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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    01 febrero – 05 febrero de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Indicadores de Confianza Empresarial (Cifras durante enero de 2021). 

El Indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas reportó un ligero incremento de 0.1 puntos 
en el primer mes de 2021 respecto al mes precedente, con cifras desestacionalizadas, el ICE de 

Construcción creció 0.6 puntos y el del Comercio 0.1 puntos. 
En su comparación anual, el Indicador de Confianza Empresarial por sector de actividad registró el 

siguiente comportamiento: el ICE del Comercio disminuyó -5.2 puntos, el de las Manufacturas -4 
puntos y el de la Construcción fue menor en -3.4 puntos durante enero de 2021. 

 
 

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México 

La Inversión Fija Bruta, registró un crecimiento en términos reales de 2.3% para el mes de noviembre 2020 

respecto al mes de octubre, con cifras desestacionalizadas. 

Los gastos en Construcción aumentaron 2.4% y en Maquinaria y equipo total ascendieron 2.1% en el penúltimo 

mes del año pasado frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. En comparación 

anual, la Inversión Fija Bruta cayó -11.3% en términos reales en el mes de noviembre. 
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II.- Noticias relevantes  
 

 
Línea 3 de metro  

La línea 3 del metro retoma actividades el día primero de febrero, tras el incendió que dejó registrado 
en las oficinas centrales del Metro, regresó a operar con 15 trenes por ser día festivo, incrementando el 

número de convoyes el día 2 de febrero a fin de dar servicio adecuado a los miles de usuarios que se 

transportan en esta línea. 

 
Línea 2 del metro 
La línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, reiniciará servicio la próxima semana y en poco 

tiempo se presentará el plan de modernización de las instalaciones eléctricas, el cual es realizado con 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la nueva instalación del Centro de Control de la Línea 1 a la 

6. 

 
No habrá clases presenciales en la CDMX 

La Jefa de Gobierno informó que no habrá regresó a clases presenciales durante el primer trimestre del 
2021 debido a que la Ciudad de México aún se encuentra en Semáforo Rojo, lo que significa un riesgo 

de contagio para los niños y maestros. 
 

Actividades que reanudan actividades esta semana en CDMX 

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) informó este domingo que, con la aplicación del 
programa Ciudad al Aire Libre “Activar sin Arriesgar en Semáforo Rojo”, reanudarán actividades 59 mil 

304 comercios esta semana en la CDMX. 

https://wradio.com.mx/radio/2021/02/01/nacional/1612209171_438821.html
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/linea-2-del-metro-de-la-cdmx-reanudara-servicio-la-proxima-semana-sheinbaum
https://www.sinembargo.mx/01-02-2021/3932617
https://www.forbes.com.mx/negocios-59304-comercios-reanudaran-actividades-en-cmdx-esta-semana/
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Apoyo alimentario  a estudiantes 
El Gobierno de la Ciudad de México anunció este lunes que volvería a aplicar el Programa de Apoyo 

Emergente es vigente por la pandemia de COVID-19 y consiste en la entrega de una despensa, los 
puntos de entrega de las despensas serán en los centros del DIF, los 87 PILARES y en las Instalaciones 

del Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar). 

 
Reapertura de Centros Comerciales 

La jefa de gobierno de la CDMX, dijo que los Centros Comerciales en la Ciudad podrían reabrir con los 
lineamientos específicos el próximo 8 de febrero, esta semana se darán a conocer los lineamientos 

para la reapertura. 
 

Apoyo a emprendedores 

Como parte de la estrategia de recuperación económica y de empleos en la Capital, el Centro 

Empresarial de la Ciudad de México de la COPARMEX creó un plan de apoyo para emprendedores, 

micro y pequeñas empresas para que desarrollen sus ideas de negocios y las consoliden a través de un 
Club de Inversionistas. 

