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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    31 agosto- 04 septiembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

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

Confianza Empresarial Manufacturero se ubicó en 38.1 puntos, nivel inferior en -0.4 puntos 

respecto al del mes de julio del presente año, con series desestacionalizadas. El Indicador de 
Confianza Empresarial del Comercio, registró una caída de -0.3 respecto al mes previo anterior, al 

obtener 41.5 puntos. El Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción se estableció en 

40.1 puntos en agosto de este año y significó un decremento de -0.7 puntos con relación a julio 

pasado. Con esto, estos tres Indicadores se han situado por debajo del umbral de los 50 puntos.  
 

 
 

Cuentas por Sectores Institucionales Trimestrales (CSIT, Primer Trimestre de 2020). 

 
Las CSIT proporcionan información referente a las transacciones reales y financieras y posiciones 

de stocks que realizan los sectores entre sí y con el resto del mundo. Los sectores institucionales 

son: Sociedades no financieras, Sociedades financieras, Gobierno general, Hogares, Instituciones 
sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) . 
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Durante el primer trimestre de 2020, las Sociedades no financieras contribuyeron con 44.6% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y 34.7% fue generado por los Hogares; les siguieron el Gobierno 

general con 8.0%, las Sociedades financieras 4.2% y las ISFLSH con 0.9 por ciento. 

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 

Segundo Informe en Palacio Nacional.  

El presidente de México, presentó el 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, donde 

presentó sus logros y avances de administración en política social, salud, seguridad y economía, 

entre otros. Entregó un informe de 2 mil 296 páginas. El informe comenzó con un minuto de 
silencio en memoria de los fallecidos por Covid-19, mencionó la cantidad de dinero que ha podido 

ahorrarse por la austeridad, alrededor de 560 mil millones de pesos, sobre los esfuerzos para la 

vacuna contra el Covid-19, mencionó los programas de apoyo social para ayudar a la economía, las 
buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá, así como hizo mención de sus mega obras, del 

cuidado del ambiente y la seguridad del país.  

 
Crecimiento de Economía Local.  

El Banco de México estimó que las expectativas de crecimiento de la economía local, permanecen 

deterioradas y con incertidumbre sobre el ritmo de recuperación. En la reciente decisión de política 

monetaria, la mayoría de los miembros de la junta de gobierno consideró que la reactivación 
dependería de la situación de la epidemia, así como el desarrollo de una vacuna.  

 

Paquete Económico 2021. 
De acuerdo al subsecretario de Hacienda y Crédito Público el paquete 2021 se entregará el próximo 

8 de septiembre para iniciar el proceso  de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y el 

https://www.mibolsillo.com/noticias/Diez-puntos-para-entender-el-Segundo-Informe-de-Gobierno-de-AMLO-20200902-0001.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/27/expectativas-sobre-la-economia-continuan-en-deterioro-bdem-1775.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Hacienda-entregara-el-Paquete-Economico-2021-el-8-de-septiembre-20200826-0031.html
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Presupuesto de Egresos de la Federación, dicha Ley deberá ser aprobada a más tardar el 20 de 

octubre,  posterior a ello se envía al Senado de la República, donde debe aprobarse a más tardar el 

31 de octubre.  

 
Creación de Empleos.  

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales solicitó al gobierno la colaboración en 

materia de inversiones ante la ola de despidos provocados por la emergencia del Covid-19 en el 
país, por lo que se requiere generar por lo menos hasta 200 mil empleos al mes, mediante un 

acuerdo con inversión de iniciativa privada de dicha forma se lograría reactivar gran parte de los 

empleos del país. El programa estratégico de la Concamin pretende la formación de una política 
industrial, para favorecer las bases económicas del país. 

 

Venta de departamentos en CdMx. 

El gobierno capitalino rediseñó edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 para 
aumentar el número de departamentos para venderlos y financiar la reconstrucción, de acuerdo al 

comisionado para la Reconstrucción, ya existen 100 departamentos para salir a la venta e informan 

que para finales del 2020 habrá 300 departamentos disponibles para venta, se estima que se podría 
generar con las ventas un aproximado de hasta 4 mil millones de pesos que seguiría invirtiéndose 

para la reconstrucción.  

  
Gasto de Capital. 

El gasto de gobierno federal en inversión física aumentó 15.8% en términos reales respecto del 

mismo periodo del año pasado siendo asuntos económicos, comerciales y laborales, así como 

salud y protección social, los rubros donde más creció, de acuerdo con datos divulgados por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  La actual administración federal gastó en construcción, 

conservación de obras y adquisición de bienes de capital como maquinaria e inmuebles, 238 mil 

967.7 millones de pesos, sin contar los recursos invertidos por Petróleos Mexicanos.  
 

Sectur. 

La Secretaría de Turismo anunció con una inversión de alrededor de 5.5 millones y medio de pesos 
la creación del Museo de la Hotelería Mexicana, el cual se ubicará en el Pueblo Mágico de Orizaba, 

Veracruz. Dicha industria ha tenido una gran transformación a lo largo de los años, en 2019 

representó el 28.3% del PIB y generó el 9% del empleo. La hotelería se ha convertido en un sector 

dinámico, sólido y con gran crecimiento, la cual ha generado divisas, empleos e inversión. México 
se encuentra en la séptima posición mundial en infraestructura hotelera. 

 

Turistas extranjeros en México.  
De acuerdo a la Secretaría de Turismo, durante los primeros siete meses del año 2020, llegaron al 

país por vía aérea 5.7 millones de turistas internacionales, lo cual es una decrecimiento de 6.78 

millones en comparación con el mismo lapso de 2019.  El aeropuerto de Ciudad de México presento 
una disminución de 62.4% al pasar de 2.9 millones a 1.1 millones de visitantes. El país no cerró 

aeropuertos ni restringió llegada de turistas, sin embargo la industria se vio afectada por el cierre 

de rutas aéreas. El turismo aportaba casi 9% del PIB nacional y más de 4 millones de empleos antes 

de la pandemia.  

https://www.dineroenimagen.com/economia/cruda-realidad-nuestro-pais-necesita-crear-hasta-200-mil-empleos-al-mes/126281
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/gobierno-de-la-cdmx-alista-venta-de-departamentos/126253?categoria=%22dinero%22
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/30/incrementa-el-gobierno-15-8-gasto-de-capital-en-enero-julio-8315.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/28/sectur-anuncia-la-creacion-del-museo-de-la-hoteleria-mexicana-711.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/31/ingreso-de-turistas-extranjeros-a-mexico-disminuyo-575-por-la-pandemia-de-coronavirus/
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Mi Beca para Empezar.  

El Fideicomiso de Educación Garantizada (Fidegar), realiza el primer depósito de Mi Beca para 

Empezar, dicho programa va encaminado a estudiantes de sistemas de educación básica de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención con $300, $350 y $400 pesos mensuales lo 

cual varía del nivel escolar en el que se encuentren los niños de escuelas del sector público de la 

Ciudad de México. 
 

