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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    02 noviembre- 06 noviembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. 

Para el segundo trimestre del presente año, la Actividad Económica en la Ciudad de México, mostró 

una disminución del -14.9% respecto al trimestre anterior, en su comparación anual, muestra una 

caída del -16.4% para el mismo trimestre. 

Todas las entidades federativas mostraron disminuciones con cifras desestacionalizadas respecto al 

trimestre previo en su actividad económica; las caídas más significativas se observaron en: Quintana 

Roo, Baja California Sur, Puebla, Nayarit, Guanajuato, Morelos, Zacatecas, Guerrero, Querétaro, 

Coahuila de Zaragoza, San Luis Potosí, Morelos, Aguascalientes y Nuevo León.  

 

Indicadores de Confianza Empresarial (Cifras durante octubre de 2020) 

El INEGI da a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE), a nivel de sector, el Indicador de 

Confianza Empresarial de las Manufacturas registró un alza de 0.8 puntos en el décimo mes de 2020 
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respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas, el ICE de la Construcción se redujo 

-6.3 puntos durante octubre de 2020. 

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 
 

Cuajimalpa de Morelos.  

Durante el fin de semana se realizaron diversas fiestas clandestinas por lo que la alcaldía Cuajimalpa 

de Morelos continuó con operativos, en dicha alcaldía hubo un saldo de 4 fiestas masivas y 16 fiestas 

clandestinas suspendidas, además del cierre de un bar en la zona de Santa Fe, para detectar dicha 

situación se ha llevado a cabo un operativo especial desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre 

con supervisión permanente de 24 horas en las 39 colonias y 4 pueblos de la demarcación.  

 

IEMS Iztapalapa. 

Autoridades de la Ciudad de México recorrieron el nuevo plantel del Instituto de Educación Media 
Superior (IEMS) Iztapalapa V, el cual recibirá cerca de mil 500 alumnos por turno con una inversión de 

142.5 mdp, el plantel cuenta con ocho mil 343 metros cuadrados de construcción distribuidos en 

cuatro niveles, 46 aulas, 38 cubículos para profesores, 30 para alumnos, biblioteca-hemeroteca, 3 

laboratorios, dos salas de audiovisuales,  taller de artes plásticas, salón de música y dos salas de 

cómputo. 

 

Buen Fin. 

Durante los días 9 a 20 de noviembre se llevará a cabo “El buen fin” donde se espera una participación 

de 120 mil comercios en la capital del país, y se prevé una derrama la cual será un alivio para 

contrarrestar el efecto negativo provocado por la pandemia de acuerdo con el presidente de la Cámara 
de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. 

 

Concanaco-Servytur. 

https://www.milenio.com/politica/operativos-especiales-suspenden-20-fiestas-cuajimalpa
https://www.milenio.com/politica/autoridades-capitalinas-recorren-instalaciones-iems-iztapalapa
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/01/canacope-cdmx-estima-derrama-economica-de-14-mil-mdp-por-2018buen-fin2019-901.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/03/pese-a-pandemia-buen-fin-superara-ventas-del-ano-pasado-concanaco-4736.html
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Para el Buen Fin de este año se han incorporado más empresas que en años anteriores por lo que se 

estima que éste Buen Fin supere los 118 mil millones de pesos en ventas que se registraron el año 

pasado o por lo menos alcanzar la misma suma. Por otra parte, se incorporó a los artesanos y 

productores del campo mediante los asociados del Consejo Nacional Agropecuario al Buen Fin 2020. 

De acuerdo al presidente de la Concanaco-Servytur, el Buen Fin es parte de los pilares importantes del 

país para impulsar la recuperación de la economía, el cual complementa a la inversión, comercio 

exterior, turismo internacional y remesas.  

 

Feria Nacional del Empleo de la Ciudad de México. 
De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se está llevando a cabo de manera virtual 

la Feria Nacional del Empleo de la Ciudad de México, en la que  se espera se conecten ocho mil 807 

personas que se registraron por medio de Facebook y Youtube en busca de empleo, en la feria 

participarán 73 empresas que ofrecerán aproximadamente dos mil empleos con prestaciones de Ley, y 

sueldos que oscilan de cuatro mil a cuarenta mil pesos, se invitaron a empresas e instituciones 

públicas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que presentaran sus vacantes disponibles. 

 

Rehabilitación para pacientes recuperados de Covid-19. 

El director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, informó que llevarán a cabo un 

programa que será una guía de ejercicios en cama que ayudará en la recuperación física y emocional 
del paciente recuperado de Covid-19, dicha situación se debe a que los pacientes sufren secuelas 

como afectación muscular, un déficit de la función cardiaca o incluso hipertensión pulmonar 

tromboembólica, dicho programa de rehabilitación se trabaja junto con la Secretaria de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición. 

 

Rehabilitación en el Hospital Juárez 

Durante la pandemia en México se han recuperado más de 127 mil personas que han requerido de 

estancia hospitalaria por diagnóstico de Covid-19, las cuales requieren de rehabilitación en distintas 

áreas para recobrar las funciones fisiológicas como pulmonar, neurológica, renal, entre otras. Dentro 
de la rehabilitación, el enfoque será más que nada en aspecto pulmonar, donde la mayoría de estos 

pacientes requerirá suplemento por oxígeno. La rehabilitación física es importante empezarla sobre 

todo por los casos graves que requirieron intubación. 

