
 

1 
 

 

Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

 

    29 junio - 03 julio de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

 
Exportaciones  
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) divulgó las cifras de las exportaciones por entidad 

federativa para el primer trimestre, las cuales tuvieron una disminución del 8% en comparación al trimestre 

previo y un aumento del 0.5% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Para la Ciudad de México se 

observó una disminución del 7% en comparación al cuarto trimestre del 2019. 

 

 

 

 

 

 

Composición porcentual de las Exportaciones de la Ciudad de México, 

1T-2020 
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II.- Noticias relevantes  
 

Se desplomaron 53% exportaciones de México a EU en mayo 

Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, para el caso de las exportaciones de México hacia Estados Unidos 

se muestra una baja de 53% durante mayo al ubicarse en 14 mil 926 millones de dólares, a diferencia de los 32 
mil 75 millones del mismo mes de 2019, revelaron datos oficiales. 
Debido a lo anterior la relación comercial de las dos naciones se ubicó en 25 mil 367 millones de dólares, lo cual 
hace que México siga siendo como el mes pasado, el tercer socio comercial de Estados Unidos, medido por la 

suma de exportaciones e importaciones. La suma de exportaciones e importaciones en lo que va de 2020 
ascendió a 201 mil 499 millones de pesos, cantidad que no fue suficiente para mantener el primer lugar como 
socio comercial de Estados Unidos en lo que va de este año. 

En el acumulado de 2020, con una participación de 13.8 por ciento, Canadá se convirtió en el socio comercial 
más importante de Washington, seguido por México, con 13.6 por ciento y por China, con 12.4 por ciento. 

 
 
Semáforo naranja: qué actividades abren este 29 de junio en CDMX 

A partir de este lunes 29 de junio, la metrópoli dejará atrás el rojo para dar paso a la luz ámbar, que permitirá 

reabrir de forma paulatina la gran mayoría de negocios y reactivar parte importante del sector servicios, reabre 

el comercio al menudeo, con un aforo máximo del 30% y un horario restringido de 11:00 a 17:00 horas, todos los 
comercios deberán cumplir una serie de reglas para su reapertura, que incluyen cerrar el área de probadores, 

fomentar el pago electrónico, desinfectar por completo la tienda varias veces al día y limpiarla frecuentemente, 
además del uso obligatorio de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia. 

 

 

Algunos Restaurantes no se recuperan. 
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), informa que el 96% 

de los más de 670 mil restaurantes que existen en el país son micro empresas, pero 20% de esa cantidad no 
volverán a abrir debido a que no pudieron recuperarse del todo, a diferencia de otras que siguieron en contacto 
con sus clientes por Servicio a Domicilio y donando algunas alimentos a trabajadores de la salud, para las que 

van a regresar, lo harán con estrictas medidas de higiene, para que la población acuda nuevamente a los 

establecimientos. 

 
 
Reactivación del Centro Histórico al 50%. 
El semáforo epidemiológico por COVID-19 en la Ciudad de México cambió de rojo (alerta máxima) 

a naranja (riesgo alto), ante una tendencia descendente en el número de personas hospitalizadas. Por lo que 

abrirán los negocios del Centro Histórico a su 50% y mediante días alternados y horarios especiales como de 

11:00 a 17:00 horas, además de divisiones por zonas como norte, centro y sur, para los comerciantes de vía 
pública se podrán instalar en la banqueta contraria a los locales abiertos, se informa que existe un aproximado 
de 27 mil comercios. Para los autos la circulación será de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas. 

 
 

 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/02/se-desplomaron-53-exportaciones-de-mexico-a-eu-en-mayo-817.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/29/semaforo-naranja-que-actividades-abren-este-29-de-junio-en-cdmx/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/30/dos-de-cada-10-restaurantes-no-abriran-de-nuevo-canirac-6313.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/30/semaforo-covid-19-cdmx-este-30-de-junio-se-reactiva-el-centro-historico-al-50/
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Banco Famsa; CNBV le revocó su licencia 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores notificó la revocación de su licencia por gestión de riesgos 
inapropiada y registros indebidos en operaciones. Por lo que tomará el control de la financiera el Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para el proceso de liquidación, una vez que sea publicado en el DOF las 

causas de la revocación. Hacienda informo que el proceso se da con el objetivo de proteger a los 580 mil 774 

ahorradores del banco con saldo en sus cuentas, el secretario ejecutivo del IPAB explicó que 87% de los 
ahorradores del banco Famsa tenían saldos menores nueve mil pesos, por lo que recibirán un código para que 
puedan cobrar sus recursos por medio de practicajas de BBVA a partir de este fin de semana.  
 

 
Pronóstico para la economía mexicana: ahora prevén contracción. 
El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) prevé una contracción de 8.97 por 
ciento de la economía del país para 2020. Por otra parte, según el análisis de junio del Banco Central publicado 
este miércoles, los encuestados esperan que la inflación llegue a un nivel de 3.31 por ciento este año, mayor al 

3.04 por ciento estimado en el ejercicio de mayo. En cuanto al tipo de cambio, los analistas prevén que cierre el 
año en 22.78 pesos por dólar, menor a las 23.30 unidades previstas en mayo. 

 

 

Ingresos presupuestarios y Deuda neta 

El saldo de la deuda neta del sector público creció en un billón 23 mil 729 millones de pesos en los primeros 
cinco meses del año, exhibe (SHCP), como una consecuencia de la depreciación del peso y movimientos de los 

mercados financieros en el mundo por la pandemia de Covid-19. La contracción económica, la pérdida de 
empleos y empresas, implicó que los ingresos presupuestarios del sector público cayeran 23.1 por ciento 

respecto del mismo mes del año pasado, además que en mayo ser perdieron 799 mil 740 puestos de trabajo en 

comparación con el mismo mes de 2019; no obstante, la recaudación vía impuesto sobre la renta creció 2.2 por 
ciento real en el comparativo anual, agregó la dependencia. 

 

 
INEGI da esbozos de contracción más profunda en 40 años 
Los indicadores que presentan los datos de desempeño en la actividad económica de México, informan que en 

abril todos los componentes que mide el Indicador Coincidente restaron, la excepción fue la tasa de 
desocupación urbana para la que no hay datos por la contingencia sanitaria. Mientras que los demás cayeron, el 

Indicador Global de la Actividad Económica (11.72 puntos); la actividad industrial (14.42); las ventas de servicios 
y consumo al por menor (7.19); los trabajadores formales (0.32) y las importaciones (3.05). Lo mismo con en el 
indicador adelantado que da seguimiento a los mercados y tendencias de inversión. La tasa de interés 
interbancaria que restó 0.40 puntos fue el único indicador que no abonó a la baja, pero la tendencia de empleo 

manufacturero cayó 0.72 puntos; le siguieron la confianza para invertir (0.53); el IPC de la BMV (0.16); el tipo de 
cambio que avanzó 0.54 y el Índice Standard & Poor’s que restó 0.12. 
 

 
Semáforo COVID-19 CDMX: este 2 de julio regresaron los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares 

Reanudan tianguis, mercados sobre ruedas y bazares, mediante lineamientos y restricciones, como la sana 
distancia entre ellos o con separaciones físicas como plásticos o acrílicos y podrán operar hasta las 16:00 hrs,  

los clientes no podrán tocar frutas y verduras, se instalaran filtros como toma de temperatura, además para los 
comerciantes se debe hacer uso de cubrebocas, caretas y guantes desechables que se cambian cada dos horas, 

se debe desinfectar 6 veces al día además de letreros para entrada y salida. 
 
 

http://www.tiempo.com.mx/noticia/adios_al_banco_famsa_cnbv_le_revoco_su_licencia/
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B5FC0C3C3-17D3-9A82-F051-F0056848991E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B5FC0C3C3-17D3-9A82-F051-F0056848991E%7D.pdf
https://www.jornada.com.mx/2020/07/01/economia/020n3eco
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/02/inegi-da-esbozos-de-contraccion-mas-profunda-en-40-anos-4038.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/02/semaforo-covid-19-cdmx-este-2-de-julio-regresan-los-tianguis-mercados-sobre-ruedas-y-bazares/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/02/semaforo-covid-19-cdmx-este-2-de-julio-regresan-los-tianguis-mercados-sobre-ruedas-y-bazares/
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La venta de autos nuevos en México cae 41% 

El director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), explica que la crisis económica 
que ha desatado la contingencia sanitaria redujo la expectativa de ventas de alrededor de 90,000 unidades que 
los distribuidores tenían para junio. La CDMX comenzó la reapertura de los pisos de venta el 29 de junio, cabe 

mencionar que en abril las marcas de vehículos registraron caídas de hasta 90% en sus ventas, en junio el 

promedio fue de 40%. El sector empezó el año con una expectativa de ventas de 1.29 millones de unidades, pero 
tras la emergencia sanitaria bajo a 900,000 unidades. Entre enero y junio, se han vendido 436,445 unidades, 
31.8% menos a lo registrado en el primer semestre de 2019. 
 

Descartan que CDMX pase de semáforo naranja a verde 
La jefa de Gobierno descarta que CDMX pase de semáforo naranja a verde como se dio a conocer, durante la 
semana, los gobiernos federal y de las 32 entidades llevan un proceso para definir el mapa de riesgo 
epidemiológico que rige el país los siguientes 7 días, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, 
explico que cada martes o miércoles, se produce una primera calificación del semáforo que se manda a los 

gobernadores y jefa de gobierno para que hagan valoraciones, y los viernes a las 19:00 horas, se ofrece el 
balance nacional, el miércoles la jefa de Gobierno comentó que aunque ya abrieron algunos negocios ““el 

naranja está más cerca del rojo que del verde, eso significa que estamos en alerta, que el covid-19 sigue siendo 

una enfermedad entre nosotros”. 

 

Recorte por mantenimiento de Sistema Cutzamala 
Se realizarán obras de mantenimiento desde las 2 am del sábado, por lo que no habrá suministro de agua en 11 

alcaldías de la ciudad y 13 municipios del Edo. Mex, lo que afectará a 5 millones de habitantes, las afectaciones 
serán en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. El Cutzamala abastece el 32% del 

suministro de agua a la capital, el 68% restante proviene de otras fuentes, por lo que no tendrá problemas, 
además que habrá suministro de pipas tanto para las zonas afectadas como para los hospitales Covid-19 que se 

vean afectados. Se informó que la suspensión será para avanzar en los trabajos de interconexión de la segunda 

línea de descarga de la planta de bombeo número 5 y mantenimiento a las plantas 2,3 y 4 como a la planta 
potabilizadora de los “Los berros” así como reparación de fugas, las cuales se causaron por el sismo del martes 
23 de junio. 

Covid-19 matará a 500 mil empresas de México: Cepal 
La Cepal calcula que desaparecerá medio millón de empresas en México debido al estrago generado por Covid-

19, y la mayor cantidad de unidades económicas que se darán de baja serán del sector manufacturero, comercio 
al menudeo, comercio al mayoreo, mueblerías, automotriz, turismo y textil-confección. La secretaria de la Cepal 
comentó que el gobierno mexicano debe evaluar apoyos fiscales a las empresas de los sectores estratégicos y 
sobre la importancia de apoyar a Pymes, de igual forma comentó sobre el Tratado entre México, Estados Unidos 

y Canadá que puede impulsar al país ya que aumentará el contenido de la región de autos, acero y aluminio. 
 
Medidas para estéticas de la CDMX 

Debido al plan de reapertura de la CDMX las estéticas, peluquerías, y salones de belleza deben operar al 30% de 
su capacidad y con horario de 11:00 a 17:00 horas, los clientes deben hacer citas y solo quedarse en el lugar una 

hora, usar cubrebocas, debe haber ventilación natural y sino, operar con recirculación de un 30% al exterior, los 
muebles deben encontrarse separados, desinfección de instrumentos, filtro de temperatura, y limitar las 

pláticas. 
 

https://expansion.mx/empresas/2020/07/02/en-medio-de-la-reapertura-de-junio-la-venta-de-autos-nuevos-en-mexico-cae-41
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/descarta-sheinbaum-que-cdmx-pase-de-semaforo-naranja-a-verde/1391866
https://www.forbes.com.mx/noticias-sabado-agua-sistema-cutzamala-cdmx-edomex/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-19-matara-500-mil-empresas-de-mexico-cepal
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/esteticas-peluquerias-y-salones-de-belleza-reabren-en-cdmx/
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    06 julio- 10 julio de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 
Producto Interno Bruto  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer las cifras del Producto Interno Bruto por 
Entidad Federativa, en donde la Ciudad de México en 2018 (cifras revisadas) a precios constantes de 2013, tuvo 

un PIB de 3,128,248 millones de pesos, siendo la entidad federativa con el mayor peso económico, 

representando el 17.7% de los 17,702,826 millones de pesos del PIB nacional. 
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La composición del PIB por sector económico en la Ciudad de México muestra que el sector terciario es el más 

importante con un 90.30% de participación en el total del producto, seguido del sector secundario con 9.66% y 

primario con 0.04%, respectivamente.  

 

                                Fuente: Elaborado por SEDECO con datos actualizados del PIBE 2018, INEGI. 

Índice nacional de Precios al Consumidor. 

Con datos del INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registro un alza de 0.55% respecto al 

mes anterior, así como una inflación anual de 3.3 %. En comparación anual para el mismo mes las variaciones 

fueron de 0.06% y de 3.95% respectivamente. 

El índice de precios subyacente se incrementó 0.37% mensual y 3.71% anual, es decir para el mes de junio los 

precios de las mercancías crecieron 0.60% y los servicios de 0.11%.  
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II.- Noticias relevantes  
 
 

Avance del Cablebús 

El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que la construcción de la Línea 2 del 
Cablebús, que recorrerá del Metro Constitución de 1917 a la Sierra de Santa Catarina, tiene un avance del 

19%, ya que se han colocado 5 de los 59 postes que conectaran a las 7 estaciones, y también tiene un avance 
de 44% en la instalación electromecánica ya que se construyeron 308 de los 2 mil 130 cabinas, esta línea 

beneficiara a 200 mil habitantes de Iztapalapa y se prevé inaugurar a principios de 2021, con lo que se 
reduciría un 50% el tiempo de los traslados, además que las cabinas llegarán cada 10 segundos a las 
estaciones y tendrán una capacidad para trasladar a 10 personas cada una además de contar con cámaras 

de vigilancia. 
 

Inversión Fija Bruta cae en construcción.  

De acuerdo con el INEGI, la Inversión Fija Bruta, registró una caída del (-)28.9% al cierre de abril, este 
indicador examina la medida de inversión realizada en componentes de maquinaria y equipo para la 
construcción, ya sea de origen nacional o extranjero, los gatos en Construcción descendieron (-)30.9% y en 

Maquinaria y equipo total disminuyeron (-)25.1% en su comparación mensual. Para el comportamiento 
anual la Inversión Fija Bruta cayó (-)37.1%. A su interior los gastos en Maquinaria disminuyeron un nivel del 

(-)38% y en Construcción se redujeron (-)36.3% en comparación con el 2019. Cabe mencionar que este 
indicador muestra una fuerte contracción económica ante el impacto del COVID-19. 

 

Presidente de México con el presidente de EUA. 

La estancia del presidente a los Estados Unidos, es para tener temas a la entrada en vigor del T-MEC, se 
dialogará sobre la candidatura de México a la Organización Mundial de Comercio OMC y la cooperación 
entre los dos países para atender la pandemia de COVID-19. Por otra parte, se informa concluido el viaje 

presidencial se enviará a la Comisión Permanente de informe correspondiente.  

 
Conferencia de la Jefa de Gobierno ante el COVID-19 en la Ciudad de México.  
La ciudad continúa en semáforo naranja, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud en la capital hay 52 

mil 658 contagios y 7 mil 053 muertes acumuladas informó la jefa de Gobierno. En Iztapalapa, ya suman 8 mil 

899 casos, en la Gustavo A. Madero, 6 mil 673 y en Tlalpan 4 mil 078. Por lo que se reforzarán medidas en 

colonias con más casos de COVID-19. Por otra parte, la secretaria de Gobierno, comentó que un porcentaje 

importante de la población va al Centro Histórico a pasear y sin seguir las medidas preventivas. 
 

Negocios del Centro Histórico ya no abrirán 
El presidente de la Asociación Procentrhico, informó que el 22% de los negocios no abrirán ni hoy ni nunca, 
el representante de 12 mil comerciantes afiliados del Centro, aseguró que la estrategia de reapertura fue 

planeada con la participación de un pequeño grupo de comerciantes, por lo que no fueron las mejores 

decisiones, sin embargo reconoció que los comerciantes tenían mucha incertidumbre por el 

desconocimiento de las reglas de operación sin embargo 88% de los establecimientos cumplieron con las 
exigencias para proteger la salud, también comentó que el cierre de estaciones de transporte colectivo es 
importante, pero se debe pensar que la gente sale con gran cantidad de mercancía, por lo que las estaciones 
del metro deberían estar cerradas para el arribo pero no para salir del centro. También menciono que luego 

de 100 días de cierre las autoridades no se han comprometido a ayudar de manera clara a los comerciantes 

por lo que han absorbido rentas sin ningún ingreso. Por otra, en relación a la reapertura por apellido, la 
gente no puede ser tratada como números, por lo que pide sólo vaya al centro la gente que realmente 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cablebus-cdmx-construccion-linea-2-avance-19
https://www.dineroenimagen.com/economia/construccion-se-desploma-inversion-fija-bruta-cae-371-anual/124552?categoria=%22dinero%22
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-19-t-mec-y-omc-temas-de-amlo-con-trump-informa-segob
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-claudia-sheinbaum-noticias-7-julio
https://wradio.com.mx/programa/2020/07/06/asi_las_cosas/1594041910_243064.html
https://wradio.com.mx/programa/2020/07/06/asi_las_cosas/1594041910_243064.html
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necesite ir por productos y de forma responsable, y, por último, aseguro que no son sólo 27 mil empresarios, 

sino miles de familias las que dependen del centro.  

 
Beca Leona Vicario 

El gobierno de la Ciudad de México lanzó el Programa Leona Vicario, que tiene por objetivo otorgar un 

apoyo de $832.00 mensuales a los menores que perdieron a sus padres por COVID-19, el programa incluye 
19 mil servicios de atención integral a los inscritos y a los miembros de su familia. Con el programa Leona 
Vicario del DIF de la CDMX se busca beneficiar a 35 mil 500 menores que hayan perdido a sus padres o 
tutores como consecuencia del coronavirus. 

 
Baja de negocios en el RIF 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró en mayo 6 mil 163 bajas de negocios bajo el Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF), para quedar en 5 millones 439 mil 24 unidades. Lo que provocaría ser la 
segunda reducción más profunda después de la registrada en julio de 2015, cuando fueron 12 mil 304. Esta 

reducción la resentirá el fisco en la recaudación, no sólo en el 2020, sino también en el 2021, al tener menor 
ISR. Por otra parte, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, expuso que la caída 

en la recaudación tributaria, el desempleo y la disminución en los ingresos de las empresas son algunas 

referencias que muestran la compleja situación del país. 

 

Reapertura de Centros Comerciales 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México manifestó que mantendrá el operativo 

policiaco de seis mil 200 elementos en las 16 alcaldías para evitar asaltos, robos, y saqueos debido a la 
apertura de los centros comerciales y tiendas departamentales. Además, que los elementos invitarán a la 

ciudadanía a respetar las medias de sanidad como el uso de protección y la distancia, además de vigilar que 

no haya saturación en las inmediaciones de los establecimientos.  
 

Caída del Peso y la Bolsa 

De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio interbancario cerró con una depreciación de 0.30 por 
ciento al cotizar en 22.75 pesos por dólar. Analistas coincidieron en que la ligera caída del peso es debido a 
que existe cierta incertidumbre de la recuperación económica debido a los casos de coronavirus, 

principalmente en EUA. Para México, la BMV cerró el día miércoles con una pérdida de 0.93%, luego de que 
su principal indicador, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 37 mil 483.88 puntos, acumulando una pérdida en lo que 

va del año de 13.91%, sin embargo, desde el 3 de abril, el mercado bursátil local se ha recuperado en 15.32%. 
 
Reapertura de Tiendas departamentales y Centros Comerciales 
La Secretaria de Desarrollo Económico de la CDMX, informo que con el semáforo naranja y con la 

reapertura escalonada se reincorporan tiendas departamentales 263 tiendas departamentales y 338 
centros comerciales con un aproximado que regresa a laborar de 66 mil 490 personas. El total de las 
unidades económicas que estarán funcionando durante el semáforo naranja asciende a 430 mil 661 negocios 

que emplean a 3 millones 576 mil 962 personas, lo que constituye el 93 por ciento de los negocios y al 87 por 
ciento de las personas que laboran en la capital. Por otra parte, la (ANTAD) informo que, las ventas en línea 

fueron de mucho apoyo para los establecimientos, ya que la Asociación Mexicana de ventas Online (AMVO) 
informó que las ventas registradas entre mayo y junio de este año representan el doble de lo registrado en 

2019. 
Banxico ve riesgo de rebrote de COVID 

Banxico informa que hay un severo deterioro de la actividad económica con proyecciones para 2020 de una 
contracción de hasta dos dígitos con perspectivas deterioradas. Informa que la recuperación será en forma 
de U, con el riesgo que sea en W, debido a esto el 25 de junio se tomó la decisión mediante una política 

https://wradio.com.mx/radio/2020/07/06/nacional/1594058887_127779.html
https://www.mibolsillo.com/noticias/Se-dan-de-baja-6-mil-163-negocios-del-RIF-20200707-0003.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/08/reapertura-de-centros-comerciales-sera-vigilada-por-6-mil-200-policias-785.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/08/caen-peso-y-bolsa-en-el-marco-de-la-vista-de-amlo-a-eu-8961.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/08/sedeco-informo-que-reabriran-601-tiendas-y-centros-comerciales-en-cdmx-8383.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/hay-severo-deterioro-economico-banxico-ve-riesgo-de-rebrote-de-covid
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monetaria de bajar 50 puntos la tasa de referencia a un nivel de 5%. Por otra parte los integrantes del órgano 

colegiado de Banxico y funcionarios de Hacienda comentan sobre la falta de enfoque en el frente fiscal para 

impulsar la recuperación y coincidieron en que el balance de riesgo para el crecimiento se mantiene sesgado 
a la baja, uno destacó el riesgo de un nuevo brote de COVID-19, por lo que se alertó que esto podría 

provocar problemas financieros y de solvencia, además que se comentó sobre el riesgo de que las medidas 

sanitarias para la contención de la epidemia no sean suficientes, ya que se ha observado en México una tasa 
alta de contagio.  
 
México ante el T-MEC 

El Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá T-MEC que entró en vigor el 1 de julio y motivo por el cual 
el presidente de México asistió a EUA, dentro del tratado hay dos puntos del nuevo acuerdo como es 
cumplir con las nuevas reglas laborales, las cuales serán un tema difícil de tratar con sindicatos y la 
segunda que permite a EUA decretar de manera inmediata aranceles a aquellas importaciones que el 
presidente considere una amenaza a la seguridad nacional. A pesar de ello el T-MEC es una buena 

oportunidad para que México crezca como país maquilador y exportador. 
 

