
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 Déficit creciente con el TPP-11.  Arnulfo R. Gómez. Febrero 21 de 2020.  

Deseo grandemente que con lo que nos dicen nuestros funcionarios pueda 
reducirse el déficit creciente que México registra con los países asiáticos y de 
Oceanía del TPP-11, y que esa reducción sea como resultado de una estrategia 
realista, de nuestra mejora en competitividad, así como del incremento de nuestras 
exportaciones ya que en los primeros 11 meses del 2019, nuestro saldo con esos 
países se incrementó en -4,064 millones US debido a un decremento de nuestras 
exportaciones de -481 millones US y un incremento de las importaciones de -3,580 
millones US, pasando de -11,894 millones US en el año 2018 a -15,958 millones 
US en el 2019. 
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Comparativo de la Competitividad de México con sus nuevos socios del 
TPP-11 

2019 WEF Australia Japón Malasia México N. 

Zelanda 

Singapur Vietnam 

Indice general de competitividad 16 6 27 48 19 1 67 

1. Calidad de las instituciones 17 19 25 98 3 2 89 

Capital social 2 98 30 121 1 15 90 

Actuación del sector público 28 13 8 59 11 1 73 

Trámites y regulaciones 80 31 5 116 25 1 79 

Incidencia de la corrupción 13 18 55 116 2 3 101 

Visión a largo plazo  81 28 9 114 45 1 58 

2. Infraestructura 29 5 35 54 46 1 77 



3. Tecnología de 

información/comunicación 

29 6 33 74 21 5 41 

4. Estabilidad macroeconómica 1 42 35 41 1 38 64 

5. Salud 17 1 66 60 34 1 71 

6. Capacitación 13 28 30 89 10 19 93 

7. Eficiencia del mercado 5 6 20 53 3 2 79 

8. Eficiencia del mercado laboral 23 16 20 96 5 1 83 

Meritocracia e incentivación  15 21 24 102 3 5 82 

9. Sistema financiero 13 12 15 64 28 2 60 

Estabilidad  12 70 28 30 9 3 101 

10. Dimensión del mercado 25 4 24 11 66 27 26 

11. Complejidad para los negocios 16 17 18 41 13 14 89 

12. Innovación 18 7 30 52 27 13 76 

 

140 variables de competitividad  Ventaja de México en 18 Desventaja de México en 122 

   
 

 Beneficia a México pacto transpacífico. Reforma. 2020 02 20 
En el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica 
(TIPAT), México ganó un mayor porcentaje para exportar productos sin arancel, a 
diferencia de las mercancías que ingresarían al País. "En promedio, 90 por ciento 
de las mercancías (de exportación) quedaron libres de arancel al momento de entrar 
en vigencia ese Tratado, creemos que son las oportunidades que México tiene 
hacia estos mercados, que son de alto poder adquisitivo, un mercado que 
representa más de 500 millones de consumidores", dijo Arturo Juárez, director de 
Bienes Agroalimentarios y Pesqueros de la Secretaría de Economía. 

El sector agroalimentario es el que tiene mayores oportunidades, ya que los países 
asiáticos demandan varios alimentos como aguacate, carne de res y de cerdo, refirió 
Juárez durante su presentación en el Seminario T-MEC y TIPAT, organizado por la 
SE y el Senado. 

Comentó que además del sector agroalimentario, el de autopartes y aeroespacial 
son industrias que podrían encontrar una oportunidad en ese mercado. 

Por el contrario, sólo 77 por ciento del total de los productos que entran 
a México bajo el beneficio de este tratado lo pueden hacer sin pago de arancel. 

En tanto, para 22.2 por ciento de los productos importados se irá eliminando los 
aranceles de manera gradual hasta quedar en cero, informó Juárez. 

El resto de las mercancías estarán reguladas con tratos especiales como el uso de 
cupos. "El 0.8 por ciento de las mercancías quedó con cupos o restricciones 
cuantitativas (cupos o reducciones parciales), que fueron principalmente del sector 
lácteo, los cuales fuera de esos cupos no existe ninguna concesión arancelaria 
que México haya otorgado en el marco de este tratado", detalló Juárez. 