 
Reactivación Línea 9 del Trolebús 

La Línea 9 del Trolebús, que corre de Apatlaco a Villa de Cortés, volvió a reactivarse tras ocho años sin 

operación, debido a la falta de vehículos en octubre de 2012. El director general de Servicio de 
Transportes Eléctricos, dijo que se han adquirido 200 unidades y la inversión que la ciudad ha hecho 

en la reactivación de transportes eléctricos, respecto a trolebuses, es superior a los mil 700 millones de 
pesos. 

 
Oferta educativa para jóvenes 
La Directora general, Alma Herrera Márquez, informó que para el 2024 el Instituto de Estudios 

Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos” prevé contar con una matrícula de 30 mil 783 
estudiantes, cuatro veces mayor a la que tuvo en sus inicios en 2019. Se dio a conocer que, a tres años 

de operación, se imparten 17 licenciaturas, siendo Derecho y Criminología las de mayor demanda. 
Además de que hay dos maestrías y un doctorado. 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/cdmx-otorgara-apoyo-alimentario-a-estudiantes-por-pandemia-de-covid-19
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/1/31/la-cdmx-podria-reabrir-centros-comerciales-el-de-febrero-sheinbaum-257352.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-cano/apoyo-a-emprendedores-por-parte-de-coparmex-cdmx
https://www.milenio.com/politica/comunidad/trolebus-reactivan-linea-9-en-cdmx
https://www.milenio.com/politica/comunidad/trolebus-reactivan-linea-9-en-cdmx
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/impulsa-cdmx-oferta-educativa-para-jovenes/1430735
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    08 febrero – 12 febrero de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Indicador de Confianza del Consumidor 

El INEGI y el Banco de México, dan a conocer de manera conjunta el indicador de Confianza del 

Consumidor (ICC), el cual mostró un avance mensual desestacionalizado de 0.3 puntos. Con cifras 

desestacionalizadas, en el primer mes de 2021 el ICC presentó una reducción anual de -4.9 puntos.  

 

 Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Durante el primer mes de 2021 el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un alza de 

0.86 por ciento respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 3.54%. A 

comparación anual en el enero de 2020 las variaciones fueron de 0.48% mensual y de 3.24%. 

El índice de precios subyacente presentó un aumento mensual de 0.36% y anual de 3.84%; el índice de 

precios no subyacente avanzó 2.40% mensual y de 2.63% anual. 
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Índice Nacional de Precios Productor 

Para enero del 2021, el índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo petróleo, registró 
un incremento de 1.04% frente al mes precedente de 5.22% a tasa anual. Para enero de 2020 

disminuyó -0.45% mensual y aumentó 1.05% anual. 

Por grupos de actividades económicas, los precios de las Actividades Primarias ascendieron 0.71% y 

los de las Actividades Secundarias 1.63%, en tanto que los de las Actividades Terciarias fueron menores 

en -0.01% a tasa mensual. 

 

II.- Noticias relevantes  
 

Aumenta demanda de comedores comunitarios 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social registró un incremento del 30% en la demanda de comida 
que entrega a comedores comunitarios y públicos de la Ciudad de México, lo que representa 70 mil 

porciones entregadas diariamente. Para este año, con una inversión de 310 millones de pesos, se prevé 

la operación de 512 comedores, de los cuales 417 serán comunitarios y 95 sociales, a fin de repartir 

21.5 millones de comidas. 

 

Construcción de 15 Pilares 
El Gobierno de la Ciudad de México ya ha impulsado la construcción de 15 de los 25 Puntos de 

Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (Pilares), para dichas obras se cuenta con un 

presupuesto de 264 millones de pesos, se ubicarán en 12 de las 16 alcaldías. En dos años Pilares se ha 

posicionado como una red de espacios públicos gratuitos de esparcimiento, aprendizaje y convivencia 
tanto presencial como en el entorno virtual. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/08/aumenta-30-la-demanda-de-comedores-comunitarios-en-la-cdmx/
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/cdmx-impulsa-la-construccion-de-15-pilares-con-diseno-arquitectonico/130730
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Bares al aire libre 

El Gobierno de la Ciudad de México analiza generar un esquema de apertura para este sector en 

lugares abiertos para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19, sin embargo dicha industria no está 
de acuerdo con ellos, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) mantiene mesas de 

dialogo con representantes de bares, antros, salones de fiesta y bullares. 

