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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    04 enero- 08 enero de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante diciembre 2020) 

El INEGI da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del último mes de 2020, el 

cual registró un alza de 0.38% respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación de 3.15%. 

El índice de precios subyacente tuvo un incremento mensual de 0.55% mensual y de 3.80% anual, el 

índice de precios no subyacente disminuyó -0.13% mensual y a tasa anual creció 1.18%. 
 

 

 
Unidad de Medida y Actualización (2021) 

El INEGI, da a conocer el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual es la unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de 

las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, que tendrá 
vigencia durante 2021. El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos 

mexicanos, valor mensual es de $2,724.45 pesos mexicanos y el valor anual de $32,693.40 pesos 

mexicanos. 
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II.- Noticias relevantes  
 

México crecerá 3.7%, Banco Mundial 
La economía de México se recuperará para el 2021, con un crecimiento de 3.7 por ciento, según 

estimaciones del Banco Mundial, esta recuperación se debe en gran parte a la mejora de las 
exportaciones mexicanas y la menor incertidumbre sobre el acuerdo comercial México-Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC). 

 
Tenencia CDMX 2021 

Ante la situación económica, el Gobierno de la Ciudad de México, otorgará el 100% de descuento al 
pagar el refrendo durante el primer Trimestre del año, para esto, los contribuyentes deberán cumplir 
con ciertos requisitos entre ellos; que el vehículo no exceda el valor de 250,000 pesos, incluido el IVA y 

una vez aplicado el factor de depreciación. 

 

Descuentos en distintos servicios y pagos de impuestos 

El Gobierno de la Ciudad de México, con el inicio del año, otorga algunos descuentos en distintos 

servicios y pago de impuestos, estos se podrán aprovechar durante las primeras semanas de 2021, si el 

pago del predial se realiza en enero, se tendrá derecho a una reducción del 10% y si se paga en el mes 
de febrero la reducción será del 6%. El Código Fiscal aprobado incluye incentivos fiscales a las 

empresas que “hagan reciclaje de residuos, hagan procesamiento de parte de los residuos sólidos”. 

 

Nuevos precios de Pasaporte 
Como cada año, el precio para tramitar el pasaporte ha cambiado, el Director General de Delegaciones 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió los nuevos costos vigentes para el trámite a 
partir del 01 de enero de 2021; el Pasaporte con vigencia de 1 año es de 645 pesos, el de 3 años es de 
1,345 pesos, el de 6 años es de 1,845 pesos y el de 10 años es de 2,840 pesos. 

 

Senermex y México 

La filial de la empresa española SENER (Senermex) asesorará proyectos en México, a finales de 
diciembre, obtuvo un contrato por 63.2 millones de pesos para realizar estudios que fundamentarán el 
sistema Chalco- Santa Marta, que conectará con la línea A del Metro Pantitlán-La Paz, con una 

inversión total de 17,260 millones de pesos. 
 

Inversión para el AICM 

Como parte del plan de modernización, el Gobierno federal invertirá durante el 2021 más de 118 

millones de pesos para mejoras en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, algunas de 
estas mejoras serán en sistemas electrónicos, equipos y áreas operacionales. El AICM expreso que 
también se invertirá en la compra de activos que son utilizados para el mantenimiento de pistas, calles 

de rodaje y plataformas. 
 

Premio al programa Pilares 

El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otorgó el Premio Construir 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-de-mexico-crecera-3-7-en-2021-estima-el-banco-mundial
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/03/tenencia-2021-cdmx-dara-100-de-descuento-en-su-pago/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/03/tenencia-2021-cdmx-dara-100-de-descuento-en-su-pago/
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/predial-agua-y-mas-pagos-que-tienen-descuento-inicio-de-ano-y-como-obtenerlo/129760
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/quieres-tramitar-tu-pasaporte-estos-son-los-nuevos-precios-para-2021
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Senermex-gana-con-nuevos-trenes-en-Mexico-20210105-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Senermex-gana-con-nuevos-trenes-en-Mexico-20210105-0002.html
https://www.milenio.com/negocios/aeropuerto-internacional-cdmx-gobierno-invertira-mejoras-2021
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/7/unesco-otorga-premio-al-programa-pilares-de-la-cdmx-242405.html
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Igualdad, en la categoría para mega ciudades, ciudades grandes y medianas, al Programa de Puntos 

de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México. 
 