Inclusión Financiera. 

Con base a la Política Nacional de Inclusión Financiera, el gobierno tiene planeado impulsar el 
acceso a servicios financieros a toda la población, sobre todo a sectores vulnerables como 

población de mujeres, adultos mayores, indígenas, sector rural y facilitar el acceso a productos y 

servicios financieros para Micro, Pequeña y Medianas Empresas, a través del incremento en el 

acceso y uso del sistema financiero, de desarrollo de las competencias económico-financieras y del 
empoderamiento del usuario.  

 

App para personas positivas a Covid-19. 
La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México diseña una “App” para celulares, 

con dicha app las personas positivas a Covid-19 podrán avisar a sus contactos de su condición, la 

cual puede manejarse si se desea de manera anónima. Con ello la idea es que llegue un mensaje a 
las personas que hayan tenido contacto con alguna persona con Covid-19. 

 

Reactivación de la Economía de la CdMx. 

El Gobierno de la Ciudad de México plantea la reactivación económica mediante diferentes 
programas entre ellos está el dar apoyos a pequeñas y medianas empresas, así como reactivar el 

turismo, y la austeridad del gobierno para que los recursos se dirijan de forma más directa a la 

población vulnerable, se menciona la importancia de la salud y el trabajo realizado para disminuir 
los decesos por Covid-19, así como la importancia de que la población tenga derecho a los espacios 

públicos, al agua, a la educación y vivienda. Para ello el plan de reactivación económica consta de 

10 puntos, donde se incluye un programa de créditos, en conjunto con Nacional Financiera y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como un programa de turismo seguro.  

 

Alcaldía Benito Juárez. 

La Alcaldía Benito Juárez informa sobre los apoyos que repartieron por el Plan de Emergencia 
Económica Local, dichos apoyos fueron otorgados a 985 pequeñas y medianas empresas 

legalmente establecidas en la demarcación, en ayuda por la emergencia sanitaria por Covid-19. El 

apoyo constó de 5 mil pesos cada uno a fondo perdido, dicho apoyo se dio a conocer en base a una 
convocatoria en la plataforma de la página de la Alcaldía. 

 

Magdalena Contreras. 
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP), comenzó con la reincorporación de las unidades que 

había retirado en demarcaciones como Magdalena Contreras debido a la baja de usuarios a 

consecuencia de la pandemia. Debido a ello, actualmente 19 unidades ofrecen el servicio en las 

rutas  128 y 128A, también se señaló que en diciembre de este año se reabrirán 87 autobuses 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/mi-beca-para-empezar-cdmx-realiza-primer-deposito
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/01/busca-gobierno-mas-inclusion-financiera-en-sectores-vulnerables-9877.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/01/disenan-2018app2019-para-que-positivos-a-covid-alerten-a-contactos-8241.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/01/listo-el-programa-para-reactivar-la-economia-recuperar-empleos-eje-4670.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/31/entregan-apoyos-economicos-a-mipymes-en-benito-juarez-5052.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/01/aumentan-unidades-de-rtp-en-la-magdalena-contreras-5216.html
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nuevos. Además el organismo indicó que se estará analizando el comportamiento del uso del 

servicio para realizar los ajustes que se requieran para satisfacer la demanda de los ciudadanos. 

 

Albergues y Comedores. 
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social capitalina, informa que en lo que va de la emergencia 

sanitaria por Covid-19, una docena de familias, 16 mujeres y 232 hombres han asistido a los 

albergues de la metrópoli para pasar la noche, debido a la perdida de viviendas por falta de 
ingresos, por otra parte los comedores públicos registran un incremento en su demanda de hasta 

20%, por lo que se han instalado nuevos comedores emergentes.  

 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/30/albergues-de-la-capital-acogen-a-mas-gente-por-la-pandemia-4459.html
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    07 septiembre- 11 septiembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Balanza comercial de mercancías de México. 

El INEGI da a conocer mediante el resumen de la balanza comercial de mercancías de México un 

superávit comercial para el mes de julio del presente año, las exportaciones en julio  tuvieron un 

valor por 35 mil 662 millones de dólares, de los cuales 34 mil 258 millones de dólares fueron 
exportaciones no petroleras y 1,404 millones de dólares fueron exportaciones petroleras, mientras 

que las importaciones fueron de 29 mil 864 millones de dólares 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México 

La Inversión Fija Bruta registro un aumento en términos reales de 20.1% durante junio del presente 

año respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. 

Por componentes, los gastos efectuados en Maquinaria y equipo total crecieron 25.8% y en 

Construcción fueron de 13.7% para el mes de junio frente a mayo 2020, con datos ajustados por 

estacionalidad. 
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En comparación anual, la Inversión Fija Bruta se redujo -25.2% en términos reales en junio, los 

gastos en Construcción descendieron -26.6% y en Maquinaria y equipo total -25.3% con relación a 

los de igual mes de 2019, con series desestacionalizadas.  

 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Se dan a conocer los datos del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), los cuales 

registraron un alza de 0.39% respecto al mes anterior, así como se presentó una inflación anual de 

4.05%. El índice de precios subyacente creció 0.32% mensual y 3.97% anual, mientras que el índice 

de precios no subyacente aumentó 0.63% mensual y 4.30% anual. 

En su comparación anual el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para el mes de junio 

fue de -0.02% y una inflación de 3.16% anual.  
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II.- Noticias relevantes  
 

 

Segundo Informe de Labores CdMx.  

La jefa de Gobierno Claudia Sheimbaum  comparecerá el día 17 de septiembre por su segundo 
informe de labores ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México de manera virtual debido a la 

pandemia provocada por el coronavirus, los integrantes de la Mesa Directiva y de la Jucopo 

acudirán de forma presencial, sin embargo el resto de los legisladores se encontrarán de forma 
digital a distancia.  

 

Hipódromo de las Américas. 

En la alcaldía Miguel Hidalgo se reanudará el Hipódromo de las Américas a partir del lunes después 
de 5 meses de permanecer cerrado por la pandemia de coronavirus, dicho establecimiento operará 

a puerta cerrada y deberá tomar las medidas de prevención las cuales son el uso de cubrebocas, 

careta, el 30% de su personal, uso de gel antibacterial, lavado de manos constante y filtros 
sanitarios de acceso para evitar contagios de coronavirus. 

 

Trolebuses. 
La Ciudad de México comenzó con las pruebas operativas de 81 unidades nuevas de Trolebús, 

dichas unidades presentan una inversión de 591 millones de pesos, dicha flota ayudará a la 

movilidad además de ser un equipo con tecnología nueva, se trata de 80 trolebuses de 12 metros 

de largo con capacidad de 85 pasajeros, cada unidad presenta un costo de 7.4 millones de pesos, 
dichos vehículos se incorporarán a los corredores Cero emisiones de Eje Central, Eje 7 Sur, Eje 2 Sur 

y el nuevo corredor de la línea de Villa de Cortés a Iztacalco, por otra parte también operará un 

trolebús articulado de 18 metros con capacidad de 142 personas. De acuerdo a los informes la 
capital cuenta con 193 nuevas unidades, 63 que se adquirieron en 2019 y 81 en este año.  

