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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    09 noviembre- 13 noviembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 

El comportamiento de las actividades secundarias en la Ciudad de México ha traído un crecimiento a 

partir del mes de junio, después de una caída en mayo. En julio la variación porcentual anual por 

actividades secundarias fue de -20.4%, para la Minería fue de -6.7%, la Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica de -13.2% y las industrias manufactureras fue de -15.3%.  

 

 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante octubre) 

El índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.61% respecto al mes 
inmediato anterior, así como una inflación anual de 4.09%. En el mismo mes de 2019 las variaciones 

fueron de 0.54% mensual y de 3.02% anual. 

El índice de precios subyacente avanzó 0.24% mensual y 3.98% anual; al mismo tiempo, el índice de 
precios no subyacente aumentó 1.77% mensual y 4.42% anual. 
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 II.- Noticias relevantes  
 

Alcaldía Tlalpan. 
La alcaldesa de Tlalpan, quien fuese la encargada de crear la Jefatura Departamental de Atención a la 

Población LGBTTTI de la alcaldía Tlalpan anunció la realización de la campaña “Cultivando Diversidad 

e Inclusión LGBTTTI Tlalpan 2020”, con el fin de seguir luchando por los derechos de la diversidad 
sexual y erradicar la homofobia, bifobia y transfobia, con ello se fortalecerá el compromiso de la 

ciudadanía con la defensa de la diversidad sexual y la cero tolerancia a la discriminación, así como 

proteger y garantizar los derechos humanos de la población. 
 

Rótulos en Braille.  

El Congreso de la Ciudad de México analiza la opción de proponer al Congreso de la Unión adicione un 

cuarto párrafo al artículo 225 de la Ley General de Salud, para que los empaques de las medicinas 
incluyan rótulos con el nombre del producto, la identificación genérica, la denominación distintiva y la 

fecha de caducidad en sistema Braille. 

 
Arranca Buen Fin 2020. 

La secretaria de Economía Graciela Márquez, y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo, comparten la noticia del inicio de la décima campaña de descuentos Buen Fin, 
que este año alcanzó un registro de 109 mil 303 establecimientos,  para apoyo en la reactivación del 

consumo y la actividad comercial fundamental para una recuperación económica sostenida con el 

https://www.milenio.com/politica/tlalpan-anuncia-campana-defender-derechos-comunidad-lgbt
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-busca-medicamentos-incluya-sistema-braille
https://www.milenio.com/negocios/arranca-2020-100-mil-negocios-registrados
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evento comercial y de servicios más grande del país, se llevará a cabo con una responsabilidad y 

competencia sana además de cumplir con los protocolos del cuidado de la salud. 

 

Policía Cibernética. 
La Policía Cibernética recomendó realizar compras en este Buen Fin 2020 con un dispositivo de 

confianza, ya sea un teléfono, computadora, tablet, o algún otro dispositivo personal, además de usar 

una red de internet privada, tener activado el antivirus, así como usar sólo páginas seguras para hacer 
las compras, verificar que las tiendas tengan un domicilio físico, políticas de privacidad y términos de 

garantía. Todo con la intención de evitar ser víctimas de fraudes.  

 
Central de Abasto. 

En la Central de Abasto se comenzó a operar un Hospital de Campo con el objetivo de evitar contagios 

de Covid-19, Se realizarán pruebas diagnósticas PCR lo que sumará a las tareas de prevención, 

atención médica en consultorios, toma de muestras en laboratorio y operación de la Unidad Temporal 
de Triage. El Hospital de Campo está ubicado en el estacionamiento 3 nororiente del sector abarrotes y 

víveres de la Central de Abasto, todo ello va en coordinación con la Secretaría de Salud, el Gobierno de 

la Ciudad de México, la iniciativa privada y organizaciones civiles. 
 

Desarrollo Urbano Vallejo. 

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum mandó al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de 
decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050 (PPDU Vallejo), en Azcapotzalco 

con la intención de aprovechar el potencial de la zona industrial y fomentar la inversión y generación 

de empleo vinculado a la innovación, tecnología y economía creativa de forma sostenible, mejorar las 

condiciones de vida de la población residente y flotante. Se utilizará el predio en la calle Poniente 152 
para equiparlo con la biblioteca digital, el museo de la industria, un centro de capacitación y 

vinculación, auditorio, centro de convenciones y guardería.  

 
El Buen Fin en la CEDA.  

Durante el Buen Fin que se lleva a cabo del 9 al 22 de noviembre, y con el objetivo de brindar mayor 

seguridad a comerciantes, compradores, trabajadores y visitantes de la Central de Abasto (CEDA), se 
implementará un operativo especial con el despliegue de más de 300 efectivos de la Policía Auxiliar, 

Policía Preventiva de Investigación, Tránsito y Metropolitanos.  