Programas de apoyo social 
El Gobierno de la Ciudad de México, apoyado por instituciones federales y locales, implemento 

protocolos con el objetivo de evitar la propagación y contagios del coronavirus en la población 

vulnerable, los programas y apoyos emergentes se repartieron a personas en situación de calle, 
desempleados, artesanos indígenas, entre otros. 

 
Condonación fiscal para restaurantes 

El Gobierno de la Ciudad de México, anunció condonación fiscal en las nóminas de los restaurantes 
durante el mes de enero, beneficiará a 2,267 contribuyentes y grupos empresariales y se tomaran en 

cuenta a 62,104 trabajadores del mismo ramo, la condonación se aplicará automáticamente al 

momento de presentar la declaración de impuestos (más tardar el 17 de febrero). 

 

Se extiende semáforo rojo por Covid-19 
Ante el incremento de casos de Covid-19, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo rojo del 11 al 

17 de enero, ya que hubo incrementos de casos Covid-19 en la Ciudad, también se da a conocer que 
habrá apoyos como el de reducción de impuestos sobre nómina para pequeños negocios del Centro 

Histórico. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/04/cdmx-estos-son-los-14-apoyos-sociales-vigentes-por-covid-19-y-como-solicitarlos/
https://www.forbes.com.mx/negocios-cdmx-condonacion-fiscal-restaurantes/
https://www.forbes.com.mx/negocios-cdmx-condonacion-fiscal-restaurantes/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/extiende-semaforo-rojo-cdmx-11-17-enero
https://www.milenio.com/politica/comunidad/extiende-semaforo-rojo-cdmx-11-17-enero
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    11 enero - 15 enero de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 

El INEGI, da a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) para el mes de noviembre 

2020, el cual se incrementó 1.1% en términos reales en el penúltimo mes de 2020 respecto al mes 

previo, con base en cifras desestacionalizadas. En comparación anual, la Producción Industrial 

retrocedió -3.3% en términos reales en el mes de noviembre. 

 
 
También se da a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, en 

donde la Ciudad de México por actividad economica, muestra un ligero aumento en comparacion con 

el mes previo. 
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II.- Noticias relevantes  

 

Inicia vacunación masiva contra COVID-19 

El día martes 12 de enero, inicio la vacunación masiva en las 32 entidades del país, se espera que se 
terminé de vacunar al personal de salud a finales de enero, para después comenzar a vacunar a los 

adultos mayores de 80 años y más siguiendo con las otras edades hasta llegar a toda la población. 
 

Servicio del Metro, Líneas 1, 2 y 3. 

La titular del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, señaló que se estima que se reactive 

el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 hasta la última semana de enero. El dirigente sindical del Sistema de 

Transporte, señaló que si los transformadores que se quemaron por el incendio en el Puesto Central 
de Control no están tan dañados, el servicio en estas líneas se normalizará en unos días. 

 

Inversión en la CDMX por la Fibra Prologis 
Fibra Prologis, compró dos propiedades por una inversión de 54.4 millones de dólares, lo que significó 

su quinta adquisición de este año, pese a la pandemia generada por el Covid-19, en junio anunció una 
inversión por 202.3 millones de pesos para comprar dos propiedades logísticas que suman 139,860 

pies de espacio urbano y logístico en la CDMX y Guadalajara. 
 

