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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    05 octubre - 09 octubre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económico 
 

Indicador de Confianza del Consumidor 
El INEGI da a conocer las cifras durante septiembre del indicador de confianza del consumidor 
elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de México mostró un crecimiento mensual 

desestacionalizado de 1.1 puntos.  

En el periodo que se reporta, se registraron aumentos mensuales con cifras desestacionalizadas en los 

cinco componentes que lo integran.  
Con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador presentó una reducción anual de -9.1 puntos.  

 

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México  
La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional 
e importado, así como los de Construcción, registró un crecimiento en términos reales de 4.4% 

durante julio del presente año respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. En 
términos anuales, la Inversión Fija Bruta disminuyó -21.2% en términos reales en el mes en cuestión. 

Por componentes, los gastos efectuados en Maquinaria y equipo total aumentaron 11.1% y en 

Construcción ascendieron 1.1% para el mes de julio de 2020 frente al mes precedente, según datos 

ajustados por estacionalidad. 
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Índice Nacional de Precios al Consumidor 

El INEGI informa que en septiembre de este año el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó 
una variación de 0.23% respecto al mes inmediato anterior, asi como una inflación anual de 4.01%. En 

septiembre de 2019 las cifras correspondientes fueron de 0.26% mensual y de 3.00% anual. 
El índice de precios subyacente aumentó 0.32% mensual y 3.99% anual, dentro del índice de precios 
subyacente, los precios de las mercancías se incrementaron 0.42% y los de los servicios 0.20% 

mensual, durante el mes de referencia.  
El índice de precios no subyacente retrocedió -0.04% mensual y creció 4.10% a tasa anual, dentro del 

índice, los precios de los productos agropuecuarios subieron 0.04% mensual, mientras que los de los 
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron -0.10%. 
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 II.- Noticias relevantes  
 
 

Convenio entre Productores de Flores y Tiendas Departamentales. 

La Secretaria de Desarrollo Económico logró realizar un convenio, debido a la proximidad de la 
conmemoración del Día de Muertos, entre productores de cempasúchil de Xochimilco con algunas 

tiendas departamentales y de autoservicio, de igual manera se presentó el Convenio de Concertación 

entre la Sedeco y Mercado Libre, quien creará una tienda virtual “Todo lo encuentro en la Ciudad de 
México”, para que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)  puedan introducirse al 

comercio electrónico y de dicha forma aumenten sus ventas. 
 

Publicidad para comercios. 
Debido al impacto económico que se ha provocado, Capital 21 presentó el proyecto “Clasificados”, un 

espacio de televisión para que emprendedores, comerciantes y pequeños empresarios de la ciudad 

puedan incrementar la exposición de los negocios, productos o servicios. Para ello, la estación 

televisiva del gobierno capitalino comenta que la intención es poner al servicio de la comunidad y de 

forma gratuita su servicio para difundir anuncios y comerciales realizados por emprendedores.  Canal 
21 proporcionará asesoría para la gestión de contenidos, prácticas comerciales, normativas y 

regulatorias para que las empresas cuenten con los requisitos para obtener un comercial en televisión, 

los participantes deben tener un negocio propio y establecido dentro de la Ciudad de México. 

 

App para solicitud de información.  
Para facilitar la solicitud de datos e impulsar la transparencia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(Info Cdmx), preparó una aplicación móvil llamada “La App Info CdMx” que complementará el sistema 

gratuito de mensajes SMS que tiene ya en operación y mediante el cual se han enviado más de 20 mil 
mensajes con avisos de entrega de información, orientación, ampliación y prevención entre otras 
modalidades vinculadas con el derecho de acceso a la información pública, de dicha forma se podría 

revisar de forma más fácil y rápida el directorio de servidores públicos, número de extensiones, datos 

sobre Covid-19, entre otros.  

 
Remesas en México. 

Durante la presentación del Anuario de Migración y Remesas, elaborado por el área de estudio de 

BBVA y el Consejo Nacional de Población, BBVA México, estimó que en 2020 el monto por las remesas 
que llegan a México desde Estados Unidos será de 39 mil 500 millones de dólares, lo que es un 

aumento de 8.4% con respecto al 2019. Dicha situación se puede atribuir a las medidas de 
confinamiento, así como a las restricciones de movilidad, mismas que no dejaron que los migrantes 

cruzaran la frontera para entregar directamente el recurso a su familia, entre otras causas, cabe 
señalar que México es el tercer país que más remesas recibe en el mundo. 

 
Fondo de Desastres Naturales. 
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), aseveró que la desaparición 

del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) afectaría directamente el desarrollo económico el país, ya 

que el gobierno federal tendría que destinar fondos asignados a otros proyectos para atender 

cualquier tipo de catástrofe que se presentara, de igual manera se comentó que el país está expuesto a 

https://www.milenio.com/politica/muertos-cdmx-busca-reactivar-economia-covid
https://www.milenio.com/negocios/cdmx-ayudara-emprendedores-lanzar-comerciales-television
https://www.milenio.com/politica/comunidad/info-cdmx-presenta-aplicacion-solicitar-informacion-publica
https://www.milenio.com/negocios/bbva-estima-remesas-eu-mexico-creceran-8-4-2020
https://www.milenio.com/negocios/desaparicion-fonden-impactaria-desarrollo-economico-amis
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inundaciones, sismos, entre otros, y dicha situación impacta a 77 millones de mexicanos. Por otra 

parte México está inscrito en el Marco de Sendai de la ONU, por lo que se compromete a disminuir el 
riesgo de catástrofes, en lo cual el Fonden ha desempeñado un papel importante.  

