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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