 

Consejo Consultivo para cambio de género en CdMx.  
Para garantizar los derechos humanos de las personas transgénero, incluidos los menores de edad, 

la jefa de Gobierno creó el Consejo para garantizar los Derechos Humanos en Procedimiento 

Administrativo de reconocimiento de la Identidad de Género de la Ciudad de México, dicho órgano 

tiene como objetivo que las personas que decidan realizar cambios de identidad de género ante el 
Registro Civil de la ciudad reciban un trato libre de discriminación. 

 

Ciudad de México, “Cosecha de agua”.  
Por parte de la Secretaria de Medio Ambiente  informó que se han colocado 15 mil sistemas de 

Cosecha de Agua a fin de atender a las alcaldías que sufren desabasto del agua, dicho programa 

social inició el año pasado  para abastecer los hogares localizados en colonias de bajos ingresos. 
Durante el 2019, se instalaron 10 mil sistemas en casas de las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco, 

mientras en el 2020  se han colocado 5 mil aparatos para cosechar la lluvia y aseguró que la meta 

para este año, es instalar 10 mil sistemas en distintas alcaldías. En Iztapalapa se han colocado 702 

sistemas, Tláhuac 2 mil ocho, Xochimilco 878, Milpa Alta 680 y Tlalpan 732.  
 

 
 

https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-comparecera-de-manera-virtual-ante-el-congreso-cdmx
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-hipodromo-americas-reanudara-actividades-lunes
https://www.milenio.com/politica/comunidad/trolebus-cdmx-prueban-81-unidades-nuevas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-crea-consejo-consultivo-cambio-genero-cdmx
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/cdmx-programa-cosecha-agua-logra-10-mil-sistemas
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Inmuebles en Centro Histórico. 

En el Centro Histórico se realizara el próximo año inversiones para la construcción de 60 inmuebles 

habitacionales a fin de que no quede ninguna casa en alto riesgo en los perímetros A y B, además se 

considerara construir viviendas dignas para las comunidades indígenas que viven en la capital. 
 

Sistema de Transporte Colectivo. 

El Sistema de Transporte Colectivo, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México donde se da 
a conocer la convocatoria para el inicio del procedimiento hacia la obtención de un Permiso 

Administrativo Temporal Revocable (PATR) para uso aprovechamiento y explotación de los 

espacios comerciales al interior de las estaciones del metro. Cabe recordar que debido a la 
contingencia sanitaria, actualmente solo el 15% de los locales y espacios comerciales del metro se 

encuentran en operación.  

 

Temporada de Día de Muertos. 
La alcaldía Xochimilco realiza año con año durante la temporada de Día de Muertos la 

representación de “La Leyenda de la Llorona 2020”, ante la nueva normalidad que se vive en la 

Ciudad de México, los trabajadores confían en que las personas visiten Xochimilco, pues esperan 
que se fortalezca la economía de los trabajadores, para ello se realizarán medidas estrictas de 

seguridad sanitaria, se desarrolla un protocolo especial para desinfección de trajineras, sillas, 

pasamanos, además de considerar la sana distancia entre espectadores, las fechas para ver la 
representación de la obra son los días; 16, 17, 23, 24, 25, 30, y 31 de octubre y los días 01, 02, 06, 07 y 

08 de noviembre, los boletos se podrán adquirir en taquillas del embarcadero Fernando Celada.  

 

Grito de Independencia. 
El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo declaró que el Grito de Independencia de las 16 

alcaldías de la Ciudad de México se llevará a cabo virtualmente, para evitar aglomeraciones en las 

plazas públicas además de orientar a la ciudadanía a no hacer reuniones. Sin embargo se detalló 
que cada alcaldía tendrá diferentes amenidades para su celebración el 15 de septiembre, se 

mencionó que se evitara la venta y el uso de pirotecnia en la capital del país. 

 
Macrosimulacro del 19 de septiembre. 

El Gobierno de la Ciudad de México y la Coordinación Nacional de Protección Civil decidieron 

cancelar el macrosimulacro del 19 de septiembre para evitar aglomeraciones de personas debido a 

la emergencia sanitaria, en su lugar se le pide a la población, revisar y actualizar el plan familiar, 
identificar zonas de menor riesgo dentro y fuera de sus viviendas y lugares de trabajo, establecer 

los papeles a seguir en caso de un sismo y tener lista una mochila de emergencia. 

 
Reforestación. 

La alcaldesa de Tlalpan encabeza la Jornada del Reto Verde 2020, en coordinación con la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el suelo de conservación de la Comunidad de 
Ajusco, se sembraron 60 árboles de oyamel y se liberó una tlacuache con sus crías, El Reto Verde 

tiene como objetivo sembrar 10 millones de plantas en la capital para noviembre de 2020. 

Asimismo la alcaldía Tlalpan puso en marcha el “Programa de Reforestación y Mantenimiento en 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/09/anuncia-sheinbaum-la-construccion-de-60-inmuebles-en-el-centro-en-2021-9003.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/08/lanza-stc-metro-convocatoria-para-obtener-espacios-comerciales-4688.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/muertos-leyenda-llorona-2020-presentara-xochimilco
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-grito-independencia-virtual-16-alcaldias
https://www.milenio.com/politica/comunidad/macrosimulacro-19-septiembre-cancelado-cdmx-covid-19
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/07/el-reto-verde-y-la-metodologia-cientifica-para-la-reforestacion-2900.html
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Suelo de Conservación de Tlalpan” que tiene como objetivo reforestar 22.6 hectáreas del Parque 

Ecológico de la Ciudad de México para este año. 

 

Turismo.  
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía menciona una caída de 77.4% en los ingresos del 

sector durante julio. INEGI detalló que en julio el número de visitantes se redujo 65.3% respecto a 

2019, además el gasto total se redujo 77.4% y el gasto medio de cada turista lo hizo 34.8%. La baja 
de ingresos se debe a que la llegada de turistas internacionales se redujo 66.6%. 