 
Campaña de Vacunación contra la Influenza.  

En la Ciudad de México comienza la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2020, la 

cual concluirá el 31 de octubre y se realizará en las 16 alcaldías de la capital del país. La Secretaria de 
Salud Local notificó que el motivo principal de la campaña es reducir el contagio, así como las 

hospitalizaciones primordialmente en grupos de alto riesgo. En la campaña participarán en total 7 mil 
110 trabajadores de Salud quienes aplicarán más de 3 millones de dosis de las vacunas en todas las 

unidades médicas de la Secretaría de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina, así como del IMSS e 
ISSSTE.  

 

Covid-19 en Comunidades Indígenas de la CdMx. 

De acuerdo al informe de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México, se hace referencia a grupos indígenas, los cuales se dividen en los 
hablantes de lengua indígena y quienes se reconocen como indígenas, dentro del primer grupo hasta 

el 27 de septiembre se confirmaron 455  casos positivos de Covid-19 y 53 defunciones generando una 
tasa de letalidad de 11.6%, dichos casos se presentaron principalmente en Iztapalapa, Tlalpan, 

Xochimilco, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Álvaro Obregón. Por otra parte, el segundo grupo registró 

623 casos confirmados en las alcaldías de Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena Contreras, 
donde fallecieron 60 personas, generando una tasa de letalidad de 9.6%.  

 
Actividades para Día de Muertos.  

La alcaldía Xochimilco pondrá en escena obras de teatro en conmemoración al día de muertos, las 
obras serán el Siniestro de las Brujas, el Nahual, La Llorona, entre otras, las obras se llevarán a cabo en 
los embarcaderos de la demarcación y terminarán los primeros días de noviembre. Todo ello se llevará 

a cabo con medidas de prevención como sana distancia de 1.5 metros, gel antibacterial, caretas, 
cubrebocas, y los embarcaderos contarán con filtros sanitarios, medición de temperatura y 

desinfección. Por otra parte, la alcaldía se preparó desde hace varias semanas para los eventos 
culturales con limpieza de espacios públicos, pruebas para Covid-19 para los trabajadores y 

protocolos sanitarios para que la gente pueda acudir con seguridad a los embarcaderos. 
 
Generación de Empleos por Obras. 

El Gobierno de la Ciudad de México tiene diferentes obras de construcción que se están realizando, en 
las cuales laboran 48 mil 781 trabajadores con ello se ha construido un millón 94 mil metros 

cuadrados de obra nueva e intervenido en rehabilitación y restauración 9 millones 188 mil 433 metros 
cuadrados de infraestructura urbana, todo ello con base a lo reportado por el titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México. Además, mencionó que sólo en obras para transporte 

masivo hay una inversión alrededor de 44 mil millones de pesos.  
 

Obras para la Ciudad de México. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que se construirá sobre la Calzada Ignacio Zaragoza 

un segundo piso, con el propósito de disminuir el tránsito vehicular hacia la carretera México Puebla, 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/vacuna-influenza-cdmx-donde-la-aplican-y-requisitos
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/05/impactos-de-la-pandemia-se-multiplicaron-en-la-poblacion-indigena-9991.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/xochimilco-revive-actividades-por-el-dia-de-muertos
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/08/ocupan-a-48-mil-781-obreros-en-mil-920-obras-publicas-8467.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/07/construira-la-ip-el-segundo-piso-sobre-zaragoza-sera-de-paga-4011.html
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el segundo piso será de cuota y estará a cargo del gobierno de la ciudad pero con recursos del sector 

privado, dicha obra cuenta con una inversión de 8 mil millones de pesos. Por otra parte, menciono la 
obra que se realizará para conectar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez al de Santa Lucía, ésta 

obra dependerá del gobierno del estado de México. 
 

Sistema de Transporte Colectivo. 

El Sistema de Transporte Colectivo, notificó sobre un avance del 80% en las obras de modernización 
de la Subestación de Energía Eléctrica de Alta Tensión, con dicha obra se busca evitar retrasos en el 

Metro por fallas del sistema eléctrico, lo que garantizará el suministro de energía eléctrica para la 
circulación de los trenes y para el funcionamiento de las escaleras eléctricas, elevadores, taquillas, 

máquinas de recarga de tarjetas, y torniquetes, dicha obra se prevé que concluya a finales del mes de 
octubre. 

 

Sistema de Rebombeo 

El coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) explicó sobre la 

ampliación del Sistema de Rebombeo Peña Pobre que abastecerá a 35 mil habitantes de la colonia 
Tlalcoligia y a los pueblos de Chimalcoyotl, San Pedro Mártir y San Andrés Totoltepec en la alcaldía 

Tlalpan, todo ello con una inversión de 8 millones 100 mil pesos, dicha ampliación consiste en la 
instalación de tres nuevos equipos hídricos, donde cada uno bombeará hasta 30 litros por segundo, 

para un total de 90 litros por segundo, la obra presenta un avance de 85%. La Jefa de Gobierno Claudia 

Sheinbaum menciona que dichas obras forman parte de la recuperación de los manantiales. 
 

