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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