Microcréditos entregados por Secretaria de Economía 

A través del programa Crédito a la Palabra la Secretaría de Economía llegó a un total de 718 mil 208 

financiamientos de 25 mil pesos cada uno a microempresarios, para apoyarlos por la pandemia de Covid-

19, el programa tenía como objetivo entregar 25 mil millones de pesos a un total de un millón de 
beneficiarios, los cuales se seleccionaron del padrón del Censo del Bienestar, donde la mayoría son 

informales. 
 
 

https://elpais.com/mexico/2020-07-08/nuevas-normas-laborales-y-la-amenaza-arancelaria-los-riesgos-que-enfrenta-mexico-con-el-t-mec.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/09/lega-se-a-718-mil-208-microcreditos-entregados-5475.html
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    13 julio- 17 julio de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 
Contracción de la actividad económica de la región se profundiza.  

En el quinto informe de la Cepal, titulado “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una 

reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”, señala que la actividad económica en el mundo está cayendo 

más de lo previsto como consecuencia de la emergencia  sanitaria COVID-19 y que por lo tanto han aumentado 
los impactos externos negativos sobre América Latina y el Caribe, en la región se presentara una caída del 

Producto Interno Bruto (PIB) de -9.1%, en 2020, con disminuciones de -9.4% en América del Sur, -8.4% en 
América Central y México y -7.9% para el Caribe. Estas caídas y el aumento de desempleo tendrían un efecto 

negativo directo sobre los ingresos de los hogares por lo que muchas personas no tendrán la posibilidad de 

contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, dicho esto, la CEPAL proyecta que el 
número de personas en situación de pobreza se incremente.  

Empleos Generados en la Ciudad de México, junio 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 junio, los cuales muestran a nivel nacional una caída para el 

mes de junio de  83 mil 311 empleos perdidos y un acumulado total para el primer semestre de menos 921 mil 

583 empleos, para la Ciudad de México se registró un acumulado total entre estos periodos de 206 mil 749 

menos empleos, lo que la coloca como la primer entidad en pérdida de empleos permanentes durante el primer 

semestre. 
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Para el mes de junio el empleo registrado en la ciudad corresponde al 11.3%% de los empleos perdidos a nivel 
nacional, para este mes se reportó una disminución de 9 mil 426 empleos, lo que significó un aumento en 

comparación del mes inmediato anterior de casi el 17%, en donde se reportó 57,004 empleos perdidos para la 
ciudad. Cabe mencionar que dichas cifras a la baja son consecuencia de los efectos derivados de la emergencia 

sanitaria COVID-19 que se atraviesa a nivel Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 II.- Noticias relevantes  
 
 

 

Ciudad de México regresa a las Filmaciones. 
La Ciudad de México autorizó la reanudación de filmaciones a partir del lunes 13 de julio bajo ciertas 

condiciones ya que el semáforo epidemiológico se mantiene en naranja, de tal forma que cuando la 
actividad se realice en exteriores el aforo máximo será de 30 personas y si es en espacios cerrados será de 10 

personas, también informaron que la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en colaboración con 
la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y casas productoras, diseñaron el protocolo que se 
aplicará en los sets y locaciones, con medidas de protección como realizar pruebas de COVID-19, 
desinfección de sets, campers, vestuarios y peinado 

 

Central de Abasto ante COVID-19 
En la Central de Abasto de la Ciudad de México se detectaron del 16 de junio al 9 de julio 1,604 casos 

positivos de COVID-19 dentro del personal que labora ahí, el administrador del recinto informó que como 
parte de la emergencia sanitaria se colocaron tres consultorios, un laboratorio de pruebas y la Unidad 

Temporal de Triage, en el mismo periodo se realizaron 12 mil 781 consultas, se tomaron 4 mil 479 muestras,  
por medio de las cuales se detectaron los mil 064 casos positivos. Del total de personas contagiadas, 63 

personas se canalizaron a la Unidad Temporal covid-19 en el Centro Citibanamex y cuatro más a un hospital 
de segundo nivel. Por lo que se alertó que la Central de Abasto es una zona de alto contagio. 
 

 
 

https://www.milenio.com/espectaculos/cine/cdmx-autorizan-reanudar-filmaciones-13-julio
https://www.milenio.com/espectaculos/cine/cdmx-autorizan-reanudar-filmaciones-13-julio
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-central-abasto-mil-064-casos-mes
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Fallecidos por COVID-19 en México y su relación con el trabajo informal. 

Siete de cada diez mexicanos que fallecieron por la pandemia tenían una escolaridad de primaria o inferior, 

46% eran jubilados, desempleados o tenían un trabajo informal y más de la mitad de las defunciones 
ocurrieron en unidades médicas para población abierta, los mayores porcentajes de muertes se dieron entre 

choferes, ayudantes, peones y similares, vendedores ambulantes, artesanos, trabajadores de fábrica, 

reparación y mantenimiento, todo ello en base a las estadísticas de la Secretaria de Salud y los certificados 
de defunción expedidos hasta el pasado 27 de mayo, donde también se informa que el 70% de los muertos 
por COVID-19 son hombres.  
 

La pandemia y sus efectos en el empleo 
De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el mes de junio 83 mil 311 personas perdieron su 
empleo, de tal manera a raíz de la pandemia se acumula ya un millón 114 mil puestos cerrados en los 
últimos cuatro meses. De marzo a junio se eliminaron 769 mil 323 mil puestos permanentes y 344 mil 354 de 
carácter eventual, los sectores que presentan una contracción en puestos de trabajo son construcción -

6.5%, transformación -4.8%, comercio -2%, transportes y comunicaciones -0.1%. Y para las entidades 
federativas se reportaron 29 con un retroceso a tasa anual, entre las que destacan Quintana Roo con una 

contracción de 99.9% en junio respecto al mismo periodo del año anterior, Baja California Sur -11.7%, 

Guerrero, Puebla y Coahuila -6.4%, así como Hidalgo y Ciudad de México -5.6%. Por otra parte debido a la 

contingencia y la situación del empleo más de 500 ciudades en México han publicado cerca de 33 mil 

vacantes, siendo la CDMX, Guadalajara, y Monterrey las que encabezan esta reincorporación laboral.  
 

Sectur crea Punto Limpio  
El secretario de Turismo Federal, informó sobre la creación de Punto Limpio V2020, un sello de calidad en 

seguridad sanitaria para la reapertura gradual de la industria turística, para que las personas tengan 

confianza, este distintivo podría ser obtenido por los negocios o empresas relacionadas al turismo como 
restaurantes, hoteles, tour operadores, parques temáticos, centros de entretenimiento y agencias de viajes, 

además de ser voluntario y no obligatorio, para esto se debe tomar una capacitación de 44 horas mínimas, 

con una vigencia de dos años y de forma gratuita. Desde 2011 a la fecha, se han emitido aproximadamente 
11 mil sellos Punto Limpio, actualmente hay aproximadamente mil 250 vigentes.   
 

Falta de comensales en restaurantes 
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados informó que la 

operación en la CDMX es del 20%, o sea menos de lo permitido a falta de comensales, lo cual también se 
debe a la situación económica actual por falta de dinero, o que muchas personas laboren desde casa, 
además que 10% de los restaurantes de la capital del país ya no abrieron. 
 

Cierre parcial de frontera con Estados Unidos. 
La Secretaria de Relaciones Exteriores anunció que los gobiernos de México y Estados Unidos extenderán el 
cierre de su frontera común para los viajes no esenciales hasta el 21 de agosto como medida contra la 

pandemia, es decir una extensión de 30 días más. El cierre no afectará al comercio bilateral ni el 
desplazamiento de personas con autorización para trabajar, tampoco servicios médicos o de emergencia, lo 

que será prohibido son los viajes de tipo recreativo o turístico.  
 

Reservas internacionales  
Las reservas internacionales del país presentaron aumentos, al cierre del 10 de julio del 2020 el saldo se 

ubicó en 191 mil 122 millones de dólares, este monto está próximo alcanzar el récord histórico de los 196 mil 
10 millones de dólares, el Banco de México informó que en la semana que terminó el pasado 10 de julio del 
presente año, dichos activos registraron un incremento semanal de 575 millones de dólares. En 

https://www.dineroenimagen.com/management/desigualdad-la-relacion-entre-trabajo-informal-y-los-fallecidos-por-covid-19-en-mexico?categoria=%22dinero%22
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-pandemia-se-perdieron-mas-de-un-millon-de-empleos-en-cuatro-meses-imss
https://www.eluniversal.com.mx/destinos/sectur-crea-punto-limpio-v2020-sello-de-calidad-para-reactivar-turismo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/canirac-cdmx-aun-con-reapertura-de-restaurantes-no-hay-comensales-operan-al-20
https://www.informador.mx/mexico/Mexico-y-EU-amplian-de-nuevo-cierre-parcial-de-frontera-20200714-0079.html
https://www.informador.mx/economia/Reservas-internacionales-siguen-en-aumento-llegan-a-191-mil-MDD-20200714-0065.html
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comparación al saldo que tenían las reservas del país al cierre del 2019 de 180 mil 877 millones de dólares, 

representó un aumento acumulado de 10 mil 245 millones de dólares. Banxico explicó que la variación 

semanal en la reserva internacional fue resultado de la venta de dólares del gobierno federal al banco 
central por 400 millones de dólares. 

 

COVID-19, octubre a marzo de 2021 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que “es probable que el Covid-19 pudiera 
incorporarse a un nuevo ciclo de transmisión entre octubre y marzo de 2021” ya que en octubre comienza la 
temporada de influenza. Insistió que la epidemia sigue activa en el país, pero la velocidad de contagios ha 

presentado un importante descenso, de igual forma informó que la mortalidad por coronavirus también 
tiene una reducción, en cuanto a la ocupación hospitalaria indico que 45% de camas de hospitales Covid-19 
están ocupadas en promedio en el país. 
 
ANTAD durante junio 

De acuerdo a la Antad las perdidas continuaron durante el mes de junio pasado al registrar una caída anual 
de 17.9% en sus ventas comparables. La caída fue ligeramente moderada respecto a la del mes de mayo, 

cuando fue de 19% y la de abril de 22.9%. De acuerdo a la Antad, las ventas acumuladas al sexto mes de 2020 

ascendieron a 584.4 mil millones de pesos.  Además de informar que las tiendas departamentales se vieron 

afectadas por el confinamiento social, dado que tuvieron que cerrar por aproximadamente tres meses. 

 
Nuevo plan de creiditos para apoyo por coronavirus 

La Secretaría de Economía comunicó que se encuentra trabajando en un nuevo modelo de créditos, 
titulado “Microempresas Formales”, para apoyar a las empresas afectadas por el coronavirus, es un crédito 

que se trabaja con el Banco del Bienestar, y que abarca de los 20 mil a los 50 mil pesos con una tasa de 

interés hasta de 12%, el trámite sería en línea y la meta es otorgar 300 millones en créditos, el enfoque sería 
para los municipios con más incidencia en Covid-19. Por otra parte, señalaron que tienen hasta el momento 

18 mil 551 millones de pesos dispersados sobre el programa de créditos a la palabra, y afirmo que le recurso 

otorgado desde el 4 de mayo, ya se encuentra con los beneficiarios, además que tienen 10 mil 215 empresas 
inscritas en el programa de mercado solidario. 
 

PIB registra desplome de 21% en el 2 Trimestre 
La caída de la economía mexicana en el segundo trimestre del año fue de 21% a tasa anual, es decir 

respecto al mismo periodo del año anterior, y aun logrando una recuperación con la reapertura de las 
actividades será insuficiente para revertir el desplome del PIB para todo el año informó la Directora de 
Investigación Económica en Finamex Casa de Bolsa, de acuerdo a su estimación en todo el año 2020 el PIB 
de México se contraerá en 11%, también estima que dicho derrumbe del Producto, conducirá a un 

crecimiento de la deuda pública que en términos del PIB, quedaría en una proporción de 58% y en este 
punto de la crisis, donde la pandemia y la situación de salud determinaría el rumbo de la actividad, además 
advirtió que si no hay cambios en políticas económicas en un lapso de un año alguna calificadora dejará la 

nota de México en Grado Especulativo. 
 

Pobreza para mexicanos 
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la economía mexicana sumará a 9.6 

millones de habitantes a la pobreza. La secretaria ejecutiva de la comisión, explicó que México será uno de 
los países que sufrirán una mayor caída como consecuencia de la pandemia. Recomiendan a México 

incrementar el gasto a una proporción de 2.2% con relación al PIB, para dar más apoyos financiamiento y 
transferencias. 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/14/posible-nuevo-ciclo-de-covid-19-en-octubre-marzo-de-2021-lopez-gatell-4752.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/13/caen-17-9-ventas-de-antad-en-junio-4449.html
https://www.milenio.com/negocios/economia-prepara-creditos-empresas-afectadas-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-mexicano-registrara-desplome-de-21-en-el-2T-Finamex-Casa-de-Bolsa-20200716-0036.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/covid-lleva-otros-96-millones-la-pobreza


 

5 
 

Construirán 16 parques en CDMX 

La Secretaria de Medio Ambiente con una inversión de 62 millones de pesos rehabilitara 16 espacios en 

seis alcaldías para convertirlos en Parques Barrio. Los lugares que se encuentran en Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Tláhuac, representan 57 mil hectáreas de zona verde. 

Además de este proyecto también será rehabilitado el Río Magdalena-Panzacola en su tramo en la alcaldía 

Coyoacán, para lo cual se erogarán 6 millones 800 mil pesos, se rehabilitará Barranca de Tarango en la 
alcaldía Álvaro Obregón donde se llevará a cabo el programa de control y tratamiento de descargas 
domiciliarias y pluviales y se hará un saneamiento forestal y revegetación, para lo que se invertirá 13 
millones 406 mil 855 pesos, y se intervendrán banquetas, camellones y vialidades, trabajo a cargo de la 

Secretaria de Obras y Servicios con 650 mil árboles en 11 vialidades primarias. 
 
Las rentas y la Crisis del Coronavirus. 
De acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) el precio de la renta de viviendas se redujo 
0.04% en junio con relación a mayo del presente año, la baja de alquiler se relaciona con la crisis económica 

que provocó la pandemia del coronavirus, de acuerdo al director de Operaciones de Tu Hipoteca Fácil. Sin 
embargo, para la CDMX la vivienda alquilada subió 0.12% en junio lo que significó la menor alza de los 

últimos 9 años, de acuerdo al INEGI. Por otro lado, la pandemia también tuvo un impacto en la venta de 

propiedades, en la CDMX aumentó 0.12%, mientras que en Baja California cayó 1.89% 

 

Personal manufacturero a la baja por la crisis. 
La plantilla laboral del sector manufacturero, ya presentaba baja en meses anteriores, sin embargo, se vio 

más afectada por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, el personal ocupado total en la 
industria manufacturera presentó un descenso de 1.8% en mayo del presente con relación al mes que le 

precede, dicha tendencia la ha venido presentando desde junio de 2019, con datos ajustados por 

estacionalidad. Por tipo de contratación el número de obreros disminuyó 1.9% y el de los empleados 0.7% a 
tasa mensual, por actividad económica, 20 de las 21 que comprenden la industria manufacturera reportaron 

un retroceso. Eliminando el factor estacional, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector 

descendieron 2.2% en el mes de mayo, respecto a las de un mes antes, de manera desagregada los sueldos 
pagados a empleados fueron menores en 3.6%, los salarios pagados a obreros en 1.8% y las prestaciones 
sociales en -0.6% a tasa mensual. 
 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/construiran-16-parques-de-barrio-este-ano-en-cdmx/1394322
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/baja-renta-de-vivienda-primera-vez-en-50-anos
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/personal-manufacturero-acumulo-12-meses-seguidos-la-baja-en-mayo
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    20 julio- 24 julio de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

 
Indicadores de Empresas Constructoras 

Con datos del INEGI, el valor de la producción generado por las empresas constructoras descendió -5.2% en 

términos reales durante el quinto mes de 2020 respecto al mes inmediato anterior. En el mes de mayo el 

personal ocupado total disminuyo -4.7% y las horas trabajadas decrecieron -5% con respecto al mes de abril. 

En comparación anual, el valor de la producción en valores real mostro una caída de -34.2%, el personal 

ocupado total fue menor en -22.5%, durante mayo del año en curso con relación al mismo mes de un año 

antes.  

Personal ocupado en las empresas constructoras 

Periodo Total Obreros 

Empleados 

administrativos, 

contables y de 

dirección 

2020 

Enero -4.0 -5.9 -2.4 

Febrero -1.5 -1.9 -1.4 

Marzo -2.2 -2.1 -3.3 

Abril -10.4 -14.1 -1.0 

Mayo -4.7 -5.0 -2.4 

Fuente: INEGI, series desestacionalizadas, ENEC. 

  

Índice Nacional de Precios al Consumidor  

El Índice Nacional de Precios al Consumidor presento un alza de 0.36% respecto a la quincena inmediata 

anterior, así como una inflación anual de 3.59%, en comparación anual, las variaciones fueron de 0.27% 

quincenal y de 3.84% anual. 

El índice de precios subyacente tuvo un incremento de 0.25 por ciento quincenal y de 3.84 por ciento anual; 

por su parte, el índice de precios no subyacente subió 0.69 por ciento quincenal y 2.79 por ciento anual. Al 

interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.36 por ciento y los de los 

servicios 0.12 por ciento quincenal. 
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Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios bajaron (-)0.26 por 

ciento quincenal; en contraste los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.46 

por ciento.  

Indicador Global de la Actividad Económica (mayo, 2020). 

El INEGI da a conocer el Indicador Global de la Actividad Económica para el mes de mayo, donde se observa 

una disminución de -2.6% en términos reales para el mes de mayo respecto al mes previo del año en curso, 

en su comparación anual se registró una reducción de -21.6% en el mes de referencia.  

 

Por grandes grupos de actividades se registra lo siguiente: 

❖ Las actividades terciarias fueron las que registraron una mayor reducción con -3.2%, las Secundarias -

1.8%, mientras que las Primarias registraron un aumento del 1.6% durante el quinto mes del presente 

año. En términos anuales las actividades Secundarias y Terciarias retrocedieron -29.7% y -19.1% 

respectivamente, en contraste las Primarias aumentaron 2.5% con relación al mes de mayo del 2019. 

❖ Por subsectores, las actividades más afectadas del sector Secundario fueron la construcción, con -1.3% 

seguida de la industria manufacturera con -0.3%, del Sector Terciario las actividades más afectadas fue: el 

comercio al por mayor con -16.18%, y la generación, transmisión y distribución de energía, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final con -10.2.                                       
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 II.- Noticias relevantes  
 

Recorte para alcaldías 

Debido a la consecuencia de la pandemia de COVID-19, hasta el 30 de junio la ciudad perdió 8.9% de sus 
contribuciones, lo que significa alrededor de 11 mil 118 millones de pesos. La jefa de gobierno informó que 

la situación afecta a los órganos internos y a las alcaldías, por lo que se revisó sobre la reducción del gasto 

público, así que la mandataria comentó que se ha hecho un esfuerzo para que no se pierdan empleos.  

 

Acuerdos con Tianguis de la CDMX. 

La Secretaria de Desarrollo Económico, informo que el 100% de los tianguis que se encuentran en colonias, 
barrios y pueblos de Atención Prioritaria en 10 alcaldías, cumplieron con los acuerdos establecidos para su 
suspensión. Se inspeccionaron en compañía de la Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud a través de la 

Agencia de Protección Sanitaria, así como personal de las alcaldías con lo que se constató la suspensión de 
19 tianguis. Por otra parte, en compañía de la Agencia de Innovación Pública se dará a conocer el 
mecanismo para acceder al programa de apoyo a los mercados sobre ruedas (tianguis) que se 
entregarán a través del Fondo para el Desarrollo Social. Cabe mencionar que los mercados públicos que 
se encuentran en las 36 colonias de atención prioritaria estarán operando con todas las medidas sanitarias 

al 30% de su aforo normal, para comprobar su aplicación estarán siendo visitados por SEDECO.  

 

Segunda ola de despidos masivos ante crisis por COVID-19 
Una segunda oleada de despidos masivos podría generar una crisis estructural de desempleo, sin embargo 

en un escenario central se espera que para el 2021 se podrían generar entre 450 mil y 550 mil empleos, las 
empresas que estuvieron esperando la recuperación, pero por la caída de la economía optaron por el recorte 
de personal, mientras que otras mantuvieron una parte de la plantilla laboral o con reducción de sueldos, 
para el caso del registro del IMSS existe un espacio amplio  de gente que continua y podría continuar 
desempleada. Los especialistas estimaron que la economía tardará entre seis y 11 años en recuperarse, 

lo que dependería de la confianza de los consumidores y los niveles de inversión de los extranjeros. Por lo 

https://m.excelsior.com.mx/comunidad/se-estudian-recortes-para-las-alcaldias-informa-sheinbaum/1394729
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tianguis-de-la-cdmx-cumplen-con-acuerdo-y-suspenden-actividades-sedeco
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/alertan-por-una-segunda-ola-de-despidos-masivos-ante-crisis-por-covid
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que se advirtió que, si continúa la contingencia, y se llegara a extender aún más, se abre la puerta a que la 

economía se contraiga como sucedió durante la Gran Depresión con una caída de doble digito. 

 
Desplome de economía de hasta 12%  

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), informó que de acuerdo al deterioro de la economía 

bajo un escenario complejo de una caída de hasta 12%, se perdería hasta un millón 860 mil empleos este 
año, por lo que al dar a conocer la actualización de la encuesta mensual de expectativas económicas se 
explicó que el deterioro esperando para la economía en 2020 es congruente con los últimos datos de la 
actividad económica.  El consenso del Comité Nacional de Estudios Económicos de los ejecutivos de finanzas 

del país, ajusto la caída estimada para este año al pasar de -8.5% a -9.5%. Hace un mes se esperaba una 
pérdida de un millón de puestos de trabajo en 2020, cifra que aumentó a un millón 200 mil, pero con una 
dispersión de 650 mil en la parte mínima frente a los 250 mil de la encuesta pasada, y de un millón 860 mil en 
la parte más alta que es menor a un millón 920 mil empleos formales destruidos que se calculaban. Para la 
inflación la expectativa se revisó ligeramente al alza de 3.1% a 3.2% para el cierre del presente año.  

 
Industria se hunde 29.7% en mayo 

De acuerdo al INEGI, la industria en México se hundió 29.7% durante el mes de mayo, a pesar, de que el 

gobierno federal publicó el plan de reapertura de la economía a mediados de mayo, donde las compañías 

debían de cumplir con ciertos requisitos sanitarios antes de iniciar operaciones. Sin embargo, a pesar de la 

reapertura está el caso de las actividades manufactureras, las cuales representan 59% de la industria total y 
se hundieron 35.6%, la construcción que aporta 24%, se vino abajo 35.9% en mayo después de retroceder 

38.4 en abril, para el caso de la minería, la cual equivale a 11% de la industria, se registró una caída de 5.8% y 
fue más severa que la observada en abril de -3.8%. 