 
Protocolo para entrar a antros 

Antros y Bares de la CDMX podrán aplicar pruebas Covid-19 a sus clientes como parte de su protocolo 

de reapertura, la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (AMBADIC) y el 
Gobierno de la Ciudad de México están afinando esta propuesta. 

 

CDMX Y Estado de México podrían ayudar al Metro 

La jefa de Gobierno, aseguró que sería viable que el Estado de México también destine parte de su 
presupuesto al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), debido a que parte de la población lo 

utiliza. 

 
Concluirán obras en planteles dañados 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que este año concluirán con la intervención de todas 

las escuelas que fueron dañadas durante el sismo de 19 de septiembre de 2017. El Secretario de Obras 
y Servicios de la capital, informó que se han invertido 2 mil 242 millones de pesos en 776 escuelas para 

realizar trabajos de reconstrucción, reforzamiento, mantenimiento, pilotes, obra nueva, rehabilitación, 

equipamiento y mobiliarios. 

 
Costo de restablecer el servicio del Metro 

Se dio a conocer que restablecer servicio de las líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que 

fueron afectadas por el incendio en el Puesto Central de Control costó 300 millones de pesos, la jefa de 
Gobierno señaló que espera que el seguro cubra una parte importante del gasto, en el momento en el 

que hayan culminado los trabajos de reparación.  

 
 

Construcción de Línea 3 del Cablebús 

La jefa de Gobierno, anunció que para el año 2022 se construirá una tercera línea del Cablebús que 

beneficiará a una parte de los habitantes de la alcaldía Magdalena Contreras y a otra parte de Tlalpan. 
Mencionó que a finales de marzo se va a inaugurar la línea 1 y la línea 2 y se hará una línea más. 

 

La educación es un derecho 

Se mostraron los avances del programa de Rehabilitación, Reconstrucción y Mejoramiento de 

Planteles Escolares de Nivel Básico, los cuales forman parte de los estudiantes de la CDMX. La jefa de 

Gobierno reconoció que la educación no debe ser una mercancía sino un derecho para los mexicanos. 
 

https://www.forbes.com.mx/negocios-antros-bares-rechazan-apertura-aire-libre-cdmx/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ForbesMexico+%28Forbes+M%C3%A9xico%29
https://www.forbes.com.mx/negocios-pruebas-covid-19-antros-bares-cdmx-entrada/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-ve-viable-que-el-Estado-de-Mexico-ayude-con-la-operacion-del-Metro-20210207-0027.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/este-ano-concluiran-obras-en-planteles-danados-por-sismo-en-cdmx
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/07/metro-de-la-cdmx-claudia-sheinbaum-informo-que-restablecer-el-servicio-tras-incendio-costo-300-mdp/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/07/sheinbaum-confirmo-construccion-de-linea-3-del-cablebus-en-cdmx-para-2022/
https://www.debate.com.mx/cdmx/La-educacion-es-un-derecho-no-una-mercancia-Sheinbaum--20210207-0035.html
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    15 febrero – 19 febrero de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, los cuales 

muestran un aumento en la Población económicamente activa ocupada y una disminución en la 

Población no económicamente activa. 

 

Entidad 
Población de 

15 años y más 

Población económicamente activa 
Población no económicamente 

activa 

Total Ocupada Desocupada  Total Disponible 
No 

disponible 

Ciudad de 

México 
7,242,214 3,935,752 3,674,287 261,465 3,306,462 1,031,313  2,275,149  

 

Resultado del Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico 2019  

El INEGI, a través del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), pone a disposición de los 

usuarios los resultados preliminares del Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico (VABCOEL) 

2019, Año Base 2013. 

