
  

Flash Informativo 
 

 
 
 
 

Acciones y proyectos para apuntalar la reactivación 
económica 

 

  

A nuestros clientes y amigos, les comentamos que el día 5 de octubre de 2020, se 
publicó el Comunicado No. 79 expedido por el Gobierno de México, mediante el cual 
da a conocer que suscribió un acuerdo con el sector privado, representado por el 
Consejo Coordinador Empresarial, con el objeto de impulsar la reactivación 
económica del país. 

  

El acuerdo actualiza el plan de infraestructura firmado en junio del 2019 a través de 
un paquete de 39 proyectos en sectores de comunicaciones y transportes, turismo, 
energía, agua y medio ambiente, que se traducen en una inversión acumulada de 
297,344 millones de pesos.  

  

La inversión en infraestructura es uno de los vehículos de mayor importancia para 
la economía por la generación de empleos y el impulso al crecimiento en el mediano 
y largo plazo, por lo que se anunciaron 32 nuevos proyectos con una inversión de 
259,195 millones de pesos; 7 de los cuales ya se encuentran en ejecución y cuentan 
con una inversión de 38,149 millones de pesos. 

  

Con lo anterior, se fortalece el compromiso de promover acciones y buscar proyectos 
de infraestructura pública donde la aportación privada deberá de ser, al menos del 
50% del costo total. 



  

El principal objetivo es promover que la inversión pública y privada llegue al 25% 
del Producto Interno Bruto a fin de ofrecer una mejor rentabilidad social y 
económica. Este acuerdo permitirá crear entre 185 y 190 mil empleos. 

  

Entre las acciones que comprende este acuerdo se encuentran: el aprovechamiento 
del T-MEC; la promoción del turismo, que comprende el mantenimiento de 
carreteras, trenes de pasajeros, rehabilitación y construcción de aeropuertos y 
fortalecimiento de la seguridad pública. 

  

En lo subsecuente, se continuarán definiendo proyectos de inversión para ayudar a 
la reactivación económica del país. 

  

El comunicado indica que "la superación de la crisis sanitaria y la reactivación de la 
economía de nuestro país requieren del concurso de todos, por lo que con este 
acuerdo el Gobierno de México reconoce la importancia de la participación de la 
iniciativa privada en la reactivación económica y el desarrollo de México". 

  

Continuaremos dando seguimiento a las acciones del gobierno para la reactivación 
económica y les comunicaremos aquello relevante. 
 

 

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020. 
 