 

Túnel Tahel de CdMx  
La Jefa de Gobierno informó que se lleva un avance del 85% del Túnel Tahel, el cual ayudará a evitar 

inundaciones en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, también explico que el túnel tuvo 

una inversión de 100 millones de pesos y estará listo en septiembre, dicho túnel permitirá sacar agua de 
lluvia y drenaje desde Aragón hasta Pensador Mexicano y va a permitir que estas colonias dejen de 
inundarse, dicho programa quedara listo para el mes de septiembre. Dicho túnel se conectará con el Túnel 

Emisor Oriente, inaugurado en diciembre del 2019 para permitir la liberación de la zona que frecuentemente 
es afectado por inundaciones y encharcamiento.      

 
Autódromo se convierte en Autocinema 
En la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez será instalado el Autocinema Mixhuca, del 26 de julio 
al 19 de agosto en donde los días miércoles y domingos se proyectarán películas nacionales e 

internacionales para todas las edades. Habrá dos funciones por día, de acuerdo con el secretario de Cultura 
de la capital, el costo de recuperación por vehículo será de 10 pesos, dicho boleto podrá comprarse a 
través de ticketmaster y con el uso de ticket fast, recursos que serán destinados a la compra de insumos 

higiénicos. El aforo máximo será de 415 vehículos. 
 

El turismo de México 
De acuerdo al presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Debido a la evolución de la 

pandemia de COVID-19 se perdió la segunda temporada vacacional más importante del año, y durante 
marzo, abril y mayo el sector turístico perdió 500 mil millones de pesos y se estima que durante todo el 

año se podrían perder hasta 1.6 billones de pesos, por lo que el consumo turístico podría reducirse en 48% 
lo que significaría caer de 8.7% que aporta el turismo al PIB del país a 4.9%.  Se han presentado siete ejes 
temáticos del CNET que están relacionados con la protección de la salud del turista y del personal de 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/desplome-de-economia-de-hasta-12-con-18-millones-de-empleos-perdidos-imef
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/industria-se-hunde-297-en-mayo-pese-inicio-de-eliminacion-de-restricciones-por
https://www.milenio.com/politica/comunidad/claudia-sheinbaum-tunel-tahel-cdmx-avance-85
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/prepara-las-palomitas-el-autodromo-se-convierte-en-autocinema/1394095
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/prepara-las-palomitas-el-autodromo-se-convierte-en-autocinema/1394095
https://www.dineroenimagen.com/economia/mexico-ya-perdio-el-turismo-de-la-temporada-de-verano-del-2020/125031
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servicios turísticos, reapertura y relanzamiento de los destinos para la protección del empleo, seguridad 

para turistas y comunidades receptoras, empuje a la innovación y competitividad.  Impulso a la conectividad 

y facilitación del ingreso al país, implementación de estrategias de promoción turística y generación de 
propuestas legislativas para el turismo. 

  

Planta de reciclaje en CDMX 
En la alcaldía Azcapotzalco estará funcionando a finales de este año el Centro de Procesamiento de Residuos 
Sólidos, de acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno informó que con una inversión 
pública de casi 450 millones de pesos y con la complementación de la inversión de empresas privadas del 

mismo rubro de reciclamiento de residuos sólidos se podrá poner en función a finales del año, la Jefa de 
Gobierno anunció que busca detonar el desarrollo en la zona de Vallejo mediante la construcción y 
mejoramiento de infraestructura, con una inversión de 700 millones de pesos.  
 
Coronavirus en funcionarios  

A consecuencia del COVID-19, 273 servidores públicos de la CDMX,  han fallecido, por lo que sus familiares 
directos estarían en la posibilidad de heredar la plaza siempre y cuando se trate de trabajadores de base 

agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX y durante el periodo comprendido 

de  15 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2020 sin importar la causa del deceso, las dependencias que 

han mencionado sus decesos por la pandemia son la Secretaria de Seguridad Ciudadana 62, la Secretaria de 

salud con 59, Sistema de Aguas 29, Secretaria de Gobierno 26, Sistema de Transporte Colectivo Metro 19, 
Secretaria de Obras y Servicios 13, Secretaria de Movilidad 6,  Consejería Jurídica y de Servicios Legales 10, 

Secretaria de Administración y Finanzas 9, Central de Abasto 8, Heroico Cuerpo de Bomberos 4, Red de 
Transporte de Pasajeros 4, Secretaria de Cultura 3, Metrobús 3, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 2, 

Autoridad del Centro Histórico 2, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 2, Secretaría del Medio Ambiente 

2, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 2, Servicio de Transportes Eléctricos 2, Comisión para la 
Reconstrucción 1, Fideicomiso Educación Garantizada 1, Órgano Regulador del Transporte 1, Instituto de 

Vivienda 1, Secretaría de la Contraloría General 1, y Procuraduría Social 1. Por lo que se expresaron 

condolencias por parte del gobierno y se informó que en cada caso las dependencias entregaron el apoyo 
correspondiente a los deudos.  
 

Actividades recreativas en mayo 
Debido a la pandemia, los servicios de esparcimiento, cultura y deportivos fueron a la baja en mayo ya que 

los ingresos que se percibieron por estas actividades fueron 88.2% menos que en el mismo mes de 2019, lo 
que implico que por cada 10 pesos recaudados por estas actividades el año pasado, ahora sólo ingrese uno.  
Por otra parte, los servicios de alojamiento y de preparación de alimento y bebida son las que más han 
tenido una baja de trabajadores con 20.2% menos que el año pasado, es decir uno de cada cinco, además 

de los ingresos, dicho dato acumula una reducción de 61% anual. Otro dato importante es el transporte, 
correos y almacenamiento, los cuales en el mes de mayo cayeron 43% anual. Los servicios de salud y de 
asistencia social están percibiendo 30.5% por menores ingresos y cuentan con 1.1% menos de personal. 

Por el lado de la educación los indicadores cayeron 23 y 5.4% cada uno.  Para el caso de servicios 
profesionales, científicos y técnicos están trabajando con 10.1% menos de fuerza de trabajo y sus ingresos 

cayeron 22.7%. Los ingresos ampliaron su baja 2.3%, el personal en 3.1%, los gastos en 1.1% y las 
remuneraciones se hundieron en 7.4%. 

 
Aforo en carreteras 

Durante el mes de abril el aforo en carretera cayó 46.6% y los ingresos en tramos revisados por HR Ratings lo 
hicieron 37.7%, la recuperación para ello dependerá de la reapertura de la economía y del impulso que 
tenga el nuevo acuerdo comercial con América del Norte. La movilidad durante abril tuvo bajas en el aforo 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-planta-reciclaje-finales-2020-sheinbaum
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-muerto-273-funcionarios-gobierno
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/22/desplome-de-88-2-de-ingresos-en-actividades-recreativas-en-mayo-2968.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/22/aforo-en-carreteras-cayo-46-6-en-abril-reporta-hr-ratings-8657.html
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de ingresos de los 32 tramos carreteros revisados por HR, debido a que la contracción inició en marzo, 

cuando el paso de vehículos se redujo en 12.3% y los recursos en 5%, mismos que deben reintegrarse a los 

fideicomisos que se crearon para pagar la deuda. Debido a esto HR Ratings, mencionó que la recuperación 
en el sector depende de cómo se reabran las operaciones en otros ámbitos como el turismo, la manufactura 

y el comercio.  

 
Programa Mundial de Alimentos 
El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización de las Naciones Unidas, informó 
que en América Latina 11 millones de personas están al borde de padecer hambruna, ya que este año se 

prevé que el número de personas en inseguridad alimentaria severa aumente un 269% comparado con el 
2019. Los últimos informes reflejan que 25 países del mundo están en riesgo de devastadores niveles de 
hambruna en los próximos meses. El año pasado 135 millones de personas en el mundo se encontraban en 
una situación de seria inseguridad alimentaria, sin embargo, en este año como consecuencia directa del 
coronavirus alcanzará los 237 millones.  

 
Impacto en los ingresos de las familias 

De acuerdo al INEGI en el primer mes de la crisis la pandemia afectó a 16.7 millones de hogares en México, 

por lo que en tres de cada 10 viviendas al menos un integrante de la familia perdió su empleo o le redujeron 

su salario. El director de Estadísticas Sociodemográficas, detallo que la pérdida de ingresos en estos 16.7 

millones de hogares que representan 65% de los que hay en el país, lo que se traduce en 37.4% o sea 6.2 
millones de quienes se vieron en dicha situación, vendieron sus bienes, pidieron prestado o consumieron 

sus ahorros. Entre los 6 millones 100 mil ausentes temporales que estaban sujetos a un empleador, seis de 
cada 10 vio afectado su ingreso. Sólo cuatro de cada 10 recibió sus remuneraciones completas, a cuatro le 

dieron sólo una parcialidad de su pago y en dos casos de cada 10 se asume que la persona volverá a trabajar 

ahí, pero no se le dio ningún soporte económico. Es posible que el gasto de los hogares se levante entre 
agosto y noviembre de este año. 

 

Bolsa Mexicana abre a la baja 
El día 24 de julio la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió a la baja en línea con sus pares de Wall Street ante 
un temor en el mundo ante las tensiones diplomáticas entre China y Estados Unidos, esto en medio de la 

pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 
35 firmas más líquidas del mercado, bajaba 0.68 por ciento a 37 mil 179.09 puntos; sin embargo, en la 

semana, el balance era positivo. Sin embargo, se mantiene cierta preocupación entre Estados Unidos y 
China, ya que el país asiático ordenó al americano a cerrar su consulado, Wall Street abrió a la baja en medio 
de las tensiones entre China y Estados Unidos y el miedo por el aumento en los casos de COVID-19, borrando 
todo el avance que ha logrado el referencial S&P en lo que va de la semana. El Promedio Industrial Dow 

Jones cedía 118.92 puntos, o 0.45 por ciento, a 26 mil 533.41 unidades. El S&P 500 bajaba 17.08 puntos, 
o 0.53 por ciento, a 3 mil 218.58 unidades y el Nasdaq Composite caía 167.01 puntos, o 1.60 por ciento, a 
10 mil 294.41 unidades.  

 
Contracción de Actividad económica en mayo. 

La actividad económica de México se contrajo en mayo por cuarto mes consecutivo, en gran parte a los 
efectos del confinamiento por la epidemia del coronavirus. El Indicador Global de la Actividad Económica 

(IGAE) cayó un 2.6% frente al mes previo, analistas anticipaban un declive del 0.7% en el periodo. Durante 
abril y mayo, gran parte de las actividades productivas del país fueron suspendidas debido a las 

restricciones por la epidemia. La actividad de la industria, que envía gran parte de su producción a Estados 
Unidos, bajó un 1.8%. Por otra parte, el sector de servicios retrocedió un 3.2%, mientras que la actividad 

https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/coronavirus-crece-inseguridad-alimentaria-latinoamerica-onu
https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/coronavirus-crece-inseguridad-alimentaria-latinoamerica-onu
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/23/covid-19-impacto-ingresos-de-16-7-millones-de-familias-inegi-3012.html
https://www.milenio.com/negocios/bmv-cae-conflicto-eu-china-rebrote-coronavirus
https://www.excelsior.com.mx/nacional/actividad-economica-se-contrajo-en-mayo-26/1395810
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agropecuaria aumentó un 1.6%. Se informa que la próxima semana se dará a conocer la estimación del 

Producto Interno Bruto del segundo trimestre. 
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    27 julio- 31 julio de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Producto Interno Bruto  
El INEGI presenta los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para el segundo 
trimestre 2020, el cual señala que hay una disminución de -17.3% en términos reales para el segundo 

trimestre frente al trimestre anterior y con cifras ajustadas por estacionalidad. En comparación anual, el PIB 
mostró una caída de -18.9% con series desestacionalizadas. 

Por componentes, el PIB de las actividades secundarias descendieron -23.6%, las actividades terciarias             

-14.5% y el de las primarias en menor medida con un -2.5%, respecto al trimestre previo, con cifras ajustadas 

por estacionalidad. Durante el primer semestre de 2020, el PIB oportuno* se redujo -10% respecto al 

semestre anterior. 
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Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)  

Se da a conocer el Indicador de la actividad económica para el primer trimestre del año en curso, el cual 

muestra una caída del -1.7% respecto al trimestre previo, y una caída de 1% con relación al mismo trimestre 

del año 2019. 

 

Balanza Comercial  

El INEGI da a conocer la información oportuna del comercio exterior de junio de 2020, con cifras ajustadas 

por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías reportaron un alza mensual de 75.5%, la cual 

fue resultado de aumentos de 76.93% en las exportaciones no petroleras y de 49.67% en las petroleras. Para 

las importaciones totales se mostró un incremento mensual de 22.24%, el cual se derivó de crecimiento de 

23.08% en las importaciones no petroleras y de 11.08% en las petroleras. 
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La información que proporciona la balanza comercial, indica que se registró un superávit comercial de 5,547 

millones de dólares, saldo mayor comparado con el obtenido en el mismo mes del 2019, el cual fue de 2,541 

millones de dólares, esto quiere decir un aumento del 54%. Para el primer semestre la balanza comercial 

cierra con un superávit de 2,659 millones de dólares. 
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 II.- Noticias relevantes  
 

Ingreso laboral se derrumbó entre los meses de abril y mayo 
La pandemia de COVID-19 provocó que en el mes de mayo el 54.6% de las personas tuvieran un ingreso 
laboral inferior al precio de la canasta alimentaria, lo que equivale a un 19% más de personas que al inicio 

del año. El Coneval ha presentado un panorama sobre los estragos de la crisis en los hogares, señalando que 

el ingreso laboral real se derrumbó en 6.2% entre abril y mayo, ya que paso de mil 516 pesos a mil 422 
pesos, además el desempleo se disparó, ya que el empleo formal disminuyo en 13.7% en comparación con el 
primer trimestre del año y el informal se derrumbó en un 27.2%. Por otra parte, Coneval señaló que seis 
millones de trabajadores de microempresas perdieron su ingreso, mientras 4.6 millones de personas 

empleadas en pequeñas y grandes empresas dejaron de trabajar, además tomando en cuenta que el sector 

de servicios despidió a 3.8 millones de personas desde el primer trimestre. 
 
Los Centros Comerciales 

De acuerdo a CBRE, consultora especializada en servicios inmobiliarios en México existen alrededor de 780 
centros comerciales, lo que representa un aproximado de 25 millones de metros cuadrados, siendo de tal 

forma la nación de América Latina con más establecimientos así. Cabe mencionar que, de acuerdo al 
gobierno de la Ciudad de México, en la capital la reapertura de los establecimientos ayudó a recuperar 30 
mil trabajos formales aproximadamente. Luego de la industria hotelera y restaurantera, el segmento de los 

centros ha sido el más afectado por la pandemia, ya que cerraron por casi tres meses. De acuerdo a la 
plataforma de Getín de análisis de datos de comercio minorista, tras la reapertura, la afluencia en zonas 

comerciales del país presentó una ocupación promedio de 34% de su capacidad total. También cabe 
detallar que no sólo las empresas pequeñas se han visto afectadas, ya que compañías como Cinemex y 

Cinépolis se han visto en la necesidad de cerrar, lo cual denota la profundidad de la crisis en el sector.  

Cierre de 150 mil tiendas. 

Debido a la crisis por el coronavirus en México el sector comercial se ha visto muy impactado ya que se 

estima que han cerrado alrededor de 150 mil tiendas, de acuerdo a la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (ANPEC), de hecho, informan que el consumo durante el confinamiento sanitario cayó por 
arriba de 25%, en relación al mismo periodo del año anterior. El reporte señala que alrededor de 64% de los 

clientes tuvo menos consumo en relación al año pasado. Por otra parte, cerca del 78% de los encuestados 
refirió que los clientes piden cada vez más la posibilidad de pagar sus productos después.  

 
Amparos por falta de apoyo 
Durante la pandemia, jueces y tribunales federales de todo el país han emitido 777 sentencias de amparo, 

suspensión de recursos de revisión y quejas trasmitidos por el tema del coronavirus, solicitados por 

ciudadanos, personal de salud e inclusión de empresas. Las principales quejas han sido por no atender a 
personas con el virus, hasta por personas que piden se les garantice el ingreso mínimo para sobrevivir, ya 
que fueron despedidos de sus trabajos. También se han llevado litigios por parte del personal de salud 

debido a que exigen equipo adecuado para atender a pacientes con COVID-19. Se han tramitado más de 50 
amparos para personas de la tercera edad, población vulnerable, profesional de la salud, embarazadas, 

niños y adolescentes, entre otros, para conseguir protección durante la pandemia.  

 
La Canirac y el COVID-19 
La Industria restaurantera posterior al cierre de 100 días por la pandemia tuvo un primer impacto al 

provocar que 90,000 negocios bajaran sus cortinas y desemplearan a 300,000 trabajadores, aunado a esto 
la industria sufre por el temor de los comensales de contagiarse, lo que provoca que no asistan, además que 

https://www.proceso.com.mx/639978/ingreso-laboral-real-se-derrumbo-6-2-entre-abril-y-mayo-y-el-empleo-formal-cayo-13-7
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/26/centros-comerciales-vivos-pero-estan-con-respirador-artificial-8460.html
https://www.milenio.com/negocios/cierran-150-mil-tienditas-mexico-coronavirus-anpec
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/epidemia-de-amparos-por-falta-de-apoyos-del-gobierno-ante-covid
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Van-90000-restaurantes-que-han-bajado-la-cortina-por-la-pandemia-Canirac-20200723-0012.html
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el aforo limitado al 30% y horarios restringidos para la operación de los restaurantes, no resulta atractivo 

para las personas, por lo que de seguir así se espera un declive en los próximos meses, por lo que el líder de 

los restauranteros en México lamenta que durante ese lapso de cuarentena no haya como tal apoyos para 
mantener la nómina como sucedió en otro países. De acuerdo al INEGI, la Industria restaurantera tenía un 

valor de más de 300,000 millones de pesos anuales, previo a la pandemia, sin embargo, por cada día que no 

se opera son alrededor de 800 o 1,000 millones de pesos diarios, por lo que en 100 días de baja operación el 
costo es por 100,000 millones de pesos.  
 
Caen 25.1% utilidades de HSBC 

El Grupo Financiero HSBC reportó en el primer semestre una utilidad neta de 3 mil 605 millones de pesos, lo 
que representa una caída de 25.1% con respecto a los 4 mil 814 mdp que se obtuvieron en el mismo periodo 
del año previo.  HSBC precisó que el saldo de la cartera vigente destinada al consumo hasta el primer 
semestre fue de 61 mil 87 millones de pesos, cifra 1.8% menor a lo reportado hace un año. En el segmento 
de vivienda, el saldo fue de 67 mil 912 millones de pesos, crecimiento de 23.1% con respecto al mismo lapso 

de 2019. Así, el índice de morosidad en el primer semestre, con respecto de la cartera total de crédito, se 
ubicó en 2.2%, lo que representó un incremento 0.3 puntos porcentuales en comparación al mismo lapso de 

2019. En materia de empleo la plantilla laboral del banco que se tenía en junio de 2019 (15 mil 941), contra 

2020 (15 mil 597), muestra una reducción de 344 trabajadores. Entre el primer trimestre y el segundo de 

este año fueron dados de baja 235 trabajadores.  

 
Cierre de 150 mil tienditas  

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), informa que en cuatro meses que lleva la 
pandemia de COVID-19 en México se registra el cierre de 150 mil “tienditas de la esquina” lo que confirma 

que la crisis ha afectado más a las personas de bajos recursos, y a las pequeñas empresas del país, la 

principal razón por las bajas ventas es debido al confinamiento social y a los menores ingresos de las 
personas. La pandemia ha provocado que las ventas de las “tienditas de la esquina”, se hayan desplomado 

hasta 25% de manera anual, por lo que es necesario el incremento de apoyos financieros por parte del 

gobierno federal. 
 
Primera Medición de Bienestar y Felicidad en México 

A finales de 2020 se dará a conocer la primera medición del bienestar y la felicidad de los mexicanos, hay un 
grupo de trabajo integrado por psicólogos, economistas y sociólogos. Dicha medición no sustituye la 

medición del Producto Interno Bruto (PIB). Este ejercicio estará a cargo de la Secretaría del Bienestar, por 
lo que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) mantendrá sus mediciones económicas y 
sociales habituales. Dicha medición además de tomar en cuenta el PIB toma factores como el ingreso en la 
familia, el bienestar, la paz, la tranquilidad e incluso la felicidad. El presidente menciona que en la 

realidad actual puede crecer el PIB de un país y al mismo tiempo puede aumentar el dinero, pero no 
necesariamente hay distribución del ingreso en ello. 
 

Salario Solidario propuesto por Acción Nacional. 
El partido Acción Nacional considera establecer en toda la ciudad un salario solidario, tal y como lo 

implementa el gobierno de la Alcaldía en Benito Juárez, dicho salario mitiga el impacto de la crisis laboral y 
económica por la que atraviesa la Ciudad de México, con esta propuesta se garantiza a trabajadores 

formales a mantener un ingreso económico y conservar el acceso a la seguridad social, se trata de una 
propuesta única en el país.  Atayde Rubiolo presidente de Acción Nacional en la capital, comenta que, en el 

primer trimestre del año, la Ciudad de México tiene el segundo lugar en pérdida de empleos a nivel 
nacional y en lo que va del año, 220 mil personas han perdido su trabajo.    
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/28/caen-25-1-utilidades-de-hsbc-en-primer-semestre-del-ano-7472.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/28/pandemia-provoca-el-cierre-de-150-mil-201ctienditas-de-la-esquina201d-anpec-7596.html
https://www.milenio.com/politica/amlo-medicion-de-felicidad-y-bienestar-sera-a-fin-de-2020
https://www.milenio.com/politica/salario-solidario-evitara-desempleo-cdmx-andres-atayde
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Pérdidas para la aviación mexicana 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), ha incrementado sus pérdidas con un alza de 6.7% 

para ubicarse en una cifra de 8 mil 680 millones de dólares, las pérdidas económicas para la aviación de 
México, son las segundas más altas en el América Latina, solo por detrás de Brasil (10 mil 830 millones de 

dólares). En cuanto a los empleos que se perderán en la industria de la aviación y turismo en México hay una 

cifra aproximada de 738 mil 465 puestos. 
 
Estimado de Hacienda para el 2020 
La Secretaria de Hacienda ajustó a la baja su estimado de crecimiento económico para 2020 de un rango 

entre -3.9 y 0.1% a una cifra de contracción de 7.4% la cual se encuentra dentro del rango de las 
proyecciones de organismos internacionales y de analistas del sector privado, a pesar de ello, apuntan que 
aún existe incertidumbre sobre la magnitud del impacto, así como los efectos de las medidas de mitigación 
que se realicen.  
 