Alta Especialidad en Salud.  
De acuerdo al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, los Institutos de Salud de Alta Especialidad del 

Gobierno, ofrecerían servicios de forma gratuita a partir del 1 de diciembre. El proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación cuenta con 6 mil millones de pesos. Por otra parte, el proyecto debe ser 
aprobado por la Cámara de Diputados y por los Institutos del país que entrarían en la categoría como 

son: Cancerología, Cardiología, Ciencias Médicas y Nutrición, Enfermedades Respiratorias, Medicina 
Genómica, Neurología, Pediatría, Perinatología, Rehabilitación, Geriatría, Infantil, etc.   
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/07/obras-para-modernizar-subestacion-electrica-del-metro-con-avance-del-80-4527.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-tlalpan-amplian-sistema-rebombeo-8-mdp
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/servicios-de-alta-especialidad-seran-gratuitos-partir-del-1-de-diciembre/127411?categoria=%22dinero%22
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    12 octubre - 16 octubre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Empleo Generado en la Ciudad de México, septiembre 2020 

El Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Secretaria de Trabajo dan a conocer los datos del 

empleo permanente registrados en el Instituto al mes de septiembre, los cuales muestran a nivel 

nacional un aumento para dicho mes de  113 mil 850 empleos  y un acumulado total al noveno mes  de 

menos 719 mil 250 empleos, para la Ciudad de México se registró un acumulado total entre estos 

periodos de 221 mil 411 menos empleos, lo que la coloca como la primer entidad en pérdida de 

empleos permanentes al noveno mes, para el mes de septiembre el empleo registrado en la Ciudad 

reportó una disminución de 2 mil 980 empleos, lo que significó una pérdida de empleo pero en menor 
medida como se había estado presentando. Cabe mencionar que dichas cifras a la baja son 

consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria COVID-19 y que se puede apreciar 

que la pérdida de empleo es menor. 

 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial  

El INEGI da a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial, el cual registró un aumento real 

de 3.3% en agosto de este año respecto al mes previo, con base en cifras desestacionalizadas.  
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Por componentes, la Construcción creció 11.2%, la Generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 5.7%, y las industrias 
manufactureras y la Minería avanzaron 0.8% cada uno, durante agosto pasado frente al mes anterior. 

En su comparación anual, la Producción Industrial retrocedió -8.4% en términos reales en el mes de 
referencia. Por sectores de actividad económica, la Construcción disminuyó -14%, las Industrias 

manufactureras -7.7%, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final -4.8% y la Minería -3.8%.    

 

 II.- Noticias relevantes  
 

Boliches y Casinos de la Ciudad de México 

De acuerdo a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los boliches, casinos y casas de 
apuestas de la capital, podrán reanudar actividades tras permanecer seis meses cerrados debido a la 

pandemia, dichos establecimientos podrán abrir con todas las medidas de salud, es decir, mediante el 

uso de cubrebocas, prohibición en el consumo de alimentos en las pistas de boliche, un máximo de 6 

personas por pista, un solo sentido de entrada y salida y solo con la permanencia de las personas por 

una hora, el sitio debe tener un aforo de capacidad de 30% máximo, y establecer un programa de 
reservaciones para evitar aglomeraciones. 

 
Medidas para evitar propagación de Covid-19 

El Gobierno de la Ciudad de México mantendrá la misma atención a las 158 colonias para disminuir los 
contagios por coronavirus. Habrá reubicación de 20 kioscos de salud en plazas públicas de las 
alcaldías, además de fortalecer el programa de detección y aislamiento de casos mediante 4 acciones, 

se ampliará el criterio de toma de muestras, además de herramientas digitales para facilitar la 

ubicación de los 117 centros de salud y quioscos donde se realizan pruebas. 
 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-reabriran-boliches-y-casinos-estas-son-las-medidas
https://www.milenio.com/politica/kioscos-salud-reubicados-estaran-zonas-centricas-cdmx
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Centro de Cultura Ambiental 

La Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México emitió el concurso para el diseño del Centro 
de Cultura Ambiental, la segunda sección del Bosque de Chapultepec, con el proyecto “Bosque de 

Chapultepec: naturaleza y cultura”, que tiene como objetivo regenerar la vitalidad natural de esta área 
verde de la capital, la convocatoria estará abierta para biólogos, urbanistas, arquitectos, arquitectos 

del paisaje, ingenieros ambientales, ecólogos, educadores ambientales y artistas plásticos 

organizados en quipos multidisciplinarios.  
 

Padres Solteros 
De acuerdo al Congreso Capitalino, el Gobierno de la Ciudad de México deberá llevar a cabo 

programas de apoyo económico y social para padres solteros que tengan a sus hijos a su cuidado. 
Dicha situación se decretó tras la aprobación de adicionar el artículo 23 bis a la Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, dicho apoyo constará en otorgar apoyos y 

capacitación en el empleo, además de dar acceso a todos los programas y beneficios sociales que se 

otorgan a las mujeres que se encuentran en la misma condición. 

 
Apoyo a Mujeres Emprendedoras 

La firma petrolera internacional ExxonMobil en México, en unión con los distribuidores de lubricantes 
Mobil, y con el apoyo de la organización Junior Achievement México, efectuaron el lanzamiento del 

programa Mujeres Emprendedoras en México, el cual impulsará el desarrollo y las capacidades de 

negocios, así como el emprendimiento de cientos de mujeres a nivel nacional, se les dará capacitación 
por medio de sesiones digitales en finanzas de administración, uso de herramientas digitales para 

promocionar bienes y servicios, y en una primera etapa se apoyará a más de 380 mujeres.  
 