Este es un acercamiento a la medición de la economía digital, en específico al comercio electrónico, 

dada la importancia que este fenómeno tiene como objeto de estudio tanto para la comunidad 

estadística como para los responsables del desarrollo de un marco estadístico en la materia. De esta 
manera, el INEGI hace frente a los cambios en las mediciones económicas, haciendo visible la 
medición del comercio electrónico. En 2019, la participación del comercio electrónico de bienes y 

servicios en el Producto Interno Bruto fue de 6.0 por ciento. 

 

Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico en el Producto Interno Bruto 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

3.0% 3.4% 3.6% 4.1% 4.6% 5.0% 6.0% 

*Cifras preliminares 

 Fuente: Elaborado con datos del SCNM, INEGI 
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II.- Noticias relevantes  
 

Semáforo Naranja en la CDMX 
El viernes 12 de febrero se dió a conocer el cambio de color de semáforo epidemiológico a naranja a 

partir del día 15 de febrero, las autoridades capitalinas informaron que se reactivarán puestas en 
escena al aire libre, gimnasios y albercas en interiores. 

 

Inversión para compra de vacunas 
La alcaldía de Benito Juárez, anunció que la demarcación realizará una inversión para adquirir 

vacunas contra el covid-19, principalmente, para adultos mayores. El alcalde Santiago Taboada 
anunció que su demarcación es la que cuenta con cerca de 61 mil adultos mayores. 

 
Créditos a emprendedores y MiPyMEs 

La Secretaría de Desarrollo Económico y el Fondo para el Desarrollo Social, emitieron la convocatoria 

del programa Fondo de Capitalización e Inversión en el Sector Rural (FOCIR) 2021, para el 
otorgamiento de créditos a personas emprendedoras, así como a micro, pequeñas y medianas 

empresas. 
 

Fondo de Capitalización e Inversión en el Sector Rural 2021 
La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con la Secretaría de Economía, emitieron la 

convocatorio del programa Fondo de Capitalización e Inversión en el Sector Rural 2021, el cual tiene 

como objetivo otorgar créditos a los emprendedores, así como para las micro, pequeñas y medianas 
empresas de la Ciudad de México. 

 
Reubican los 63 kioscos y macrokioscos de salud 

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la reubicación de 63 kioscos y macrokioscos de la salud, 
en los que se ofrecen pruebas gratuitas de COVID-19, el objetivo de la reubicación de los kioscos se 
llevó a cabo para avanzar rápidamente en la identificación de casos positivos y su aislamiento, 

aumentar la atención a la población a través de orientación médica y brindar seguimiento a las 
personas con la enfermedad. 

 
Reabren gimnasios en CDMX 

Los gimnasios cerrados y al aire libre, así como albercas y los centros deportivos iniciaron operaciones 
a partir del lunes 15 de febrero tras el regreso de la Ciudad de México a semáforo naranja. 
 

CDMX tendrá planta solar en el techo de la Central de Abastos 
La planta de paneles solares en el techo de la Central de Abastos será la más grande del mundo 

ubicada al interior de una ciudad. Con una Inversión de 400.74 millones de pesos, se generaría energía 
suficiente para abastecer a más de 15 mil hogares. 

 
Estafeta invertirá durante 2021.  
Estafeta invertirá 1,950 millones de pesos (mdp) en sus operaciones durante 2021, que destinará para 

la adquisición de 1,190 nuevos vehículos, con una inversión de 1,125 millones de pesos (mdp) y para 
aumentar su capacidad mediante la construcción de nuevo hub en la zona metropolitana de la Ciudad 

de México, que espera poner en marcha para abril de 2022. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/estas-actividades-reanudan-servicio-en-semaforo-naranja-por-covid-19-en-cdmx
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-alcaldia-benito-juarez-destinara-40mdp-vacunas-anticovid
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-alcaldia-benito-juarez-destinara-40mdp-vacunas-anticovid
https://www.milenio.com/politica/fondeso-publica-convocatoria-fondo-inversion-rural
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-abre-convocatoria-para-el-programa-Fondo-de-Capitalizacion-e-Inversion-en-el-Sector-Rural-2021-20210215-0129.html
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/02/15/gobierno-cdmx-reubica-63-kioscos-y-macrokioscos
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/en-cdmx-reabren-gimnasios-bajo-estas-medidas/
https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-planta-solar-techo-central-abastos/
https://expansion.mx/empresas/2021/02/18/estafeta-invertira-1-950-mdp-en-sus-operaciones-durante-2021
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Restaurantes darán servicio en interiores 

