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DIAGNÓSTICO 
 
 
En el marco del análisis de contexto económico  
y la revisión de las estimaciones de impacto  
se pudo identificar que: 
 

 

El impacto estimado para la economía nacional se ha estimado por diferentes 

instituciones en una disminución del Producto Interno Bruto que oscila entre el 6 y el 

9% mientras que para la economía capitalina las estimaciones de la SEDECO apuntan 

al 6.8%. En el análisis de contexto económico y la revisión de estimaciones se pudo 

identificar que los impactos económicos y sociales de la crisis se presentan de manera 

asimétrica en todos los sectores y subsectores de la economía capitalina. 

De igual forma, las características de la economía de la Ciudad de México la colocan 

como una de las entidades con mayores afectaciones en el país, pero también le 

confieren una capacidad de recuperación mayor. Estos elementos se recuperan del 

comportamiento y tendencias mostradas por la economía capitalina en relación con la 

nacional en el contexto de otros fenómenos como el 2008-2009. También se identifica 

que las MiPyMES constituyen hasta un 90% de participación en algunos de los sectores 

más importantes para la economía de la ciudad y generan casi la mitad de los empleos 

por lo que su atención es prioritaria. 

La pandemia presenta una oportunidad para corregir y mejorar condiciones de 

desigualdad preexistentes en el ámbito social. Algunas instancias como CEPAL y 

EVALÚA han identificado en la población de origen indígena a los más vulnerables frente 

a los efectos de la crisis actual. No menos importante es que las características de la 

pandemia obligan a una revisión profunda del sistema de cuidados en la Ciudad de 

México. 
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Por último, como producto del análisis se concluyó que la denominada nueva 

normalidad no es lineal, definitiva o estática, es un proceso continuo y variable de 

adaptación social a una realidad en constante cambio. Para que las soluciones 

propuestas sean efectivas deben partir del reconocimiento de las diferencias en la 

intensidad de los impactos económicos y sociales sufridos por distintos sectores. En 

este marco de referencia, las medidas sugeridas por la Comisión Especial para la 

Reactivación Económica, deben considerarse como herramientas flexibles, dinámicas 

y diferenciadas; capaces de adaptarse continuamente y resolver los retos de un 

fenómeno inédito, en proceso y de pronósticos variables. 

 

INTEGRACIÓN DEL PIB DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR SECTOR ECONÓMICO 

Fuente: INEGI, PIB y cuentas nacionales 
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Derivado del diagnóstico y procesamiento de la información 
disponible, se condensaron las propuestas recibidas y se 
redactaron de manera que, sin perder el espíritu expresado por 
los promoventes, obtuvieran un sentido de transversalidad para 
ser consideradas como componentes de un sistema de 
actuación conjunto entre las iniciativas pública y privada en 
atención a la crisis. 

Simplificación y flexibilidad administrativa 
 
Es necesario fortalecer y ampliar los proyectos iniciados por la 
Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) en materia de 
simplificación administrativa, además de considerar la 
suspensión temporal de algunas acciones administrativas y la 
prórroga en la vigencia de trámites y servicios. 
 
• Herramientas de consulta en línea y asesoría virtual. 
• Diseño e implementación de opciones para la presentación 
de documentos por medios digitales.  
• Incorporación del modelo de atención 360º en las ventanillas 
Únicas de Construcción y SIAPEM para garantizar su 
funcionalidad en el marco de la “nueva normalidad”. 
• Las verificaciones administrativas realizadas a partir de la 
reapertura no deben derivar en suspensiones de actividades o 
multas, sino en procesos de corrección de las fallas detectadas. 
• La concesión de prórroga automática en la vigencia de 
permisos y trámites afectados por la suspensión de actividades. 
• El otorgamiento de facilidades para el pago de impuestos 
locales: diferimiento, descuento, prórroga. 
 
Medidas para la obtención de liquidez 
 
La realización de proyectos de inversión pública resulta 
fundamental para la recuperación de las dinámicas productivas 
en la ciudad, estos pueden optimizarse y amplificar sus efectos 
benéficos para la economía local si se optimizan algunos 
procesos. 
 

Propuestas 
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• Generación de esquemas de factoraje a través de la banca 
de desarrollo en el caso del sector público y entre privados. 
• Permitir la bianualidad en la ejecución de obra pública de los 
ejercicios fiscales 2020-2021. 
• Aumento en el techo presupuestal y conceptos para la 
preinversión 2021. 
• Pago ágil y oportuno a proveedores. 
• Reestructuración de deuda entre privados y con el sector 
público. 
• Creación de un fondo mixto de capital semilla con fuentes de 
financiamiento privadas, públicas y de organizaciones 
internacionales. 
•Gestión con la banca privada para la obtención de créditos a 
tasa preferencial y sin penalización por pago anticipado. 
 
Aprendizaje e innovación 
 
La sistematización de experiencias y su traducción en 
programas y acciones de gobierno resultan clave para 
apuntalar a los sectores más afectados. 
 
• Creación de un programa de consultoría empresarial que 
permita a las MiPyMES acceder a asesorías especializadas 
gratuitas. 
• Elaboración y difusión de un catálogo de experiencias 
exitosas de reconversión o creación de nuevos negocios a partir 
de la pandemia. 
• Impulso para el desarrollo y acceso a plataformas digitales 
para la transformación de modelos de negocio. 
• Reproducción y ampliación de esquemas solidarios como 
la Cadena de Alivio implementada por la ANTAD. 
 