Nuevas rutas aéreas 
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, anunció que, como parte de la reactivación 
económica, se sumaran nuevas rutas aéreas en el cambio hacia la nueva normalidad, los destinos son 

desde la CDMX hacia; Acapulco, Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad obregón, Chetumal, Chicago, 

Los Mochis, Tampico, Veracruz, La Paz, Dallas For Worth, Los Ángeles, Houston y San Antonio. 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/este-martes-12-de-enero-inicia-vacunacion-masiva-contra-covid
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/servicio-de-las-lineas-1-2-y-3-seria-hasta-la-ultima-semana-de-enero-florencia-serrania
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Fibra-Prologis-anuncia-su-quinta-inversion-del-ano-por-54.4-mdd-20201221-0122.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Fibra-Prologis-anuncia-su-quinta-inversion-del-ano-por-54.4-mdd-20201221-0122.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/15/anuncia-sectur-cdmx-nuevas-rutas-en-la-nueva-normalidad-3164.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/12/15/anuncia-sectur-cdmx-nuevas-rutas-en-la-nueva-normalidad-3164.html
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Industria cervecera 

Tras una caída en los meses de junio y julio del 2020 por la emergencia sanitaria, la producción de 
cerveza ya está por encima de los niveles previos, registró un ritmo de recuperación más rápido que la 

actividad económica en general. 
 

Restauranteros abrirán  

Los dueños de restaurantes en la Ciudad de México, abrirán para dar servicio en los locales, aseguran 
que abrirán con todos los protocolos de Mesa Segura que ha publicado la Cámara Nacional de la 

Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). 
  

Gobierno de la CDMX y Restauranteros 
Los establecimientos con el giro de restaurantes, señalan que, para no cerrar definitivamente, 

reabrirán sus puertas a pesar del color del semáforo epidemiológico, el Gobierno de la Ciudad, aseguró 

que se dialogará con ellos y se precisó que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) se 

cerciorará que estén cumpliendo con las medidas sanitarias. 

 
Reapertura de restaurantes 

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer algunos de los detalles de esta 
primera reunión, donde destacó un primer acuerdo, en el cual dijo “Se debe buscar el justo equilibrio 

entre las necesidades de salud y las necesidades económicas de las empresas, sin poner nunca en 

riesgo la salud de los habitantes y la población”. 
 

Apps de entrega de comida 
La jefa de gobierno, informó de una reunión con los representantes de las aplicaciones de servicio de 

comida (Uber Eats, Rappi y Didi Foods) que son utilizadas por los restaurantes para hacer entrega de 
comida a domicilio, con el fin de llegar a un acuerdo para bajar el cobro de comisiones. 
 

Acuerdo sobre rentas en el Centro Histórico 
Las Autoridades capitalinas informaron que ya lograron un acuerdo con la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliarios (Ampi), para aplicar los descuentos a las rentas en el Centro Histórico y en 
otros puntos de la Ciudad de México. Se podrán reducir los incrementos de renta correspondiente a las 

renovaciones de contrato, y disminución en los montos para los nuevos arrendamientos. 
 
Lanzan campaña para reducir fiestas y reuniones 

La Ciudad de México y empresarios, lanzan campaña con el fin de reducir fiestas y reuniones ante ovid-
19, con el objetivo de hacer un llamado a la ciudadanía a no organizar fiestas o reuniones para bajar la 

curva de contagios de covid-19 en la Ciudad. 
  
PILARES 

El Gobierno de la Ciudad de México, lanzó la convocatoria por medio de la Gaceta Oficial de la CDMX 
para las Ciberescuelas en Pilares, en la que se ofrece empleo a talleristas, monitores, administrativos y 

docentes. Los sueldos son de  7 mil a 9 mil pesos, dependiendo el puesto que se cubra. 