En la Ciudad de México, los restaurantes podrán ofrecer servicios en interiores al 20% a partir del 22 de 
febrero únicamente cuando se agoten las mesas en exteriores con un servicio hasta las 22:00 horas y 

en interiores el servicio será hasta las 19:00 horas. 
 

Aplicarán pruebas gratis en farmacias y centros comerciales 

La Ciudad de México se encuentra en semáforo epidemiológico de color naranja sin bajar la guardia, 
según el director general de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), se informó 

que, a partir del lunes 22 de febrero, en coordinación con la ANADIM y ANTAD, iniciará un nuevo 
programa con el que se realizará la toma de muestras COVID gratuitas en farmacias privadas y centros 

comerciales. 

https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-02-19-11-48/restaurantes-daran-servicio-en-interiores-al-20-en-la-cdmx-a-partir-del-lunes-22-de-febrero
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/cdmx-sigue-naranja-aplicaran-pruebas-en-farmacias-y-centros-comerciales/
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    22 febrero – 26 febrero de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
Indicadores de Empresas Constructoras (Cifras durante diciembre de 2020) 

El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). 
Durante diciembre del año pasado el valor de la producción generado por las empresas constructoras 

disminuyó -0.5% en términos reales frente al mes inmediato anterior, con base en cifras 

desestacionalizadas. En comparación anual, el valor real de la producción de las empresas 

constructoras registró una caída de -22.6%, el personal total descendió -19%. 

 

Indicadores de Empresas Comerciales 

El INEGI informa que, en el mes de diciembre de 2020, las Empresas Comerciales al por Mayor los 

Ingresos reales por suministro de bienes y servicios registraron un incremento de 0.7% y el Personal 
Ocupado total creció 0.1%, en tanto que las Remuneraciones medias reales pagadas se mantuvieron 

sin cambio respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. 

 



 

2 
 

 

Producto Interno Bruto de México (Cifras durante el cuarto trimestre 2020) 
Se dan a conocer los resultados del Producto Interno Bruto, los cuales indican un aumento del 3.3% en 

términos reales en comparación con el tercer trimestre, en comparación anual, el PIB tuvo una caída 

de -4.5% en el trimestre en cuestión con cifras ajustadas por estacionalidad. Durante el 2020 el PIB a 

precios constantes registró una caída de -8.5% con relación a 2019, con series desestacionalizadas. 

 

Sector 
Variación % real 

respecto al 
trimestre previo  

Variación % real 
respecto al cuarto 
trimestre de 2019 

Variación % real 
de 2020 vs 2019 

PIB Total 3.3  -4.5  -8.5  
Actividades Primarias -2.4  4.9  2  
Actividades Secundarias 3.9  -3.2  -10.2  
Actividades Terciarias 3.2  -5.2  -7.9  

Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 
    

II.- Noticias relevantes  
 
 
 

Centros comerciales y farmacias para realizar la prueba Covid-19 
A partir del domingo 21 de febrero, los capitalinos podrán consultar en el sitio de pruebas de la CDMX, 

las ubicaciones concretas de los puntos de aplicación de pruebas Covid-19. El Gobierno de la Ciudad 
de México en colaboración con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 

(ANTAD) y la Asociación de desarrolladores inmobiliarios (ADI México), comenzaron a aplicar pruebas 
rápidas de covid-19 gratuitas en 42 farmacias privadas y 10 centros comerciales. 
 