 

Restauración del humedal artificial de Xochimilco. 
El Gobierno de la Ciudad de México inició la restauración del humedal artificial de Xochimilco, 

donde se construye el puente vehicular Periférico Cuemanco, el cual se ampliará para conectarlo 

con el sistema de humedales de la demarcación, en el humedal se invertirán 30 millones de pesos 

donde la superficie de tres hectáreas incluye el movimiento de tierras, plantación de vegetación 
endémica. Por otro lado la SEDEMA anunció la construcción del Museo del Ajolote y el Centro de 

Conservación de Anfibios, en el bosque de Chapultepec.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/10/cayeron-77-4-ingresos-por-turismo-en-julio-inegi-2231.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/10/arranca-la-restauracion-del-humedal-artificial-de-xochimilco-1629.html
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    14 septiembre- 18 septiembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Indicadores del Sector Manufacturero (Cifras durante julio de 2020) 

El INEGI da a conocer los indicadores del Sector Manufacturero mediante la Encuesta Mensual de la 

Industria Manufacturera, que lleva a cabo el INEGI en establecimientos del sector manufacturero en 
México, en las cuales muestran que el personal ocupado total en la industria manufacturera registró un 

crecimiento de 0.9% en el mes de julio del presente año con relación a junio, con datos ajustados por 

estacionalidad. Por tipo de contratación, el número de obreros se incrementó 1.4%, mientras que el de 
los empleados se redujo -0.4% a tasa mensual. 

 
 

Empleos Generado en la Ciudad de México, julio 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 agosto, los cuales muestran a nivel nacional 

un aumento para dicho mes de  92 mil 320 empleos  y un acumulado total al octavo mes  de menos 

833 mil 100 empleos, para la Ciudad de México se registró un acumulado total entre estos periodos de 

218 mil 431 menos empleos, lo que la coloca como la primer entidad en pérdida de empleos 
permanentes al octavo mes, para el mes de agosto el empleo registrado en la Ciudad reportó una 

disminución de 5 mil 465 empleos, lo que significó una pérdida de empleo pero en menor medida 
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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. 

 

 

 II.- Noticias relevantes  
 

Estrategia contra el Covid-19 

La jefa de Gobierno dio a conocer la estrategia frente al coronavirus, informó sobre la estabilización 
hospitalaria la cual se debe en parte al apoyo de la ciudadanía al acatar las medidas de prevención de 

forma voluntaria. La estrategia se divide en cuatro fases, como es la Preventiva (febrero-marzo), la de 

Emergencia Sanitaria (abril-mayo), Semáforo rojo (junio), y Semáforo naranja (junio a septiembre).  
 

Incremento Salarial.  

Con base a la negociación salarial que realizó el gobierno de la ciudad de México y el director sindical 

representativo del SUTG-CDMX que representa a 100 mil trabajadores del estado, la base de servidores 
públicos de la ciudad recibirán un incremento salarial del 5.33% el cual entrará en vigor a partir del 

2021 con vigencia retroactiva al primero de enero del presente año. 

 

Condonación de impuesto. 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, emitió en la Gaceta Oficial la resolución mediante el cual se 

condona en su totalidad el pago de impuesto sobre lotería, rifas, sorteos y concursos contemplado en 
el Capítulo IV, del Título Tercero, del Libro Primero del Código Fiscal de la Ciudad de México, a favor de 

los contribuyentes que se indican, aseguró que en caso que un ciudadano de la capital ganara la rifa 

del avión, el gobierno de la ciudad le condonaría el impuesto respectivo. La resolución entrará en vigor 

el 15 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 

https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-estrategia-para-enfrentar-a-coronavirus-en-cdmx
https://www.milenio.com/politica/cdmx-trabajadores-gobierno-aumento-salarial-5-33
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-condonara-impuestos-gane-rifa-avion-presidencial
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Fortalecimiento al Sistema Financiero  

Para fortalecer al sistema financiero del país frente a la pandemia del coronavirus, el Banco de México 

extenderá hasta finales de febrero de 2021 una serie de medidas impulsadas en abril, las cuales son 

apoyos al sistema financiero y promover un comportamiento ordenado del mercado financiero, 
también informó que se incrementa el tamaño de la facilidad de reportes con valores 

gubernamentales en 50 mil millones de pesos para que los bancos tengan mayor liquidez, también se 

incluye el incremento de la liquidez, la ampliación de los títulos elegibles (FLAO), operaciones de 
coberturas cambiarias y de crédito en dólares.  

 

Jugo de Naranja.  
México se coloca como el primer proveedor de jugo de naranja a Estados Unidos al exportar un valor 

de 142 millones de dólares de enero a julio de 2020. Dejando a Brasil en el segundo lugar. Por otra 

parte México se coloca en el segundo sitio como exportador global de jugos congelados, en el séptimo 

en jugos sin congelar y en el 24 en los demás. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
pronostica que las exportaciones de México para temporada comercial sumarán 104,850 toneladas. 

Sin embargo México importa una pequeña cantidad de jugo de naranja para supermercados o 

pequeñas procesadoras de marcas propias.  
 

Unidad de Integridad y Transparencia del IMSS.  

El director general del IMSS, anunció la creación de la Unidad de Integridad y Transparencia, la cual 
hará más eficiente el desempeño institucional y fortalecerá la apertura a la información pública. 

Informó que en febrero se presentó ante el H. Consejo Técnico del IMSS un programa institucional de 

combate a la corrupción y la impunidad. Por otra parte señaló que a partir de octubre se trasmitirán en 

vivo, por internet, los procesos de licitación que se lleven a cabo, para que todas las personas sepan 
como se toman las decisiones y el impacto económico que presentan, también señaló que en materia 

de acceso a la información, el Seguro Social es la institución con el mayor número de solicitudes. 

 
Festejo de las alcaldías.  

Doce alcaldías de la ciudad de México conmemoraron el 210 aniversario de la Independencia de 

México de manera virtual con transmisión debido a la pandemia, con homenajes de música de 
mariachi como fue el caso de Azcapotzalco, con bailes típicos como ocurrió en Álvaro Obregón, 

Coyoacán con talleres, conferencias y orquesta, Gustavo A. Madero con la orquesta filarmónica de la 

alcaldía y otros grupos musicales, Iztapalapa con eventos musicales previamente grabados, sin 

embargo el grito de la alcaldesa se suspendió debido a las afectaciones provocadas por la lluvia, 
Magdalena Contreras con un concierto, Miguel Hidalgo con grupos musicales, Tláhuac el grito por 

parte del alcalde, Tlalpan con danzas, música y concursos, Venustiano Carranza con la entonación de 

“Cielito lindo” y el grito por parte del alcalde, Xochimilco con ballet folklórico, mariachis y cantantes. 
 

Gran Sorteo Especial No. 235. 

El 15 de septiembre a las 16:00 horas, el Gobierno de México llevó a cabo el Gran Sorteo Especial No. 
235 equivalente al Avión Presidencial, donde se otorgaron 100 premios de 20 millones de pesos, donde 

lo recaudado servirá para equipar hospitales. De acuerdo a la Lotería Nacional al 11 de septiembre los 

ingresos obtenidos por la venta de 4 millones 179 boletos, equivalente al 69.65% del total de cachitos, 

equivale a 2 mil 89.5 millones de pesos. Los recursos obtenidos por la rifa serán transparentados 

https://www.milenio.com/negocios/banxico-extiende-febrero-medidas-apoyo-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-supera-a-Brasil-como-proveedor-de-jugo-de-naranja-de-EU-20200915-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Nueva-Unidad-de-Integridad-y-Transparencia-del-IMSS-fortalece-acceso-a-la-informacion-publica-20200909-0036.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/alcaldias-cdmx-celebraron-grito-independencia-2020
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sigue-aqui-la-rifa-del-avion-presidencial/1405859
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además de crear un inventario para que la sociedad sepa el destino de cada equipo médico adquirido, 

el cual tendrá una leyenda “Recursos obtenidos por la rifa del avión presidencial. Aportación del 

Pueblo 2020”. 