Aseguradoras 
De acuerdo a la empresa de seguros Mapfre, a consecuencia de la pandemia que ha provocado el 
Covid-19, la contratación de seguros de gastos médicos mayores ha tenido un incremento superior a 

20% en el país. Las aseguradoras han indemnizado por hasta 9 mil 200 millones de pesos por motivo 
de Covid-19, además de ser el séptimo siniestro más caro para el mercado.  

 
Planta de Agua en Iztapalapa            

En la alcaldía Iztapalapa el Gobierno de la Ciudad de México inauguró la Planta de Rebombeo y Línea 
de Conducción de Agua Potable Santa Cruz Meyehualco, que tuvo una inversión de 26 millones de 
pesos para beneficiar a 70 mil habitantes de tres zonas, equivalente a dejar de distribuir 100 pipas de 

agua al día, dicha planta es parte de un modelo integral para proveer agua, las colonias beneficiadas 
con la planta serán: Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa Cruz Meyehualco y Hank González.  

 
Transporte en Ciudad de México 
Durante el 2019, El Servicio de Transportes Eléctricos (STE), licitó la compra de 63 trolebuses de 12 

metros, y la empresa encargada de la fabricación seleccionada fue Yutong de México S.A. de C.V 
originaria de China, dichas unidades se incorporan a la ruta del trolebús de Eje Central y cuentan con 

baterías de reserva que ofrecen autonomía de 75 kilómetros, sistema de recuperación de energía a 

través de frenado regenerativo, además de ser accesibles para personas con discapacidad y adultos 

mayores. 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-convocatoria-centro-cultura-ambiental-chapultepec
https://www.milenio.com/politica/comunidad/papas-solteros-cdmx-acceso-apoyos-economicos
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/13/lanzan-programa-mujeres-emprendedoras-en-mexico-3995.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/13/contratacion-de-seguros-de-gastos-medicos-crecio-mas-de-20-mapfre-4306.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/inauguran-planta-de-agua-potable-en-iztapalapa
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-da-contratos-por-mil-850-mdp-empresa-china
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Vacunas para Influenza 
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López, informó que quedan 50 mil vacunas contra 

la influenza en la capital del país de las 300 que restaban la semana pasada como parte del lote que se 
recibió para la campaña de inmunización. La dosis se antepondrá para la vacunación a los grupos 

prioritarios, es decir, niños menores de cinco años, embarazadas, adultos mayores y personas con 

enfermedades crónico-degenerativas.  
 

Centros de Monitoreo de Vigilancia 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, con ayuda de su Gerencia de 

Seguridad Institucional (GSI) y en coordinación con la Policía Bancaria e Industrial (PBI), dio marcha a 
cuatro Centros de Monitoreo de Vigilancia de estaciones, con dicha situación se fortalecerá la 

seguridad de los pasajeros y trabajadores que utilizan el medio de transporte, los Centros de 

Monitoreo se encuentran ubicados en distintas estaciones, los cuales son monitoreados por personal 

de la PBI. 

 
Plan de Reactivación Económica para el Bienestar 

El Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan de Reactivación Económica para el Bienestar, 
donde se mostraron los lineamientos enfocados en vivienda incluyente y la regeneración urbana. De 

acuerdo al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la CDMX, informó 

que hay 23 proyectos en el Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, 
Popular, Social y de Trabajadores Capitalino (Previt), de dicha forma se calcula crear 2 mil 550 

viviendas en ocho alcaldías, todo ello con el fin de facilitar a las personas el acceso a una vivienda 
digna. 

 
Gustavo A. Madero 
La alcaldía Gustavo A. Madero, realiza jornadas de mejoramiento de los espacios públicos para 

beneficio de la población, además de brindar mayor seguridad, por lo que se han transformado 54 mil 
500 luminarias con trabajos de mejoramiento urbano, así como jornadas para atender peticiones de 

vecinos, aunado a la rehabilitación del Centro de Desarrollo Social y Cultural La Casilda para que la 
comunidad pueda aprovechar dicho espacio. 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/vacuna-influenza-cdmx-50-mil-dosis-esperan-lote
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-habilita-centros-monitoreo-estaciones
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/cdmx-presenta-el-plan-de-reactivacion-economica-para-el-bienestar
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/12/alcaldia-gam-busca-bienestar-de-maderenses-con-transformando-juntos-214271.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/12/alcaldia-gam-busca-bienestar-de-maderenses-con-transformando-juntos-214271.html
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    19 octubre- 23 octubre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante la primera quincena de octubre de 2020). 
El INEGI informa que en la primera quincena de octubre de 2020, el índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.54% respecto a la quincena inmediata anterior, así como 

una inflación anual de 4.09%. En el mismo período de 2019 las cifras fueron de 0.40% quincenal y de 

3.01% anual. 

El índice de precios subyacente mostró un alza de 0.14% quincenal y de 4.00% anual, al mismo tiempo 

que el índice de precios no subyacente se incrementó 1.80% quincenal y 4.34% anual. 

