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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