 
Derrama Económica por Fiesta Patria.  

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México pronostica una 

derrama económica de 276 millones 456 mil pesos aproximadamente un 60% por debajo de los años 
anteriores por conmemoración del 15 de septiembre, se estima que el gasto promedio aproximado 

para una familia de cuatro integrantes para festejar en casa sea de mil 200 pesos, incluyendo adornos, 

cena con un platillo tradicional y bebida. Por otra parte las medidas de seguridad de las autoridades 
fueron reforzadas para evitar fiestas clandestinas que pongan en riesgo la salud pública. 

 

Consulta popular.  

El Senado recibió por parte del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República la solicitud de 
consulta popular que firmó el presidente de México, para enjuiciar a los ex presidentes que gobernaron 

al país de 1988 a 2018. La pregunta contenida en el documento es la siguiente: ¿Está de acuerdo o no 

con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y 
en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de 

Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña 

Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones? Si la Corte declara la constitucionalidad 
de la consulta y la pregunta, el Senado publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnará la 

petición a la Comisión de Gobernación para análisis y dictamen.  

 

“Encuesta de Infancias Encerradas”. 
De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a la “Encuesta de Infancias 

Encerradas”, se informa que durante casi seis meses de encierro por la pandemia han aumentado los 

intentos de suicidio, se redujo la comisión de ilícitos, pero creció la violencia en colonias como Centro, 
Obrera, Morelos, Doctores y Peralvillo. Por otra parte la violencia contra las mujeres y las fiestas 

clandestinas han crecido en Azcapotzalco. Además se ha incrementado el riesgo de ser víctimas de 

delitos vía internet como sexting o trata, se han identificado cuentas de Facebook donde suplantan 
identidad de figuras públicas con el fin de solicitar fotos íntimas de menores.  

 

Ampliación de la Línea 12 y Rehabilitación del Parque Cuitláhuac.  

El presidente de México y la jefa de Gobierno, inauguraron la primera etapa de la rehabilitación del 
parque Cuitláhuac ubicado en Iztapalapa y recorrieron las obras de ampliación de la línea 12 del Metro 

en Álvaro Obregón. En la primera alcaldía se ha destinado una inversión millonaria en obras con el fin 

de disminuir la inseguridad y la desigualdad, por otra parte la jefa de gobierno menciono sobre la 
construcción de una preparatoria en el paradero de la estación Constitución de 1917 de la línea 8 del 

Metro, una ruta de cablebús en Santa Catarina y el trolebús elevado sobre el Eje 8 Ermita Iztapalapa. En 

lo que corresponde al parque se mencionó sobre el skatepark, dos hectáreas de juegos infantiles un 
área canina además de un kartódromo y canchas deportivas. Se mencionó sobre 30 mil millones de 

pesos en beneficio de los capitalinos a tres rubros: programas sociales, obra pública y para afrontar la 

pandemia de Covid-19.  

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/13/calculan-derrama-de-mas-de-276-millones-por-fiestas-patrias-9442.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/15/recibe-senado-solicitud-de-presidencia-para-consulta-contra-ex-presidentes-3391.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/14/preocupa-el-tema-de-salud-de-menores-por-la-pandemia-9036.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/14/ampliacion-de-la-linea-12-del-metro-estara-concluida-a-finales-de-2022-6974.html
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Mercado Sustentable.  

La alcaldía Milpa Alta con una inversión de 12 millones 400 mil pesos, cuenta con su primer mercado 

sustentable, el cual tiene ecotecnologías como sistemas de paneles fotovoltaicos y cosecha de agua, 

todo ello en base al Programa para Fomento y Mejoramiento de Mercados Públicos de la Ciudad de 
México. La Secretaría de Desarrollo Económico aportó un total de 7 millones 400 mil pesos a la causa, 

la cual beneficiará a 74 locatarios de giros mercantiles tradicionales lo cual ayudará a mejorar las 

condiciones de trabajo, las obras consisten en infraestructura, instalaciones, imagen, accesibilidad, 
renovación, mejoramiento del techo metálico, red de drenaje pluvial, servicios de suministro de gas, 

sistemas de extracción, instalación de bebederos, sistemas de filtración en locales de alimentos y 

renovación de núcleos sanitarios entre otros aspectos.  
 

Segundo Informe de Gobierno de CdMx.  

La Jefa de gobierno de la Ciudad de México dio su Segundo Informe de Gobierno donde mencionó que 

se han destinado 4 mil 700 millones de pesos para la lucha contra la pandemia de coronavirus en la 
ciudad, por otra parte se pretende generar 300 mil empleos para reactivar la economía. En cuestión de 

salud pública se han rehabilitado 17 centros de salud en la metrópoli, así como el reforzamiento de 

labores de educación, vivienda y programas sociales. 
 

 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/13/inauguran-primer-mercado-sustentable-en-milpa-alta-5337.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/claudia-sheinbaum-destino-4-mil-700-mdp-coronavirus-cdmx
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    21 septiembre- 25 septiembre de 2020  

 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante la primera quincena de septiembre de 2020) 

El INEGI informa el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera quincena de 

septiembre del año en curso, el cual, presentó un aumento de 0.16% respecto a la quincena inmediata 
anterior, así como una inflación anual de 4.10%. 

En comparación anual, en el mismo periodo de 2019 las variaciones fueron de 0.17% quincenal y de 

2.99% anual.  
El índice de precios subyacente tuvo un incremento de 0.17% quincenal y de 3.99% anual, mientras 

que el índice de precios no subyacente creció 0.15% quincenal y 4.44% anual. 

 
 
Indicadores de Empresas Constructoras (Cifras durante julio de 2020) 

Con base a los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), con cifras 

desestacionalizadas, el valor de la producción generado por las constructoras, mostró un aumento de 
1.1% en términos reales en el séptimo mes del año en curso respecto al mes inmediato anterior. 

En su comparación anual, el valor de la producción de las empresas constructoras registró una caída 

de -29.1%. 
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Para la Ciudad de México se obtuvo un aumento del 28% respecto al mes inmediato anterior. 

 
 
Indicadores de Empresas Comerciales (Cifras durante julio de 2020) 

Con base a los resultados de la Encuesta mensual sobre empresas comerciales (EMEC), se da a conocer 

que las empresas comerciales al por mayor, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios 
registraron un incremento de 4.5% en julio del año en curso con relación al mes anterior. 