 

Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE). 
El indicador Oportuno de la Actividad Económica, permite contar con estimaciones econométricas 

oportunas y precisas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica, el IOAE se 

genera a partir de un modelo estadístico de estimación del momento actual, estima anticipadamente 
variaciones del IGAE para septiembre de 2020 contra septiembre de 2019 de -6.9%. Por grandes 

sectores de Actividad, se tiene que para las actividades secundarias, se calcula una caída anual de -

8.5% en septiembre, mientras que, para el sector terciario, la variación anual estimada sería de -7.0%. 
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La siguiente tabla muestra los resultados del IOAE para las series consideradas con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%. 

Fecha 

IGAE Actividades secundarias Actividades terciarias 

Inferior Nowcast Superior Inferior Nowcast Superior Inferior Nowcast Superior 

2020/08 -9.6 -7.9 -6.2  -8.4*  -9.9 -8.0 -7.1 

2020/09 -8.8 -6.9 -4.9 -10.1 -8.5 -6.6 -8.8 -7.0 -5.9 

 

 II.- Noticias relevantes  
 
 

Incremento de hospitalizados.  

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, notificó que en los últimos 10 días han aumentado las 

hospitalizaciones a causa de Covid-19, por lo que menciona sobre un reforzamiento de acciones 

territoriales casa por casa, y sólo en caso de ser necesario se utilizarán nuevas medidas de prevención 
y contención de actividades con días y horarios de apertura, el número de hospitalizados por 

coronavirus es de 2 mil 746 hasta el momento, de los cuales 2 mil 63 son no intubados y 683 intubados.       

 

Unidad Temporal Covid-19, Centro Citibanamex. 
La Unidad Temporal Covid-19, que se encuentra en Centro Citibanamex, de acuerdo al Coordinador 

General Rafael Ricardo Valdez Vázquez, informa que se ha atendido a 3 mil 165 pacientes, desde que 

inició sus operaciones el 29 de abril hasta la fecha, de los cuales 2 mil 842 han sido dados de alta y 
únicamente 43 fallecieron. 

 

Cuajimalpa de Morelos.  
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI, Cuajimalpa de Morelos es la 

población de toda la Ciudad de México con los resultados más óptimos en cuanto a la percepción de 

seguridad por parte de sus habitantes, ya que redujo de 47.5 puntos en marzo de 2020 a sólo 29.1 

puntos en la primera quincena de septiembre. Esta calificación que dan los ciudadanos y que recoge el 
INEGI ubica a Cuajimalpa de Morelos entre las cinco poblaciones más seguras de todo el país.  

 

Programa para mujeres víctimas de violencia. 
La congresista Guadalupe Chavira de Morena,  dio a exhortar al Instituto de Vivienda Local (Invi) para 

que incluya en la elaboración de su programa sectorial de vivienda, el apoyo para el acceso a mujeres 

víctimas de violencia, de acuerdo a la propuesta de la congresista el Invi debe diseñar un programa de 

vivienda que apoye a mujeres víctimas de violencia. 

 

Iniciativa contra acoso sexual.  

La diputada de Morena Ana Hernández Trejo, planteó sancionar con hasta 4 años de prisión el acoso 
sexual presentado en espacios públicos y en trasporte público, la diputada comentó que esta iniciativa 

de ley busca adicionar un artículo 179 TER del Código Penal para el Distrito Federal en materia de 

acoso sexual, ya que dichas conductas afectan a personas de ambos géneros y van en contra de la 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-reporta-incremento-en-hospitalizaciones-por-covid-19-en-los-ultimos-10-dias
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unidad-temporal-covid-19-citibanamex-reportado-43-defunciones
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/19/cuajimalpa-es-la-alcaldia-con-mejores-resultados-en-seguridad-en-la-cdmx-inegi-7740.html
https://www.milenio.com/politica/cdmx-invi-apoyara-mujeres-victimas-violencia-congreso
https://www.milenio.com/politica/acoso-transporte-publico-cdmx-diputada-propone-4-anos-carcel
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dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, Por lo que dicha iniciativa fue turnada a la Comisión 

de Administración y Procuración de Justicia para su análisis.  

 

 “La casa Violeta”. 
El alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, notificó la construcción de “La Casa Violeta”, 

dicho proyecto tiene como objetivo proporcionar refugio temporal a mujeres que padezcan violencia 

intrafamiliar en la demarcación, el refugio contará con psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y 
personal médico femenino que atenderán a las mujeres y a sus hijos. Además la titular de Inmujeres, 

Nadine Gasman, informó que 120 vecinas de varias colonias han recibido una capacitación de más de 

tres meses y recorrerán las calles de la demarcación para ayudar a prevenir la violencia familiar. 
 

Celebración del Día de muertos.  

Debido a la pandemia de Covid-19, la mandataria capitalina informó que este año no habrá ofrenda 

monumental en el Zócalo de la Ciudad de México, en su lugar, se realizará una celebración virtual la 
cual anunciará la próxima semana, como adelanto comentó que se desarrolló una plataforma donde 

los ciudadanos podrán compartir fotografías de sus familiares que ya fallecieron y las ofrendas que les 

hicieron. 
 

Artesanos en Paseo de la Reforma.  

En el  camellón de Av. Paseo de la Reforma, en el tramo de la glorieta del Ángel de la Independencia al 
cruce con Avenida Insurgentes Centro, alrededor de 100 artesanos se colocaron debido a la temporada 

de Día de Muertos para ofrecer sus productos de la catrina de papel picado y plástico, calabazas de 

yeso y otros artículos relacionados,  dichos artesanos aseguran contar con el permiso de la alcaldía 

Cuauhtémoc para instalarse, los artesanos informan que permanecerán lo que resta de octubre y todo 
el mes de noviembre. 