Deuda de México 
De acuerdo al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Publico, la medida más amplia 

de la deuda del país, durante el primer trimestre del 2020 se ubicó en 12.07 billones de pesos, lo que 

muestra un aumento de 1.51 billones de pesos, respecto del mismo periodo del año anterior, cuando se 

situó en 10.51 billones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica que 68% del incremento 

se debe a un efecto de valuación por la depreciación del peso frente al dólar de Estados Unidos. Con ello, la 
deuda del país se ubica en 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, pero si se considera el PIB 

anualizado, representa 55.75% del PIB. Hacienda menciona que esto se debe en gran medida al tipo de 
cambio, el cual pasó de 18.84 pesos el dólar al cierre del 2019 a 22.97 pesos el dólar, lo que implica un 

aumento de la deuda externa en alrededor de 816,000 millones de pesos. La deuda interna pasó de 6.77 

billones a 7.26 billones de pesos, un aumento anual de 7.1%. 
 

Aumento de pobreza 

La crisis derivada por la pandemia, dejará al menos 9 millones de nuevos pobres, de acuerdo al 
subgobernador del Banco de México, por lo que el número de personas en pobreza podría llegar a 70 
millones en el país, siendo el nivel más alto de pobreza en lo que va del siglo. Se estima que la contracción 

de la actividad económica para todo el 2020 podría fluctuar entre 8.5 y 10.5%, dicha caída sería debido al 
largo periodo de confinamiento del segundo trimestre, por lo que informa que le tomará dos años a la 

economía mexicana reponerse. Por dicha situación menciona que se deben tomar medidas adicionales para 
los costos económicos que está dejando la crisis, como un seguro de desempleo de emergencia, un 
programa de protección a la nómina, el diferimiento de pago de contribuciones sociales a micro, pequeñas y 
medianas empresas, un programa especial de apoyo para el pago de rentas, un programa que otorgue un 

mínimo apoyo a los trabajadores informales. 
 

https://www.milenio.com/negocios/perdidas-aviacion-mexicana-coronavirus-8-mil-680-mdd-iata
https://www.milenio.com/negocios/hacienda-estima-economia-mexico-caera-7-2020-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deuda-de-Mexico-crece-mas-de-1.51-billones-de-pesos-en-un-ano-20200731-0010.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Programas-sociales-insuficientes-ante-el-aumento-de-pobreza-20200730-0025.html
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    03 agosto- 07 agosto de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México  
La inversión Fija Bruta en México para el mes de mayo, registro una disminución en términos reales de -4.5% 

respecto al mes anterior. En comparación anual se redujo -38.4% en términos reales en el mismo mes del 
2019. 
Por componentes, los gastos efectuados durante mayo cayeron principalmente en la maquinaria y equipo 
con una variación de -9.5% seguida de la construcción con -0.5%, según datos ajustados por estacionalidad, 

mientras que los gastos efectuados en maquinaria y equipo total descendieron 43.8% y en la construcción 

con -33.1%, durante el mismo mes del 2019, con series desestacionalizadas. 

 

Indicadores de Expectativas Empresariales  
(Cifras durante el mes de julio) 

Las Expectativas Empresariales en el sector Manufacturero sobre la Inversión en planta y equipo fueron 

mayores en 5 puntos, las de las Exportaciones en 2.1 puntos, las del Personal ocupado total en 1.7 puntos, 
las de Producción en 0.2 puntos y las de la Demanda nacional de sus productos se incrementaron en 0.1 
puntos durante julio del año en curso con relación a las del mes inmediato anterior. 

Las Expectativas Empresariales en el sector de la Construcción aumentaron: las expectativas referidas al 
Valor de las obras ejecutadas como subcontratista y al Valor de las obras ejecutadas como contratista 

principal subieron 5.8 y 3.8 puntos, respectivamente, las del Personal ocupado total 1.7 puntos y las del 
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Total de contratos y subcontratos 0.2 puntos durante el séptimo mes de 2020 frente a las del mes 

precedente. 

Para el sector Comercio, las expectativas empresariales actuaron de la siguiente manera: la apreciación 
sobre los Ingresos por consignación y/o comisión registró una caída de (-)4.1 puntos, la de las Ventas netas 

de (-)2.9 puntos y la de las Compras netas de (-)1.7 puntos en julio de 2020 respecto a junio pasado. 

 

Índice Nacional de Precios al Consumidor  
(Cifras durante julio de 2020) 
El índice Nacional de Precios al consumidor (INPC) presento un alza de 0.66% respecto al mes de junio,la 

inflación anual fue de 3.62%. En comparación anual, las variaciones para el mismo mes de julio de 2020, 

fueron de 0.38% y la inflación de 3.78% anual. 

El índice de precios subyacente aumento 0.40% mensualmente y 3.85% anual, mientras que el índice de 

precios no subyacente aumento 1.48% y de 2.92% anual.  

 

 II.- Noticias relevantes  
 
 

Apertura de establecimientos en Ciudad de México. 
De acuerdo al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), durante 
el mes de junio, fecha en que comenzó la reapertura escalonada, se registraron 766 nuevos 

establecimientos, mientras que en julio se sumaron 1,176 nuevas unidades económicas de bajo impacto, lo 

que representa la creación de 20,276 nuevos trabajos para la capital durante los meses de junio y julio, las 
alcaldías que reportaron mayor cantidad de empleos creados son Cuauhtémoc, Benito Juárez y 
Azcapotzalco.  

 
Hacienda y pago de impuestos. 
La Secretaria de Haciendo calculó recaudar 3 mil 505 mil millones de pesos por Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS); pero tras revisar la 

recaudación acumulada hasta junio cambió la estimación total para el año a 3 mil 103 mil millones debido a 

la crisis provocada por la pandemia, también se ajustó la estimación por ingresos petroleros de 987 mil 
millones de pesos por operaciones este año, ahora se considera que lograra ingresar 808 millones, lo cual 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/en-un-mes-abrieron-1952-establecimientos-en-cdmx-sedeco/1397491
https://www.animalpolitico.com/2020/07/hacienda-covid-perderan-millones-impuestos/
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informan se debe a la disminución en la producción de crudo y a la baja en el precio del petróleo y del gas 

natural que cayeron 38.3% y 39.7%, respectivamente, en comparación con 2019. 

 
Pilares. 

De acuerdo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la construcción del Punto de Innovación Libertad 

Arte Educación y Saberes (Pilares) Sacmex, en la colonia Agrícola Oriental, tiene un avance del 40% y estará 
listo en dos meses y medio, el Secretario de Obras y Servicios detallo que la obra tiene mil 200 metros 
cuadrados de construcción y una extensión de 30 mil 400 metros. A finales de este año la ciudad tendrá un 
total de 260 Pilares y para el 2021 se construirán otros 40 más.  

 
Estimación del PIB. 
Banxico dio a conocer la encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado, y las proyecciones para el PIB disminuyeron aún más de (-)8.97 a (-)10.02 por ciento. El pronóstico 
para el índice de inflación se elevó hacia el 3.64%, mientras que hacia el próximo año la estimación muestra 

un 3.56%. También informan que a nivel particular los principales factores son la debilidad en el mercado 
externo en 22%, el 18% la debilidad interna, la incertidumbre económica en 16%, la incertidumbre política 

en 13% y los problemas de inseguridad pública en 8%. 

 

Secretaria de Salud. 

De Acuerdo con el informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaria de Hacienda, se ejercieron 
6 mil 111 millones de pesos más, conforme a lo presupuestado en salud. Los rubros con mayor ejercicio del 

gasto fueron para salud materna, sexual y reproductiva, con 716 millones de pesos ejercidos, programas de 
vacunación con 474 millones de pesos, el programa contra las adicciones de 607.3 millones de pesos y para 

vigilancia epidemiológica 160 millones de pesos. En programas y proyectos de inversión para la compra de 

ventiladores, insumos médicos, equipo para reconversión hospitalaria y unidades médicas móviles, el 
gobierno ha ejercido 693 millones de pesos, que representa 4.6% del presupuesto asignado. 

 

Inversión tras reapertura. 
Una vez iniciada la reapertura parcial de actividades debido a la pandemia de Covid-19, la confianza de los 
empresarios y las posibilidades de invertir aumentaron, el Indicador de Confianza Empresarial del Comercio 

aumento 3.5 puntos al compararlo con el mes de junio del presente. El indicador manufacturero aumentó 
apenas 0.4 frente al balance de junio, debido a que se ve una mejor perspectiva, y debido a ello también 

aumentaron las expectativas de producción, demanda nacional de productos, exportaciones, personal 
ocupado e inversión en planta y precio de venta, así como el costo de insumos.  
 
Expectativas de crecimiento para México. 

De acuerdo con la Encuesta Citibanamex de Expectativas, se destaca que la incertidumbre en cuanto a las 
estimaciones es elevada, y destacaron que 11 de los 28 participantes que anticipan la actividad señalan una 
caída de doble dígito, y es la consultora Signum Research la que tiene el pronóstico más desalentador con 

una caída de 12%, BBVA México espera una caída de 10%, Banorte de 9.8%, Santander de 10% y 
Citibanamex de 11.2%. Por otra parte Citibanamex precisa que el consenso de analistas anticipa que al 

cierre de 2020 y 2021, la tasa de referencia se ubique en 4.50%. 
 

Vía Pública en Ciudad de México. 
De acuerdo a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, el personal de tránsito retiró un total de 18 mil 889 

objetos como llantas, botes con cemento, cajas etc. que se encontraban en la vía pública, los cuales 
entorpecían el tránsito de peatones y automovilistas, los operativos se llevaron a cabo en las 16 alcaldías, 
siendo las zonas más afectadas el Centro Histórico y calles de las alcaldías de Cuauhtémoc, Venustiano 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-pilares-sacmex-cdmx-avance-40-ciento
https://www.dineroenimagen.com/economia/desesperanzador-especialistas-recortan-aun-mas-la-estimacion-del-pib-1002/125430
https://www.dineroenimagen.com/economia/sobregasto-en-junio-secretaria-de-salud-esta-12-arriba-de-lo-porgramado/125426
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/03/aumenta-confianza-de-los-empresarios-para-invertir-tras-reapertura-9134.html
https://www.milenio.com/negocios/bajas-expectativas-crecimiento-mexico-encuesta-citibanamex
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/retiran-111-toneladas-de-objetos-que-obstruian-la-publica/1398190
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Carranza y Gustavo A. Madero. Por otra parte la SSC recordó a la ciudadanía que apartar lugares en vía 

pública está prohibido por las afectaciones que se hacen, por lo que constituye a una falta administrativa al 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad (Artículo 34, fracciones III, V y VI), así como a la Ley de Cultura Cívica 
(Artículo 25, fracción II). 

 

Fuente de ingresos ante Covid-19. 
El INEGI presenta los resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del mes de junio, donde 
muestra que del total de personas ocupadas, 901 mil personas se encontraban en condición de 
desocupación, por lo que el nivel de la población desocupada aumento a 5.5%, una cifra de 2.8 millones de 

personas, dicho dato representa una tasa de participación económica del 53.1% en la población laboral a 
partir de los 15 años, en el mismo periodo el nivel de ocupación informal se elevó a 25.6 millones de 
trabajadores, colocando un nivel de 53%. 
 
Escuelas privadas en la CDMX. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informa que analizara junto con la Secretaria de Educación 
Pública apoyar a escuelas privadas aunque dichos apoyos no serán directos, la idea es que las escuelas no 

sufran impactos en su matrícula. En otro esquema aún no se cuenta con un estimado de los alumnos que 

decidirán cambiarse de privadas a públicas, sin embargo está garantizado el programa Mi Beca para 

Empezar, donde se otorgan 330 pesos mensuales a estudiantes de preescolar, primaria y de secundarias 

públicas. 
 

Impacto de Covid-19 en los negocios. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa que verificará lo que resta del año el estado en el que 

se encuentran los establecimientos para saber cuántos sobreviven, cuantos han desaparecido, el tipo de 

impacto que sufrieron durante la pandemia y cuantos nuevos se crearon en este tiempo, por lo que es 
importante saber sobre los cambios que se han estado dando en las unidades económicas, ya que es de 

suma importancia la reactivación económica de algunas entidades federativas y algunas industrias, 

sobretodo tomando en cuenta que en el país hay 6.4 millones de establecimientos económicos de los cuales 
el 95% son micro.  
 

Recuperación y Reactivación del Mercado Laboral. 
La reactivación del mercado laboral mexicano comenzó en el mes de junio en el marco de la reapertura 

paulatina de las actividades, ya iniciada la nueva normalidad 4.8 millones de trabajadores regresaron a sus 
ocupaciones, sin embargo el empleo está en deterioro ya que 62% de los que se sumaron a la población 
ocupada lo hicieron en el sector informal y 73% en el nivel de salarios más bajo. Por otra parte el único rubro 
que registró un avance en su población ocupada fue el primario, en la agricultura, ganadería y pesca ya que 

el total de trabajadores creció  0.7 puntos, en tanto a la industria retrocedió 0.1 puntos respecto a mayo y en 
el comercio y los servicios 0.4 puntos.  
 

Consumo e Inversión Fija Bruta.  
De acuerdo al INEGI, el consumo de bienes importados se redujo 6.7% y los bienes y servicios nacionales 

cayeron 1.4 y 1.3% respectivamente. Al compararlo con mayo de 2019, la caída de 23.5% es la mayor que se 
ha registrado. También se detalló que la construcción resto 0.5% frente a mayo y la adquisición de 

maquinaria lo hizo en 9.5% respecto a mayo de 2019, ambos rubros cayeron 33.1 y 43.8%. 
 

Medios de pago Digitales. 
La pandemia provocada por el Covid-19,  y el confinamiento como medida de prevención ha generado que 
los medios de pago digitales superen al dinero en efectivo como el canal para hacer transacciones, en los 

https://www.dineroenimagen.com/economia/chambear-57-milones-de-mexicanos-recuperan-su-fuente-de-ingresos-ante-covid-19/125510
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-cdmx-y-sep-analizan-esquema-para-apoyar-escuelas-privadas
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inegi-medira-impacto-del-Covid-en-los-negocios-20200806-0011.html
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/mercado-laboral-inicia-primera-recuperacion-pero-en-condiciones-precarias/2020/08/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/06/caen-consumo-e-inversion-bruta-fija-a-niveles-historicos-6736.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/05/superan-medios-de-pagos-digitales-al-dinero-en-efectivo-visa-8893.html
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análisis de Visa se reportó a las tarjetas de débito con 72% en la preferencia de uso, luego las tarjetas de 

crédito con 63% y posterior a ello el efectivo con 44%. Dichas cifras se vuelven relevantes debido a que el 

país tiene preferencia en el uso de dinero en efectivo, pero debido a la pandemia se ha incrementado el uso 
de medios digitales. Dicho de esta manera el comercio electrónico se disparó en América Latina en los 

primeros meses de la pandemia. 
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    10  agosto- 14 agosto de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
Banxico da anuncio de Política Monetaria 

Ya que la inflación en varias de las economías avanzadas se  ubican por debajo de los objetivos de 

sus respectivos bancos centrales, se han mantenido las tasas de interés en niveles históricamente 
bajos, La Junta de Gobierno del Banco de México, decidió disminuir en 50 puntos base el objetivo 

para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 4.5%.  

 

Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística 
El INEGI dio a conocer el Indicador Trimestral de la Actividad Turística para el primer trimestre de 

2020, en el cual se registra una disminución de -6.3% para el PIB turístico y el de consumo turístico, 

en términos reales en comparación al trimestre anterior. 
En su comparación anual, reporto un descenso de -5.2% en el PIB Turístico y de -4.7% para el 

consumo turístico durante el primer trimestre de 2020.   

 

 

 

 

 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B45FDC5E7-8F7D-750F-C606-8EBB1CCB7FC6%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B45FDC5E7-8F7D-750F-C606-8EBB1CCB7FC6%7D.pdf
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Indicador Mensual de la Actividad Industrial  

Para el mes de junio de 2020, se registró un aumento real de 17.9% en el indicador mensual de la 

Actividad Industrial (IMAI), respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas. 

Por componentes y durante junio, la Industria manufacturera se incrementó 26.7%, la Construcción 
17.5%, la Minería 1.6% y la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro 

de agua y de gas por ductos al consumidor final 0.7%. 

En su comparación anual, la producción Industrial retrocedió -17.5% en términos reales en el mes 
de referencia. Por sectores de actividad económica, la construcción disminuyo -26.1%, las 

industrias manufactureras -18.3%, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final -13.3% y la Minería -5.3%.  

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 
 

Reapertura de establecimientos 
De acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, ciertos establecimientos como; bares, cantinas, antros 

y salones de fiestas, podrán abrir de manera temporal a partir del 10 de agosto, dichos 

establecimientos deben cambiar su giro a restaurantes o fondas, además de cumplir con las medias 
sanitarias, para ello se debe cumplir con horarios y medidas propias de un restaurante, también deben 

registrarse en un sitio web, se permitirá actividades en albercas, y podrán reabrir museos y cines con el 

30% de aforo, además habrá ampliación de horario de todos los comercios de 10:00 a 17:00 horas. 
 

Verificentros 

Después de cuatro meses de permanecer cerrados, los verificentros retoman actividades con medidas 

sanitarias y mediante citas, las cuales se limitan a un máximo de cuatro por cada línea de verificación 
cada hora. Dichos centros previos a su apertura realizaron ajustes en su infraestructura como 

colocación de mamparas, uso de guantes, cubrebocas, caretas, gel antibacterial y tapetes para los 

pies, además de la toma de temperatura y la sanitización de todos los vehículos que ingresen. 
 

 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/bares-y-antros-podran-reabrir-en-cdmx-pero-como-restaurantes
https://www.milenio.com/politica/comunidad/verificentros-cdmx-vuelven-operar-cierre-coronavirus
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Cierre de papelerías 

La Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas comenta que hasta el 

momento y debido a la pandemia han cerrado alrededor de 8 mil papelerías, informo que las 

papelerías que cerraron de manera definitiva fueron las más pequeñas debido a que son las que 
subsisten al día. De acuerdo a los datos de la Asociación, existen alrededor de 120 mil papelerías que 

dependen en su mayoría de ventas a estudiantes, por lo que en los meses de marzo a junio, las 

papelerías presentaron caídas hasta el 70% de sus ventas.  
 

Inflación 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en julio la inflación general fue de 3.62% 
anual y en la medición mensual fue de 0.66%, la mayor variación para dicho mes desde 1999. En julio 

los precios de las mercancías registraron su mayor aumento mensual para un séptimo mes desde 

1996, así como los precios de la energía, que presentaron su mayor crecimiento para un periodo 

similar desde que se tienen registros, caso inverso a los servicios que prestaron su menor incremento 
para julio desde que comenzó la serie, en 1982. Los artículos con mayores aumentos fueron la gasolina 

de bajo octanaje (5.64%), el pollo (5.60%), la gasolina de alto octanaje (5.26%) y la papa (6.61%), al 

contrario de los que presentaron disminución como el chile serrano (29.20%), la uva (29.25%) y el 
chayote (24.07%). 

 

Turismo en México 
De acuerdo al secretario de Turismo, México recibió 13 millones de turistas extranjeros durante los 

primeros 6 meses del año, es decir, un 41.2% menos en comparación con el mismo periodo al año 

anterior. El turismo representa casi un 10% del PIB local, este sector ha sido muy afectado por la 

pandemia, se estima que entre enero y mayo del 2020, habría 300 millones de turistas menos y una 
pérdida de ingresos de 320 mil millones de dólares por turismo internacional en todo el mundo. 

 

MiPymes en comercio electrónico 
La Secretaria de Desarrollo Económico y el Director General de la organización GS1 México, realizaron 

el Convenio de Concertación con el objetivo de incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPymes) en materia de comercio electrónico, para favorecer los sectores estratégicos de la economía 
en la Ciudad de México mediante esquemas de información, capacitación y asistencia técnica para 

incrementar su productividad y competitividad. Hasta el momento GS1 ha atendido a 200 empresas 

locales vía cursos online, principalmente en temas de código de barras, comercio electrónico, 

competitividad y profesionalismo.  
 

Vacuna contra el Covid-19 en CDMX 

La jefa de Gobierno informa que una vez que esté lista la vacuna contra el Covid-19 la ciudad 
garantizará su aplicación gratuita para toda la población, las autoridades federales han dado a 

conocer que participaran con Argentina, el laboratorio AstraZeneca, Fundación Slim, así como con la 

Universidad de Oxford para la producción de hasta 200 millones de dosis de vacuna. Por otra parte 
reiteró que la hospitalización sigue bajando debido a la participación de la ciudadanía en la 

prevención.  

 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/10/cierran-8-mil-papelerias-por-la-pandemia-anfaeo-3150.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/08/la-inflacion-alcanza-su-nivel-mas-alto-en-cinco-meses-inegi-7198.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cae-412-el-turismo-en-mexico-en-primer-semestre/1399413
https://www.milenio.com/politica/cdmx-mipymes-capacitacion-gs1-comercio-electronico
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sheinbaum-anuncia-que-la-vacuna-contra-el-Covid-19-sera-gratuita-en-la-CDMX-20200813-0051.html
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México supera el medio millón de contagios de Covid-19 

De acuerdo a la Secretaria de Salud, México supera los 500 mil contagios de Covid-19, por otro lado 

detallaron que se calcula que la cifra acumulada de contagios de la enfermedad podría llegar a 542,505 

si se le aplica un porcentaje de estimación, también se detalló que alrededor de 43,873 son casos 
activos lo que significa que han presentado síntomas dentro de los 14 días. Por otra parte se indicó que 

de las 31,759 camas de hospitalización de atención general disponibles para pacientes con Covid-19, 

12,611 (40%) se encuentran ocupadas en todo el país, siendo la Ciudad de México con el 45%, y con 
respecto a las 10,687 camas con ventilador para pacientes graves, el 34% (3,675) se encuentran 

ocupadas, siendo la Ciudad de México con un 44%. 

 
Frontera entre Estados Unidos en México  

México propuso a Estados Unidos extender un mes más el cierre parcial de su frontera, a medida que la 

propagación del coronavirus no cede en ambos territorios. Las restricciones para viajes no esenciales 

continúan hasta el 21 de agosto. El presidente de Estados Unidos analiza la posibilidad de prohibir el 
paso desde territorio mexicano a ciudadanos y residentes permanentes que fueron posiblemente 

sospechosos de tener Covid-19. 

 
Ciudad de México 

El gobierno de la Ciudad de México informa que se mantendrá en semáforo naranja durante la semana 

del 17 al 23 de agosto. Por otra parte se comenta que no se tiene prevista la apertura de más 
actividades, es decir, continuaran las actividades ya previstas para saber el impacto que han tenido, 

además de continuar con las medidas de prevención como es el uso obligatorio de cubrebocas al 

interior de los cines en todo momento, se prohíbe el consumo de alimentos dentro de la sala de cine y 

sólo podrán asistir juntas dos personas, además de compra de boletos en línea por mencionar 
algunas. 

 

La Ciudad de México con médicos y voluntarios 
La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha deteriorado la salud de las personas, y entre ellas ha 

repercutido mucho a las personas en pobreza, cada lunes más de 500 personas se acercan a  un 

consultorio sobre una banqueta de la colonia Juárez para pedir algo de comer o recibir atención 
médica, donde se atienden en promedio 80 personas por servicio, las personas asisten ahí porque 

muchos se han quedado sin empleo y otros porque acuden a sus sistemas de salud y éstos se 

encuentran cerrados, ahí la gente hace filas, una para los enfermos, otra para los ancianos que tienen 

hambre, una para la comida de mujeres y niños, y otra para los que necesitan ropa o zapatos.  
 