Las Empresas Comerciales al por Menor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios 

crecieron 5.5%. 

A tasa anual, los datos desestacionalizados del Comercio al por Mayor indican una caída en los 
Ingresos reales por suministro de bienes y servicios de -11.2% en julio de 2020.  
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Para la Ciudad de México, se muestra un aumento del 1% en el comercio al por mayor y un aumento 

del 22% para el comercio al por menor con respecto al mes de junio del año en curso.  

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 

Ciudad de México abre registro para Empleos Temporales.  

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que abrirá la convocatoria para empleos 
temporales, lo que apoyará a la reactivación de la economía de octubre a diciembre para las personas 

que hayan perdido su empleo por la pandemia, el programa estará a cargo de las Secretarías de Obras 

y Servicios de forma operativa, y en atención la Secretaría del Trabajo. El Gobierno de la Ciudad 

destinará 188 millones de pesos en total y se ofrecerán 15 mil 336 plazas. 
 

 

 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/empleos-temporales-cdmx-registro-requisitos-salario
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Inundaciones por tormentas. 

En la ciudad de México durante el 15 y 16 de septiembre se presentaron inundaciones por las 

tormentas, por lo que se hizo laborioso el trabajo de desazolve y limpieza en las demarcaciones de 

Tláhuac, Coyoacán, Iztapalapa y Benito Juárez. En la alcaldía de Coyoacán se auxilió a decenas de 
familias que se vieron afectadas en sus viviendas, donde el nivel de agua alcanzó alrededor de un 

metro de altura. En Magdalena Contreras se realizaron trabajos de limpieza de residuos y se 

encontraron 54 viviendas dañadas. En Tláhuac el agua se acumuló en patios y entradas de viviendas, 
en Benito Juárez las colonias Portales, Narvarte y General Anaya resultaron afectadas por 

inundaciones, donde en algunos casos el agua supero metro y medio. En el caso de Iztapalapa se 

reportó lluvia constante todo el día que afectó a vialidades por la acumulación de agua. 
 

Muertes en Ciudad de México por Covid-19. 

Durante el mes de enero a agosto en la Ciudad de México, aumentaron 59% las muertes por 

coronavirus, en mayo se registró el mayor número de fallecimientos, ya que se emitieron 320 actas de 
defunción al día, por lo que mayo presentó un incremento de casi 200%, sin embargo, destacó que la 

cifra disminuyó en los últimos meses en 68%, al pasar de 320 actas de defunción diarias a 103. De las 

muertes el 64% son residentes de la ciudad. 
 

Caída del Peso. 

La moneda mexicana se ubica como la segunda divisa más depreciada en la canasta amplia de 
principales cruces, por detrás de rand sudafricano. El fin de semana el tipo de cambio comenzó la 

semana con una fuerte depreciación de 1.66% o 34 centavos, al cotizar en 21.48 pesos por dólar.  De 

acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, la demanda agregada se contrajo a una tasa 

trimestral de 19. 8% y anual de 21.6%. La Bolsa Mexicana de Valores comenzó la jornada con una 
pérdida de 1.68%. 

 

Fortalecimiento del Transporte Público. 
Empresarios de la Coparmex destacaron el avance en la ampliación de la línea 12 del Metro, así como 

la construcción de las Líneas 1 y 2 del Cablebús, la compra y puesta en operación de 200 trolebuses 

nuevos, y 300 autobuses RTP de última generación, así como la inauguración de la Línea 5 del 

Metrobús y la expansión de las líneas 3 y 4, de igual manera sobre los trabajos para la modernización 

del Tren Ligero Tasqueña-Xochimilco y la nueva tarjeta de movilidad integrada. De igual forma 

también los integrantes destacaron el aumento de la inteligencia de investigación policial para el 

combate a la delincuencia. 
 

Los gimnasios.  

Los gimnasios de la capital ya podrán reabrir y operar a un 30% de su capacidad con actividades 
individuales, y bajo previa cita con permanencia máxima de una hora, además de permanecer con 

todas las medidas de seguridad, como es el caso del uso del cubrebocas. La jefa de gobierno declaró 

que se mantiene en naranja el semáforo epidemiológico de Covid-19 para la próxima semana, a pesar 

que en los pasados 7 días hubo una ligera reducción en el número de personas hospitalizadas.  

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/18/lluvias-dificultan-desazolve-y-limpieza-en-cuatro-alcaldias-3574.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-muertes-diarias-aumentaron-59-covid-19-enero-agosto
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/21/el-peso-abre-la-semana-con-fuerte-caida-de-1-65-7880.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/20/destaca-coparmex-fortalecimiento-del-transporte-publico-en-cdmx-7173.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/19/al-no-registrarse-rebrotes-reabriran-gimnasios-con-estrictas-medidas-808.html
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Microcréditos.  

La Secretaria de Economía informó que hasta el cierre de este jueves ha entregado un total de 995 mil 

39 microcréditos de 25 mil pesos como parte de los programas del gobierno para ayudar a los 

pequeños empresarios afectados por la pandemia de Covid-19. Los apoyos entregados equivalen a 
una derrama de 24 mil 876 millones de pesos. Los microcréditos de 25 mil pesos que han sido 

entregados bajo condiciones especiales incluyen la tasa de interés más baja del mercado.  

 
Parques Acuáticos.  

De acuerdo al presidente de la Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, informó que la 

pérdida de ingresos en estos meses ha sido del 90%, debido al cierre durante Semana Santa, sin 
embargo, a pesar de que ya pueden abrir las instalaciones, aún se encuentran afectados debido a la 

temporada baja, además del entorno económico de las familias que ha sido afectado debido a los 

meses de cierre, aunado al temor de la sociedad por contagiarse del virus, todo ello conlleva a la baja 

afluencia de personas en los balnearios en comparación a los niveles que reportaban en años 
anteriores.  

 

Participación de los estados.  
La propuesta presupuestal que se encuentra en análisis con el Congreso, establece que la Ciudad de 

México será la más afectada con el Ramo 28, lo que corresponde a una baja de 6 mil 29 millones de 

pesos, un descenso de 9.1% de acuerdo a la Propuesta de Egresos de la Federación para 2021. La 
siguiente entidad con mayor recorte es el Estado de México con una reducción de 4.9%. De acuerdo a 

esto, el próximo año las 32 entidades recibirán por concepto de participaciones federales 921 mil 402.6 

millones de pesos, cifra menor a los 951 mil 454.8 millones de pesos aprobados para el 2020.  

 
Ingresos para la Ciudad de México.  

La pandemia de Covid-19 provocó una disminución de los ingresos de la ciudad de 8%. Los diputados 

de oposición realizaron críticas sobre la disminución de recursos federales, sin embargo, el gobierno 
de México ha apoyado a la capital con programas y entrega directa de recursos a diversos sectores, 

para lo que se ha invertido 40 mil millones de pesos. Sobre los recortes al gasto, se pidió ayuda al 

Congreso para reducir el gasto a órganos autónomos, debido a que algunos no han recortado su 

presupuesto pese a la política de austeridad.  

