22

Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital
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4.2 Suspensión de clausuras por parte del INVEA

Para la construcción de vivienda, hospitales y escuelas:
Hasta diciembre de 2021 solo se realizarán
apercibimientos para regularización, con las siguientes
excepciones:
•
•
•

Zonas de riesgo (Protección Civil).
Violaciones a uso del suelo.
Afectación a inmuebles catalogados.

La disposición contempla la homologación del criterio
de actuación tanto en instancias del gobierno central,
como de las alcaldías.

4.3 Acuerdo de facilidades
Av. Paseo de la Reforma

4.4 Acuerdo de facilidades
SAC Tacubaya

•

Plazo de registro hasta el 31 de diciembre del 2021.

•

Plazo de registro hasta el 31 de diciembre del 2021.

•

Los proyectos autorizados contarán con facilidades
para iniciar construcción de forma inmediata.

•

Los proyectos autorizados contarán con facilidades
para iniciar construcción de forma inmediata.

•

Los proyectos registrados deberán concluir sus
trámites de regularización administrativa hasta el 31
de diciembre del 2022.

•

Los proyectos registrados deberán concluir sus
trámites de regularización administrativa hasta el 31
de diciembre del 2022.

4.5 Facilidades administrativas para la construcción de viviendas,
hospitales y escuelas en la Ciudad de México

Viviendas, Hospitales y Escuelas
Objetivo

Ámbito de
Aplicación

Reactivar la inversión y la creación de empleos en todo el
territorio de la Ciudad de México; así como, abastecer a los
habitantes de la ciudad de vivienda accesible y digna, más y
mejores hospitales y escuelas en todos sus niveles.
El territorio de la Ciudad de México a excepción de
Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

Condiciones

Registro y Uso de Suelo.

Facilidades

Inicio inmediato de las obras y actividades.

Plazos de Cumplimiento
Registro

Inicio de Obras y
Actividades

Regularización

3 meses

6 meses

1 año

4.6 Facilidades administrativas para la realización de proyectos
inmobiliarios en vías primarias de la Ciudad de México

Proyectos inmobiliarios en Vías Primarias

Objetivo

Ámbito de
Aplicación

Reactivar la inversión y la creación de empleos en todo el
territorio de la Ciudad de México a través de la realización
proyectos inmobiliarios en vías primarias de la ciudad.
Vías primarias de la Ciudad de México a excepción de
Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

Condiciones

Registro y Uso de Suelo.

Facilidades

Inicio inmediato de las obras y actividades.

Plazos de Cumplimiento
Registro

Inicio de Obras y
Actividades

Regularización

3 meses

6 meses

1 año

4.7 Reglamentación de la Ventanilla Única y del procedimiento
de evaluación del Impacto Urbano Ambiental

Se incluye:
•
•
•

Todo el procedimiento se desahoga mediante
la plataforma en línea.
Un solo estudio de impacto urbano y
ambiental.
Agilización del procedimiento.

A través de la plataforma se realiza el envío
digital en automático a todas las dependencias
involucradas en el procedimiento (SACMEX,
Protección Civil, Alcaldías, etc).

4.8 Reconversión de oficinas a vivienda

Reconversión de edificios de oficinas
(tipo B y C) a vivienda y otros usos de bajo
impacto en corredores urbanos y alcaldías
centrales.
Tipos de apoyos:

a) Un sitio exclusivo para proyectos donde
se puedan realizar los trámites de reconversión.

a) Beneficios fiscales para fomentar la transición.
a) Posibilidad de obtención de literal Z (Norma 26).

24

4.9 Impulso a la regularización de comercios con derechos adquiridos

Certidumbre a pequeños negocios
•

Para personas que ejerzan actividades en micro
o pequeños comercios, servicios e industrias
de bajo impacto de hasta 200 m2 (superficie construida)
se crea la figura de uso de suelo por reconocimiento de
actividad.

•

Incentiva a los pequeños comerciantes para que tengan
sus negocios totalmente regularizados para que obtengan
certeza jurídica.

•

Se identificó que el 37% de las unidades económicas
de bajo impacto (57,843) se ubican en usos
habitacionales (presumiblemente sin uso de suelo
autorizado) a quienes
se les facilitará la regularización.

26

4.10 Otorgamiento de facilidades para la construcción de vivienda
incluyente, popular y de trabajadores (PREVIT)
A abril de 2021 han iniciado 12 proyectos con 1,155 viviendas (125 incluyentes)
con una inversión total de $1,444.5 mdp y 85,619 m2 de construcción.
Programa de Regeneración
Urbana y Vivienda Incluyente
(PRUVI)

Programa de Vivienda
para Trabajadores

Programa de Vivienda
Popular y Social

•

•

78 proyectos (1 proyecto
compartido con el PRUVI).