Bosque de Chapultepec. 

El Gobierno de la Ciudad de México y federal, planean construir el Pabellón Contemporáneo Mexicano, 
donde actualmente se encuentra el jardín botánico, de tal manera que para salvaguardar e 

incrementar la flora y fauna del jardín botánico de Chapultepec, han propuesto trasladar este espacio 

a la segunda sección del bosque, con el fin del mejoramiento ambiental. Por otra parte este nuevo sitio 
está programado para iniciar su desarrollo en 2021 para dar muestra de la diversidad cultural y 

ambiental de México contemporáneo al incluir diversas disciplinas como arte, diseño gráfico, 

industrial, textil, arquitectura, paisajismo, performance, literatura, botánica y más, lo cual multiplicaría 

de manera natural la oferta cultural de la primera sección del Bosque de Chapultepec. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-supera-el-medio-millon-de-contagios-de-Covid-19-y-registra-55293-decesos-20200813-0085.html
https://www.economiahoy.mx/internacional-eAm-mexico/noticias/10721032/08/20/Mexico-propuso-a-EU-extender-un-mes-mas-cierre-parcial-de-frontera-comun-Ebrad.html
https://www.milenio.com/politica/semaforo-cdmx-proxima-semana-naranja-17-23-agosto
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-medicos-voluntarios-atienden-pobreza-siembra-covid
https://www.milenio.com/politica/comunidad/proyecto-chapultepec-gobierno-cdmx-salvaguardara-flora-fauna
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

sobre la Coyuntura Económica 
 

    17 agosto- 21 agosto de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

 
Indicadores de Empresas Comerciales 

El INEGI informa que en las Empresas Comerciales al por Mayor, los ingresos reales por suministros 

de bienes y servicios se incrementaron 11.1%, el Personal ocupado total fue de 2.8% y las 
Remuneraciones medias reales pagadas en 0.6% en junio de este año frente al mes que le precede, 

con cifras desestacionalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tasa anual, los datos desestacionalizadas del Comercio al por Mayor indican que los Ingresos 

reales por suministro de bienes y servicios  disminuyeron -15.6%, el Personal ocupado total en -
2.3% y las Remuneraciones medias reales pagadas lo hicieron en 1.8% durante el sexto mes de 

2020. 

 



 

2 
 

Los ingresos reales en las empresas comerciales al por menor, retrocedieron -17.2%, el Personal 

ocupado total -8.3% y las Remuneraciones medias reales -0.3% respecto al mismo mes de 2019, 

con datos ajustados por estacionalidad.  

 

 II.- Noticias relevantes  

 

Venta de útiles y uniformes escolares.  

De acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO SERVYTUR), el año pasado la derrama económica del mercado de útiles y uniformes 

fue de al menos 82 mil millones de pesos, a diferencia de este año que se estima sea de 42 mil 

millones, además que 30 mil de los 200 mil proveedores de material escolar del país no volverán a 
abrir, dejando sin empleo a 150 mil personas. En México dependen las ventas de 50 fabricantes del 

país que distribuyen a 500 mayoristas, los que venden en tiendas especializadas y 120 mil 

pequeñas papelerías.  
 

Accesibilidad en CDMX. 

El secretario de Obras y Servicios informó que han mejorado 5 mil 330  cruces con accesibilidad, y 

que en 2019 se instalaron 936 semáforos peatonales audibles, en lo que va del 2020 se han 
colocado 624 semáforos de este tipo. Considerando que en 2019 se intervinieron 10 estaciones de 

la línea 1,2 y 3 del Metrobús para hacerlas más accesibles añadiendo que este año serán 8 más, 

todo esto se debido a que el 10 y 12% de la población de la ciudad presenta algún tipo de 
discapacidad motriz, 20% visual, 11% auditiva y entre 3% o 4% para comunicarse o hablar. Por lo 

que se ha invertido 864 millones de pesos entre 2019 y 2020 para dicho mejoramiento. 
 

https://www.milenio.com/negocios/caera-50-derrama-venta-utiles-uniformes
https://www.milenio.com/politica/cdmx-invierten-864-millones-pesos-accesibilidad
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Recuperación Económica. 

El economista para México en Bank of America Securities comentó que la recuperación será débil a 

pesar del apoyo que otorgan las remesas al consumo y de la rápida reactivación que están 

mostrando las exportaciones automotrices, debido a que la debilidad de la actividad económica 
está ligada al virus, a su impacto en el turismo, al estímulo fiscal limitado, las altas tasas de interés, 

el bajo flujo de inversiones productivas y la debilidad de las inversiones de cartera. Sin embargo 

menciona que la recuperación de Estados Unidos está ayudando a algunos sectores de México.  
 

Sector asegurador. 

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros comenta que en el primer semestre de 2020, el 
sector asegurador presentó una caída de 1.7% en comparación anual, debido a la pandemia en el 

país. Informo que tres de las cinco operaciones del sector mostraron una disminución, siendo la de 

automóviles la más afectada con una caída de 12.4%, en el caso de la operación de pensiones la 

disminución fue de 9.2%, mientras que para seguros de vida hubo un decrecimiento de 3.0%, la 
operación de accidentes y enfermedades mostro un crecimiento de 10% debido a la contratación 

de seguros de gastos médicos mayores, por lo que de enero a junio de este año estos seguros 

mostraron un crecimiento de 11.2%, la operación de daños mostro un crecimiento de 4.2%. Para el 
cierre del año el sector asegurador espera una contracción de 5.3%. 

 

Pandemia en México presenta descenso. 
La pandemia de Covid-19 entró en fase descenso en México de acuerdo al subsecretario de Salud 

Hugo López-Gatell, México es el tercer país con más fallecidos después de Estados Unidos y Brasil, 

aunque su tasa de mortalidad por 100,000 habitantes es la decimotercera del mundo, por otra 

parte el funcionario informa que en las últimas semanas, hasta la primera semana de agosto hay 
menos casos de la enfermedad.  

 

Pérdida de empleos formales en julio.  
El Instituto Mexicano del Seguro Social informa que en julio se perdieron 3,907 empleos formales 

en el país, debido a la pandemia del coronavirus. Durante los meses en que fueron suspendidas la 

mayoría de las actividades económicas, y empezó el periodo de confinamiento debido al 
coronavirus desde mediados de marzo hasta junio, se perdieron más de un millón de empleos 

formales de acurdo a cifras oficiales.  

 

Salarios en la Industria Manufacturera. 
De acuerdo a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) el personal ocupado del 

sector se mantiene dentro de la manufactura, las horas trabajadas se incrementaron un nivel del 

17.8%, mientras que las remuneraciones se elevaron 1.7% en su comparación mensual. Por otra 
parte la tasa anual del personal ocupado cayó (-)5.7%, mientras que las horas trabajadas bajaron 

del (-)14.2% y las remuneraciones medias reales un ligero (-)1.5%. Todo ello debido a la restricción 

sanitaria provocada por el Covid-19. 
 

Cartera vencida de Bancos. 

De acuerdo a la Banca Múltiple hasta junio pasado, la cartera moratoria se ubicó en 120 mil 502 

millones de pesos, por lo que la pandemia provocará un alza nominal de 65%. Una vez que se 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recuperacion-economica-sera-debil-pese-al-apoyo-de-remesas-y-exportaciones-de-autos-BofA-20200818-0072.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sector-asegurador-cayo-1.7-en-el-primer-semestre-del-ano-20200818-0074.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Pandemia-de-Covid-19-en-Mexico-registra-tendencia-clara-de-descenso-senala-la-Secretaria-de-Salud-20200818-0055.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IMSS-reporta-perdida-de-3907-empleos-formales-en-julio-20200818-0051.html
https://www.dineroenimagen.com/economia/economia-con-chispas-se-elevan-17-los-salarios-en-la-industria-manufacturera/125890
https://www.dineroenimagen.com/economia/crecera-la-cartera-vencida-en-bancos/125882
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reactiven los más de nueve millones de créditos que se encuentran en el programa de diferimiento 

de pagos equivalentes a casi un billón de pesos, obliga a los bancos a incrementar 52.3% sus 

reservas preventivas al pasar de 67 mil millones de pesos en junio de 2019 a 106 mil millones de 

pesos en junio de este año. De acuerdo a los directivos de bancos una vez que termine el plazo de 
diferimiento de pagos de sus clientes, adaptarán programas de apoyo para las personas que 

permanezcan desempleadas o con reducción de sus ingresos. 

 
Ventas de la Antad. 

De acuerdo a los datos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

(ANTAD), comenta que en el mes de julio las ventas cayeron a un (-)9.1%, específicamente en las 
tiendas con más de un año de operaciones. Por otra parte las ventas acumuladas subieron a 691.8 

miles de millones de pesos, al cierre del séptimo mes del año. Cabe mencionar que se encuentran 

registradas a dicha asociación más de 62 mil tiendas pertenecientes a cadenas comerciales 

distintas.  
Avenida Balderas en CDMX.  

De acuerdo a la Secretaria de Obras y Servicios de la ciudad, se llevan a cabo trabajos de 

remodelación de la avenida Balderas, con el fin de ampliar la conectividad en la zona de 
Chapultepec a Paseo de la Reforma, con una inversión de 550 millones de pesos, se ampliaran 

banquetas y se creará una conexión peatonal con adoquín entre avenidas como Chapultepec e 

Hidalgo, por lo que se están realizando estudios de movilidad para determinar la factibilidad. 
 

Cofepris. 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), le reportara a la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dicha situación alerta a miembros del sector 
empresarial ya que informan que pone en riesgo su certificación como agencia sanitaria de 

referencia internacional, el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador 

Empresarial advierte que si se perdiera eso las empresas perderían capacidad exportadora y 
empleos, ya que se tendría que atender la tramitología de cada país para colocar los productos. Sin 

embargo, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y la Asociación Mexicana de 

Laboratorios Farmacéuticos comentan que el reacomodo administrativo no debería impactar las 
funciones de la agencia regulatoria para atender los más de 300 trámites que realiza, así como 

tampoco debería reducirse su presupuesto. 

 

Alza de la confianza del consumidor. 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México el indicador de 

confianza del consumidor aumento 2.4 puntos en julio respecto a junio, con lo que se ubicó en 34.4 

unidades.  En julio, la expectativa de los consumidores sobre la situación económica del país 
aumentó 5.2 puntos frente a junio, sin embargo aún se encuentra  5.6 unidades debajo del registro 

del año pasado. Por lo que las posibilidades de comprar bienes de largo uso como muebles o autos, 

aumento 2.9 unidades en un mes, sin embargo queda un deterioro que le ubica en 8.2 puntos 
menos que el año pasado. A pesar de ello la confianza de los consumidores en la situación 

económica del país hasta la fecha comparada con la de hace 12 meses, aumento frente a junio 0.8 

puntos y se redujo 11.3 unidades frente al año pasado.  

 

https://www.dineroenimagen.com/economia/sin-llenar-el-carrito-ventas-de-la-antad-se-hundieron-91-al-cierre-de-julio/125858
https://www.milenio.com/politica/comunidad/avenida-balderas-es-remodelada-en-cdmx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-en-riesgo-reconocimiento-global-de-la-Cofepris-20200820-0002.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/20/crece-en-julio-confianza-del-consumidor-inegi-9232.html
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“Salud en tu vida” 

Para buscar la prevención y atención de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, los 

gobiernos de la ciudad y federal lanzaron el programa “Salud en tu vida” con el fin de disminuir el 

número de personas con comorbilidades y hacer un seguimiento y control de las personas que 
tengan dichos padecimientos. Para el caso de la ciudad, el 13% de los capitalinos mayores de 20 

años tienen diabetes, 20% hipertensión, y 36% obesidad, las personas podrán utilizar el servicio de 

SMS implementado por el gobierno para ubicar casos sospechosos de contagio del coronavirus, 
debido a ser población de alto riesgo. De igual manera las autoridades de Salud federales y locales 

abrieron la página en Internet https://www.saludentuvida.cdmx.gob.mx/en donde las personas 

podrán obtener recomendaciones para la prevención de diabetes, hipertensión y obesidad, así 
como para el control de esas enfermedades a quienes ya las tienen. Cabe decir que en la capital el 

IMSS atiende a 440 mil pacientes con diabetes, así como 767 mil con hipertensión.  
 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/17/lanzan-programa-201csalud-en-tu-vida201d-en-la-cdmx-6793.html
https://www.saludentuvida.cdmx.gob.mx/
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Boletín Semanal de la Subsecretaría de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    24 agosto- 28 agosto de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

 
Balanza Comercial de mercancías de México. 

La Balanza Comercial para el mes de julio, indica un superávit comercial de 5,799 millones de 

dólares, saldo que se compara con el déficit de -1,290 millones de dólares obtenido en igual mes de 
2019. En los primeros siete meses la balanza ha presentado un superávit de 8,458 millones de 

dólares.  

El valor de las exportaciones de mercancías fue 35,662 millones de dólares, esto es una reducción 

anual de -8.9%, al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos 
cayeron a una tasa anual de -7.3% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en -6.6%.  

El valor de las importaciones de mercancías sumo 29,864 millones de dólares, monto que implico 

una variación anual de -26.1%. Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales 
mostraron un aumento mensual de 3.19% con datos desestacionalizadas.  

 
 

 



 

2 
 

Indicador Global de la Actividad Económica  

Para el sexto mes del presente año respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas, mostro 

un aumento de 8.9% en términos reales. En términos anuales, registro una reducción real de -

14.5% en el mes de referencia. 
Por grandes grupos de actividades, las Secundarias se incrementaron 17.9% y las Terciarias 6.2%, 

mientras que las Primarias disminuyeron -4.5% durante junio de 2020 frente al mes precedente, en 

términos anuales, las Secundarias retrocedieron -17.5%, las Terciarias cayeron -13.6% y las 
Primarias lo hicieron en -1.5% con relación a igual mes de 2019.  

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 

Informe de Gobierno de la Ciudad de México.  

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, comenta que es posible presentar el segundo informe 
el día 17 de septiembre, y posiblemente lo presentará de forma virtual debido a la pandemia de 

coronavirus, sin embargo no se descarta la idea que pueda ser presencial. 

 

Semarnat. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que se habilitaran dos 

Centros Ciudadanos para la Sustentabilidad este año, donde se capacitará a la población en la 

instalación de huertos urbanos, captación de agua de lluvia y biofiltros, dichos centros estarán en 
los Viveros de Coyoacán y en BioParque San Antonio, donde se capacitara sobre ecotecnias para 

generar energía renovable como bicimáquinas, biogestores y celdas fotovoltaicas, así como el 

manejo de residuos, con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos que viven en las ciudades 
sobre todo en zonas con algún grado de marginación, con el fin de tener estilos de vida 

sustentable. 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-preve-informe-gobierno-2020-septiembre
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-2-centros-ciudadanos-sustentabilidad-semarnat
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Contracción Económica.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó sobre la contracción económica de entre 

abril a junio donde se presentó una reducción de 3 billones 95 mil 311 millones de pesos en el valor 
de Producto Interno Bruto. Dicha cifra equivale a una contracción de 34 mil 14 millones de pesos 

por día, aproximadamente el presupuesto anual de la Secretaría de Marina.  

 
OCDE 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el (PIB), 

registro una contracción sin precedentes del 9.8% en el segundo trimestre de 2020. Después de ver 
presentado retroceso en los primeros tres meses del año lo que confirma la entrada de recesión 

técnica del “club de los países desarrollados”. Dicho desplome de la actividad entre los meses de 

abril y junio debido a la pandemia de Covid-19, las tres economías más afectadas de la OCDE  en el 

segundo trimestre Reino Unido con hundimiento de 20.4%, España con retroceso de 18.5%, México 
con una caída de 17.3%. 

 

Venta de comida en Vía Pública.  
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que se busca aplicar medidas en 158 colonias, 

barrios y pueblos donde se detecte la venta de alimentos en vía pública debido a la alta 

concentración de personas que se genera, informa sobre el apoyo a personas dedicadas a la venta 
de alimentos para que puedan levantar su negocio por 15 días al menos, dichos apoyos son de 3 

mil pesos, la medida es para prevenir contagios. 

 

El Banco de México. 
El gobernador del Banco de México explica sobre tres escenarios, donde menciona el escenario de 

la recuperación en forma de “V” donde la actividad económica registrará una caída de 8.8% este 

año. El segundo escenario menciona una curva de recuperación en forma de “V profunda”, donde 
se prevé un desplome de 11.3% en el PIB de todo el año 2020. Y el escenario que contempla una 

curva de recuperación en forma de “U profunda” para el que anticipan una caída que podría llegar 

a 12.8% en 2020. 
 

Buen Fin. 

De acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios Servicios y Turismo se prevé 

un Buen Fin con crecimiento en ventas respecto al año pasado, debido a que en los últimos meses 
han aumentado las ventas a través de medios digitales debido al confinamiento provocado por el 

Covid-19. El organismo empresarial lanzó un programa llamado “México a tu Puerta” que tiene por 

objetivo  que las micro, pequeñas y medianas empresas del país adopten el comercio digital.  
 

Hoteleros de la Ciudad de México. 

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México intensificará la difusión de sus protocolos 
sanitarios como toma de temperatura, colocación de tapetes sanitizantes, cubrebocas etc. Además 

de su coordinación con la Secretaria de Turismo local y la policía turística, para que en caso de que 

algún turista resultara con síntomas se activen los protocolos. 

 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/27/se-contrajo-economia-34-mil-millones-diarios-de-abril-a-junio-inegi-1811.html
https://www.dineroenimagen.com/economia/desesperanza-ocde-entra-en-recesion-tras-desplome-del-pib-de-98-al-cierre-del-2t/126135
https://www.milenio.com/politica/cdmx-acotan-condiciones-venta-comida-via-publica
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-reconoce-que-la-economia-podria-desplomarse-hasta-12-a-causa-del-Covid-19-20200826-0042.html
http://jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/26/crecio-igae-8-9-en-junio-tras-reapertura-de-algunos-negocios-inegi-781.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/24/hoteleros-de-la-cdmx-buscan-recuperar-la-confianza-de-los-turistas-5392.html
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Iniciativa sobre venta de comida chatarra. 

La Comisión Permanente del Congreso local recibió la propuesta de Reforma a la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, donde quedaría prohibida la 

venta, entrega, donación, distribución y regalo de alimentos envasados de alto contenido calórico 
y energético, así como bebidas azucaradas a niños y adolescentes, donde dichas medidas 

aplicarían también a instituciones educativas, públicas  y privadas de nivel básico y medio superior 

así como la prohibición de máquinas expendedoras de productos chatarra, todo ello con el fin de 
prevenir enfermedades como diabetes y obesidad. 

 

Teatro de la Ciudad de México. 
Los teatros en espacios cerrados reabrirán con el 30% de aforo mientras que los teatros en 

espacios abiertos al 40%, el personal que atienda al público tendrá que usar cubrebocas y careta, y 

nadie podrá ingresar con más de 37.5 grados o si presentan síntomas de Covid-19, se guardará sana 

distancia de 1.5 metros entre cada visitante, y la duración máxima de cada función deberá ser de 1 
hora 30 minutos y no se podrá ingerir alimentos al interior del teatro, no se entregaran programas 

impresos ni volantes y la compra de boletos por internet, distancia de 3 metros entre el elenco y el 

público así como una distancia de 1.5 metros entre el elenco, además de que habrá un solo sentido 
para la entrada y salida, letreros para señalar los lugares de espera en cajas y filas.  

 

Reabren embarcaderos en Xochimilco. 
La alcaldía Xochimilco reabre sus embarcaderos para el turismo, después de casi cinco meses 

donde el servicio de 3 mil 815 canoas fuera cerrado por la contingencia sanitaria. Los 

embarcaderos trabajarán con un aforo de 50%, los propietarios de las trajineras bajaron su precio 

de alquiler de una hora $500 a $350,  sin embargo muchos trabajadores no volverán a sus 
actividades, la alcaldía dio apoyo de 12 mil 800 pesos y una despensa a los nativos de Xochimilco, 

por dicho cierre también fueron afectados los taxistas, comerciantes de artesanías, cuidadores de 

vehículos etc.  
 

Estación de Bomberos en Milpa Alta. 

La jefa de Gobierno anunció la construcción de una estación de bomberos en Milpa Alta la cual 
ayudará atender la emergencia de dicha alcaldía y de Xochimilco, dicho proyecto cuanta con una 

inversión de 25 millones de pesos, la construcción será concluida en el primer trimestre de 2021. La 

estación se desplazara sobre una superficie de 5 mil metros y la construcción culminará 

aproximadamente en 10 meses la obra tendrá una superficie de construcción de 3 mil 500 metros 
cuadrados y contará con áreas verdes proyectada en mil 200 metros cuadrados. 

 

Hospital General de Cuajimalpa. 
La Secretaria de la Defensa Nacional y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron el acuerdo para 

iniciar la construcción de Hospital General de Cuajimalpa, el cual cuenta con una inversión de 450 

millones de pesos y se prevé terminar en octubre de 2021. La Jefa de Gobierno recordó que la 
construcción del hospital es una manera de homenajear a las personas que fallecieron en enero de 

2015 en la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. El hospital contará con una 

capacidad para 60 camas, y generará mil empleos directos y 600 indirectos, además de  beneficiar a 

un aproximado de 80 mil personas que no cuenten con seguridad social.  
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/20/presentan-iniciativa-para-prohibir-la-venta-de-comida-chatarra-a-menores-1951.html
https://www.dineroenimagen.com/management/teatros-levantan-el-telon-con-estas-medidas-sanitarias/126150
https://www.milenio.com/politica/comunidad/trajineras-reviven-xochimilco-musica-cubrebocas-comida
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-estacion-bomberos-milpa-alta-iztacalco-sheinbaum
https://www.milenio.com/politica/comunidad/hospital-cuajimalpa-cdmx-sedena-inician-construccion
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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


 

3 
 

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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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


 

1 
 

 

Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    02 noviembre- 06 noviembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. 

Para el segundo trimestre del presente año, la Actividad Económica en la Ciudad de México, mostró 

una disminución del -14.9% respecto al trimestre anterior, en su comparación anual, muestra una 

caída del -16.4% para el mismo trimestre. 

Todas las entidades federativas mostraron disminuciones con cifras desestacionalizadas respecto al 

trimestre previo en su actividad económica; las caídas más significativas se observaron en: Quintana 

Roo, Baja California Sur, Puebla, Nayarit, Guanajuato, Morelos, Zacatecas, Guerrero, Querétaro, 

Coahuila de Zaragoza, San Luis Potosí, Morelos, Aguascalientes y Nuevo León.  

 

Indicadores de Confianza Empresarial (Cifras durante octubre de 2020) 

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

Confianza Empresarial de las Manufacturas registró un alza de 0.8 puntos en el décimo mes de 2020 
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respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas, el ICE de la Construcción se redujo 

-6.3 puntos durante octubre de 2020. 

 
 

 II.- Noticias relevantes  
 
 

Cuajimalpa de Morelos.  