 

Rebrote de Covid-19.  

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, mencionó sobre una alerta 
de contagios del coronavirus ante el gradual regreso a las actividades diarias, sin embargo, comentó 

que por la economía del país, es inevitable mantener la restricción de las actividades. 

 
Ciudad de México y seguimiento a la Pandemia. 

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México informó que se ha dado seguimiento a la pandemia 

con datos y análisis científicos de calidad, además de ver generado en la población un sentimiento de 

apropiación de las acciones implementadas para contener la propagación del virus, también destacó 

las acciones que se han realizado para atender a las personas que ejercen comercio en vía pública, 

trabajadoras sexuales y las estrategias realizadas en el Centro Histórico, la Central de Abasto y centros 

penitenciarios, con los protocolos de prevención se logró evitar mayores contagios y decesos entre 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/17/reporta-se-entrega-de-995-mil-39-microcreditos-9697.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/19/parques-acuaticos-en-complicada-situacion-economica-2129.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/19/disminuiran-participaciones-a-los-estados-para-2021-8412.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/21/pandemia-llevo-a-la-cdmx-a-un-coma-inducido-4572.html
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/existe-el-riesgo-de-un-rebrote-de-covid-19-en-el-pais-advierte-lopez-gatell/126924?categoria=%22dinero%22l
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/18/la-cdmx-se-ha-dado-seguimiento-puntual-a-la-pandemia-suarez-del-real-1674.html
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una población de 26 mil 93 personas en reclusión, ya que sólo se registraron 81 traslados de 

emergencia de internos a hospitales de los cuales 57 fallecieron.  
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    28 septiembre- 02 octubre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

 
Balanza Comercial de Mercancías de México 
INEGI reporta la información oportuna de comercio exterior de agosto de 2020, el cual indica un 

superávit comercial de 6,496 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 1,118 

millones de dólares obtenido en el mismo del año anterior. 

En tema de las exportaciones de mercancías alcanzó 37,046.58 millones de dólares, así en el mes de 
referencia las exportaciones totales registraron una disminución anual de -5%, la cual fue resultado de 

reducciones de -7.5% en las exportaciones no petroleras y de -11.4 en las petroleras.  

En las importaciones, el valor de estas en el mes de referencia fue de 30,549.62 millones de dólares, 

monto que implicó una baja anual de -19.4%, esto debido a los descensos de -20.5% en las 

importaciones no petroleras y de -38% en las petroleras. 
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Exportaciones por Entidad Federativa 

El INEGI da a conocer los datos de las exportaciones por entidad, en las cuales la Ciudad de México 
tuvo un valor total de las exportaciones de 448.91 mdd, posicionándola en el lugar 22 de las 32 

entidades, las exportaciones de la ciudad son el equivalente al 1% del total Nacional. 

 
 
 II.- Noticias relevantes 
 

Circos en la Ciudad de México.  

Después de seis meses de cierre los circos se preparan para reiniciar actividades en la capital, más de 
500 circos a nivel nacional tuvieron que frenar actividades a causa de la pandemia, los circos de la 

capital reabrirán en base a ciertos permisos de operación para retomar funciones con medidas 

sanitarias, como uso obligatorio de cubrebocas para espectadores y artistas, colocación de 
dispensadores de alcohol en espacios de uso común, sana distancia de 1.5 metros entre personas, 

toma de temperatura, función al 30% de su capacidad. 
 

Apoyos de Alcaldía Azcapotzalco.  
El alcalde de Azcapotzalco comentó mediante Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los lineamientos 

de operación de la acción social denominada, apoyo emergente a personas trabajadoras sexuales 

“trabajo sexual en libertad”, donde se podrá beneficiar hasta 100 mujeres que ejerzan el oficio dentro 
de la demarcación, con un apoyo único de 2 mil pesos, además de pláticas de sensibilización sobre 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-circos-preparan-reabrir-6-meses-covid-19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/azcapotzalco-alcaldia-dara-apoyo-economico-trabajadoras-sexuales
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derechos humanos, salud sexual y reproductiva, garantizar los derechos sociales de una vida digna, a 

la protección social, e igualdad y además de cultura cívica y ética entre otros.  
 

Campaña de Vacunación contra la Rabia.  
La Agencia de Atención Animal (Agatan) aplicará más de mil vacunas antirrábicas a perros y gatos en la 

Ciudad de México, en la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2020, se realizará 

respetando las medidas de sana distancia como lo establecen los lineamientos contenidos en el Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México. Para evitar aglomeraciones se pide seguir 

las medidas del lugar. 
 

Reapertura del Sector Turístico.  
Las autoridades capitalinas presentaron el programa de “Turismo Seguro” que busca reactivar la 

industria en la capital mediante una reapertura responsable y con protocolos sanitarios avalados por 

el “Timbre de Seguridad Turística Ciudad de México 2020” y el sello “Safe Travels” que el Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo otorgó a la capital. La idea es recuperar a 14 millones de visitantes y una 

derrama económica por 113 mil 113 millones de personas que representaron el 8.25% del PIB en la 
capital del país, durante el 2019, de acuerdo a la Directora General del Fondo de Promoción Turística 

de la Ciudad de México. 
 

Tiendas Hoteles y Restaurantes. 

El presidente de la Asociación Nacional de Tiendas Comerciales, Hoteles y Restaurantes, prevé que las 
ventas afectadas por la pandemia de Covid-19 regresen a niveles previos de la crisis en 2022, mientras 

que la economía en general lo hará hasta 2024.  Según datos de la Antad durante abril las ventas en las 
tiendas departamentales se desplomaron 70% mientras que autoservicio aumentaron debido al 

confinamiento y a las compras de pánico en la población. Por otra parte, se destacó que han cerrado 
alrededor de 90 mil establecimientos, y de continuar de la misma forma se cerrará el año con 120 mil 
restaurantes en quiebra, actualmente las ventas de los restaurantes promedian una disminución de 

60%, lo que ha llevado a que las pérdidas económicas asciendan a 100 mil millones de pesos y se 
pierdan 200 mil empleos en el sector, que a finales de año pueden aumentar a 300 mil.  

 
Ciudad de México y empleo.  

De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno local, se comienza a observar 
una desaceleración en la pérdida de empleos asociada con la emergencia sanitaria, al registrarse en 
agosto 5 mil 465 puestos de trabajo menos, comparado con los 105 mil que se perdieron en abril y los 

57 mil de mayo. Por otra parte, se informó que hay 18 millones de pesos donados por la Fundación 
Open Society con lo que se otorgará apoyo a más de 6 mil trabajadores informales o que laboran por 

su cuenta, además del programa Mejorando la Ciudad.  
 
