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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/


 

3 
 

 

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/