Desde el 30 de diciembre de 2018 entró en vigor el TIPAT para México y otros seis 
países. Por ahora quedan pendientes de ratificarlo Brunei, Chile, Malasia y Perú. 

De todos los países miembros del TIPAT, Singapur es el que tiene la mayor 
apertura, pues desde la entrada en vigor del pacto permitió que 100 por ciento de 
los productos que importa, bajo las reglas del tratado, se hiciera sin arancel. Es 
decir, Singapur no tendrá desgravación gradual, como lo planteó el resto de las 
naciones para controlar las importaciones. 

Australia es el país que tiene el menor periodo para reducir los aranceles a la gran 
mayoría de sus importaciones hasta quedar en cero, con un plazo de sólo 4 años, 
a diferencia de México, que es de 16 años. 

Desgravación 

Cada uno los países miembros del TIPAT tienen un porcentaje diferente de los 
productos que ingresan a su territorio sin arancel, desde la entrada en vigor 
del pacto. 

DESGRAVACIÓN GRADUAL 

(Porcentaje de desgravación inmediata) 

MÉXICO 77.0% 

Canadá 94.6 

Perú 80.7 

Chile 95.1 

Malasia 85.6 

Singapur 100 

Brunei 91.6 

Australia 93.2 

Nueva Zelanda 94.7 

Vietnam 64.8 

Japón 87.1 
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----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 COOPERACIÓN Y URGENCIA.  ROLANDO CORDERA CAMPOS. 



 
No deberíamos ver los usos del nuevo poder como meros recursos distractores, 
evadiendo temas de fondo. Quizá, el discurso y los actos presidenciales, que sin 
pausa se hilvanan un día tras otro, más bien hablan de la búsqueda de un nuevo 
formato para desplegar visiones y asentar proyectos de gran calado que puedan 
sostenerse en programas y políticas del gobierno aunque, hasta ahora 'el formato' 
no se ha plasmado en programas y políticas. Y, quizá lo más grave, es que habita 
y deambula por los corredores del Palacio una especie de negación sobre la utilidad 
del intercambio político de ideas y visiones, como lo mostró el propio presidente al 
desechar el Plan Nacional de Desarrollo y sustituirlo por una proclama de su autoría, 
sin haber pasado por un mínimo intercambio con el gabinete como exige todo 
ejercicio de planeación digno de tal nombre. 

La necesidad de reconfigurar la economía mixta, que hizo posible el desarrollo del 
país por más de treinta años, debería ser una de las tareas prioritarias del gobierno. 
Desvencijada como la dejaron las veleidades neoliberales, no sirve ni como palanca 
de lanzamiento de una nueva estrategia ni como red de protección frente a las 
oscilaciones que hoy marcan a la economía mundial de la que somos parte. Menos 
puede esperarse que con base en ese precario esquema de cooperación público-
privada pudieran irse forjando unos tejidos proclives a desatar energías y 'espíritus 
animales' que empezaran a enderezar la nave del crecimiento, hoy encallada. 

La urgencia no requiere de mayor hipérbole: sin mecanismos de cooperación, 
comunicación y entendimiento, no habrá la inversión privada necesaria y, tampoco, 
el crecimiento productivo requerido, ni el empleo necesario para hacer la vida digna. 
Tampoco recursos para el Estado y, vuelta a la noria: estancamiento económico y 
penuria fiscal. La magnitud de esta desventurada brecha es tal, que los simulacros 
recientes en torno a las finanzas públicas no pueden reputarse más que como 
maniobras que impiden que nos aboquemos a su estudio y comprensión. 

La desproporción fiscal, de la que escribió Enrique Quintana la semana pasada, es 
una flagrante injusticia fiscal que se despliega en el territorio y la federación. No 
alcanza para nada y nadie se escapa de esta absurda trama de austeridades que 
redunda en endeudamientos sin fondo y desaliento burocrático y político. 

No hay atajos que permitan sortear este dilema. Determina el ritmo de la economía 
y amenaza con contaminar el intercambio social y político, acelerado por el vuelco 
político de 2018. La ansiedad pública aumenta en proporción directa a la 
emergencia de contradicciones y disonancias que, al parecer, el nuevo grupo 
gobernante no había previsto. 