$ 2,823.9 mdp de inversión.

14 proyectos (1 proyecto
compartido con el PRUVI).

•

•

$ 1,195.8 mdp de inversión.

•

$ 10,419.1 mdp de inversión.

1,832 viviendas (599 incluyentes).

•

Empleo: 7,829 directos; 8,605

•
•

667 viviendas (69 incluyentes).
Empleo: 3,146 directos; 3,458
indirectos.

•
•

9,171 viviendas (229 incluyentes).
Empleo: 33,290 directos; 36,589
indirectos.

•

15 proyectos (10 en Centro Histórico).

•

indirectos.

•

Existe un programa para otorgar créditos a intermediarios financieros y constructoras para el desarrollo de 88
proyectos de PREVIT, en conjunto con SHF.

•

Convenio ISSSTE – FOVISSSTE para el otorgamiento de 13,000 créditos inmediatos.

4.11 Digitalización y homologación con alcaldías

Se reforzará el programa de
Digitalización de los trámites
relacionados con la construcción
que se realizan ante las
alcaldías con el objetivo de
consolidar el Trámite Único
Digital para todas las
dependencias gubernamentales

EJE 5
IMPULSO PROYECTOS ESTRATÉGICOS
CON PRIVADOS

Proyectos estratégicos: Parque Urbano Aztlán
Con el nuevo parque urbano la Ciudad recupera
un espacio de esparcimiento para el disfrute
de las familias

•
•

Inversión de 3,639 mdp

•

Entrada gratuita y con capacidad para recibir
entre 15 mil y 30 mil personas al día.

•

Existirán cuatro tipos de juegos: extremos, moderados,
infantiles e interactivos y de destreza. Además de un museo,
un mercado y foros culturales.

•

Se abrirá en tres etapas, y la primera se abrirá el 30
de octubre con la Mega Ofrenda de Día de Muertos,
en colaboración con el Museo Dolores Olmedo.
Estará completamente en operaciones a inicios de 2023.

Construcción a cargo de Mota Engil México y Thor Urbana
Capital, que operarán el parque durante 10 años.
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Proyectos estratégicos: Viaducto Elevado Calzada Ignacio Zaragoza

Proyecto para hacer más eficiente el
traslado en el oriente de la Ciudad
•

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

•

Dos cuerpos 8.41 m por sentido.

•

Alcaldías: Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano
Carranza.

•

El viaducto elevado se construirá con inversión
privada, la presentación de proyectos se llevó
a cabo el 19 de julio y el dictamen final se dará
a conocer el 31 de agosto.

EJE 6
REACTIVACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL
¡La Ciudad que lo tiene todo!

LA CIUDAD QUE LO TIENE TODO
La ciudad está de vuelta:
1. Gran campaña de difusión de Turismo
Seguro en la Ciudad de México.

•
•
•
•

Aeronaves comerciales en más de 20 destinos.
Rotulación de autobuses urbanos.
en la República mexicana.
Espectaculares y vallas.
Medios digitales y streaming.

173 + que en 2020 + 20 destinos

2. Sello Safe Travels
•
•

Colaboración de las cámaras comerciales.
para su uso amplio y responsable. Difusión y vigilancia.
Capacitación e implementación de medidas de higiene
y sanitarias de conformidad con protocolos
internacionales
en hoteles, restaurantes, operadores turísticos.

LA CIUDAD QUE LO TIENE TODO. Una Ciudad de nivel mundial

3. La Ciudad de México promueve una cultura de unidad,
difunde sus raíces y organiza eventos magnos de talla
internacional.
• Exposición Inmersiva de Frida Kahlo.
• Fiestas patrias, Día de Muertos y celebraciones
navideñas.
• Celebración “500 años de Resistencia Indígena
México-Tenochtitlán”.
• Conciertos, festivales, actividades deportivas.
Los sectores turístico y de servicios ofrecerán paquetes y promociones
para promover que el público (nacional e internacional) visite y conozca
la Ciudad de México, en especial en el marco de los Eventos Magnos.

LA CIUDAD QUE LO TIENE TODO. Vivir la Ciudad de México

4. Turismo de naturaleza, a través,
del rescate de áreas naturales
protegidas, dándoles vida
mediante eventos turísticos,
deportivos, culturales y de
convivencia familiar.
Recorridos turísticos y temáticos en:
•
•
•
•
•
•

Bosque de San Juan de Aragón
Cerro de la Estrella
Parque Lineal Gran Canal
Parque Ecológico de Xochimilco
Parque Ecológico de la Ciudad
de México
Canal Nacional

LA CIUDAD QUE LO TIENE TODO. Reactivación turística y de servicios

5. Formamos identidad MARCA
CDMX

•

Identidad Nacional e Internacional
como destino turístico.

