Ciudad de México, 12 de noviembre de 2018

ANUNCIAN CLAUDIA SHEINBAUM Y VIDAL LLERENAS RECUPERACIÓN DE
LA ZONA INDUSTRIAL DE VALLEJO.
*La inversión para el próximo año será de 100 millones de pesos por parte del gobierno,
se plantea que el sector privado invierta la misma cantidad.*La doctora Sheinbaum
anunció también la inversión para un nuevo centro de transferencia de residuos.

Con una inversión inicial de 100 millones de pesos, la jefa de gobierno electa,
Claudia Sheinbaum y el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas anunciaron este
lunes el proyecto Vallejo-i: industria e innovación, para la recuperación de la zona
industrial de Vallejo con la finalidad de promover la innovación, la tecnología y el
desarrollo sustentable.
En conferencia de prensa, y luego de sostener una reunión con empresarios e
industriales, la doctora Sheinbaum y el alcalde Vidal Llerenas acordaron que la
inversión de recuperación se realizará en conjunto con los industriales.
“La propuesta con los industriales fue que el gobierno de la ciudad aportará 100
millones de pesos para servicios urbanos de distinto tipo, desde drenaje hasta
pavimentación y les estamos pidiendo que sea por lo menos peso a peso, que
puede ser en recursos económicos o en especie, por ejemplo, reencarpetado de
concreto hidráulico necesario para que circulen los vehículos pesados”.
Agregó que se buscará un esquema que permita potenciar los recursos, que pueden
ser a través de un fideicomiso especial para Vallejo, o por medio de una asociación
civil, todo debidamente transparentado para que se pueda conocer de qué forma se
ejercerán los recursos para la zona.
Por su parte el alcalde, Vidal Llerenas comentó que este plan, propuesto desde su
campaña, busca brindar soluciones a la ciudad, para lograr un ordenamiento
adecuado y que de la mano del sector privado se logre la recuperación de la zona,
el procesamiento de residuos, la creación de empleos de calidad y la creación de
tecnologías limpias que contribuyan al mejoramiento de la ciudad, como la creación
de un centro de innovación.
En este sentido, la doctora Sheinbaum, explicó que a través de Conacamin y en un
fondo mixto con Conacyt y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
ciudad se cuentan con 70 millones para la creación del centro de innovación Vallejo-
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i en donde participarán las universidades cercanas, industriales y el gobierno para
potenciar la innovación de la zona y de la ciudad.
Asimismo, la jefa de gobierno electa anunció que se trabaja en un nuevo proyecto
de manejo integral de residuos sólidos de la ciudad de México, por lo que su
gobierno realizará la inversión de 300 millones de pesos para reubicar la planta de
transferencia y la creación de una planta de separación de basura, trabajo que se
realizará entre gobierno, trabajadores de limpia y sector privado.
En la reunión participaron empresas como Grupo Carso, Grupo Coppel,
Sietecolores, Grupo Bimbo, Condumex, PepsiCo, Google México, Grupo Salinas,
ExxonMobil México, Grupo Neopharma, Grupo Helvex, Prosoftware, Clayton de
México, P&G México, CEMEX, Harinas Elizondo, Grupo Lala, Arena Ciudad de
México, Grupo Dahnos, Grupo Azor, Grupo Pochteca, Tecnoparque, entre muchas
otras.
En la Ciudad de México se emplean aproximadamente 8.7 personas por unidad
productiva, por las características de las unidades económicas de la Zona Industrial
Vallejo se emplean aproximadamente 22.7 personas, esto se traduce no solo en
más empleo, por unidad, sino empleos de mayor calidad debido a que empresas
medianas y grandes normalmente cuentan con mejores, condiciones, prestaciones
y son formales.
Azcapotzalco cuenta con 4.1 de las unidades económicas de la Ciudad de México,
lo cual representa 5.8 por ciento del total generado por la Ciudad y un 5 por ciento
si nos enfocamos a manufacturas. A nivel nacional, se concentra el .3 por ciento de
las unidades activas, y con ello se genera 1.5 de la producción total de manufactura
del país.
Hoy en día la Zona Industrial Vallejo genera 26 centavos de cada peso generado en
la Ciudad de México. El propósito al planear su revitalización, es fomentar la
vinculación de las instituciones académicas con el sector productivo, la creación de
un centro de innovación e incentivar el desarrollo de nuevas y mejores tecnologías
y la inversión en la zona es poder incrementar su productividad a 35 centavos por
cada peso generado de la Ciudad de México para el 2024.
Atentamente
Comunicación Social Azcapotzalco
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