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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    31 mayo – 04 junio de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador de Confianza del Consumidor 
El INEGI da a conocer las cifras del mes de mayo del Indicador de Confianza (ICC) elaborado de manera 

conjunta por el INEGI y el Banco de México presentó un crecimiento mensual de 0.3 puntos con cifras 

desestacionalizadas.  

En el mes de referencia, se registraron avances mensuales con datos ajustados por estacionalidad en 

el componente que evalúa la situación económica esperada del hogar y en los que captan la situación 

económica. En comparación anual, para el mes de mayo el Indicador de Confianza del Consumidor se 

incrementó 11.5 puntos. 

 

Tipo de Cambio 

La semana 22 del 2021, el tipo de cambio se depreció con respecto al dólar, la cual fue equivalente al 

0.1%. Por su parte, en lo que va del año, se puede observar una tendencia general de apreciación del 
0.4%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se encontraba en $21.8 pesos 

por dólar y hoy, lo encontramos a $19.9, lo que representa una apreciación de 8.7%. 
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Se espera ver una tendencia de estabilización posterior a las elecciones de este fin de semana, 

asimismo, se considera que las próximas dos semanas serán vitales para lograr esto, ya que la mayoría 

de las entidades federativas en el país, se encuentran en semáforo verde.  

 

 

II.- Noticias relevantes  
 
 

Hospitalizaciones por COVID-19 a la baja en CDMX 

En la Ciudad de México continúa registrándose una reducción en el número de hospitalizados por 

COVID-19, el lunes de esta semana se registró una disminución del 22% respecto al mismo día de la 

semana previa. Según informo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se está evaluando la posibilidad 
de abrir una nueva sede de vacunación en el recinto Pepsi center. 

 

Se aumenta aforo en museos, restaurantes y gimnasios 
La Ciudad de México permanecerá en semáforo epidemiológico amarillo hasta el 4 de junio según 

informo Eduardo Clark encargado del despacho de tecnología de la CDMX, también indico que 

actividades restauranteras entre otras podrían ampliar su aforo hasta 50%. Se cree que la capital este 

apunto de ingresar a semáforo verde dado que los indicadores epidemiológicos están a la baja.  

 

Gobierno de la Ciudad de México impulsa inversiones en zona  industrial 

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum indico, que la zona industrial Vallejo-i tiene como objetivo 
evitar la desindustrialización y convertirlo en un polo de desarrollo económico que impulse las 

actividades industriales. El gobierno de la Ciudad de México impulsa el desarrollo de este proyecto a 

través de tres acciones fundamentales; el Centro de Desarrollo de Innovación Tecnológica, la 
Plataforma Electrónica para la Gestión de Proyectos de Inversión y el programa #tu consulta pública”. 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/06/01/hospitalizaciones-por-covid-19-en-la-cdmx-bajan-22-en-la-ultima-semana/
https://www.adn40.mx/ciudad/restaurantes-aforo-50-cdmx-erv
https://inmobiliare.com/gobierno-de-la-cdmx-impulsa-inversiones-en-zona-industrial-de-vallejo/
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Kamala Harris llega a Ciudad de México el próximo lunes 

El lunes 7 de junio, la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris visitara la Ciudad de México 

para su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador; esto para reforzar la relación 
bilateral con nuestro país vecino. Entre los temas que se abordarán estarán la aceleración de 

inversiones además de atender temas de migración, específicamente de las causas y apoyos 

brindados.  
 

Tatiana Clouthier celebra que aseguradoras sigan confiando en México como destino de inversión 

La secretaria de economía, Tatiana Clouthier, celebro que las empresas del sector segurador sigan 
confiando en nuestro país como destino de inversión; esto durante la 30 convención aseguradora 

llevada a cabo por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En la misma convención indico 

que los principales estados que captan el rubro de estas inversiones son Ciudad de México, Jalisco, 

Nuevo León y Estado de México. 
 

Semáforo epidemiológico verde 

A partir del lunes 07 de junio, la Ciudad de México pasa a semáforo verde y por ende, se tienen 
programados levantamientos de restricciones, entre los cuales destacan: el regreso a clases 

presenciales de forma voluntaria, el crecimiento de ocupación en hoteles al 60%; centros comerciales 

aumentan su aforo a 50%,  restaurantes tienen apertura hasta medianoche (incluso en espacios 
cerrados), y los salones operan con actividades permitidas. 

 

Expectativa de crecimiento económico en Tláhuac 

De acuerdo con el Secretario de Desarrollo Económico, se espera que exista un crecimiento económico 
en la alcaldía, derivado principalmente de la vitalización con cadenas comerciales que se están 

estableciendo en ella por la colindancia con Iztapalapa. Se tiene la intención de concretar un corredor 

económico que abarque la zona de Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. Aunado a esto, 
también se ha propuesto considerar una línea de metrobús para  la alcaldía, solidificando la idea de 

que la gente que vive en esta alcaldía tenga oportunidades de trabajo en la misma. 