 

Decoración con flores de cempasúchil. 
La Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México decora las avenidas emblemáticas de la 

capital con flores de cempasúchil, se colocarán 206 mil 250 flores que estarán distribuidas en ocho 

camellones: Boulevard de la Luz, en Paseo del Pedregal, en Canal de Miramontes, en Calzada de la 
Viga, en Eje 6 Sur, en Paseo de la Reforma, en Renato LeDuc y en Viaducto Río Becerra, todo ello con el 

fin de mantener vivas las tradiciones de nuestros ancestros por la celebración de día de muertos.  

 

Panteones en la ciudad de México. 
Las 16 alcaldías de la Ciudad de México informaron que no habrá apertura de los 117 panteones que 

existen en la capital para los festejos de Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre, únicamente seguirán las 

inhumaciones o incineraciones, todo ello para evitar aglomeraciones de personas. 
 

Transporte Colectivo Metro.  

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México decidió reemplazar en la 
estación Tacubaya de la Línea 9 la primera escalera electromecánica del paquete de 47 nuevas, las 

cuales fueron adquiridas como parte de la modernización integral como medio de transporte, dichas 

escaleras se tratan de un equipo electromecánico “9TY21B”, que sustituye a una escalera con más de 

https://www.milenio.com/estados/venustiano-carranza-refugio-recibira-mujeres-violentadas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/zocalo-cdmx-ofrenda-monumental-covid19-sheinbaum
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/por-temporada-artesanos-se-instalan-sobre-paseo-de-la-reforma/1412191
https://www.milenio.com/politica/comunidad/las-calles-de-la-cdmx-se-pintan-de-amarillo-por-dia-de-muertos
https://www.milenio.com/politica/comunidad/por-covid-19-panteones-de-cdmx-no-abriran-el-dia-de-muertos
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-cambian-escalera-electrica-estacion-tacubaya
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30 años de antigüedad. Por otra parte los técnicos del STC, especialistas en instalaciones 

electromecánicas realizaron labores para la adaptación en la fosa, así como mantenimiento. 

 

Red de Drenaje en Tláhuac. 
El gobierno de la Ciudad de México destinó en los pasados dos años 106 millones de pesos para obras 

de sustitución y mejoramiento de la red de drenaje en Tláhuac, como es el caso del entubamiento de 

470 metros de canal de Chalco el cual tiene un avance de más de 50%, la jefa de gobierno recorrió la 
zona donde se realizan los trabajos que beneficiarán a 30 mil vecinos de las colonias Del Mar y 

Nopalera, lo cual podrá prevenir enfermedades sobretodo gastrointestinales, que generalmente 

afectan a la población que vive en zonas con canales de aguas negras.  De acuerdo al titular del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En dicha obra se invierten 21.9 millones de pesos y se 

contempla concluir este año. 

 

Mi Beca para Empezar.  
Los alumnos que estén registrados en el programa Mi Beca para Empezar de educación básica, por 

parte del gobierno de la Ciudad de México, recibirán paquetes alimentarios con los recursos que no se 

ejercieron de los desayunos escolares por el cierre de escuelas por la pandemia de Covid-19. La 
directora del DIF de la Ciudad de México informó que el paquete alimentario se entregará a un millón 

200 mil niños desde prescolar a secundaria y contiene 15 productos no perecederos, inocuos, 

nutritivos y de calidad, para ello se habilitarán 154 puntos de entrega, entre ellos 93 Pilares y los 61 
centros del DIF a partir del 3 al 23 de noviembre, de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 17:00 horas. 

 

Reactivación de operativos. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, notificó que se reactivarán los 
operativos para impedir la venta ilegal de medicamentos en tianguis, ya que se han recibido denuncias 

ciudadanas por esta actividad en lugares como Tepito o el Salado que se instala en Iztapalapa. En julio 

del año pasado, el gobierno de la ciudad emitió una serie de lineamientos para la operación de 
tianguis y bazares, donde se prohíbe la venta de celulares, medicamentos, bebidas embriagantes, así 

como su consumo, y animales exóticos o en peligro de extinción, por lo que inició una serie de 

operativos para verificar el cumplimiento de la norma. 
 

Pago de rentas. 

La jefa de gobierno de la capital del país informó que en este momento su administración no está en 

posibilidades de apoyar económicamente a quienes enfrentan problemas para pagar la renta, así 
como tampoco cuenta con recursos legales para emitir un decreto que evite su expulsión. Dicho tema 

se retomó porque en el Congreso Capitalino a petición de un grupo de organizaciones civiles, se 

presentó una iniciativa para evitar que durante la pandemia se desalojara a las personas, para ello 
como argumento se mencionó que durante la crisis habían sido desalojados de sus viviendas por lo 

menos 256 personas en la capital del país, de las cuales 121 habían sido lanzados por situaciones 

económicas.  
 