 

 

https://www.forbes.com.mx/negocios-cerveza-produccion-recuperacion-economia/
https://www.forbes.com.mx/noticias-empresarios-abriremos-restaurantes-lunes-cdmx-dialogo/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-y-restauranteros-dialogaran-20210110-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-comienza-plan-de-reapertura-de-restaurantes-20210112-0137.html
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/12/la-cdmx-busca-acuerdo-para-bajar-comisiones-de-apps-de-entrega-de-comida
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CDMX-logra-acuerdo-con-Ampi-sobre-rentas-en-el-Centro-Historico-20210111-0143.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-y-empresarios-lanzan-campana-para-reducir-fiestas-y-reuniones-ante-covid-19
https://www.imagenradio.com.mx/lanzan-convocatoria-de-trabajo-con-sueldo-de-hasta-9-mil-pesos-en-cdmx
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    25 enero – 29 enero de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Producto Interno Bruto (Cifras al IV Trimestre 2020) 

El INEGI, da a conocer los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto del último 

trimestre del año, los cuales muestran un aumento de 3.1% en términos reales durante el cuarto 

trimestre respecto al trimestre anterior. En comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto 

Interno Bruto mostró un retroceso de -4.5% respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Las estimaciones oportunas que dio a conocer el INEGI podrían cambiar respecto a las cifras 

generadas para el PIB tradicional. 

 

 

Indicadores de Empresas Constructoras (Cifras de noviembre 2020) 

El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el 

valor de la producción generado por las empresas constructoras mostró una reducción de -0.4% en 
términos reales respecto al mes de octubre, cifras desestacionalizadas. 
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Indicadores de Empresas Constructoras en la Ciudad de México (Cifras de noviembre 2020) 

Con los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), durante el mes de 

noviembre del 2020, el valor de la producción generado por las empresas constructoras para la Ciudad 
de México, mostró un aumento del 11% con valores absolutos constantes respecto al mes de octubre.  
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Indicador Global de la Actividad Económica (Cifras de noviembre 2020) 

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un aumento de 0.9% en términos reales 

en el penúltimo mes del año pasado respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas. Por grupos 
de actividad económica, las actividades Secundarias y las Terciarias mostraron un incremento del 
1.1%, mientras que las actividades primarias aumentaron 0.2% durante noviembre de 2020. 

 

 II.- Noticias relevantes  

Obras complementarias para Tren Suburbano 
El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pactaron obras 

complementarias para el Tren Suburbano en la línea Cuautitlán-Buenavista, con una inversión de 64 

millones de pesos. 
 

Pláticas para reabrir centros comerciales y tiendas departamentales 
El director general del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, 
señaló que si el semáforo epidemiológico lo permite, la reapertura de los centros comerciales y las 

tiendas departamentales sería el 1 de febrero, con sus debidos lineamientos. 

 

Planes para las inversiones según la BMV 
El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores indicó que la inversión privada es fundamental para el 

crecimiento económico, por lo que el gobierno debe brindar confianza, certeza jurídica y estado de 
derecho, con estos y algunos otros elementos ayudaran a invertir y a incentivar la economía.  
 

Senderos seguros 

El gobierno de la Ciudad de México informó que han habilitado 192 senderos seguros para mujeres con 

una inversión de 330 millones de pesos, la meta del 2021 es contar con otros 324 senderos, con el 
objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres que transitan en la capital. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sct-y-gobierno-de-cdmx-pactan-obras-complementarias-para-tren-suburbano
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/cdmx-continua-en-platicas-para-reabrir-centros-comerciales-y-tiendas-departamentales
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/25/economia/despegara-la-inversion-solo-si-el-gobierno-da-certidumbre-bmv/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/20/cdmx-ha-habilitado-192-senderos-seguros-para-mujeres-con-una-inversion-de-330-millones-de-pesos/
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Reindustrialización de Vallejo 
La Ciudad de México apuesta por la reindustrialización de Vallejo para la reactivación post pandemia, 

por lo que la SEDECO, estima una inversión de 10 mil millones de pesos, el titular de la Secretaría 
mencionó que están comprometidos con los trabajos de obra pública, como la restauración de la 

avenida Ceylán e infraestructura hidráulica para motivar el interés de los empresarios de la zona. 