•

Todas y todos tendrán acceso al uso
y comercialización de la marca e imagen,
siguiendo los lineamientos normativos
establecidos.

•

Por primera vez, la marca CDMX tiene
un catálogo de souvenirs y artículos
promocionales.

6.

thecity.mx

•

Contamos con una plataforma
que concentra y promueve
actividades, sitios, contenidos y
servicios para
los turistas que desean conocer la
Ciudad.

•

Además de la difusión de los
contenidos turísticos por las
empresas, cámaras
y asociaciones comerciales, este
sitio podrá servir como facilitador
para concentrar esta información.

La Ciudad que lo tiene todo
Reactivación turística y de servicios

7

Regresa la capital de congresos
y convenciones
En conjunto con la ADIP se revisan
los protocolos para modificar los
aforos conforme avanza el proceso
de vacunación.

8

Apoya-T(ur) //
Impulsa Tu Negocio (Tu-Turismo)
Para promover la reactivación del
sector, se otorgan créditos a micro,
pequeños y medianos negocios
turísticos y de servicios.
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EJE 7
IMPULSO A VALLEJO i
Implementación de acciones focalizadas
para lograr la reactivación económica

Oportunidades de inversión en una zona que recupera
su importancia industrial dentro de la Ciudad: Vallejo i

Programa Parcial de Desarrollo
Urbano Vallejo
• Se puede optar por niveles adicionales a
los del uso de suelo.
Previo pago de plusvalías, dichos recursos
serán reinvertidos
en la zona un mecanismo de
financiamiento inédito.
• Adecuar uso de suelo a las necesidades de
la nueva industria.
• Zonas comerciales.
• Zonas financieras.
• Construcción de vivienda asequible.

Oportunidades de inversión en una zona que recupera su
importancia industrial dentro de la Ciudad: Vallejo I

1. Estación de Transferencia y
Planta de Selección
Azcapotzalco

4.

Busca formar capital humano y generar
soluciones de logística, así como espacios de
experimentación para soluciones de la
industria 4.0.

Multiplica la capacidad de reciclaje y
se ahorran importantes recursos al
reducir la cantidad de basura que se
traslada a tiraderos fuera de la Ciudad.

Inversión de 122 mdp.

Inversión 385 mdp.
1.

Mejoramiento Urbano Calidad de
Vida

Desarrollado con el apoyo del CONACyT,
CONCAMIN, Centro Geo y la Alcaldía.

4.

Fideicomiso privado Vallejo –i
Instrumento para generar un modelo
sustentable y transparente de
financiamiento.
Inversión de 4 mdp por parte de FEMSA.

Estudio a Pantaco
De forma conjunta con la Embajada de Reino
Unido base buscará incrementar el potencial
logístico de la zona.

Inversión de 234 mdp por parte de SACMEX
y SOBSE.

2.

Centro de Desarrollo e Innovación
Tecnológica Vallejo –i (centro de
datos)

4.

Biciestacionamiento

EJE 8
REACTIVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
Mediante proyectos estratégicos en espacios públicos, culturales
y de inversión privada en comercio y vivienda se dignifica
la memoria histórica de la Ciudad

El Centro Histórico se revitaliza con proyectos inmobiliarios,
culturales, comerciales y de servicios

Proyectos de desarrollo
con Inversión Privada
Inversión 4,980 mdp:
Desarrollos en vivienda,
cultura, hoteles y espacios
de uso comercial
•
•

Plaza las Vizcaínas; 300 mdp
Torre Porrúa; 190 mdp

Proyectos inmobiliarios
Estratégicos

Proyectos inmobiliarios
Estratégicos
Concurso Público para
el Desarrollo Inmobiliario
en Juárez 92

Reubicación módulos
de libreros
•

•
•
•

Construcción de vivienda
Zona comercial y de oficinas
Estrategia máxima de
difusión del Concurso
Público

Se acordó la reubicación
de los módulos de libreros
en el Parque de la Ciudadela,
contiguos al enrejado
de la Biblioteca México

Y se reactivan sus actividades de manera segura
con programas y eventos culturales para todos

Programa Ciudad
al Aire Libre
Al día de hoy, 232
restaurantes incorporados
•
•

•

Sello Negocio Seguro
Mejoramiento de la imagen
urbana del Centro Histórico
mediante la implementación de
lineamientos técnicos de
colocación de enseres.
Acompañamiento de la ACH para
la reapertura segura de negocios.