La degradación de la violencia criminal no parece tener fin. La sensación de 
abandono y soledad se extiende y la desesperación no alcanza orillas. El 
anecdotario se ha vuelto recuento cruel e inclemente y para muchos empieza a 
señalar caos. No es este el mejor momento para hablar de decadencia, aunque se 
haga desde la orilla izquierda. Menos después de la cena palaciega con los 
superricos. 



La cooperación pública-privada y el compromiso de los que más tienen con la 
Hacienda Pública tendría que ser el primer paso a dar. Y hay que hacerlo ya. 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 Jefes de corporativos extranjeros prometen inversiones: AMLO. ALONSO 

URRUTIA Y ALMA E. MUÑOZ 
  
Durante la cena que ofreció la noche del martes a ejecutivos de importantes 
consorcios internacionales y la presidenta de la Society Council of the Americas, 
Susan Segal, algunas empresas anunciaron nuevas inversiones en México, según 
lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que de la 
reunión se desprendió que hay confianza en la economía mexicana. 

–¿Dieron un monto de cuánto se ampliarían estas inversiones en general? 

–Hablaron todos de los montos, pero yo no recuerdo, no hice la suma, pero sí 
miles de millones de dólares de inversión. 

Más adelante agregó: En general, muy optimistas con el futuro económico del 
país, con el compromiso de mantener inversiones y de ampliar inversiones en el 
marco del Tratado de Libre Comercio. Fue una muy buena reunión. 

Explicó que entre los inversionistas que participaron en el encuentro destacan la 
empresa Chevron, que tiene contratos asociados a la explotación del petróleo; 
Amazon, que está realizando inversiones en México, y la empresa Sempra, con la 
que en meses pasados se tuvo un diferendo por los contratos de gasoductos que 
se renegociaron. 

Sin embargo, refirió que los representantes de Sempra expresaron que ahora 
quieren invertir, porque quieren transportar gas de Texas a Baja California, 
embarcarlo y exportarlo a Asia. Es una inversión cuantiosa. Entonces, es muy buena 
la relación con el sector empresarial de México y en el extranjero. 

Hay reglas claras 

López Obrador dijo que el optimismo de los empresarios que acudieron el martes 
por la noche a Palacio Nacional obedece a que anteriormente había desconfianza 
en función de la vigencia del estado de derecho, ahora ya no hay esta preocupación, 
ya saben que son reglas claras, que están garantizadas sus inversiones, que no hay 
corrupción, eso ha ayudado muchísimo. Saben que hay piso parejo para todas las 
empresas, que no se tienen empresas favoritas que lo acaparan todo. 

Relató que el representante de una corporación comentó que tenían en sus 
políticas como definición invertir en dos países y uno era México, y el secretario de 
Hacienda preguntó, para no quedarse con la duda, que cuál era el otro país y la 
respuesta fue: China. 



 La SFP descubre daño al erario por $127 millones en el Plan de Fertilizantes 
ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA 

  
Perdidos, casi 100 mil sacos de maíz 

Ya se identificó a una docena de presuntos culpables 

 

La Secretaría de la Función Pública determinó que los programas de fertilizantes y 
de entrega de semilla de maíz en Guerrero, creados en esta administración bajo la 
operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se pusieron en marcha 
y se aplicaron con deficiencias e irregularidades. Advirtió sobre la pérdida de casi 
100 mil sacos de maíz en el primer año del gobierno, lo que constituiría un daño al 
erario por 127 millones de pesos, aproximadamente. 

En conferencia de prensa, Irma Eréndira Sandoval destacó que en el caso de 
los programas de fertilizantes y de distribución de semillas de maíz –en el que 
participa la Segalmex, a cargo de Ignacio Ovalle–, anunció que se coordinarán con 
el titular de la Seder, Víctor Villalobos, y su correspondiente área jurídica para que 
determinen las acciones legales que correspondan. 

Reconoció que ya tienen identificados al menos una docena de presuntos 
culpables, así como de proveedores involucrados, pero no quiso adelantar nombres. 

La SFP detectó que hubo servidores públicos de alto nivel que 
realizaron procesos deficientes en la adquisición de fertilizantes. 