 
Fortalecimiento de programas y proyectos 
estratégicos 
 
Consolidar y potenciar los programas y proyectos estratégicos 
de la Ciudad a partir de la nueva realidad. 
 
• Diseño de una estrategia complementaria de apoyo 
económico a MiPyMES a partir de la identificación de 
necesidades específicas.  
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• Desarrollo y fortalecimiento del Centro de Innovación 
Vallejo-I. 
• Ampliación de corredores urbanos incluidos en el 
Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda 
Incluyente. 
• Ampliación de la estrategia de integración de la bicicleta 
al sistema de movilidad contenida en el Plan Estratégico de 
Movilidad. 
• Ampliación de metas físicas en el programa Seguro de 
Desempleo. 
• Transición del programa Kit Médico Covid-19 a Kit de 
Cuidado Sanitario para micro y pequeñas empresas. 
• Institucionalización y fortalecimiento de programas de 
sanitización de mercados públicos en coordinación con las 
alcaldías y la Secretaría de Salud. 
• Ampliación de los programas de modernización de 
mercados públicos y consideración de mejoramiento, 
ampliación y modernización de instalaciones sanitarias. 
 
 
Medidas de estímulo al consumo 
 
Las medidas de alivio en materia de producción de bienes y 
servicios no serán exitosas si no se procura en el mediano plazo 
la recuperación de la dinámica de consumo. 
 
• Facilitamiento y promoción de acceso a créditos al 
consumo para trabajadores por parte de instituciones públicas 
y privadas. 
• Implementación de programas de compra a meses sin 
intereses. 
• Promoción de programas para el pago anticipado de 
aguinaldos. 
• Creación de programa “El buen fin de verano” 
• Difusión de los programas y medidas de seguridad 
sanitaria implementadas en tiendas, hoteles, restaurantes, 
centros de entretenimiento, mercados públicos, etc., para 
generar confianza entre los consumidores. 
• Fortalecimiento, promoción y desarrollo del comercio 
electrónico. 
• Organización de ferias gastronómicas virtuales y 
presenciales. 
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• Creación de plataforma digital que concentre la oferta de 
vivienda en la Ciudad de México. 
• Creación de plataformas digitales para consulta y compra 
de productos en todos los mercados públicos de la capital, 
tradicionales, artesanales, gastronómicos y especializados. 
• Campañas de fomento al consumo solidario de productos 
locales. 
• Diseño de plataformas de expansión comercial para 
productos y servicios de la Ciudad hacia mercados en 
desarrollo. 
• Campañas de promoción para el consumo en mercados 
públicos en cada alcaldía. 
 
Medidas de apoyo a personas y sectores 
vulnerables 
 
La desigualdad ha sido uno de los grandes problemas que la 
Ciudad no ha podido superar en las últimas décadas, la 
pandemia representa un riesgo importante para el 
acrecentamiento de las brechas preexistentes pero también es 
una oportunidad para cambiar las tendencias y crear esquemas 
de ayuda equitativos y sostenibles. 
 
• Creación del programa Ingreso Único Vital / Ingreso 
Básico de Emergencia. 
• Creación del Fondo de Emergencia Alimentaria. 
• Implementación de la iniciativa Ciudad Saludable, red 
regenerativa. 
• Creación de programas de empleo temporal para los 
sectores público y privado ligado a un sistema de bolsa de 
trabajo. 
• Programa de “Estante Solidario”, para la venta de 
productos locales en cadenas comerciales. 
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CONSIDERACIONES 
FINALES 
 

 

La pandemia representa un reto, pero también la oportunidad de corregir 
problemas y dinámicas negativas previamente existentes. Los programas 
y proyectos estratégicos del Gobierno de la Ciudad de México son una 
plataforma ideal para potenciar acciones que permitan el crecimiento 
económico sostenible y el desarrollo equitativo e incluyente de la Ciudad. 
Se requieren solamente adaptaciones y ampliaciones en el marco de la 
situación actual para potenciar sus alcances en aras de convertirlos en 
plataformas para la inversión. 

 

Las propuestas de reactivación presentadas por la CERE, al ser 
complementarias entre sí, pueden ser vistas como elementos para la 
creación de un sistema de atención integral. En la medida que logren 
articularse podrán atender dinámicas como el empleo, el combate a la 
desigualdad social, el regreso a las actividades en condiciones favorables 
para la inversión, el rescate y fortalecimiento de MiPyMEs, así como la 
recuperación adecuada de las dinámicas de producción consumo. 
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La Comisión Especial para la Reactivación Económica de la Ciudad de 
México del CESA CDMX 

 
Ing. Nathan Poplawsky Berry 

Presidente Ejecutivo del Consejo Económico, Social y Ambiental de la 
Ciudad de México y Presidente de la Comisión para la Reactivación 

Económica de la CDMX. 
 

Fernando Mercado Guaida 

Secretario Técnico del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad 
de México y Secretario Técnico de la Comisión Especial para la 

Reactivación Económica. 

 

Corazón Capital, Alcaldía Cuauhtémoc, Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México, 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda de la Ciudad de 
México, los representantes de la Comisión de Desarrollo Económico del 
Congreso de la Ciudad de México, Alcaldía Benito Juaréz, 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Secretaría de Administración y Finanzas, 
Nosotrxs por la democracia A.C., Alcaldía Azcapotzalco, Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo, Secretaría 
de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. 

 