 
Netflix alista sede en la CDMX 

Netflix destinará más de 300 millones de dólares en más de 50 producciones originales, locales o 
globales, filmadas en México, como parte del anuncio, señalo que abrirá una sede para América Latina 

en la Ciudad de México este año y para finales de 2021 tendrá más de 100 empleados. 
 

Museo Infantil 

El próximo abril y con una inversión de 529 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México 

construye el Museo Infantil y Juvenil (MIJY), que se ubicará en la alcaldía Iztapalapa, será operado por 

la Secretaría de Cultura capitalina y sus instalaciones públicas brindarán actividades en beneficio de 
los habitantes del Oriente de la Ciudad de México. 

 
 

 

https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-reindustrializacion-vallejo-reactivacion-pademia/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/netflix-invierte-300-mdd-en-2021-para-producir-en-mexico
https://heraldodemexico.com.mx/cultura/2021/1/25/gobierno-de-la-ciudad-terminara-en-abril-su-propio-museo-infantil-249080.html
https://heraldodemexico.com.mx/cultura/2021/1/25/gobierno-de-la-ciudad-terminara-en-abril-su-propio-museo-infantil-249080.html
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    18 enero – 22 enero de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Indicadores del Sector Manufacturero 

El INEGI da a conocer que con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria 

Manufacturera (EMIM), durante noviembre de 2020, el personal ocupado total del sector 

manufacturero aumento 0.2% respecto al mes de octubre, cifras ajustadas por estacionalidad. En 

comparación anual, el personal ocupado mostró una caída del -1.9% para el mismo periodo. 

 
 
Empleos formales registrados ante el IMSS 

La secretaría de Trabajo y Previsión Social, da a conocer los datos del empleo formal registrado ante el 

Instituto Mexicano Seguro Social, durante diciembre se terminó la racha de cuatro meses de 

reactivación del empleo, esta pérdida se debió en gran parte a la pandemia. 

La caída para el mes de diciembre fue de 63 mil 056 empleos perdidos, en comparación con el mes 

previo. 
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II.- Noticias relevantes  
 

Restaurantes abiertos a partir del lunes 18 
Restaurantes del valle de México podrán recibir clientes en espacios abiertos como en terrazas, 

respetando las medidas sanitarias, el consumo solo será hasta las 18:00 hrs, después de esa hora, se 
tendrá sólo servicio para llevar. 

   
Supermercados podrán abrir las 24 hrs. 

Para evitar aglomeraciones, la Ciudad de México, podrá abrir los supermercados las 24 hrs, el Director 
general de la Agencia Digital de Innovación Pública, señaló que no esta medida no es obligatoria, pero 
es una opción para las “horas pico”. 

 
Modelo de reapertura de restaurantes 

Tras la apertura de los restaurantes como parte del programa Reactivar sin arriesgar, los trabajadores 
en este sector se han puesto creativos para encontrar un lugar con las condiciones adecuadas para 

operar, las autoridades están al pendiente de revisar el esquema, para incluirlo en los estados de 
Puebla e Hidalgo. 
 

México crecerá hasta 4% este año 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que para este año la economía mexicana puede 

crecer entre 3 y 4 por ciento, ante el posible anuncio de un plan de reactivación económica por parte 
de la titular de la Secretaría de Economía (SE), por lo que el CCE confió en que el acuerdo sea 
estructurado por la iniciativa privada. 

 
Hospital Covid-19 en la GAM. 