Durante el fin de semana se realizaron diversas fiestas clandestinas por lo que la alcaldía Cuajimalpa 

de Morelos continuó con operativos, en dicha alcaldía hubo un saldo de 4 fiestas masivas y 16 fiestas 

clandestinas suspendidas, además del cierre de un bar en la zona de Santa Fe, para detectar dicha 

situación se ha llevado a cabo un operativo especial desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre 

con supervisión permanente de 24 horas en las 39 colonias y 4 pueblos de la demarcación.  

 

IEMS Iztapalapa. 

Autoridades de la Ciudad de México recorrieron el nuevo plantel del Instituto de Educación Media 
Superior (IEMS) Iztapalapa V, el cual recibirá cerca de mil 500 alumnos por turno con una inversión de 

142.5 mdp, el plantel cuenta con ocho mil 343 metros cuadrados de construcción distribuidos en 

cuatro niveles, 46 aulas, 38 cubículos para profesores, 30 para alumnos, biblioteca-hemeroteca, 3 

laboratorios, dos salas de audiovisuales,  taller de artes plásticas, salón de música y dos salas de 

cómputo. 

 

Buen Fin. 

Durante los días 9 a 20 de noviembre se llevará a cabo “El buen fin” donde se espera una participación 

de 120 mil comercios en la capital del país, y se prevé una derrama la cual será un alivio para 

contrarrestar el efecto negativo provocado por la pandemia de acuerdo con el presidente de la Cámara 
de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México. 

 

Concanaco-Servytur. 

https://www.milenio.com/politica/operativos-especiales-suspenden-20-fiestas-cuajimalpa
https://www.milenio.com/politica/autoridades-capitalinas-recorren-instalaciones-iems-iztapalapa
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/01/canacope-cdmx-estima-derrama-economica-de-14-mil-mdp-por-2018buen-fin2019-901.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/03/pese-a-pandemia-buen-fin-superara-ventas-del-ano-pasado-concanaco-4736.html
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Para el Buen Fin de este año se han incorporado más empresas que en años anteriores por lo que se 

estima que éste Buen Fin supere los 118 mil millones de pesos en ventas que se registraron el año 

pasado o por lo menos alcanzar la misma suma. Por otra parte, se incorporó a los artesanos y 

productores del campo mediante los asociados del Consejo Nacional Agropecuario al Buen Fin 2020. 

De acuerdo al presidente de la Concanaco-Servytur, el Buen Fin es parte de los pilares importantes del 

país para impulsar la recuperación de la economía, el cual complementa a la inversión, comercio 

exterior, turismo internacional y remesas.  

 

Feria Nacional del Empleo de la Ciudad de México. 
De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se está llevando a cabo de manera virtual 

la Feria Nacional del Empleo de la Ciudad de México, en la que  se espera se conecten ocho mil 807 

personas que se registraron por medio de Facebook y Youtube en busca de empleo, en la feria 

participarán 73 empresas que ofrecerán aproximadamente dos mil empleos con prestaciones de Ley, y 

sueldos que oscilan de cuatro mil a cuarenta mil pesos, se invitaron a empresas e instituciones 

públicas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que presentaran sus vacantes disponibles. 

 

Rehabilitación para pacientes recuperados de Covid-19. 

El director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, informó que llevarán a cabo un 

programa que será una guía de ejercicios en cama que ayudará en la recuperación física y emocional 
del paciente recuperado de Covid-19, dicha situación se debe a que los pacientes sufren secuelas 

como afectación muscular, un déficit de la función cardiaca o incluso hipertensión pulmonar 

tromboembólica, dicho programa de rehabilitación se trabaja junto con la Secretaria de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición. 

 

Rehabilitación en el Hospital Juárez 

Durante la pandemia en México se han recuperado más de 127 mil personas que han requerido de 

estancia hospitalaria por diagnóstico de Covid-19, las cuales requieren de rehabilitación en distintas 

áreas para recobrar las funciones fisiológicas como pulmonar, neurológica, renal, entre otras. Dentro 
de la rehabilitación, el enfoque será más que nada en aspecto pulmonar, donde la mayoría de estos 

pacientes requerirá suplemento por oxígeno. La rehabilitación física es importante empezarla sobre 

todo por los casos graves que requirieron intubación. 

 

Concurso en centros Penitenciarios 

Se lleva a cabo el noveno concurso Interreclusorios de ofrendas monumentales con la finalidad de 

promover la cultura y tradición mexicana, el tema fue libre con énfasis a la pandemia por Covid-19 y 

elementos prehispánicos, para evitar contagios se calificarán las ofrendas de forma virtual, las mejores 

serán premiadas con reconocimientos especiales y se entregarán constancias a los internos por su 

participación. 
 

La Magdalena Contreras en busca de activar su economía  

Los Dínamos es una fuente de ingreso turístico por parte de la alcaldía Magdalena Contreras, por lo 

que se planea promover el área con el apoyo de los capitalinos para ayudar a cumplir la meta de 

generar mayor ingreso al otorgar empleo en distintas áreas como son disposición de comestibles, 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/29/se-realiza-de-manera-virtual-la-feria-nacional-del-empleo-en-cdmx-3426.html
https://www.milenio.com/politica/indeporte-ofrece-rehabilitacion-linea-recuperados-covid-19
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/11/02/127-mil-personas-recuperadas-de-covid-requieren-varias-terapias-5427.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/02/centros-penitenciarios-realizan-concurso-de-ofrendas-monumentales-7845.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/01/con-los-dinamos-la-magdalena-contreras-busca-reactivar-su-economia-1394.html
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conductores turísticos, entre otros; además contando con el apoyo de la Secretaria de Turismo para 

ayudar con el propósito de impulsar la economía local en la zona. 

 

Iniciativa contra el consumo de tabaco en vía pública. 

La iniciativa se enfoca en prevenir los contagios de Covid-19 por partículas expuestas en el humo de 

tabaco de personas contagiadas, ya que servicios médicos en Francia exponen que el humo que sale 

del aparato respiratorio lleva la carga viral del fumador al exterior por ello es un riesgo para personas 

sanas que lo llegasen a inhalar; además con ello se continúa promoviendo los espacios libres de humo 

de tabaco y ahora reducir el número de contagios por el nuevo virus SARS-CoV-2. 
 

Confianza empresarial en octubre. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Informó que en el mes de octubre 

de 2020 la confianza empresarial en los sectores manufacturero, construcción y comercio incrementó 

a comparación con el mes anterior, debido a una percepción mejor en los cinco componentes, la 

confianza empresarial del sector manufacturero se ubicó en 41.5 puntos, nivel que superó en 0.8 

puntos al del mes anterior, para el caso de las manufacturas, el componente que registró un mejor 

desempeño fue el que evalúa la situación económica presente de la empresa, y el desfavorable el que 

percibe el sentir de los empresarios sobre la situación económica futura del país.  

 
Remesas. 

Las remesas de enero a diciembre para México impulsaron un nuevo máximo con 29 mil 964.22 

millones de dólares, lo que significó un aumento de 10% con respecto a los 27 mil 239.66 millones 

obtenidos en el mismo periodo del año anterior.  La mayoría de las remesas se enviaron a través de 

transferencias electrónicas. 

 

Recuperación de Empleos en Industria Hotelera.  

De acuerdo con el Secretario de Turismo, Carlos Mackinlay, en la Ciudad de México la actividad de la 

industria hotelera se recupera lentamente después de pasar por porcentajes de ocupación menores al 

5% en los meses de abril y mayo, hoy en día la ocupación es de 20.3% y se han recuperado cerca de 
175 mil empleos directos, equivalentes al 50% de los registrados a inicio de año. Hasta ahora se 

encuentran en funcionamiento 580 hoteles, que representa el 92% de la planta hotelera total de la 

ciudad. 

 

Ensayos de vacunas contra Covid-19. 

En centros de salud de las alcaldías Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa se probarán las vacunas contra el 

Covid-19 de dos farmacéuticas, la estadounidense Janssen y la china CanSino, ambas vacunas ya 

fueron aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, además la jefa 

de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que la ciudad es parte de la fase tres. 

 
Guardia Nacional. 

Elementos de la Guardia Nacional comenzaron un operativo de vigilancia y protección en la caseta de 

cobro de la autopista México-Cuernavaca ubicada en la alcaldía Tlalpan, dicho operativo es para evitar 

que la caseta sea tomada por colectivos u organizaciones de personas que impidan o permitan el libre 

paso. 
 

../Downloads/Iniciativa%20contra%20el%20consumo%20de%20tabaco%20en%20vía%20publica
https://www.milenio.com/negocios/aumenta-confianza-empresarial-en-octubre
https://www.milenio.com/negocios/aumenta-confianza-empresarial-en-octubre
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/03/remesas-imponen-nuevo-record-con-29-mil-964-22-mdd-subieron-10-7105.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/03/recuperan-175-mil-empleos-en-industria-hotelera-cdmx-6699.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/04/participan-tres-alcaldias-en-ensayos-de-vacunas-contra-el-covid-19-1164.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/guardia-nacional-cdmx-inicia-operativo-toma-casetas
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    09 noviembre- 13 noviembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 

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

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

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

 

 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante octubre) 

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

fueron de 0.54% mensual y de 3.02% anual. 

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

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

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

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

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

proteger y garantizar los derechos humanos de la población. 
 

Rótulos en Braille.  

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

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

fecha de caducidad en sistema Braille. 

 
Arranca Buen Fin 2020. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
Central de Abasto. 

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

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

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

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

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

Desarrollo Urbano Vallejo. 

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

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

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

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

vinculación, auditorio, centro de convenciones y guardería.  

 
El Buen Fin en la CEDA.  

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

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

Policía Preventiva de Investigación, Tránsito y Metropolitanos.  

 

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

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

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

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

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

 

Ciudad Cervecera 2021. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
Policías de la Ciudad de México.  

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

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

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

manera plazas cívicas y kioscos de las 16 alcaldías.  

 
Capacitación a micronegocios.  

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

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

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

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

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

Clínica Veterinaria Itinerante. 

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

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

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

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

que va se han atendido 3 mil 695 animales. 

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

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    16 noviembre- 20 noviembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Mensual de la Industria Manufacturera (septiembre 2020) 

El INEGI informa que con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera 

(EMIM), durante septiembre de este año el personal ocupado total del sector manufacturero reportó 

un incremento de 0.4% frente al mes inmediato anterior, con datos ajustados por estacionalidad. 

En términos anuales, el personal ocupado total disminuyó (-)3%, las horas trabajadas descendieron (-

)4.7% y las remuneraciones medias reales (-)0.3% en septiembre de 2020. 
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II.- Noticias relevantes  
 
 

Código QR. 

El Gobierno de la Ciudad de México intensificará el rastreo de personas positivas por Covid-19 
mediante el código QR, de tal manera que los negocios deberán imprimirlo y colocarlo en un lugar 

visible,  con el fin de notificar a toda aquella persona que haya acudido y este dentro del grupo de 

riesgo para la toma de medidas correspondientes en la cadena de contagios, para dicha estrategia 
participarán restaurantes, o establecimientos que tengan como giro la venta de alimentos preparados, 

gimnasios, clubes deportivos, boliches, galerías de exposiciones, museos, acuarios, casinos, casas de 
apuesta, cines, teatros, plazas y centros comerciales, tiendas departamentales, bancos, servicios 

religiosos, oficinas públicas y privadas que realicen actividades presenciales.  
 

Ventas en El Buen Fin. 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informo que las ventas en 

tiendas departamentales, plazas comerciales y negocios participantes en El Buen Fin se 

incrementaron 50% durante el fin de semana largo del 13 al 16 de noviembre, de igual manera 
informaron que el incremento en ventas se debe al pago de salarios a los trabajadores así como en 

parte al pago de aguinaldos, y el crecimiento de las remesas. También se informó que hubo registro de 

aglomeraciones de personas en tiendas de algunas ciudades del país, lo que incentivó la intervención 

de las autoridades de salud y de la Profeco para vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias, así 

como el aforo de personas.  
 

Centro Histórico. 
Los negocios de algunas calles del Centro Histórico de la Ciudad de México optaron por no cerrar para 

aprovechar la segunda semana del Buen Fin 2020, que concluirá el 20 de noviembre, en el corredor 
peatonal en Francisco I. Madero, algunos compradores acuden incluso en compañía de menores de 
edad y adultos mayores para entrar a las tiendas, por lo mismo de la gente se ha colocado 

señalamientos para mantener la sana distancia para evitar posibles contagios de Covid-19, además de 

evitar aglomeraciones en los establecimientos.  

 
Macro kioscos para pruebas Covid-19. 

El gobierno capitalino habilitará macro kioscos, de los cuales 12 se ubicarán en estaciones del metro y 

puntos de mayor afluencia, dichos kioscos estarán ubicados principalmente en metro Etiopia, 
Tacubaya, Mixcoac, Tacuba y Pino Suárez, además de 14 en explanadas de alcaldías, todo ello con el 

objetivo de avanzar en la identificación de casos positivos y su aislamiento, aumentar la atención a la 
población a través de orientación médica, aplicación de pruebas gratuitas y seguimiento a las 

personas que resulten con la enfermedad.  
 

Ciudad de México y España. 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de España 
Arancha González Laya y con el Embajador de España en México, Juan López-Dóriga Pérez, con el fin 

de revisar diversos asuntos de cooperación entre el gobierno de España y el capitalino para asuntos de 

cultura, movilidad, medio ambiente y desarrollo urbano. Además, la reunión ayudó para acordar las 

conmemoraciones históricas, así como la programación que formará parte de la Capitalidad Cultural 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/19/desde-el-lunes-acceso-a-todos-los-negocios-sera-con-codigo-qr-5448.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/18/se-dispararon-50-ventas-de-el-buen-fin-en-el-puente-6203.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-cdmx-comercios-aprovechan-buen-fin-2020-en-dia-de-asueto
https://www.milenio.com/politica/pruebas-covid-19-en-el-metro-cdmx-donde-las-aplicaran
https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-reune-ministra-asuntos-exteriores-espana
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de Iberoamérica designada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, el rescate de la 

memoria y las contribuciones del exilio español. Además de un convenio entre la Secretaría de Cultura 
y Centro Cultural España para realizar actividades conjuntas.  

 
Nuevas medidas para la Ciudad de México. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre el cierre de bares y 

cantinas reconvertidas en negocios de comida por 15 días, así como la nueva hora de cierre de 
restaurantes la cual será hasta las 10:00 de la noche y con 30% de aforo, y de gimnasios y similares que 

podrán operar hasta las 7:00 de la tarde, debido al alza en contagios y hospitalizaciones por Covid-19 
en la última semana, de igual manera anunció que se duplicará el número de pruebas diarias, hasta 10 

mil por jornada. 
 

Evitar fiestas por Covid-19. 

El gobierno de la Ciudad de México, pide a los capitalinos no acudir ni realizar fiestas dentro o fuera de 

la ciudad, con el fin de evitar contagios de coronavirus, debido al aumento en las hospitalizaciones en 

la capital, ya que se ha detectado un incremento en la realización de eventos sociales tanto en la 
ciudad como en los alrededores, por lo que se pide a la población no realizar eventos o reuniones de 

más de diez personas. 
 

Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). 

La Secretaría de Desarrollo Económico informó que en cuatro meses se han otorgado 50 mil 183 
créditos a pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, con el fin que las mismas puedan 

conservar su plantilla laboral durante la emergencia sanitaria. El titular Fadlala Akabani informó que 
debido al apoyo económico otorgado en conjunto con el Fondo para el Desarrollo Social Fondeso, las 

empresas lograron la preservación de 95 mil empleados y trabajadores que radican en la capital del 
país. 
 

Locales dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, notificó que los locales comerciales 

que se encuentran dentro de las estaciones podrán reabrir a partir de ésta semana, tras permanecer 
cerrados por meses debido a la pandemia, los locales que podrán abrir son los que estén al corriente 

en el cumplimiento de sus cuotas de contraprestación y documentos. Además, se deben realizar 
trabajos de limpieza, sanitización, desinfección, acondicionamiento, mantenimiento, o en su caso el 
ingreso o retiro de mobiliario y equipo, además de que los comerciantes se comprometan a tomar 

temperatura al público usuario. 
 

Convención Agraria de la Ciudad de México. 
El gobierno de la capital encabezó la instalación de la Primera Convención Agraria de la Ciudad de 
México, la cual buscará que por la vía pacífica del diálogo y del derecho se resuelvan conflictos para 

seguir conservando la propiedad social de la ciudad y sus derechos. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, señaló que la ciudad tiene mil 485 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales una 

tercera parte sigue siendo propiedad ejidal y propiedad comunal, mencionando 34 ejidos 

formalmente y 15 comunidades agrarias, de las cuales algunas todavía están pelando su 

reconocimiento. 

https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-frena-programa-antros-giro-restaurante
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-sheinbaum-pide-acudir-fiestas-cdmx
https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid19-cdmx-sedeco-50-mil-creditos-negocios-meses
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-reabren-locales-estaciones-covid19
https://www.milenio.com/politica/realizan-la-primera-convencion-agraria-de-la-cdmx
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Asociación de Bancos de México. 

De acuerdo a Luis Niño Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), los bancos aún 
recienten la prudencia de las personas para utilizar sus líneas de crédito, todo ello en base a la crisis de 

la pandemia provocada por Covid-19, ya que los clientes prefieren guardar sus recursos para cualquier 
contingencia, menciona que el segmento más afectado es el crédito al consumo, ya que se ha 

mantenido en números negativos desde mayo pasado, lo que significa en caídas no vistas en los 

últimos 11 años.  
 

Recuperación de empleos formales.  
De acuerdo a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de octubre en la 

ciudad de México se recuperaron 36 mil 902 empleos formales por encima de las pérdidas que hubo 
durante los meses anteriores, lo que significa una reactivación económica considerable. De acuerdo a 

lo presentado por el IMSS, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo destacó que es la primera 

ocasión desde el comienzo de la pandemia que se presenta una recuperación en el área laboral en la 

mayoría de los sectores económicos. Además de informar que en el tercer trimestre de 2020 se observó 

una reducción en la tasa de informalidad con 4.4 puntos porcentuales por debajo del valor registrado 
el año pasado.  

 
Huertos Urbanos. 

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva Ley de huertos urbanos, donde se permitirá a 

las personas físicas, asociaciones vecinales, organizaciones ciudadanas y cooperativas comunitarias 
en administrar espacios públicos para instalar el cultivo de frutas, verduras, hortalizas, plantas 

aromáticas y medicinales de uso legal, así como flores para el autoconsumo, además de dar opción a 
venta el excedente para mantenimiento del mismo. De acuerdo a ello la presidenta de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, Teresa Ramos 
Arreola, informó sobre el factor preponderante del espacio público para la reactivación económica, así 
como el desarrollo de la ciudad.  

 
Nuevo billete de mil pesos.  

El Banco de México (Banxico) presentó el nuevo billete de mil pesos que entra a circulación, el cual 
hace un homenaje a la Revolución Mexicana, el color predominante del billete es el gris y está impreso 

en papel algodón, contará con las efigies de Carmen Serdán, Hermila Galindo y Francisco I. Madero, 
con el fondo de una locomotora, y en el reverso se encuentra el ecosistema de las selvas húmedas y el 
edificio principal de la ciudad maya de Calakmul junto con la figura de un jaguar y los árboles de ceiba 

y zapote. 
 

https://www.milenio.com/negocios/mexicanos-mantienen-prudencia-creditos-bancarios-abm
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/18/genero-reactivacion-economica-36-mil-902-empleos-en-la-ciudad-imss-9363.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/17/regulan-huertos-urbanos-en-espacios-publicos-de-la-cdmx-1069.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/que-viva-la-revolucion-banxico-presenta-nuevo-billete-de-1000-pesos
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    23 noviembre - 27 noviembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Global de la Actividad Económica 

El INEGI da a conocer el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual mostró un aumento 

de 1% en términos reales en el noveno mes del presente año respecto al mes previo, con cifras 

desestacionalzadas. En términos anuales, registró una reducción real de -7% en el mes de referencia. 

Por grandes grupos de actividades, las Terciarias se incrementaron 1.8% y las Primarias 1.1%, en 

cambio, las Secundarias no reportaron variación durante septiembre de 2020 frente al mes 
precedente. 

 

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (septiembre 2020) 

El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), en 

donde se aprecia que durante septiembre el valor de la producción generado por las empresas 
constructoras registró un aumento de 0.2% en términos reales respecto al mes anterior, con base en 

cifras desestacionalizadas. El personal ocupado total presentó un incremento de 0.1%, mientras que 

las horas trabajadas descendieron -0.8%. 
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En comparación anual, el valor real de la producción de las empresas constructoras mostró una 

reducción de -25.9%, el personal ocupado total de -19.8% y las horas trabajadas retrocedieron -20.9%. 

 

 

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras para la Ciudad de México durante el mes de 

septiembre registra un aumento de 3.6% en el valor de la producción generado por las empresas 
constructoras, en términos reales respecto al mes anterior, con base a cifras desestacionalizadas. 
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 II.- Noticias relevantes  
 

Personas con la Condición del Espectro Autista. 
De acuerdo a las Comisiones de Derechos Humanos, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales del Congreso de la Ciudad de México, aprobaron el dictamen que dicta la Ley para la 
Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista, con dicha 

aprobación, las personas que viven con el trastorno podrán obtener una Tarjeta Incluyente de 
Bienestar. El diputado Ricardo Fuentes Gómez de Morena, reconoció los avances en materia de 
lenguaje de señas para personas con sordera, así como el método braille para personas con ceguera. 

 
Obra de Adecuación Vial.  

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expuso la obra de adecuación vial 
Galindo y Villa, con la que se pretende agilizar la circulación vehicular en el cruce de Circuito Interior y 

Viaducto, la mandataria capitalina informó que la obra tuvo una inversión de 368 millones de pesos la 
cual consiste en una superficie de 10 mil metros cuadrados, y 1.6 kilómetros de construcción, y será de 
Avenida Ignacio Zaragoza hasta Viaducto, con dicha adecuación vial, se añadirá un carril adicional en 

ambos sentidos de Circuito Interior y se ampliará el paso a desnivel de Fray Servando, asimismo se 
hará un puente sobre Ignacio Zaragoza con lo que se pretende reducir el tiempo de traslado, así como 

la incidencia delictiva.  
 

Covid-19 
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” publicó una convocatoria 
para personas interesadas en participar en el protocolo de nuevos medicamentos para el tratamiento 

contra Covid-19, dicha convocatoria es para personas que hayan dado positivo a la prueba de Covid-
19 hace menos de tres días. 

 
Apoyos Económicos en Iztapalapa. 

La alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada, informó sobre la entrega de apoyos económicos a mil 500 

cuidadoras y cuidadores de personas, que ayudan en las actividades básicas a cientos de habitantes 
de la zona, el apoyo económico se depositará a una tarjeta electrónica con el fin de fortalecer en 

materia emocional a los cuidadores para que realicen mejor su trabajo con los enfermos, personas con 
discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y personas totalmente dependientes de otro para realizar 

sus actividades básicas, por lo que contarán con apoyo económico y herramientas en materia 
emocional. 