Actividades
culturales
Conciertos, exposiciones, tour
operadores, festivales, ferias
internacionales, desfiles, etc
•
•
•
•
•
•
•
•

Inauguración del Museo Chinampaxóchitl
Exposición Frida
Ventana Huei Tzompantli
Feria Internacional del Libro del Zócalo
Demo Run F1 Red Bull Team
Ofrenda Monumental del Zócalo
Desfile de Día de Muertos
Feria Internacional de las Culturas Amigas

Corredor
Arqueológico
“Conmemoración
de los 500 años de la
caída de
Tenochtitlán”
con inversión total
de $8,357,816.75

EJE 9
ECONOMÍA CIRCULAR Y ENERGÍAS LIMPIAS
La reactivación económica debe ir guiada por un modelo sustentable
que genere el mayor beneficio a la sociedad al mínimo costo ambiental

Central Fotovoltaica de la CEDA
Inversión total 400.8 mdp

¡La más grande del mundo
en el corazón de una ciudad!

•

Tendrá una capacidad de 18 MW.

•

Generará 27.43 millones de kWh/año
equivalente al consumo de 15,240
hogares*.

•

Producirá un ahorro económico
de 73.5 mdp por año.

•

Beneficiará ambientalmente al evitar
la emisión de 13,852 toneladas
de CO2 al año, equivalentes al carbono
absorbido por 890 mil árboles**
durante 25 años de operación de la
planta.

•

Beneficiará a 440 mil usuarios por día
con iluminación generada a partir del sol.

*Considerando un consumo promedio de 150 kWh mensual por hogar.
** De la especie pinus ayacahuite

Basura Cero y aprovechamiento de residuos
1. Se cuenta con dos plantas y se establecerán dos
más para el aprovechamiento de residuos de la
construcción, que posibiliten su reutilización
sustentable:
•

•

Instalación y operación
de cuatro plantas de tratamiento
y aprovechamiento de residuos
de la construcción y demolición.
Operación y ampliación
de la planta de producción de biodiésel
a partir de aceite vegetal usado
en la Central de Abasto.

243 empleos directos
1,244 empleos indirectos
TOTAL DE EMPLEOS 1,487

2. Acompañamiento para la conformación de empresas
verdes.

EJE 10
CIUDAD SEGURA
El Gobierno de la Ciudad de México garantiza
la seguridad en todos los sectores

Reforzar la presencia policial
Con el objetivo de inhibir conductas
delictivas se llevarán a cabo una serie
de acciones importantes:
• Reforzamiento de presencia policial en zonas
comerciales, tiendas departamentales,
paraderos de transporte público.
• Convenios para la colocación de tótems
con cámaras conectadas al C5 CDMX al
interior de los estacionamientos y en sus
accesos.
• Implementación de lectores de placas.

Programa contra la extorsión y cobro de piso
A través de este programa se otorgará atención inmediata a víctimas del delito, mediante
la designación de un número telefónico especial, desde el cual se brinda asesoría en manejo de crisis.
Cobro de piso

Extorsión telefónica
1.

2.

Se recaban datos de la víctima
y se le proporcionarán
recomendaciones generales
acerca de lo que debe hacer.
Se da seguimiento a las labores
de investigación de gabinete
y campo orientadas a la identificación
y posterior ubicación del o los
extorsionadores.

1.

Se recaba la información
acerca del hecho delictivo.

2.

Se diseñan tácticas operativas
para que, en caso de que la
víctima esté de acuerdo, se lleve
a cabo
un operativo de pago
controlado.

Labores de
investigación
De manera paralela se llevan
a cabo las labores de
investigación orientadas a la
identificación
y ubicación de los integrantes
de grupos delictivos a los que
pertenecen los extorsionadores,
hasta lograr su desarticulación.

Adicionalmente, se difunden, en redes sociales y medios de comunicación, spots donde se hace del
conocimiento de la sociedad los guiones utilizados por los extorsionadores que se tengan identificados,
señalando también las recomendaciones generales para el caso de que sean víctimas de alguna extorsión.

Combate a giros negros y al narcomenudeo

• Operativos para el cierre definitivo
de establecimientos clandestinos
que se dedican a la venta de bebidas
alcohólicas y que son generadores
de violencia.
• Labores de investigación para
la identificación de los grupos delictivos
que operan en la Ciudad, así como
a sus líderes e integrantes, zonas
de operación, modus operandi.
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En conclusión, la Ciudad se está reactivando,
pero trabajando juntos podemos acelerar el proceso
• La preparación del futuro inmediato
en la Ciudad es para un periodo de
crecimiento
y desarrollo del que todos debemos participar.
• Estos objetivos primordiales deben ser el
empleo y el avance en la vacunación, como
condiciones necesarias para el desarrollo
económico, a través de la agenda de
reactivación.

• Fortalecer en conjunto agenda de reactivación
al tiempo que se protege la salud de las
personas.