A una de las empresas se le adjudicaron contratos sin cubrir los requisitos 
incluidos en las bases de licitación. Hubo una deficiente investigación de mercado 
para identificar proveedores, al grado que en dos contratos excedieron los montos 
de compra previstos por alrededor de 91 millones de pesos. 

Tampoco se aplicaron a profundidad mecanismos de control y supervisión del 
Programa de Fertilizantes y se encontraron deficiencias relevantes en los padrones 
de beneficiarios. 

También detectó que la empresa Semilleros Mexicanos Unidos fue responsable 
de entregar sólo 70 por ciento de las semillas certificadas, mientras que el 30 por 
ciento restante lo hizo una institución dependiente de la Seder. 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 Crimen organizado afecta a la CFE 
La Comisión Federal de Electricidad está siendo víctima de la delincuencia 
organizada, pues los empleados son amenazados de manera constante para evitar 
que midan el consumo en algunas zonas del país. Detalló que, durante 2019, la 
mitad de las pérdidas económicas totales fue por acciones de robo, y, de éstas, las 
que realizan los grupos delincuenciales le han dejado pérdidas por más de seis mil 



millones de pesos, equivalente a más de tres mil 172 gigawatts de energía que no 
se ha podido cobrar. 
En conferencia, Guillermo Narváez, director de Distribución de CFE, aseguró que 
entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran: Reynosa, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Victoria, Poza Rica, Tuxpan, Cosamaloapan, 
Minatitlán y Coatzacoalcos. Dijo que en las zonas industriales y comerciales de 
dichas ciudades es común que amedrentan a los empleados, incluso con armas, 
para evitar que tomen la lectura a los medidores. 
 

 Sol, arena, mar y actividades turísticas crecen 0.1% en la economía 
CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
presentó los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística 
correspondiente al tercer trimestre (julio – septiembre) de 2019.  
El indicador del PIB Turístico y el del Consumo Turístico Interior registraron un 
aumento de 0.1 por ciento cada uno. En su comparación anual, el indicador 
trimestral reportó un crecimiento de 0.6 por ciento. En diferencia el Consumo 
Turístico disminuyó (-)0.3 por ciento respecto al mismo periodo del 2018. 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 SAT revisará a otros más pequeños: contadores 
Luego de que el Servicio de Administración Tributaria revisó el estatus de impuestos 
de varios ejercicios fiscales y grandes contribuyentes, como América Móvil, 
realizaron pagos derivados de cambios en su régimen de tributación, mientras a 
otros más, como a Walmart, les ha pedido montos a pagar, el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos  estima que la autoridad fiscal revisará ahora a contribuyentes 
más pequeños.  
En conferencia con medios, la presidenta del IMCP, Diamantina Perales, indicó que 
los requerimientos que está pidiendo el SAT a las empresas son consecuencia de 
las medidas que está tomando para ser más eficiente en la recaudación de 
impuestos. Explicó que dentro de las atribuciones de comprobación, hay diferentes 
tipos de requerimientos y revisiones, que son congruentes y forman parte de lo que 
el gobierno federal ha manifestado sobre no elevar impuestos y trabajar con lo que 
hay.  
 

 La ABM echa para atrás facturación instantánea 
 
La Asociación de Bancos de México decidió cancelar su proyecto de facturación 
instantánea en pagos con tarjetas procesados a través de las Terminales Punto de 
Venta (TPV), el cual había anunciado en noviembre pasado y que estaba planeado 
que comenzara a funcionar durante el primer cuatrimestre de este 2020. Mientras 
los banqueros argumentan falta de consenso con el SAT, los contadores públicos 
afirman que la iniciativa generó terror entre los tarjetahabientes.  
A decir de Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, la cancelación obedece a que 
como gremio no han tenido ningún acercamiento con la nueva titular del Sistema de 
Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, quien desde antes de su llegada al 