Grupo Modelo y Ciudad de México, anunciaron que abrirán un hospital de atención Covid-19 en la 
alcaldía Gustavo A. Madero, con una inversión adicional de 250 millones de pesos entre el gobierno y la 

cervecera, se retomarán los trabajos finales para que comience a operar el hospital. 

https://www.forbes.com.mx/negocios-es-oficial-restaurantes-podran-recibir-clientes-desde-el-lunes/
https://www.altonivel.com.mx/economia/supermercados-de-la-cdmx-abriran-las-24-horas-para-evitar-aglomeraciones/
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/1/18/modelo-de-reapertura-de-restaurantes-en-cdmx-busca-ser-replicado-en-puebla-hidalgo-canirac-246061.html
https://www.milenio.com/negocios/mexico-crecera-4-ano-coincide-ip
https://www.forbes.com.mx/noticias-grupo-modelo-cdmx-hospital-covid-gam/
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El presidente Andrés Manuel en la CDMX 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, retomará gira en la Ciudad de México cuando el semáforo 

epidemiológico cambie y bajen los contagios por Covid-19, dijo que tiene mucho interés en retomar 
esa gira de trabajo con la jefa de Gobierno. 

 

App de la Tesorería CDMX 
Durante la pandemia de Covid-19, que a la fecha sigue persistente y tras el confinamiento, para evitar 

el aumento de casos, la ciudadanía ha optado por los tramites en línea, la app de la tesorería Ciudad 
de México brinda el pago en línea del impuesto Predial, vigente, vencido y anticipado, Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto sobre Nóminas, Infracciones de Tránsito, Derechos por 
Renovación de Tarjeta de Circulación, Derechos por Licencia de Conducir, Derechos por Suministro de 

Agua, vigente, Certificaciones de Pago, Constancias de Adeudo, Pago por línea de captura. 

 

Licitación para viaducto elevado 

El Gobierno de la Ciudad de México publicará la licitación para el proyecto de viaducto elevado sobre 
la avenida Ignacio Zaragoza, el objetivo de este proyecto es el de solucionar el congestionamiento vial 

rumbo hacia la carretera a Puebla. La jefa de gobierno, estimó que la inversión de obra pública para 
este año será similar a la del 2020, y se cuenta con un 90% de avance en los proyectos que se 

comprometieron.  

 
Startup latinoaméricana de vivienda 

A mediados del 2020 en la Ciudad de México, la proptech Haus, aumentó seis veces su participación de 
mercado y cuadruplicó la cantidad de casas vendidas mediante su plataforma en línea, también la 

empresa desarrolló una plataforma para la comercialización de nuevos desarrollos, por lo que se 
adapta a las ventas 100% digital de departamentos en pre-venta. 
 

Sedeco CDMX y Procnie convenio energético 
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y el Grupo Promotor de la Cámara 

Nacional de la Industria Energética, firmaron un convenio de colaboración con el fin de implementar 
programas y proyectos de energía en la capital del país. 

 
Sedeco y la UAM para impulsar mipymes 
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma 

Metropolitana, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de impulsar la investigación y 
capacitación para la profesionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, con este 

convenio se podrá crear estrategias para la cooperación entre los sectores educativos y 
gubernamental.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-retomara-gira-en-cdmx-cuando-cambie-semaforo-epidemiologico-y-bajen-contagios-por-covid
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/tesoreria-cdmx-esta-es-la-app-para-realizar-pagos-en-linea/
https://inmobiliare.com/alistan-licitacion-para-viaducto-elevado-de-zaragoza-en-cdmx/
https://inmobiliare.com/startup-latinoamerica-cierra-ronda-de-inversion-por-35-millones-de-dolares/
https://energiahoy.com/2021/01/14/sedeco-cdmx-y-procnie-suscriben-convenio-energetico/
https://energiahoy.com/2021/01/14/sedeco-cdmx-y-procnie-suscriben-convenio-energetico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/18/capital/colaboran-sedeco-y-uam-para-impulsar-mipymes-en-cdmx/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/18/capital/colaboran-sedeco-y-uam-para-impulsar-mipymes-en-cdmx/
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