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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