organismo dejó claro que el programa no le gustaba. “Ella (Raquel Buenrostro) dijo 
que no le gustaba el programa y que lo iba a estudiar, nosotros lo tenemos 
cancelado. No va el proyecto, si el SAT no lo quiere y nosotros no estamos 
trabajando en él, lo tenemos cancelado, no hay proyecto de factura electrónica”, dijo 
en conferencia de prensa. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Niega AMLO que presidencia haya solicitado investigación contra EPN 
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si el 
gobierno mexicano investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por el 
caso Odebretch, tal y como lo publicó ayer el Wall Street Journal. “No tengo 
información que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal, no 
tengo elementos para afirmarlo”, informó durante la conferencia matutina de este 
jueves. 
En Palacio Nacional, aseguró que al menos desde el ejecutivo, no se 
promovió ninguna investigación. “No hay una investigación, que yo sepa, en contra 
del expresidente Peña (…) nosotros como ejecutivo no hemos presentado ninguna 
denuncia por eso no consideramos que exista”, expresó. 
 

 Investiga Cofece presunto monopolio en combustible para barcos 
La Comisión Federal de Competencia Económica  informó que comenzó una 
investigación por presuntas prácticas monopólicas en estaciones de servicio de 
diésel marino (combustible para embarcaciones). La investigación, identificada en 
el DOF con el expediente DE-029-2019, se centrará en las estaciones de servicio 
ubicadas en zonas costeras o cerca de la desembocadura de ríos. 
“En caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la Ley, 
quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento 
seguido en forma de juicio para que presenten su defensa”, indicó la dependencia. 
De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, los agentes 
económicos culpables podrían ser multados hasta por el 10 por ciento de sus 
ingresos. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Microsoft invertirá mil 100 mdd para digitalizar a México 
Microsoft anunció una inversión de mil 100 millones de dólares en los próximos 5 
años, para impulsar proyectos educativos, salud, innovación digital y conservación 
ambiental en México, anunciaron esta mañana en la conferencia mañanera. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Microsoft por la confianza 
y hacer cumplir los compromisos planteados en abril del año pasado, cuando se 
entrevistó con el director general de Microsoft, Satya Nadella. 
 

 Administración AMLO ha registrado 37 incidentes en minas: SE 
El subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga 
Fernández se reunió con diputados federales indicó que en lo que va de la actual 

https://twitter.com/epn
https://twitter.com/cofecemx
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-confirma-que-se-aseguraron-2-buques-con-posible-combustible-robado/


administración federal han ocurrido 37 accidentes en minas del país y también 
detalló la operación del Fondo Minero, del que dijo que el recurso se destinará la 
Secretaría de Educación Pública, aunque puntualizó que aun no hay reglas para 
esto. 
Al reunirse con diputados federales de la Comisión de Economía, Comercio y 
Competitividad para tratar el tema del Fondo Minero, el funcionario expuso que a 
cada una de estos accidentes se le da seguimiento para que no vuelva a pasar una 
desgracia. Además, Quiroga Fernández dijo que, en lo que va de este gobierno, "no 
se ha dado un solo accidente fatal que no pudo haber sido razonablemente evitado 
con políticas y equipo de seguridad". 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 SAT demanda a empresas de Bolsa pagos por 23,361 mmdp 
El Servicio de Administración Tributaria ha dado un traspié a cuatro firmas de la 
Bolsa Mexicana de Valores, Walmart de México y Centroamérica, Alsea, América 
Móvil y Maxcom, tras anunciar adeudos pendientes con la autoridad fiscal o pagos 
por cambios de régimen fiscal, por un monto total acumulado de 23,361 millones de 
pesos. 
El mercado no tardó en reaccionar a este reclamo de la autoridad, pues las acciones 
de Alsea y de Walmex muestran una corrección en su precio en la BMV desde el 
anuncio, y acumulan una pérdida conjunta de 41,131.41 millones de pesos en valor 
de capitalización bursátil.  Hay ciertos temores en el mercado de que algunas otras 
firmas como Kimberly-Clark de México o Grupo México pudieran también ser objeto 
de multas. 
 