 

Alcaldía Benito Juárez. 
El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y la activista Olimpia Melo Cruz, impulsora de la Ley 

Olimpia, acordaron realizar acciones a favor de las mujeres en la demarcación, para generar 
conciencia sobre la prevención de la violencia física y digital contra ellas. El alcalde mencionó que este 

tema no solo se trata de leyes, sino también de sensibilidad y solidaridad para tomar acciones 
inmediatas. 

 

Jóvenes Construyendo el Futuro. 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-aprueba-ley-personas-condicion-espectro-autista
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-circuito-interior-construyen-adecuacion-vial-368-mdp
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/covid-19-hospital-cdmx-lanza-convocatoria-aplicar-tratamiento
https://www.milenio.com/politica/comunidad/iztapalapa-daran-apoyos-economicos-cuidadores-personas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ley-olimpia-cdmx-alcalde-benito-juarez-acuerda-acciones
https://www.milenio.com/negocios/jovenes-construyendo-futuro-preve-2-millones-inscritos-2021
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La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que un millón y 

medio de aprendices se han inscrito al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, e informa que para 
el 2021 el reto es llegar a los 2 millones de jóvenes en el programa a pesar de la pandemia. El 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, menciona que es de suma 
importancia el crear políticas públicas para ayudar a la capacitación de los jóvenes, y así insertarlos en 

el mercado laboral, para ello el sector privado es de vital importancia para fortalecer las habilidades en 

los jóvenes. 
 

Ventas de El Buen Fin 2020. 
De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, las ventas 

durante los 14 días que duró El Buen Fin 2020 alcanzaron los 25 mil millones de pesos, lo que generó 
un aumento de 4.3% respecto a la edición del 2019. Además que se agregaron instituciones y 

empresas que años anteriores no habían participado, entre ellas algunos gimnasios, albercas, clubes 

privados, centros de esparcimiento, tratamientos quirúrgicos, y algunas del sector gubernamental 

como CFE, Infonavit, Fovissste, entre otras. Por otra parte, los negocios invirtieron para crear y mejorar 

sus portales web, lo que favoreció considerablemente las ventas en línea, además de evitar 
aglomeraciones. 

 
Unidades Económicas de la Ciudad de México. 

La Secretaría de Desarrollo Económico informó que se registró un incremento en las unidades 

económicas de tamaño micro, pequeño, mediano y grande, por lo que la ciudad muestra su fortaleza 
para responder a las condiciones que impuso la pandemia, todo ello en base al Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas perteneciente al INEGI, donde mencionan que el número de 
establecimientos en la capital incrementó en 3,961 entre abril y noviembre de este año.  

 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Por motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizó una 

marcha de mujeres, la cual a pesar de los lesionados y los daños se consideró pacífica de acuerdo al 
subsecretario de Gobierno Capitalino, Arturo Medina, el subsecretario indicó que durante la protesta 

se llegaron a varios acuerdos con las organizaciones y colectivos que participaron. 
 

Decoración por fiestas decembrinas. 
El gobierno de la Ciudad de México comenzó con la colocación del alumbrado decorativo por motivo 
de las fiestas decembrinas en los edificios que rodean la plancha del Zócalo, se menciona que se 

montarán cuatro conjuntos monumentales, una pantalla, tres mosaicos luminosos, y una esfera 
monumental, para ello se usará material reciclado y 12 mil focos LED de colores, 18 mil metros de 

escarcha de diferentes colores, 8 mil metros de manguera luminosa, varillas y cables. 
 
El peso mexicano. 

De acuerdo a HR Ratings a pesar de la incertidumbre de la pandemia en los mercados internacionales 
hasta la fecha, el peso junto al rand sudafricano ha tenido la mayor recuperación entre las monedas 

de países emergentes. Sin embargo aún el peso no se recupera del golpe provocado por la pandemia, 

no obstante el valor del dólar contra el peso se mantiene todavía muy por encima de sus niveles de 

inicio de año. 

https://www.milenio.com/negocios/2020-logro-aumento-ventas-4-3-cdmx-canaco
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/25/sedeco-registra-aumento-de-establecimientos-en-la-cdmx-2360.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-marcha-mujeres-25n-pacifica-pese-lesionados-gobierno
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/24/instalan-alumbrado-navideno-en-el-centro-de-cdmx-9794.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/23/el-peso-junto-al-rand-sudafricano-los-de-mayor-recuperacion-ante-covid-19-7945.html
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Apoyo para familiares fallecidos por Covid-19. 
Por medio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las personas que hayan 

perdido algún familiar por Covid-19 podrán recibir una ayuda económica de 11,560 pesos. El apoyo 
que otorga el Gobierno de México es universal y se darán facilidades para que se pueda realizar el 

trámite, además de apoyo a las personas que no tengan los documentos solicitados, en ese caso 

deberán dirigirse al área de Trabajo Social del DIF. 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/requisitos-para-que-familiares-reciban-11460-por-fallecidos-de-covid-19/128798?categoria=%22dinero%22
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    30 noviembre- 04 diciembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Indicadores de Empresas Comerciales  

El INEGI da a conocer el Indicador de Empresas Comerciales para el mes de septiembre, en el cual en 
las Empresas Comerciales al por mayor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios 

aumentaron 0.9%, el Personal ocupado total 0.2% y las Remuneraciones medias reales pagadas 1.2% 

respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. 

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

superiores en 2.7% y el Personal ocupado total creció 1.5% en el noveno mes de 2020 con relación a un 
mes antes, en tanto que las Remuneraciones medias reales descendieron -0.7% en el mismo periodo. 

 

El Indicador de Empresas Comerciales para la Ciudad de México en el mes de septiembre, presento un 

aumento en el Comercio al por mayor de 8.2% y una disminución de -0.7% en el Comercio al por 
menor respecto al mes previo. 
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II.- Noticias relevantes  
 
 

Convocatoria para Personal de Salud.  
El gobierno capitalino lanzará una convocatoria abierta a especialistas y pasantes para integrarse 

como personal de salud, y atiendan pacientes contagiados de Covid-19. Para ello los interesados 
deben presentarse en la Unidad Temporal Covid-19, del Centro Citibanamex, el sueldo sería de 25 mil a 
28 mil pesos mensuales, ofrecen alimentos para la jornada laboral; equipo de protección personal, y 

capacitación intensiva para el manejo de personas con Covid-19. 
 

Subestación Eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. 
Se presentó un incendio en la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
ubicada en Av. Universidad de la Ciudad de México, dicho incidente afectó el suministro de energía de 

31 mil 599 usuarios, el incendio fue controlado por bomberos y posterior a ello se restableció el 
servicio de energía al 100% para los usuarios afectados. Por su parte el director de la CFE Manuel 

Bartlett informó que ya se investigan las causas de la falla que provocó el incendio de la subestación. 
 

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco. 
En la zona industrial de la alcaldía Azcapotzalco estará en funcionamiento a mediados de diciembre la 
Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco, la cual generará ahorros por 88 

millones 976 mil 941 pesos anuales, reciclando y reduciendo la cantidad de basura que se manda a los 
rellenos sanitarios. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la planta de reciclaje 

beneficiará a más de un millón de personas además de promover la economía circular. Dicha obra 
tuvo una inversión de 385 millones de pesos con una capacidad de mil 400 toneladas de basura al día, 
de los cuales se contempla procesar mil y el resto ser residuos orgánicos o de poda.  

https://www.milenio.com/politica/reclutan-medicos-enfermeros-pasantes-cdmx-covid-19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/incendio-subestacion-cfe-cdmx-deja-luz-31-mil-usuarios
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alista-cdmx-nueva-planta-de-reciclaje
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Medidas ante Covid-19. 
De acuerdo al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Víctor 

Hugo Lobo Román, se debe habilitar la Sala de Armas Fernando Montes de Oca en Iztacalco, el CCI en 
Iztapalapa, y el Centro de Arte y Cultura Futurama,  en Gustavo A. Madero, como Centros Temporales 

de Aislamiento y Resguardo para personas que salieron positivo en las pruebas rápidas de Covid-19, 

todo ello con el fin de tener lugares adecuados para el aislamiento y evitar más contagios, ya que la 
mayoría de las personas que asisten a realizarse la prueba carecen de posibilidades económicas para 

aislarse de sus familiares. 
 

Medidas ante aglomeraciones.  
Debido a los incrementos de casos de Covid-19, la capital del país reforzará los filtros sanitarios en las 

calles de mayor afluencia del Centro Histórico y trabajará en el ordenamiento del comercio 

ambulante, así como en las supervisiones de verificación al cumplimiento de horarios en restaurantes, 

y bares cerrados, para evitar aglomeración de personas. La Jefa de Gobierno informó que en el 

transcurso de los días se reforzarán las medidas preventivas. 
 

Parque de diversiones en Chapultepec. 
De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, las empresas Mota-Engil México y Thor Urbana Capital 

ganaron la licitación para la construcción del parque de diversiones que sustituirá a la Feria de 

Chapultepec. El proyecto del consorcio se denomina Aztlán. La dependencia indicó que la obra deberá 
cubrir con los estándares internacionales para parques de diversiones en calidad, seguridad y 

sustentabilidad ambiental en equipos y juegos, así como garantizar un espacio incluyente con un 
estricto protocolo de sanidad. 

 
Presupuesto para la Ciudad de México.  
La Secretaría de Administración y Finanzas entregó el paquete económico 2021 al Congreso de la 

Ciudad de México, que tendrá un gasto total de 217 mil 962.15 millones de pesos para el 2021, lo que 
significa un recorte de 8.8% con respecto a este año, dicho recorte se debió a la afectación de la 

hacienda pública por la disminución de la captación de recursos provocados por la pandemia. 
 

Vacunas contra la Influenza. 
La Secretaría de Salud notificó que se han aplicado más de 800 mil vacunas contra la influenza en los 
centros de salud de la Ciudad de México, con el fin de evitar contagios por influenza durante la 

temporada invernal, se ha puesto énfasis en la población de riesgo como adultos mayores, 
embarazadas, niños menores de cinco años y gente con problemas de comorbilidades, la Sedesa se 

encuentra monitoreando los casos de influenza. Por otra parte, se han detectado menos de 20 casos 
de influenza en los hospitales de la Ciudad de México. 
 

Remesas enviadas a México. 
De acuerdo al Banco de México (Banxico), en los primeros diez meses de 2020 en cuestión de remesas 

se sumó un monto de 33 mil 564.4 millones de dólares, lo que representa un incremento de 10.4%, con 

respecto al mismo periodo de 2019, de acuerdo a las cifras, en el lapso de enero a octubre de 2020, la 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-reconvertir-centros-deportivos-para-los-enfermos
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/11/30/capital/sheinbaum-refuerza-las-medidas-contra-aglomeraciones/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/11/30/capital/anuncian-a-empresas-que-construiran-parque-de-diversiones-en-chapultepec/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/11/30/capital/presupuesto-para-cdmx-en-2021-8-8-menor-por-la-pandemia/
https://www.milenio.com/politica/cdmx-800-mil-vacunas-influenza-aplicadas
https://www.milenio.com/negocios/remesas-enviadas-mexico-acumulan-maximo-historico
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remesa promedio fue de 339 dólares, cifra superior a la del mismo periodo del 2019 que fue de 326 

dólares. 
 

Nuevo Hospital de la Ceguera.  
El presidente del Patronato de la Asociación para Evitar la Ceguera IAP, comentó sobre la construcción 

de la Unidad Periférica “Hospital de la Ceguera Azcapotzalco” que se ubicará en la esquina de Avenida 

Azcapotzalco y Manuel Acuña, dicho hospital tendrá una capacidad de 1,200 consultas al mes y hasta 
75 cirugías dicho hospital funcionará los primeros meses de 2021. 

 
Atención a pacientes Covid-19. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incremento en los niveles de 
hospitalización general y de terapia intensiva de pacientes con Covid-19 no presenta riesgo de 

saturación, y en caso de ser necesario se fortalecerá la capacidad de los centros de salud en la Ciudad 

de México. Por tal motivo se ha incrementado el número de pruebas para detectar el virus. 

 

Registro de Pensión Alimenticia. 
El Grupo Parlamentario del PRI propuso reformas al Código Civil Federal y la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para crear el Registro Nacional de Deudores de Pensión 
Alimenticia. La propuesta señala que el 67% de madres solteras en México no recibe pensión 

alimenticia por lo que urge un marco legal para que los padres no se deslinden de la responsabilidad, 

por ello se plantea crear una matrícula con la información pública de deudores y acreedores de 
obligaciones alimentarias. 

 
Audio de Alerta por Covid-19. 

Debido al aumento de casos de contagio por Covid-19, la ciudad de México ha implementado nuevas 
medidas en las calles de la capital del país para que se escuche un audio de advertencia para las 
personas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que las 200 colonias que se encuentran con 

alto contagio están en semáforo rojo, en dichas colonias se escuchará el audio que pedirá a la 
ciudadanía tomar medidas necesarias para evitar un contagio, y en caso de ser necesario realizarse la 

prueba. 
 

Vacuna de Pfizer contra Covid-19. 
La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, notificó que sólo llegarán 249 mil 600 dosis de vacuna para el Covid-19 de las compradas a 

Pfizer, de las cuales los primeros en utilizarlas serán el personal de salud. La Secretaría de Salud 
anuncia que la aplicación de la vacuna se realizará de forma gratuita, aunque aún no se defina el plan 

de aplicación.  
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/01/capital/abrira-nuevo-hospital-de-la-ceguera-en-el-norte-de-cdmx/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/01/capital/descarta-amlo-riesgo-de-saturacion-en-nosocomios-de-cdmx/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-crear-un-registro-de-quienes-deben-pension-alimenticia/1419831
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-audio-cdmx-alertara-colonia-alto-riesgo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/solo-llegaran-249-mil-vacunas-de-pfizer-en-diciembre-sre
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    07 diciembre - 11 diciembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México (Cifras durante septiembre de 2020) 

El INEGI da a conocer el Indicador de la Inversión Fija Bruta, el cual registró una disminución en 

términos reales de -2.9% durante el mes de septiembre del presente año respecto al mes inmediato 
anterior, con cifras desestacionalizadas. 

Por componentes, los gastos efectuados en construcción cayeron -5.8%; en tanto que en Maquinaria y 

equipo total aumentaron 1.3% en el noveno mes de 2020 frente al mes precedente, según datos 
ajustados por estacionalidad. 

En comparación anual, la Inversión Fija Bruta descendió -18% en términos reales en el mes en 

cuestión. A su interior, los gastos en Construcción se redujeron -18.3% y en Maquinaria y equipo total -
16.5% con relación a los de igual mes de 2019, con series desestacionalizadas.  

 

II.- Noticias relevantes  
 
 

Contagio por Covid-19. 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la ciudad se encuentra en situación de alto 

contagio de Covid-19, por lo que enfatizó  el llamado de quedarse en casa y no realizar reuniones, 

https://www.milenio.com/politica/que-dijo-sheinbaum-sobre-el-coronavirus-segundo-mensaje-de-gobierno
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además comentó que la estrategia para atender la emergencia sanitaria se encuentra basada en el 

conocimiento científico, la prevención de contagios, la innovación y la coordinación total con el 
Gobierno de la Ciudad de México, de igual manera enfatizó que ya se encuentran desarrollando un 

plan de vacunación contra el Covid-19 en la capital para cuando lleguen las vacunas. 
 

Reducción en personal de oficinas por Covid-19. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que a partir de la próxima semana se minimizará 
el servicio de las oficinas públicas e instituciones del gobierno capitalino debido al repunte de 

contagios y hospitalizaciones por Covid-19, de igual manera en las oficinas privadas y de atención al 
público deberán suspender actividades presenciales, por lo que se reforzará el trabajo a distancia 

durante el semáforo naranja. También informó que se adelantará el periodo vacacional para las 
instituciones no esenciales del gobierno de la ciudad del 7 de diciembre al 15 de enero.  

 

Fiestas Decembrinas. 

El Gobierno de la Ciudad de México, realizó un llamado a la población para reforzar las medidas 

preventivas durante el periodo navideño, por lo que emitió una serie de recomendaciones, y evitar así 
el mayor número de contagios debido al repunte de hospitalizaciones y contagiados, las 

recomendaciones son: No salir a menos de ser necesario, realizar llamadas telefónicas o 
videollamadas, y no hacer fiestas o reuniones. 

 

Ampliación Hospitalaria.  
La Jefa de Gobierno,  notificó que se ampliará la capacidad en los hospitales capitalinos con 600 

camas adicionales, con apoyo del gobierno federal debido al repunte en contagios de coronavirus, por 
lo que se ampliará la capacidad en los hospitales de la ciudad con 600 camas adicionales en 

coordinación con el gobierno federal, las camas se desplegarán en el Hospital General de Ajusco Medio 
y la Unidad Temporal Citibanamex, así como en los centros de la Secretaría de la Defensa Nacional e 
IMSS, además de 120 camas de observación en los Centros Médicos, y la contratación de 350 

trabajadores de salud para el hospital Ajusco Medio.  
 

Basílica de Guadalupe. 
El Gobierno capitalino informó sobre el cierre de la Basilia de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. 

Madero, instalando el operativo “Peregrino quédate en casa”, para evitar la llegada de miles de 
personas al recinto religioso. Después de anunciarse que cerrará del 10 al 13 de diciembre, algunos 
feligreses continuaron llegando por lo que se instalaron filtros de seguridad y de orientación a las 

inmediaciones del lugar, con el fin de evitar aglomeraciones en el marco del 489 aniversario de la 
Virgen.  

 
Nueva secretaria de Economía.  
El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que Tatiana Clouthier será la nueva secretaria de 

Economía (SE) en sustitución de Graciela Márquez Colín quien se propondrá como integrante de la 
Junta de Gobierno del INEGI. El titular del ejecutivo federal notificó que la diputada de Morena y ex 

coordinadora de campaña electoral es una persona con integridad y honestidad. 

 

Secretaría de Marina. 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-sheinbaum-reduce-operacion-oficinas-gobierno
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-medidas-celebrar-navidad-cdmx-covid19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/capacidad-hospitalaria-cdmx-ampliara-600-camas-sheinbaum
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/basilica-guadalupe-cdmx-alista-cierre-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-propondra-tatiana-clouthier-como-nueva-secretaria-de-economia
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/08/capital/ofrece-marina-a-diagnosticados-con-covid-sitio-para-aislamiento/


 

3 
 

El Gobierno de la Ciudad de México informa que las personas diagnosticadas con Covid-19 que no 

tengan un lugar donde pasar el aislamiento, pueden utilizar los centros de aislamiento voluntario 
abiertos por la Secretaría de Marina, se le ofrece a las personas una cama para dormir y tres alimentos 

para pasar los 14 días, el sitio puede albergar a personas de entre 18 y 45 años de edad, los centros de 
aislamiento tienen una capacidad para 744 personas. 

 

Aplicación de la Vacuna para Covid-19. 
La Ciudad de México aplicará la vacuna contra Covid-19 de la farmacéutica Pfizer, para ello el 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, menciona que primero se 
aplicará al personal de salud que trabaja en la atención directa de la pandemia y luego a la población 

general, la vacunación empezará en la Ciudad de México y Coahuila, el criterio de aplicación empezará 
por la edad. Las primeras dosis estarán en el país en la tercera semana de diciembre, en cuanto 

lleguen 250 mil unidades. La distribución estará a cargo del Ejército y la Marina. 

 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias cuenta con 160 camas con ventilador, y es el 
hospital de terapia intensiva más grande del país para enfermos de Covid-19, en estas semanas todas 

las camas han estado ocupadas debido al repunte de la pandemia, por lo que las autoridades han 
buscado incrementar la capacidad de atención. El trabajo del INER refleja resultados desde el inicio de 

la pandemia, ya que más de 650 personas han sido atendidas y todas las personas ingresaron con falla 

respiratoria grave y necesidad de oxígeno. 
 

Congreso de la Ciudad de México. 
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México se realizaron pruebas rápidas de coronavirus 

dentro de recinto, todo ello debido a la sesión presencial donde se tomaría protesta de las personas 
que ocuparán cargos en el Tribunal de Justicia Administrativa. 
 

Estaciones de Metro.  
El Sistema de Transporte Colectivo informó que la estación Allende y Zócalo, de la Línea 2 

permanecerán cerradas a partir del 8 de diciembre y hasta nuevo aviso, por parte de las medidas 
preventivas en el marco de la contingencia sanitaria por la pandemia. Por otra parte se exhorta a 

fortalecer las medidas de prevención sanitaria y evitar acudir a sitios concurridos. 
 
Multas por Fiestas. 

En la Ciudad de México se aplicarán multas por realizar fiestas a partir de esta semana, todo ello con 
base a las medidas de prevención ante la pandemia, la multa que se aplicará será de entre 868 a 8 mil 

688 pesos y estará vigente hasta que la Ciudad de México esté en semáforo epidemiológico verde. En 
caso de que alguien realice una fiesta con más de seis personas dentro de algún inmueble, personal de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudirá al domicilio a realizar el exhorto. La Prosoc informó que 

este año se han realizado cerca de 8 mil quejas por fiestas durante la pandemia. 
 

Código QR en el Metro. 

El Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, comenzó con la implementación del 

sistema de registro con Código QR dentro de las instalaciones y trenes de la Línea 2, con el objetivo de 

https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/08/politica/vacuna-primero-a-personal-de-salud-luego-por-edades-ssa/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/07/politica/el-iner-principal-bastion-en-la-lucha-anti-covid/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-congreso-diputados-realizan-pruebas-rapidas
https://www.milenio.com/politica/metro-cdmx-covid-19-allende-zocalo-cerraran-aviso
https://www.milenio.com/politica/comunidad/multas-fiestas-se-pueden-hacer-en-cdmx-por-covid19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-coloca-codigo-qr-linea-2-coronavirus
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rastrear posibles contactos de personas positivas a coronavirus. En total en el Metro se colocarán 14 

mil 464 plantillas de códigos QR. 
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    14 diciembre- 18 diciembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Indicadores del Sector Manufacturero (Cifras durante octubre de 2020) 

El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), 

durante el mes de octubre del presente año, en donde el personal ocupado total del sector 

manufacturero reportó un aumento de 0.3% frente al mes inmediato anterior, con datos ajustados por 

estacionalidad. 

En comparación anual, el personal ocupado total registró una caída de -2.3% y las horas trabajadas de 

-3%, en tanto que las remuneraciones medias reales crecieron 2.5% en octubre del presente año.  

 
 

Indicadores de Empresas Constructoras (Cifras durante octubre de 2020) 

El INEGI informa que con base a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), durante el 

mes de octubre del presente año, el valor de la producción generado por las empresas constructoras 

mostró una reducción de -0.1% en términos reales respecto al mes precedente, con base en cifras 

desestacionalizadas. 
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En comparación anual, el valor real de la producción de las empresas constructoras registró una 

variación de -24.2%, en octubre del año en curso frente al mismo mes del año anterior.  

 

II.- Noticias relevantes  
 
 

Emergencia por Covid-19. 

