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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


 

3 
 

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/

