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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

