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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