Sectei 

De acuerdo a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 
informó que la ciudad presenta un rezago en sus tres niveles educativos pese a los programas 

prioritarios, ya que menciona brechas en Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa y otras alcaldías, existe casi 

18% de personas en condición de rezago acumulado, a pesar de ello, la capital cuenta con el grado 

promedio de escolaridad más alto del país para la población de 15 años, pero el índice de escolaridad 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/aplicaran-vacuna-gratuita-rabia-perros-gatos-cdmx
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/27/declaran-lista-a-la-cdmx-para-la-reapertura-del-sector-turistico-8536.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/29/tiendas-hoteles-y-restaurantes-preven-recuperacion-hasta-2022-6057.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/26/en-cdmx-se-desacelera-la-perdida-de-empleos-8901.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-con-rezago-en-tres-niveles-educativos-sectei
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por alcaldía sigue mostrando desigualdades contra las demarcaciones de mayor nivel 

socioeconómico.  
 

Rebrote de Covid-19.  
De acuerdo al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, mencionó sobre un rebrote de 

casos de Covid-19 en octubre durante la temporada de influenza, por lo que se han realizado 

preparativos para que en el escenario se realice la reconversión hospitalaria nuevamente y de dicha 
forma evitar la saturación de la capacidad hospitalaria.  

 
Ensayo Clínico contra Covid-19.  

La Secretaria de Salud, notificó que se comenzará el ensayo clínico de medicamentos contra 
coronavirus, por lo que se hará búsqueda de voluntarios en centros médicos de las alcaldías Tlalpan, 

Iztacalco, Tláhuac e Iztapalapa, el ensayo buscará la participación de 360 personas en total, lo que 

considerará el suministro de fármacos para combatir la enfermedad, los participantes deben ser 

mayores de edad y dar positivo en la prueba además de tener síntomas leves a moderados y padecer 

alguna comorbilidad. 
 

Hospitalizaciones. 
La Jefa de Gobierno aseguró que la semana anterior hubo una disminución en las hospitalizaciones 

por Covid-19 en la Ciudad de México, debido a la intervención sanitaria en las 158 colonias con mayor 

número de contagios y a otras acciones emprendidas, se amplió a 17 colonias en sustitución de un 
número igual, donde se lograron disminuir los casos positivos de Covid-19. Las colonias que salieron 

del programa de atención prioritaria pasan a una fase de seguimiento y monitoreo por lo que se 
mantienen las brigadas de la Secretaria de Salud y de Participación Ciudadana. 

 
Vacunas. 
El Secretario de Relaciones Exteriores anunció que México podrá acceder a 51.6 millones de dosis de 

vacunas contra Covid-19, lo que equivale a 20% de la población, sin embargo el canciller menciona 
que se prevé que para cubrir el resto de las vacunas se contactará de manera directa a los laboratorios 

que tengan alguno de los antídotos contra la nueva cepa del coronavirus. 
 

Prueba para Covid-19 
De acuerdo a la Organización de la Salud hay una prueba que puede diagnosticar Covid-19 en 
minutos, la cual ayudará a países de ingresos bajos y medios, la prueba tiene un costo de US$5, lo que 

podría ayudar a 19 países menos ricos, donde por lo regular faltan trabajadores de salud y 
laboratorios, además de un acuerdo con los fabricantes, lo que propiciará a 120 millones de pruebas 

para los países menos desarrollados durante seis meses. La prueba es portátil y fácil de usar, además 
de proporcionar resultados en 15-30 minutos en lugar de horas o días    
 

Marcha por el Aborto Legal.  
En la Ciudad de México se realizaron diversas marchas por el Día de Acción Global por el Acceso al 

Aborto Legal y Seguro, por lo que la capital dispuso de mil 750 mujeres policía del grupo Atenea de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana y 900 observadoras, a fin de garantizar el derecho a la 

manifestación pacífica y evitar la violencia. 

https://www.milenio.com/politica/lopez-gatell-habra-hospitales-llenos-por-epoca-influenza
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-inicia-ensayo-clinico-medicina-covid19
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/28/hospitalizaciones-por-covid-19-en-la-ciudad-disminuyeron-la-semana-pasada-2666.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-tendra-acceso-a-51.6-millones-de-dosis-de-vacunas-contra-Covid-19-Ebrard-20200929-0027.html
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-nuevo-test-que-da-resultados-en-minutos-sera-lanzado-en-133-paises
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-habran-mil-750-mujeres-policias-marchas-aborto
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Transacciones por SPEI.  
De acuerdo a BBVA México la pandemia ocasionada por Covid-19 detuvo un momento los avances que 

se tenían en materia de banca digital, una vez que se regrese a las actividades en su totalidad, la 
Institución financiera dio a conocer que los meses de confinamiento aumentaron los pagos con 

cuentas de débito y se ha visto una tendencia mayor en operaciones por medio de transferencias 

electrónicas y diversos medios de pago tecnológicos, del mismo modo las transferencias por medio de 
CoDi superaron los 100 millones de pesos mensuales. 

 
Mipymes en CdMx.  

El Secretario de Desarrollo Económico, mencionó en su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad 
de México que en este año mediante el Fondo para el Desarrollo Social, se otorgaron 400 millones de 

pesos en créditos con una tasa de interés anual de 6% a las Mipymes. De acuerdo al Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística, 70% de dichas empresas cierra antes de cumplir los dos años. El funcionario 

de la Secretaría de Desarrollo Económico indicó que se han otorgado 186 créditos por un monto de 75 

millones de pesos a empresas, cooperativas y emprendedores entre otros, de dicha forma se avanza 
en la inclusión financiera, en la creación de nuevos negocios, la expansión de la capacidad productiva 

y el desarrollo económico. Por otra parte, Fondeso otorgó 26 mil 762 microcréditos por un monto 
cercano a los 193 millones de pesos, de los cuales dos de cada tres los recibieron mujeres mediante el 

programa de Microcréditos para Actividades Productivas de Autoempleo. 

 
Establecimientos Mercantiles. 

El Secretario de Desarrollo Económico mencionó que tiene registrada la apertura de 16 mil 504 
establecimientos mercantiles bajo el esquema de la normalidad, del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio 

de 2020 se realizaron 25 mil 42 trámites y se asesoró a 2 mil 779 personas, por otra parte durante la 
pandemia 16 mil 504 establecimientos mercantiles notificaron la apertura de algún negocio. Por otra 
parte, se encuentra el Mercomuna que benefició a 600 mil personas de grupos vulnerables mediante 

apoyos económicos junto con las Alcaldías, otorgando vales canjeables en negocios locales.  
 

 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/09/28/transacciones-por-spei-crecieron-62-7-entre-junio-y-agosto-7325.html
https://www.milenio.com/politica/creditos-cdmx-sedeco-otorgado-400-mdp-mipymes
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/pese-a-pandemia-sedeco-registro-la-apertura-de-16-mil-504-negocios-5831497.html
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