 

Concurso en centros Penitenciarios 

Se lleva a cabo el noveno concurso Interreclusorios de ofrendas monumentales con la finalidad de 

promover la cultura y tradición mexicana, el tema fue libre con énfasis a la pandemia por Covid-19 y 

elementos prehispánicos, para evitar contagios se calificarán las ofrendas de forma virtual, las mejores 

serán premiadas con reconocimientos especiales y se entregarán constancias a los internos por su 

participación. 
 

La Magdalena Contreras en busca de activar su economía  

Los Dínamos es una fuente de ingreso turístico por parte de la alcaldía Magdalena Contreras, por lo 

que se planea promover el área con el apoyo de los capitalinos para ayudar a cumplir la meta de 

generar mayor ingreso al otorgar empleo en distintas áreas como son disposición de comestibles, 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/29/se-realiza-de-manera-virtual-la-feria-nacional-del-empleo-en-cdmx-3426.html
https://www.milenio.com/politica/indeporte-ofrece-rehabilitacion-linea-recuperados-covid-19
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/02/127-mil-personas-recuperadas-de-covid-requieren-varias-terapias-5427.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/02/centros-penitenciarios-realizan-concurso-de-ofrendas-monumentales-7845.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/01/con-los-dinamos-la-magdalena-contreras-busca-reactivar-su-economia-1394.html
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conductores turísticos, entre otros; además contando con el apoyo de la Secretaria de Turismo para 

ayudar con el propósito de impulsar la economía local en la zona. 

 

Iniciativa contra el consumo de tabaco en vía pública. 

La iniciativa se enfoca en prevenir los contagios de Covid-19 por partículas expuestas en el humo de 

tabaco de personas contagiadas, ya que servicios médicos en Francia exponen que el humo que sale 

del aparato respiratorio lleva la carga viral del fumador al exterior por ello es un riesgo para personas 

sanas que lo llegasen a inhalar; además con ello se continúa promoviendo los espacios libres de humo 

de tabaco y ahora reducir el número de contagios por el nuevo virus SARS-CoV-2. 
 

Confianza empresarial en octubre. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Informó que en el mes de octubre 

de 2020 la confianza empresarial en los sectores manufacturero, construcción y comercio incrementó 

a comparación con el mes anterior, debido a una percepción mejor en los cinco componentes, la 

confianza empresarial del sector manufacturero se ubicó en 41.5 puntos, nivel que superó en 0.8 

puntos al del mes anterior, para el caso de las manufacturas, el componente que registró un mejor 

desempeño fue el que evalúa la situación económica presente de la empresa, y el desfavorable el que 

percibe el sentir de los empresarios sobre la situación económica futura del país.  

 
Remesas. 

Las remesas de enero a diciembre para México impulsaron un nuevo máximo con 29 mil 964.22 

millones de dólares, lo que significó un aumento de 10% con respecto a los 27 mil 239.66 millones 

obtenidos en el mismo periodo del año anterior.  La mayoría de las remesas se enviaron a través de 

transferencias electrónicas. 

 

Recuperación de Empleos en Industria Hotelera.  

De acuerdo con el Secretario de Turismo, Carlos Mackinlay, en la Ciudad de México la actividad de la 

industria hotelera se recupera lentamente después de pasar por porcentajes de ocupación menores al 

5% en los meses de abril y mayo, hoy en día la ocupación es de 20.3% y se han recuperado cerca de 
175 mil empleos directos, equivalentes al 50% de los registrados a inicio de año. Hasta ahora se 

encuentran en funcionamiento 580 hoteles, que representa el 92% de la planta hotelera total de la 

ciudad. 

 

Ensayos de vacunas contra Covid-19. 

En centros de salud de las alcaldías Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa se probarán las vacunas contra el 

Covid-19 de dos farmacéuticas, la estadounidense Janssen y la china CanSino, ambas vacunas ya 

fueron aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, además la jefa 

de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que la ciudad es parte de la fase tres. 

 
Guardia Nacional. 

Elementos de la Guardia Nacional comenzaron un operativo de vigilancia y protección en la caseta de 

cobro de la autopista México-Cuernavaca ubicada en la alcaldía Tlalpan, dicho operativo es para evitar 

que la caseta sea tomada por colectivos u organizaciones de personas que impidan o permitan el libre 

paso. 
 

../Downloads/Iniciativa%20contra%20el%20consumo%20de%20tabaco%20en%20vía%20publica
https://www.milenio.com/negocios/aumenta-confianza-empresarial-en-octubre
https://www.milenio.com/negocios/aumenta-confianza-empresarial-en-octubre
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/03/remesas-imponen-nuevo-record-con-29-mil-964-22-mdd-subieron-10-7105.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/03/recuperan-175-mil-empleos-en-industria-hotelera-cdmx-6699.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/04/participan-tres-alcaldias-en-ensayos-de-vacunas-contra-el-covid-19-1164.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/guardia-nacional-cdmx-inicia-operativo-toma-casetas

