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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    12 abril – 16 abril de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Balanza Comercial de Mercancías 

El INEGI presento las cifras del comercio exterior de febrero de 2021, el cual muestra un superávit 

comercial de 2,681.12 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit del mismo mes del 
año anterior.  

 

Tipo de cambio 

Esta es la quinta semana en la que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su tendencia de 

apreciación. Analizando la semana 15 del 2021 (misma que va del 12 al 16 de abril), se puede observar 
una apreciación equivalente al 0.9% (mayor a la de la semana anterior, la cual fue de .4%), sin 

embargo, a lo largo del presente año, la tendencia general muestra una depreciación de .4%. Por otro 

lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se encontraba en $24.1 pesos por dólar y hoy, 
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lo encontramos a $19.9, lo que representa una apreciación de 17.4%. En las dos semanas que lleva 

abril, se muestra una tendencia de apreciación equivalente al 1.6%. 

  
 

 

II.- Noticias relevantes  
 

Gobierno de la CDMX desarrollaría más infraestructura pública 

Como una medida para mitigar los efectos de la pandemia en empleos perdidos en el 2020, el 
gobierno de la CDMX estaría dispuesta a invertir en el sector de la construcción ya que a la jefa de 

gobierno Claudia Sheimbaum, "le preocupa" la desaceleración que hubo en este sector. Todo esto se 

contempla en el plan de reactivación económica para el bienestar de la Ciudad de México el cual busca 
reducir los efectos de la pandemia.  

 
Claudia Sheimbaum: CDMX necesita reimpulso de la actividad económica  

La jefa de gobierno reitero que para que la Ciudad de México pueda recuperarse económicamente, se 
necesita, principalmente que la población ayude con el cumplimiento de las medidas sanitarias; más 

allá de recuperar el PIB, le interesa recuperar los empleos perdidos en el 2020.  

 
Las mujeres ganan más en Ciudad de México 

Según la secretaria de trabajo y previsión social (STPS), en la Ciudad de México es donde más se les 
paga a las mujeres en términos de salario, seguido de Veracruz y Querétaro.  
 

El gobierno de la CDMX prepara instalación de ciclovía permanente en Av. Insurgentes 

La SEMOVI en base su estrategia de movilidad integrada planea instalar de forma permanente una 

ciclovía en avenida Insurgentes, esta decisión se tomó a partir de una evaluación técnica sobre la 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-desarrollaria-mas-infraestructura-publica-20210414-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-necesita-reimpulso-de-la-actividad-economica-Claudia-Sheinbaum--20210412-0108.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Las-mujeres-tienen-mejores-salarios-en-CDMX-en-Sinaloa-los-mas-bajos-20210405-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-instalara-ciclovia-permanente-en-Avenida-Insurgentes-20210404-0027.html
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operación de la ciclovía provisional actual, ya que el número de personas usuarias se incrementó en un 

275%. 
 

Circuito interior tendrá metrobús eléctrico en 2022 
Será llamada la línea cero del metrobús y recorrerá casi los 46 km que mide el circuito interior,  

pasando por 10 alcaldías de la ciudad. El anuncio fue hecho en el congreso internacional de transporte 

donde hubo participación de distintos países de Latinoamérica. El dirigente de la Asociación Mexicana 
de Transporte y Movilidad, Nicolás Rosalles, señalo que "el futuro del transporte está en la operación 

de modelos con la participación de la iniciativa privada".  
 

Ciudad de México recibe premio de la UNESCO 
La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otorgó a la 

Ciudad de México el premio  “Netexplo Liking Cities 2021” por las medidas que se han tomado a nivel 

gubernamental en materia de sustentabilidad y resiliencia social, por sus actividades generadas en el 

periodo de pandemia. 

 
Los maestros son los siguientes para recibir la vacuna contra COVID-19 

Con el propósito del aceleramiento en búsqueda de la nueva normalidad, la Autoridad Educativa 
Federal de la Ciudad de México ha declarado abierto el registro para que el magisterio inscriba su 

información para ser vacunados contra el COVID-19 y de esa manera, poder garantizar un regreso 

mucho más seguro a clases para el siguiente ciclo escolar, en la medida que se logre el avanza de esta 
campaña. 

 
Nueva Unidad de educación superior en Milpa Alta 

El Gobierno de  la Ciudad de México ha anunciado que se alista una nueva unidad de educación 
Superior “Rosario Castellanos” en la alcaldía Milpa Alta, misma que ofrecerá carreras que se ajusten a 
las necesidades y dinámicas de la demarcación territorial. 

 
Impulso a infraestructura dentro de la CDMX 

La Jefa de Gobierno una estrategia que tiene dos vertientes para impulsar el desarrollo del sector de 
construcción en la capital del país: acelerar el proceso de infraestructura pública y mayores facilidades 

para el sector privado. 
 
Impulso para recuperar turismo en la CDMX 

Con apoyo del Instituto Politécnico Nacional, la Dra. Sheinbaum anunció que se crearán estrategias 
para incentivar el flujo turístico en la Ciudad de México. Se anunció también el inicio de una posible 

campaña que ayude a que esto suceda. 
 
Convenio SEDECO-COPARMEX para impulso Mipymes 

La Secretaría de Desarrollo Económico ha firmado un convenio con la COPARMEX para impulsar la 
plataforma “Conecta”, cuyo principal propósito es apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas 

que tengan problemas de flujo de efectivo derivadas de la pandemia. 

https://noticieros.televisa.com/historia/circuito-interior-de-la-cdmx-tendra-metrobus-electrico-en-2022/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-recibe-premio-unesco-resiliencia-sismos-covid19
https://www.milenio.com/politica/sep-abre-registro-vacunacion-anticovid-maestros-cdmx
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-alista-sede-instituto-rosario-castellanos
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-desarrollaria-mas-infraestructura-publica-20210414-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alistan-plan-para-recuperar-a-la-industria-turistica-de-la-capital-del-pais-20210414-0135.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/15/capital/sedeco-y-coparmex-cdmx-firman-convenio-en-favor-de-mipymes/