 

Presidente de Argentina en la Ciudad de México 

El mandatario sudamericano realiza una visita oficial en la Ciudad de México, participará como 
invitado especial en la conmemoración del Bicentenario de la Promulgación del Plan de Iguala y del 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-que-centros-comerciales-y-farmacias-de-CDMX-me-puedo-realizar-la-prueba-Covid-19-20210221-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-que-centros-comerciales-y-farmacias-de-CDMX-me-puedo-realizar-la-prueba-Covid-19-20210221-0044.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alberto-fernandez-presidente-de-argentina-arriba-a-la-ciudad-de-mexico
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Día de la Bandera, la relación institucional entre México y Argentina cumplió 132 años en diciembre del 

2020 y se enmarca en el Acuerdo de Asociación Estratégica suscrito en 2007, así como en los acuerdos 
de Complementación Económica número 6 y número 55, en materia comercial. 

 
Huésped distinguido 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México encabezó la ceremonia donde se galardonó al mandatario 

argentino como huésped distinguido de la CDMX. 
 

Estrategia para evitar filas en vacunación de adultos mayores 
Se realiza la segunda etapa de vacunación para adultos mayores de 60 años o más, el lunes 22 de 

febrero se anunciaron las alcaldías a donde sería destinadas las vacunas, además que se le diseñaría 
una estrategia para que acudan por cita para que no hagan largas filas como se vivió en ocasiones 

anteriores.  

 

Juzgados remodelados  

El Gobierno de la Ciudad de México, con una inversión de 8 millones de pesos, lleva a cabo la 
remodelación en juzgados cívicos, que incluye la instalación del programa para el registro digital de 

infractores para seguimiento en tiempo real. 
 

El rascacielos más grande 

Un nuevo y lujoso rascacielos se avecina a la Ciudad de México, proyecto que está a cargo del 
arquitecto Fernando Romero y de la Constructora Grupo Xtra. El edificio se ubicará en un predio del 

ingeniero Carlos Slim que mide 5 mil 481 metros cuadrados y está entre las calles Paseo de la Reforma, 
Mariano Escobedo y Melchor Ocampo. 

 
Financiamiento para Aeroméxico 
La aerolínea Aeroméxico, recibió un financiamiento de 1,000 mdd que adquirió como parte de su 

reestructuración financiera, la compañía al ser afectada por la caída de la demanda a causa del COVID-
19, solicitó en junio del 2020 dicho financiamiento. 

 
Mecanismo de multas en la CDMX 

Los automovilistas que invadan el carril del Metrobús serán acreedores a una sanción económica; así 
lo dio a conocer el Gobierno capitalino mediante un comunicado. De acuerdo con el artículo 11, 
fracción X del Reglamento de Tránsito de la CDMX, los automovilistas que invadan el carril del 

Metrobús deberán pagar una multa económica que va desde los tres mil 585 a los cinco mil 378 pesos. 
 

Aumentan testamentos en la Ciudad de México 
La Ciudad de México es la entidad en donde más se realiza el trámite de testamento, sin embargo, 
sigue siendo muy bajo el nivel de población que lo realiza, la mayoría de la población no realiza este 

trámite porque considera que no es necesario o que no hace falta, debido a la falta de información del 
documento y de una falta de cultura jurídica y de previsión entre ciudadanos. 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/24/alberto-fernandez-en-mexico-nombran-huesped-distinguido-de-la-cdmx-al-presidente-de-argentina/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-alista-estrategia-para-evitar-filas-en-vacunacion-de-adultos-mayores-contra-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-alista-estrategia-para-evitar-filas-en-vacunacion-de-adultos-mayores-contra-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-remodela-juzgados-con-inversion-de-8-mdp
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-remodela-juzgados-con-inversion-de-8-mdp
https://inmobiliare.com/torre-puerta-reforma-el-futuro-rascacielos-mas-grande-de-la-cdmx/
https://expansion.mx/empresas/2021/02/24/aeromexico-recibe-625-mdd-en-su-ultimo-tramo-de-financiamiento?utm_source=push_notification
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/en-cdmx-sancionaran-a-conductores-que-invadan-carril-del-metrobus/
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/CDMX-aumenta-otorgamiento-de-testamentos-solo-20-de-capitalinos-cuenta-con-uno-encuesta-20210224-0069.html
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