  

 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/19/supervisa-la-jefa-de-gobierno-trabajos-en-la-red-de-drenaje-de-tlahuac-1965.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/21/se-dara-paquetes-alimentarios-a-alumnos-de-mi-beca-para-empezar-1387.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/20/reactivaran-operativos-contra-la-venta-de-farmacos-en-tianguis-8148.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/22/sheinbaum-mi-gobierno-no-esta-en-situacion-de-apoyar-pago-de-rentas-1753.html
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    26 octubre- 30 octubre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Global de la Actividad Económica (Cifras durante agosto de 2020). 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un aumento de 1.1% en términos reales 

en el octavo mes del presente año respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas. 

Por grandes grupos de actividades, las Secundarias se incrementaron 3.3% y las Terciarias ascendieron 
0.4%, en tanto que las Primarias disminuyeron -5.9% durante agosto de 2020 frente al mes precedente. 

En términos anuales, el IGAE registró una reducción real de -8.5% en el mes de referencia. Por grandes 

grupos de actividades, las Terciarias cayeron -9.3% y las Secundarias retrocedieron -8.4%, mientras 

que las Primarias crecieron 5.9% con relación a igual mes de 2019.  

 

Indicadores de Empresas Constructoras (Cifras durante agosto de 2020) 

El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 

(ENEC), durante agosto del año en curso, el valor de la producción generado por las empresas 
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constructoras en la Ciudad de México fue de 1,130,563.46 millones de pesos, lo cual representa una 

disminución de -13.8 respecto a la cifra del mes anterior. 

Por tipo de Obra la Edificación tuvo una disminución de -26.1%, el Agua, riego y saneamiento presentó 

un incremento del 22.1%, la Electricidad y las telecomunicaciones reportaron una disminución del -
16.1%, el Transporte y urbanización un incremento del 17.0%, y Otras construcciones una disminución 

del 24.6%. 

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 
 

Magdalena Contreras. 

De acuerdo a la alcaldesa de la Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, se repartirán 2 mil 100 paquetes 

alimentarios a niños inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil como parte de los apoyos por las 
afectaciones causadas por Covid-19, con dicha acción se ayuda a cumplir el derecho a la alimentación 

de los niños inscritos en los Cendis, además de entregar la ayuda a los padres de familia para que los 

niños no salgan de sus casas, los kits contienen: azúcar, leche, arroz, frijol, pan, chocolate, atún, 

gelatina, aceite, cereal y avena. 
 

Padrón de Movilidad de Barrio. 

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció que se iniciará la creación de un padrón 
para cerca de 204 bases de bicitaxis, mototaxis y golfitaxis, los cuales operan de manera irregular en al 

menos ocho alcaldías, sobre todo en las zonas de difícil acceso al transporte público, dicho Padrón de 

Movilidad de Barrio tiene como objetivo empezar la regularización e identificación de más de 15 mil 
operadores y sus unidades, y llevar a cabo posibles acciones y campañas de mejora de servicio. La 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/26/magdalena-contreras-repartira-despensas-para-alumnos-de-cendis-4800.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-iniciara-padron-ciclotaxis-mototaxis-requisitos-registro
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medida entrará en vigor el 29 de octubre  y los dueños de estos vehículos tendrán 45 días hábiles para 

registrarse e identificarse en la plataforma. 

 

Labor realizado por el personal médico. 
En la Unidad Habitacional Tlatelolco, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 

habló sobre el derecho a la salud y la labor que ha realizado el personal médico, sobre todo durante la 

emergencia sanitaria, por otra parte entregó 53 reconocimientos a médicos por su labor. En 
conmemoración del 23 de octubre que se celebró el Día del Médico, la Jefa de Gobierno prometió 

seguir fortaleciendo el Sistema de Salud Pública. 

 
Iglesia de San Hipólito. 

El Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a no acudir este año al día de San Judas Tadeo 

para evitar contagios de coronavirus, sin embargo cientos de fieles llegaron a la Iglesia de San Hipólito 

ubicada en Av. Hidalgo en la alcaldía Cuauhtémoc. Debido a la situación el rector del templo, Mario 
González pidió a los fieles hacer una fila para entrar al templo por el acceso en la calle Héroes, donde 

se les proporcionó gel antibacterial y se les reviso la temperatura. 

 
Aereoméxico. 

Grupo Aereoméxico informa que operará para noviembre 4 mil vuelos nacionales aproximadamente, 

lo cual indicará una recuperación de 83% respecto a los números que se tenían previo a la pandemia 
de coronavirus SARS-CoV-2, los destinos que incrementarán frecuencias desde la Ciudad de México 

son: Acapulco, La Paz, Los Cabos, Mexicali, Villahermosa, Zacatecas y Zihuatanejo, respecto al mercado 

internacional la recuperación de vuelos va de forma lenta debido a las restricciones de viajes que han 

impuesto algunos gobiernos. 
 

Pagos mínimos de tarjetas de crédito. 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), en una extensión a la circular 22/2020 del 
Banco de México (Banxico) y la cual entra en vigor a partir del 28 de octubre de 2020 luego de su 

publicación, explicó que las instituciones bancarias podrán no cobrar el pago mínimo a sus clientes, 

sin que cobren intereses moratorios por ello o comisiones por incumplimientos de pago, hasta febrero 
de 2021, dicha situación es como medida de apoyo ante las circunstancias propiciadas por la 

pandemia del coronavirus. Por otra parte las entidades financieras deben presentar en sus portales un 

espacio donde den a conocer a sus tarjetahabientes los esquemas que implementen para el cobro del 

monto del pago mínimo, así como los términos y condiciones conforme a los cuales tendrán que 
realizar los pagos correspondientes, una vez transcurrido el plazo.  