 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/kamala-harris-llegara-mexico-el-proximo-lunes/134199
https://www.milenio.com/negocios/tatiana-clouthier-celebra-aseguradoras-sigan-confiando-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Como-se-prometio-la-CDMX-pasa-a-semaforo-verde-a-partir-del-lunes-7-de-junio-20210604-0064.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/tlahuac-puede-dar-estiron-economico-6805350.html
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    07 junio – 11 junio de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México 

El INEGI da a conocer las cifras de la Inversión Fija Bruta, que representan los gastos realizados en 

Construcción y en Maquina y Equipo de origen nacional e importado registraron un aumento en 

términos reales de 2.3% durante marzo de 2021 respecto a febrero, con cifras desestacionalizadas. 

Por Componentes, los gastos efectuados en Maquinaria y Equipo total crecieron 3%, mientras que en 

Construcción disminuyeron 0.3% en el tercer mes de este año frente al mes precedente, con datos 

ajustados por estacionalidad. 

 

Tipo de cambio  

La semana 23 del 2021 (que va del 7 al 11 de junio), el tipo de cambio volvió a cambiar su tendencia en 
comparación con la semana anterior, en esta ocasión se apreció con respecto al dólar, la cual fue 

equivalente al 0.4%. Con esto, en lo que va del año, se reafirma una tendencia general de apreciación 
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del 0.1%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se encontraba en $22.3 

pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $19.9, lo que representa una apreciación de 11.0%. 

Aun cuando la moneda nacional ha mostrado un robustecimiento respecto al año anterior, las 

expectativas de votaciones intermedias y el actual cambio en la presidencia de Banxico, podrían tener 
un impacto de debilitamiento en las próximas semanas, mismo que dependerá de las medidas que se 

estén tomando en cuanto a política monetaria y contexto social en el país. 

 
 

II.- Noticias relevantes  
 
 

Pocos contagios en personas vacunadas contra el COVID-19 en CDMX 

La Secretaria de salud del gobierno capitalino informo que hasta el momento se tienen muy pocos 
contagios de COVID-19 en personas vacunadas contra el mismo virus; Olivia López titular del 

organismo aseguro que el plan de vacunación continuara por décadas, también agrego que el plan de 

vacunación ha sido efectivo en la Ciudad de México y eso se ha visto reflejado en la disminución de 
personas mayores que ingresan al hospital a causa del virus.  

 

Gobierno de Ciudad de México da empleo a familiares de las victimas de L-12 
Autoridades capitalinas informaron que 145 familiares de la línea 12 han sido contratados en el sector 

público y privado; se encuentran laborando ya 23 personas y 38 están en proceso de ingreso en el 

sector público. Los empleos a los que las personas ingresaron se encuentran en el área de finanzas, 

cultura, salud, entre otros. Armando Ocampo, comisado de atención de victimas informo que se han 
indemnizando a 97 familias de las víctimas del desplome.  

 

Se define la tarifa del cablebús 
En la Gaceta Oficial del gobierno de la Ciudad de México se informó que, la tarifa en el transporte 

público de pasajeros "cablebús" será de siete pesos por viaje. Actualmente se construyen las dos 

primeras líneas de este sistema de transporte, la primera en la alcaldía Gustavo A. Madero que irá de 

https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/cdmx-registra-pocos-contagios-de-covid-en-personas-vacunadas/
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/06/10/el-gobierno-de-la-cdmx-da-empleo-a-145-familiares-de-las-victimas-de-la-linea-12
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/6/11/cdmx-define-la-tarifa-del-cablebus-305748.html
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Cuatepec a Indios Verdes y la segunda en Iztapalapa que correrá de Constitución de 1917 a Santa 

Martha.  

 

Sectores como bares, gimnasios y cines los más beneficiados por semáforo epidemiológico verde 
De acuerdo al gobierno de la Ciudad de México  los bares y restaurantes tendrán permitido un aforo del 

50% de su capacidad, igualmente los cines podrán permitir un aforo del mismo número, mientras que 

los gimnasios pasarán al 30% de su capacidad; todo esto paulatinamente para no bajar la guardia 
versus la pandemia. Se estima que los niveles de ventas podrían llegar a compararse a  los del año 

2019. 

 
Aumenta la conexión de transporte en CDMX 

Aun se trabaja en un plan que permita conectar las líneas del Metrobús con el Mexibus, esto con el 

propósito de reducir los gastos y tiempos de transportación de los usuarios del transporte público. 

Asimismo, se ha reafirmado que la ampliación de la línea 4 del metrobús planea atender a 
aproximadamente 45 mil personas de la alcaldía Cuauhtémoc y tuvo una inversión de 

aproximadamente 116 millones de pesos. 