 Afores, con 700,000 mdp para invertir en proyectos de infraestructura 
Las administradoras de fondos para el retiro (afores) cuentan con 700,000 millones 
de pesos para invertir en proyectos de infraestructura en el país, aseguró Bernardo 
González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. El directivo enfatizó que 
se necesita una lista de proyectos que cuenten con estudios técnicos y de viabilidad 
financiera, para que a las administradoras de las pensiones de los trabajadores se 
les facilite el análisis y toma de decisión de inversión. 
Los recursos disponibles actualmente pueden ser invertidos a través de los 
diferentes instrumentos que ofrece el mercado de valores como Certificados de 
Capital de Desarrollo, Certificados de Proyectos de Inversión y fibras E de 
infraestructura y energía. Datos de la Amafore muestran que los recursos invertidos 
en este tipo de instrumentos financieros apenas cubre una tercera parte del límite 
de inversión de las afores. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Industria e innovación. COLABORADOR INVITADO / Vidal Llerenas. 
 



(19-02-2020).- Durante décadas, la Ciudad de México dejó la Zona Industrial de 

Vallejo a la deriva, provocando que de manera orgánica la industria migrara a otras 

ciudades del País. Sin embargo, Vallejo sigue concentrando una actividad 

económica muy importante, con la presencia de grandes multinacionales, centros 

de distribución y empresas que dan empleo a alrededor de 150 mil personas. 

 

Por su ubicación en el corazón de la Zona Metropolitana y la presencia de la 

Terminal intermodal y aduana de Pantaco, Vallejo tiene una clara vocación logística. 

Además, ofrece acceso a mano de obra altamente calificada y, por su cercanía a 

transporte público masivo, también es una zona atractiva para oficinas corporativas 

como las de muchas empresas que ya tienen su back office en esta zona. 

 

Desde el inicio de esta Administración, el Gobierno de la Ciudad y la Alcaldía 

Azcapotzalco presentamos el proyecto Vallejo-i: industria e innovación, con el que 

buscamos consolidar el cluster de innovación industrial más importante del Valle de 

México. El proyecto se compone, entre otras, de las siguientes estrategias: 

 

1. Mejorar la infraestructura y equipamiento de la Zona Industrial. 

 

Durante 2019 se invirtieron más de 300 millones de pesos en mejorar la 

infraestructura pública de Avenida Ceylán, Poniente 150 y Avenida San Pablo 

Xalpa, combinando inversión del Gobierno de la Ciudad, la Alcaldía y de empresas 

como Bimbo y Estafeta. 

 

Además de los recursos fiscales que se sigan destinando a este fin, se ha 

constituido un fideicomiso privado para sumar aportaciones de las empresas que 

quieren contribuir a la mejora del entorno. 

 

2. Promover la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

La Alcaldía Azcapotzalco construyó el Centro de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica Vallejo-i que albergará el Centro de Procesamiento de Datos de la 

Ciudad de México y un cluster de laboratorios de industria 4.0, materiales y 

prototipos, y soluciones basadas en cómputo. A través de estas capacidades, se 

ofrecerán respuestas a retos de la Ciudad y de la industria. En este Centro 

participará una alianza tecnológica encabezada por Centro Geo y la Confederación 

de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin). 

 

El Centro estará vinculado permanentemente con las universidades locales y con 

las propias capacidades de innovación de las empresas, de manera que todos su 

proyectos sean aplicables y escalables. 

 

3. Hacer un uso más eficiente del territorio. 



 

Con el apoyo del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad, se está 

elaborando el Plan Maestro de Vallejo, que guiará el desarrollo de la zona en el 

mediano plazo. También estamos por publicar el proyecto de Programa Parcial que 

se pondrá a consulta y se presentará ante el Congreso de la Ciudad para su 

aprobación. 

 

El Programa Parcial tiene cuatro objetivos centrales: consolidar el uso industrial en 

la mayoría de los predios, fomentar la oferta de comercio y servicios 

complementarios a la industria, facilitar la instalación de oficinas corporativas y 

promover la construcción de vivienda asequible para los trabajadores. 

 

La Ciudad de México tiene todo para atraer inversiones y contribuir al crecimiento 

del País. A través de este proyecto, apostamos por mantener y fortalecer la industria 

como una de sus palancas de desarrollo, atrayendo empresas de base tecnológica, 

elevando los estándares de sustentabilidad de la industria y generando empleos de 

alta productividad. 

 

 
 

 