 

Aguinaldo. 
Por motivo del Buen Fin se realizará el pago del aguinaldo por adelantado para incentivar el consumo 

y la reactivación económica, en caso de ser servidor público se debe recibir la gratificación a partir del 

9 de noviembre, debido a la realización del Programa de descuentos y promociones, para el caso de 
los trabajadores del sector privado deberán recibirlo antes del 20 de diciembre de acuerdo a la Ley 

Federal de Trabajo, para las personas físicas bajo régimen de honorarios en dependencias y entidades, 

recibirán el monto equivalente que corresponda al monto que se otorgue al personal con plaza 
presupuestaria que tenga el nivel equivalente.  

 

Ciudad Cervecera 2021. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/09/policia-cibernetica-da-consejos-para-comprar-en-el-buen-fin-4286.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/08/inician-operaciones-de-hospital-de-campo-en-la-central-de-abasto-5028.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/05/sheinbaum-envia-al-congreso-iniciativa-del-desarrollo-urbano-vallejo-6126.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/09/habra-operativo-especial-en-la-ceda-por-el-buen-fin-2850.html
https://www.milenio.com/negocios/aguinaldo-2020-fechas-depositan-sector-publico-privado
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-anuncian-exposicion-ciudad-cervecera-2021
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Del 12 al 21 de febrero del 2021, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de 

México, informó que se realizará la exposición Ciudad Cervecera 2021, donde emprendedores, y 

fabricantes de cervezas nacionales e internacionales podrán mostrar sus productos en distintas sedes 

de la capital del país, en el proyecto contribuirán 40 cervecerías independientes, donde podrán 
ampliar su mercado y comercializar sus productos en restaurantes, hoteles y tiendas de autoservicio.  

 

Disminución de Delitos.  
La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García 

Harfuch informaron que, de enero a octubre de este año, los delitos de alto impacto en la Ciudad de 

México decrecieron en 36.4% en comparación al mismo periodo de 2019, al bajar de 166 a 108 los 
ilícitos cometidos al día. Se informó que en este año se han cometido 19 mil delitos menos en 

comparación al 2019, lo que vendría siendo 58 ilícitos diarios. 

 

Xochimilco.  
El alcalde de Xochimilco José Carlos Acosta Ruíz mencionó que en dos años se limpiaron 168 

kilómetros de canales mediante el barrido de espejo de dos millones 198 mil metros cuadrados con lo 

que se retiró un total de 16 mil toneladas de basura orgánica y 70 toneladas de inorgánica, el 
mantenimiento de los canales y apantles fortalece el ecosistema además de ayudar la libre navegación 

para el aprovechamiento de los productores de la región y del sector turístico.   

 
Policías de la Ciudad de México.  

Durante éste Buen Fin habrá un total de 10 mil 624 policías desplegados en las inmediaciones de 

centros comerciales, bancos, cajeros automáticos y lugares destinados al esparcimiento con el fin de 

salvaguardar la integridad de los ciudadanos. La SSC notificó que el operativo de seguridad y vialidad 
incluye los Cetram y los corredores turísticos y gastronómicos del Centro Histórico, de la misma 

manera plazas cívicas y kioscos de las 16 alcaldías.  

 
Capacitación a micronegocios.  

Por motivo del Buen Fin, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), capacitó a las (Mipymes) de 

la Ciudad de México en temas de comercio electrónico, con el objetivo de realizar un encuentro virtual 
de negocios y ver las ventajas que el comercio electrónico ofrece en la actualidad para impulsar las 

ventas y la exposición de sus productos y servicios. El evento contó con la participación de empresas 

como Amazon, Mercado Libre, Asociación Mexicana de Ventas Online, Sección Amarilla, Flight Capital y 

la Asociación de Bancos de México, las empresas impartieron cursos, talleres, y foros. 
 

Clínica Veterinaria Itinerante. 

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), realizó la Clínica Veterinaria Itinerante, la cual dará apoyo 
a los productores pecuarios que se encuentran en diferentes sitios de la Ciudad de México, la unidad 

móvil recorre desde junio de este año, cada lugar de producción pecuaria que se localiza en las 

alcaldías de Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y 
Cuajimalpa, para realizar diagnósticos clínicos, brindar atención a enfermedades comunes, control de 

parásitos en los animales, vacunación, así como asesorías para el manejo de la producción, y  en lo 

que va se han atendido 3 mil 695 animales. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/10/delitos-de-alto-impacto-cayeron-36-4-en-lo-que-va-del-ano-en-cdmx-853.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/09/limpian-canales-en-xochimilco-9876.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/10/vigilaran-la-ciudad-10-mil-policias-por-el-buen-fin-6287.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-por-buen-fin-capacitan-a-micronegocios-en-ventas-por-internet
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sedema-apoya-clinicas-veterinarias-productores-pecuarios-cdmx