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum recalcó que los contagios se encuentran en aumento, la 

mandataria pide quedarse en casa y en caso de salir usar cubrebocas y mantener la sana distancia, no 
hacer fiestas, posadas o reuniones familiares, y que sólo una persona del hogar haga las compras. Los 

aumentos de contagios que propiciaron el repunte de hospitalizaciones provocaron también que el 

Estado de México ordenara que todos los negocios no esenciales cierren a las 17 horas. 

 

Conduce sin alcohol.  

La Secretaría de Seguridad Ciudadana notificó que el programa Conduce Sin Alcohol estará vigente las 

24 horas en la Ciudad de México hasta el 6 de enero como parte de las medidas preventivas ante la 
pandemia de coronavirus en la ciudad, el protocolo de revisión será manteniendo la sana distancia en 

todo momento, usando el cubrebocas y el gel antibacterial, además de un dispositivo llamado 

Alcostop, el cual detecta la presencia de alcohol en el ambiente, por lo que el policía que realice la 
retención del vehículo acercará el aparato a la cabina del automóvil para detectar la presencia de 

alcohol.  

 

Autobuses Nuevos de RTP. 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio salida a 87 autobuses recién adquiridos para la Red de 

Transporte de Pasajeros (RTP), que circularán las zonas periféricas de la Ciudad de México, este hecho 

forma parte del compromiso de adquirir 800 autobuses RTP, de los cuales hasta el momento se han 

https://www.milenio.com/politica/el-color-es-intrascendente-pero-cdmx-si-esta-en-emergencia-ssa
https://www.milenio.com/politica/comunidad/alcoholimetro-cdmx-habra-operativo-permanente-por-covid19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-banderazo-salida-87-autobuses-rtp
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adquirido 300 camiones, por lo que el siguiente año se seguirá incorporando este medio de transporte 

a la capital.   

 

Licencia de Conducir Digital.  
La Ciudad de México contará con una versión digital de la licencia de conducir, la cual los 

automovilistas podrán cargar en sus teléfonos móviles desde una aplicación, la licencia tipo A se podrá 

bajar desde la APP CDMX y tendrá la misma validez que el plástico, para obtenerla se debe ingresar a la 
APP CDMX y seguir las instrucciones, dicha app funcionará para las personas que cuenten con sus 

datos actualizados, en caso de no ser así la persona debe acudir personalmente para actualizar sus 

datos y recoger su nueva licencia. 
 

Cierre alternado de tiendas en Centro Histórico. 

La Secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco) comentó que tras la declaración de alerta por Covid-

19 que vive la ciudad, se llegó a un acuerdo con las empresas y comercios del Centro Histórico, 
mediante el cual 36 tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales cerrarán los lunes hasta nuevo aviso, entre las que aparecen son: Liverpool, 

Suburbia, Sanborns, Sears, El Palacio de Hierro, El Nuevo Mundo y Coppel, por su parte el resto de los 
establecimientos de la zona cerrarán los domingos hasta nuevo aviso. En lo que corresponde a los 

tianguis se intensificará la supervisión y se orientará a los comerciantes para vender comida para 

llevar, de igual forma queda prohibido instalar ferias o romerías afuera de los mercados públicos.  
 

Oficina para proteger a los Migrantes.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó la creación de una oficina en Palacio Nacional, 

para salvaguardar y atender a los migrantes mexicanos que regresan al país en la temporada 
decembrina. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, agregó que 

por medio de esta coordinación se atenderán las peticiones que se hagan mediante el 911.  

 
Verificación Vehicular.  

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, notificó que las ventanillas para 

trámites de verificación vehicular se encontrarán cerradas hasta el 15 de enero de 2021 con el fin de 
evitar contagios por la pandemia. Aclaró que los centros de verificación vehicular continuarán 

prestando servicios de lunes a sábado en un horario de 8:00 a 20:00 horas. 

 

Gasto Corriente del Gobierno Local.  
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que se reducirá 50% el 

gasto corriente en la administración pública local debido a la pandemia de Covid-19, dicha reducción 

generará un ahorro por 20 millones de pesos, lo cual garantizará a 36 programas sociales y obras 
públicas prioritarias en materia de salud, empleo, seguridad ciudadana, educación y movilidad.  

 

Mercado de Jamaica.  
El mercado de Jamaica reinició labores de manera paulatina para prevenir la propagación del virus 

SARS-CoV-2, en los cinco accesos del mercado donde laboran aproximadamente 300 locatarios, se 

ofrece gel antibacterial y se permite el ingreso con cubrebocas, así como la restricción de niños y 

mujeres embarazadas. Por otra parte, se prevé que a partir del primero de junio se reabran poco a 

https://www.milenio.com/politica/licencia-conducir-cdmx-podras-renovarla-celularcia
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/14/capital/cerraran-los-lunes-36-tiendas-departamentales-del-centro/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/14/politica/crea-amlo-oficina-para-proteger-a-los-paisanos/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/verificacion-vehicular-cdmx-cierra-ventanillas-atencion-tramites
https://www.jornada.com.mx/2020/05/26/capital/029n1caperno
https://www.jornada.com.mx/2020/05/26/capital/031n3cap
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poco los mercados de Sonora, Sonora anexo, Merced Flores, Merced a desnivel Central de Calzado, 

Nuevo San Lázaro y Emilio Carranza.  

 

Cambios en Gabinete de la Ciudad de México. 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó sobre la salida de Arturo Medina, como 

subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien se integrará a la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana, informó que se realizarán más cambios en secretarías de Cultura y de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes. 

 

Médicos Cubanos en Ciudad de México. 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que un grupo de 500 médicos cubanos apoyarán 

en la atención de Covid-19 en la capital del país, algunos de los médicos ya se encuentran trabajando 

en hospitales públicos de la Sedena, Semar, IMSS e ISSSTE. Se llevan a cabo protocolos de 

investigación con el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, así como con el Instituto Max Planck de 
Alemania, y otras investigaciones que se llevan a cabo en la Secretaría de Salud. 

 

Operativos en Transporte Público. 
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, hizo una serie de recorridos de salubridad en el 

Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tacubaya para reforzar las medidas sanitarias del transporte 

público, colocaron stickers informativos así como Código QR que permite avisar si se estuvo cerca de 
un caso positivo de coronavirus para tomar medidas preventivas. 

 

Maltrato Animal. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Brigada de Vigilancia Animal, podrá ingresar a un 
lugar cerrado sin orden judicial para rescatar animales maltratados, debido a que la Jefa de Gobierno 

publicó la edición de un  inciso al artículo 10 BIS de la Ley de Protección a los Animales de la capital. El 

ingreso sin orden judicial será justificado cuando los elementos de la brigada animal busquen evitar 
delitos por actos de maltrato o crueldad animal, y dejarán debidamente registrado un informe de los 

motivos de la intromisión. 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-anuncia-salida-arturo-medina-subsecretario-gobierno
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-cdmx-500-medicos-cubanos-ayudaran-atencion-covid-19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-semovi-implementa-operativos-por-covid-19
https://www.milenio.com/policia/policias-cdmx-entrar-casa-maltratas-perro
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    21 diciembre - 25 diciembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Información oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México (Cifras durante noviembre 
de 2020). 

El INEGI, da a conocer la información oportuna de comercio exterior de noviembre de 2020, el cual 

indica un superávit comercial de 3,032 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 

767 millones de dólares obtenido en igual mes del año previo. 

Las exportaciones de mercancías en noviembre del presente año fue de 38,320 millones de dólares, 

con series ajustadas por estacionalidad, en noviembre, las exportaciones totales de mercancías 

reportaron una caída mensual de -1.85%, mientras que las importaciones de mercancías alcanzaron 

35,288 millones de dólares, lo que significó un ascenso mensual de 5.95%. 
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 Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante la primera quincena de diciembre de 2020). 

El INEGI informa que en la primera quincena de diciembre de 2020 el índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.34 % respecto a la quincena inmediata anterior, así 

como una inflación anual de 3.22 %. A comparación anual durante la primera quincena de diciembre la 
variación del INPC fue de 0.35 % quincenal y de 2.63 % anual. 
 

 
II.- Noticias relevantes  
 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el servicio de emisión de pasaportes estará 
suspendido en todas sus delegaciones ubicadas en la capital a partir del 19 de diciembre y hasta nuevo 

aviso, debido a la pandemia, sin embargo, el correo electrónico seguirá operado para atender 

emergencias como salud, académicas, laborales o de reunificación familiar. 
 

Alcaldía Cuajimalpa.  

La alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México, suspendió 40 fiestas que se llevaban a cabo de forma 

clandestina, con el fin de evitar la propagación del Covid-19 en el territorio, por lo que se llevaron a 
cabo operativos nocturnos durante el fin de semana recorriendo 39 colonias y 4 pueblos de la zona 

para verificar que no se realicen actos masivos. 

 
Vacunas contra influenza. 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, notificó que se han aplicado hasta la fecha un millón 

148 mil vacunas contra la influenza en la capital, por otra parte la titular informa que la meta 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-sre-suspende-emision-pasaportes-covid19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-suspenden-40-fiestas-clandestinas-cuajimalpa-pese-covid
https://www.milenio.com/estados/ssa-aplicado-millon-vacuna-influenza-cdmx
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establecida para éste ciclo de vacunación es un millón 899 mil 900 dosis,  el periodo de vacunación se 

extiende hasta el mes de febrero del próximo año, la vacuna va dirigida primordialmente a niños de 

seis meses hasta 5 años, mujeres embarazadas, personal de salud, personas que padezcan alguna 

enfermedad previa, y adultos mayores de 60 años. 
 

Apoyos durante temporada invernal. 

El gobierno de la ciudad de México desde el 2 de noviembre a través de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, comenzó actividades de apoyo para personas que residen en las zonas altas de la 

capital y para los que viven en situación de calle, los apoyos han consistido en “kits de invierno” los 

cuales contienen cobijas, una sudadera, bufanda, gorro y guantes, además de albergues temporales, 
hasta la fecha se han entregado 72 mil cobijas, 12 mil kits de invierno y un aproximado de 244 mil 

cenas en alcaldías. 

 

Apoyo psicológico al personal de salud.  
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, proporcionará apoyo 

psicológico gratuito a todo el personal de salud, en dicha campaña participaran 107 psicólogos, 

además que la campaña no sólo va dirigida para médicos y enfermeras del sector salud, también se 
atenderá a personal de limpieza, camilleros, administrativos. El servicio estará activo 24 horas por los 7 

días de la semana a través de la línea de seguridad y el chat de confianza, con la intención de prevenir 

casos de ansiedad, angustia y depresión por parte del personal de salud. 
 

Programa social, “Mujeres Estudiando”. 

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, entregó apoyos económicos  por medio de tarjetas 

bancarias a personas que se encuentran en el programa social de “Mujeres Estudiando”, el cual 
consiste en apoyar a mujeres mayores de 30 años a concluir sus estudios de primaria, secundaria y 

preparatoria. Con dicho programa en el año 2019 se benefició a 5 mil mujeres de la demarcación, el 

apoyo consta de 500 pesos mensuales si están en alfabetización, en 600 pesos si se reincorporan a 
nivel secundaria y 700 si regresan a nivel preparatoria y universidad. 

 

La Jefa de Gobierno en materia ambiental. 
Dentro de la lista de “Los 100 latinos más influyentes comprometidos con la Acción Climática” que 

realiza anualmente la organización ambientalista Sachamama se encuentra la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, el listado forma parte de No Planet B Latinno Summit, quien destaca la 

aportación de los latinos en la lucha contra el cambio climático e impulsa la implementación del 
Acuerdo de París. Por otra parte la mandataria de la capital presentó el Programa Ambiental y de 

Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2020, el cual fue reconocido con el primer lugar de la 

WWF, en el Desafío de Ciudades del Mundo. Además la ciudad fue nombrada ganadora global por su 
trabajo a favor de la agenda climática, en base a los programas de Sembrando Parques, rescate de ríos 

y canales, sistemas de captación de agua de lluvia, la construcción de la planta de transferencia de 

basura, así como la prohibición del plástico de un solo uso en la capital.  
 

Comedores Comunitarios. 

Debido a la pandemia por Covid-19, los comedores comunitarios en la capital, han presentado una 

gran importancia al brindar cobijo a personas vulnerables o en situación de calle, o a capitalinos 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-temporada-invernal-entregan-cobijas-poblacion-vulnerable
https://www.milenio.com/politica/cdmx-consejo-ciudadano-dara-atencion-psicologica-personal-medico
https://www.milenio.com/politica/cdmx-iztapalapa-entrega-apoyos-mujeres-retomaron-estudios
https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-100-latinos-influyentes-materia-ambiental
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pandemia-cdmx-crecen-visitas-comedores-comunitarios
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desempleados y sin un lugar para alimentarse, de acuerdo al comedor Vicentino ubicado en el Centro, 

el número de comidas ofrecidas aumentó de 200 a 350 con un servicio de lunes a sábado, y los 

alimentos se sirven en bolsas biodegradables, primero se entrega a personas de la tercera edad para 

que no se expongan tanto tiempo formadas, durante las noches se sanitiza el comedor y reciben 
donaciones y colectas además del apoyo del gobierno. 

 

Operación Chapultepec. 
Como parte de la Operación Chapultepec del Instituto Mexicano del Seguro Social, llegó al Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México una delegación numerosa de médicos y enfermeros provenientes 

de Sonora para atender la emergencia de Covid-19, el personal de salud prestará servicios en 
hospitales de la zona norte de la Ciudad y Estado de México. Por otra parte en la terminal aérea se 

presenta un gran número de usuarios que viajaran para vacacionar de fin de año a diversos destinos 

turísticos, principalmente la playa. 

 
Impuesto especial sobre la producción y servicios.  

A partir del primero de enero de 2021 los precios de la gasolina, cigarros y bebidas azucaradas tendrán 

un ajuste debido a la actualización del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), para la 
gasolina el incremento de la cuota será de 3.33%, para el tabaco el incremento será de 3.32% y para el 

caso de las bebidas saborizadas la tasa de IEPS pasa de 1.26 a 1.30 pesos por litro. El IEPS al igual que 

el impuesto al valor agregado IVA, es un gravamen que paga el consumidor final. 
 

Industria del Juguete. 

Tras el cierre de unidades de venta en marzo, la industria de los juguetes indicó una caída de 38% en 

ventas, las afectaciones por el cierre de tiendas departamentales generaron un impacto en la venta de 
juguetes que se estima en una baja del 15% de acuerdo al presidente de la Asociación Mexicana de la 

Industria del Juguete, sin embargo se espera que ésta temporada que es cuando se vende un 65% sea 

buena. Por otra parte se informa que en ésta temporada hubo más venta de juegos de mesa, para 
armar y rompecabezas que otros juguetes.  

 

Sistema Férreo Chalco-Santa Marta. 
La Secretaría de Movilidad del Estado de México recibió cuatro propuestas para la creación de estudios 

del Sistema Férreo Chalco-Santa Marta, con montos de entre 25 millones a 89 millones de pesos, una 

vez evaluadas la Secretaría de Movilidad mexiquense dará fallo el próximo 28 de diciembre del 

presente con la intención de adjudicar el contrato a principio del 2021, dicho sistema férreo conectará 
los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y La paz en el Estado de México, así como a las 

alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac en la ciudad. 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/26/capital/llegan-mas-medicos-a-la-cdmx-para-ayudar-ante-alza-de-contagios/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/26/economia/ajuste-al-ieps-elevara-precios-de-gasolina-cigarros-y-refrescos/
https://www.milenio.com/negocios/ventas-online-respiro-industria-juguetera-nacional
https://www.milenio.com/negocios/empresas-interesadas-estudiar-viabilidad-tren-chalco
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    28 diciembre 2020- 02 enero de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Exportaciones por Entidad Federativa (Tercer trimestre 2020). 

 

El INEGI da a conocer el valor de las exportaciones 

por entidad federativa para el Tercer trimestre del 

2020, el cual muestra de manera general un 

aumento de las exportaciones en comparación al 

trimestre anterior. 

Para la Ciudad de México, las exportaciones del 

Tercer trimestre muestran un aumento del 13% en 

comparación al Segundo trimestre del 2020. 
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II.- Noticias relevantes  
 
 

Tanques de Oxígeno. 

El  Gobierno de la Ciudad de México proporcionará tanques de oxígeno gratuitos a las personas que no 

requieren de hospitalización y sean atendidas a través del 911 o en los triajes de la Secretaría de Salud 
capitalina, se permitirán distribuir de 25 a 30 tanques diarios en la capital del país. 

 

Atención a Pacientes Covid-19. 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que entre 25 y 30 por ciento 

de los enfermos de Covid-19 que están en los hospitales de la capital provienen del Estado de México, 

expresó que se prevé que para los primeros días de enero el número de hospitalizaciones por el nuevo 
coronavirus en la Zona Metropolitana del Valle de México estará entre los 8 mil 907 y un máximo de 9 

mil 512. Se informó que se instalarán otras 320 camas por lo que a finales de año habrá un incremento 

de 37% de las camas.  

 
Sistema Eléctrico. 

En la Ciudad de México se registró un apagón de más de media hora, por dicha situación se suspendió 

el servicio de la línea A del Metro, que va de Pantitlán a La Paz, además de la afectación de al menos 
nueve alcaldías (Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Benito Juárez, Iztacalco, Tláhuac, 

Iztapalapa, Xochimilco y Cuauhtémoc). Por su parte la Comisión Federal de Electricidad indico que la 

falla perjudicó diversas zonas de la ciudad y del país. 
 

Aeropuerto y Centrales camioneras de la ciudad. 

El último día del 2020, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las centrales de autobuses 

de la capital presentaron una disminución de 30%. El personal que labora en dichas actividades señala 
que en estas épocas los días 23, 24, 30,31 de diciembre suelen aumentar entre 10 y 30 por ciento las 

corridas para dar abasto a las demandas, pero por la pandemia y medias de prevención la mayoría de 

la gente prefiere quedarse en casa. 
 

Fiestas y reuniones en Ciudad de México. 

La Procuraduría Social de la Ciudad de México notificó que se han recibido cerca de 15 llamadas 
diarias relacionadas en su mayoría por quejas de realización de fiestas o reuniones en la capital 

durante la pandemia, informan que del 31 de marzo al 15 de septiembre se han atendido 2 mil 660 

llamadas, de las cuales el 58 por ciento fue para denunciar fiestas o reuniones, la mayoría de las 

llamadas fueron reportadas de alcaldías como Cuauhtémoc e Iztapalapa, de igual manera hubo quejas 

para Estado de México con 366, así como llamadas para orientación sobre Covid-19 las cuales fueron 

canalizadas a las instancias correspondientes.  

 
Alcaldía Benito Juárez. 

El alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada, notificó que lanzó una campaña para concientizar a la 

población sobre la contingencia sanitaria por Covid-19, mediante anuncios espectaculares que se 
encuentran colocados en puntos estratégicos de la demarcación, dichos mensajes muestran la cruda 

https://www.milenio.com/politica/gobierno-cdmx-brindara-tanques-oxigeno-gratuita
https://www.milenio.com/politica/gobierno-cdmx-brindara-tanques-oxigeno-gratuita
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/29/capital/del-edomex-de-25-a-30-de-enfermos-covid-en-hospitales-de-la-ciudad/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/29/capital/apagon-afecta-nueve-alcaldias-y-el-servicio-de-la-linea-a-del-metro/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ano-aicm-central-autobuses-baja-afluencia-usuarios
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-prosoc-recibe-15-llamadas-fiestas
https://www.milenio.com/politica/cdmx-espectaculares-buscan-crear-conciencia-covid-bj
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realidad que se vive por el SARS-CoV-2, además de hacer énfasis en el uso de cubrebocas, evitar fiestas, 

y lavado de manos frecuentes.  

 

Iztapalapa. 
La alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada, incentivó a los habitantes de la demarcación a cerrar el 2020 

y recibir el 2021 resguardados en casa con su familia ya que la ciudad se encuentra en semáforo rojo y 

hay un crecimiento enorme de casos de Covid-19, informó la importancia de seguir con las 
precauciones y abstenerse de realizar fiestas o reuniones, realizó un llamado a extremar precauciones 

ante las bajas temperaturas, por lo que recomendó utilizar por lo menos tres capas de ropa abrigadora 

y gorra, así como el consumo de abundantes líquidos, de la misma forma realizó una recomendación a 
la población de evitar calentarse con fogatas o anafres. 

 

Población vulnerable. 

La población vulnerable y en situación de calle podrá recibir el Año Nuevo con una cena de las 16 mil 
cenas que ofrecerá la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en sus albergues y comedores, la cual 

consistirá en lomo a la ciruela, ensalada de manzana e infusión de manzana con canela. Durante la 

temporada invernal se entregarán un total de 200 mil cobijas y 25 mil kits invernales debido a las bajas 
temperaturas, al cierre de año las brigadas de Sibiso han entregado más de 300 mil cenas calientes en 

alcaldías como Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Álvaro 

Obregón, Milpa Alta y Cuajimalpa.   
 

Registro para personas vacunadas para Covid-19. 

El gobierno de la capital, hará un registro de la población que reciba la vacuna contra Covid-19, dicho 

registro se entregará al Gobierno Federal para elaborar el Censo Nacional de Vacunación, dicho 
registro como menciona la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es  muy importante sobre todo para 

las vacunas de dos dosis, como es el caso de la vacuna de Pfizer, además refirió que de acuerdo a la 

información que se ha emitido con base en el número de vacunas que han llegado, será hacia finales 
de enero o principios de febrero cuando comenzaría la vacunación de adultos mayores.  

 

Productos de plástico. 
A partir del primero de enero de 2021 comienza la prohibición del comercio, distribución y entrega de 

bolsas de plástico en todos los establecimientos de la Ciudad de México, además de algunos objetos 

desechables de un solo uso como cubiertos de plástico, platos y charolas para alimentos, vasos y sus 

tapas, palillos mezcladores, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas 
para los mismos, aplicadores de tampones, cápsulas de café etc.  Aunque dicha situación podría 

exentarse si los mismos son elaborados con materiales compostables. 

 
Sistema de Transporte. 

La Ciudad de México recibirá este 2021  la llegada de dos integrantes al sistema de movilidad, como el 

Cablebús Línea 1 que será de Indios Verdes a la zona alta de Cuautepec, con seis estaciones y la Línea 
2 que consta de 40 kilómetros de Constitución de 1917 a Santa Martha en la alcaldía Iztapalapa la cual 

se espera de servicio a 200 mil personas.  Por otra parte el Trolebús que correrá por Eje 8 Sur que 

tendrá su terminal en Constitución de 1917 e irá hasta la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad 

de México (UACM) “Casa Libertad”. 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/clara-brugada-pidio-iztapalapa-recibir-ano-casa
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/31/capital/se-ofreceran-16-mil-cenas-de-ano-nuevo-a-la-poblacion-de-calle/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/30/capital/hara-el-gobierno-un-registro-de-quienes-reciban-la-vacuna/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/plasticos-de-un-solo-uso-prohibidos-desde-hoy-1-de-enero-2021
https://www.milenio.com/politica/cdmx-cablebus-trolebus-elevado-llegaran-2021
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