 

Pemex. 
El Director General de Pemex Octavio Romero Oropeza, informa que Pemex sigue siendo la empresa 

productiva más grande del país, además de ser la principal contribuyente de las finanzas públicas, 

dicho comentario debido a que en el tercer trimestre del año Pemex logró revertir sus pérdidas y 
obtuvo utilidades netas por mil 411 millones de pesos. Informan que al mes de septiembre han 

contribuido en términos netos a la hacienda público con 443 mil 716 millones de pesos. También 

informó que la producción total de crudo puntual al día de hoy asciende alrededor de 1 millón 700 mil 

barriles diarios. 

https://www.milenio.com/policia/gobierno-cdmx-entrega-reconocimientos-personal-medico
https://www.milenio.com/politica/comunidad/san-judas-cdmx-fieles-filas-iglesia-san-hipolito
https://www.milenio.com/negocios/aeromexico-recuperara-83-vuelos-nacionales-coronavirus
https://www.milenio.com/negocios/bancos-amplian-plazo-gracia-pagos-minimos-tarjetas-credito
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/10/28/pemex-revierte-perdidas-reporta-utilidad-neta-por-mil-411-mdp-1184.html
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Buen Fin. 

De acuerdo a un análisis elaborado por la Agencia de Investigación de Mercados Planning Quant 

comenta que el 47% de los mexicanos no tiene planeado realizar compras durante el Buen Fin por la 
falta de dinero, sin embargo entre los que si comprarán se muestra que las categorías más 

demandadas serán ropa y electrodomésticos, y a pesar que las ofertas estarán disponibles de forma 

electrónica el 38% de las personas evitará las compras online, ya que prefieren ver los productos 
físicamente.  

 

Día de Muertos. 
De acuerdo al presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 

Turismo, (Concanaco Servytur), la celebración de Día de Muertos este año dejará una derrama 

económica de 9 mil millones de pesos para el comercio nacional, lo que es una disminución de más 

del 50% respecto al 2019 debido a las condiciones de restricción por la pandemia, importantes sitios 
turísticos atractivos a visitantes por esta celebración como Pátzcuaro y Janitzio, en Michoacán, así 

como la Ciudad de México con su desfile de catrinas este año no generarán derrama 

económica adicional. El año pasado, se dejó una derrama económica de casi 19 mil millones de pesos 
donde los días de mayor movimiento comercial fueron el 1 y 2 de noviembre. 

 

 “Ofrenda Inifinita” 
El Gobierno de la Ciudad de México y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la capital, lanzaron el 

primer Concurso de Fotografía “Ofrenda Infinita” para mostrar en espacios públicos las mejores 

imágenes que los ciudadanos suban a la red social Instagram de sus altares familiares, además que se 

expondrán las fotografías en el consulado de México en Phoenix Arizona, Estados Unidos y darán a los 
ganadores diversos premios canjeables en establecimientos turísticos de la ciudad. 

 

Cuajimalpa de Morelos. 
La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos pondrá operativos de seguridad especiales para evitar fiestas 

clandestinas del jueves 29 de octubre al lunes 2 de noviembre con el fin de evitar posibles contagios 

por Covid-19. Hasta el momento Cuajimalpa se ha mantenido como una de las alcaldías con los 
niveles más bajos de contagios de la Ciudad de México. El alcalde Adrián Rubalcava menciono que la 

ciudad se encuentra en semáforo naranja con alerta de volver a rojo, por lo que informa sobre la 

importancia de hacer un refuerzo en las acciones preventivas.  

 
Alcaldía Tlalpan.  

La alcaldesa de Tlalpan Patricia Aceves Pastrana, puso en marcha el programa de “Juventudes Tlalpan 

Cultivando Identidad y Comunidad 2020”, dicho programa cuenta con un presupuesto de 2 millones 
de pesos y se beneficiará a 35 colectivos integrados por jóvenes de entre 15 y 29 años, pertenecientes 

de las 65 colonias, barrios y pueblos originarios de la alcaldía con bajo o muy bajo Índice de Desarrollo 

Social, el objetivo es impulsar a los jóvenes a participar en proyectos productivos y sustentables que 
apoyen a la comunidad.   

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/economia/3-de-cada-10-mexicanos-compraran-en-el-buen-fin-2020/127910
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/derrama-por-dia-de-muertos-sera-50-menor-a-la-de-2019-concanaco-servytur
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/28/ofrenda-infinita-asi-celebrara-cdmx-el-dia-de-muertos-virtual-con-concurso-de-ofrendas-y-pan-de-muerto/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/28/alcaldia-de-cuajimalpa-realizara-operativos-contra-fiestas-clandestinas-5842.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/24/alcaldia-tlalpan-apoya-a-35-colectivos-comunitarios-de-jovenes-969.html
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Descartado el semáforo rojo en la capital.  

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, descartó el regreso del semáforo rojo 

en la capital, sin embargo mencionó que se analizarán algunas posibles restricciones a sectores 
económicos, dicho análisis se está llevando a cabo de la mano con el Subsecretario de Salud, Hugo 

López Gatell. Las medidas se están considerando con mucha responsabilidad considerando el balance 

de la actividad económica, los empleos, ingresos familiares y la protección de la salud.  
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-cdmx-sheinbaum-descarta-que-la-capital-regrese-semaforo-rojo
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