 
De vuelta a la cultura universitaria 

Con el anuncio del semáforo verde, la cartelera cultural de Ciudad Universitaria se ha puesto en 

marcha para abrir sus puertas a los interesados en eventos propios de la máxima casa de estudios. En 
ese tenor, ha anunciado que el Museo de Arte Contemporáneo y tres librerías comenzarán a laborar a 

partir de este mes con horarios establecidos y medidas protocolarias necesarias. 

 

Se amplía ruta del paseo "muévete en bici" 
La secretaria de movilidad del gobierno capitalino informo que el trayecto dominical "muévete en bici" 

pasara de tener 32 km de ruta al 50 km y conectara a las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo 

A. Madero y Miguel Hidalgo. 
 

La votación en la CDMX llegó a un histórico. 

Las votaciones del domingo pasado no solo se marcaron por resultados sorpresivos en diferentes 
territorios del país, sino también por a pesar de ser comicios intermedios, registró una votación del 52 

por ciento. A diferencia de las votaciones presidenciales anteriores donde la participación ciudadana 

registro un porcentaje menor al 50 por ciento. Según la consejera electoral Erika Estrada informo que 

la partición de la ciudadanía en la votación fue que durante esta jornada electoral se aplicó por 
primera vez la reelección, lo que significa que la ciudadanía podía refrendar o no a un alcalde o 

diputado. 

 
Expiden nueva ley de Educación de la Ciudad de México 

La mandataria explico que esta nueva ley sustituye de la ley anterior del Distrito Federal, la cual tiene 

como objetivo regular los servicios educativos impartidos por el gobierno de la Ciudad de México. Con 
esto busca garantizar el derecho a la educación, aprendizaje y conocimiento. 

 

Colaboración para reactivar la línea 12 del metro 

https://expansion.mx/empresas/2021/06/04/restaurantes-bares-gimnasios-semaforo-verde
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Rutas-del-Metrobus-en-la-capital-del-pais-se-conectarian-con-el-Mexibus-C.-Sheinbaum-20210607-0173.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cultura-UNAM-se-prepara-para-volver-a-la-actividad-presencial-20210607-0108.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-amplia-la-ruta-del-Paseo-Dominical-Muevete-en-Bici-20210610-0057.html
https://capital-cdmx.org/nota-La-votacion-en-la-CDMX-durante-esta-eleccion-intermedia-llego-a-un-historico-52-por-ciento2021766
https://www.debate.com.mx/cdmx/Expide-Claudia-Sheinbaum-nueva-Ley-de-Educacion-de-la-Ciudad-de-Mexico-20210608-0049.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-federal-colaborara-con-autoridades-de-CDMX-para-reactivar-la-Linea-12-del-Metro-AMLO-20210609-0030.html
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El presidente Andrés Manuel López Obrador informo que el gobierno de la ciudad de México necesitara 

de parte del gobierno federal para resolver el desplome de la línea 12 del metro. 

 

Semáforo en verde en CDMX impulsará al PIB  
El cambio de semáforo a verde beneficiará a la ciudad de México y contribuirá a una recuperación 

económica, ya que la CDMX tiene un peso muy importante en la contribución del producto interno 

bruto (PIB) del país. Se espera un crecimiento del PIB más alineado a las previsiones planeadas. 
 

Elecciones en la CDMX 

Esta será la distribución de las Alcaldías de la CDMX 
Tras la elección, Morena quedó con 7 demarcaciones, 8 estarán a cargo de la coalición PAN-PRI-PRD y 

una será gobernada por Acción Nacional. 

Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Coyoacán, 

Magdalena Contreras y Tlalpan serán gobernados por la coalición PAN-PRI-PRD; por otra parte Gustavo 
A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa alta serán 

representadas por la coalición MORENA-PT. Benito Juárez será gobernada por el PAN 

 
CDMX dará mayor confianza a inversores 

El presidente de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana de la Ciudad de México, Armando 

Zúñiga Salinas, dio un visto positivo en el ejercicio democrático en estas elecciones. Sobre la 
composición política califico como positivo la pluralidad de la ciudad de México y un equilibrio 

positivo en el congreso de la ciudad de México, y en el federa, puntualizando que con esto se da 

confianza para las inversiones y el crecimiento de la economía. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/07/semaforo-en-verde-en-cdmx-impulsara-al-pib-preven-expertos/
https://www.elfinanciero.com.mx/video/tv/nacional/2021/06/08/esta-sera-la-distribucion-de-las-alcaldias-de-la-cdmx/
https://www.milenio.com/negocios/cambio-mapa-politico-cdmx-dara-confianza-inversores-ip
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    14 junio – 18 junio de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial  (Cifras durante abril de 2021) 

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) disminuyó 0.2% en términos reales en el cuarto 

mes de 2021 respecto a marzo 2021, con base en cifras desestacionalizadas. Por componentes, la 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final cayó 1%, las Industrias manufactureras 0.5% y la Construcción fue menor en 0.3%, en 

tanto que la Minería avanzó 1%  respecto al mes previo. 

En comparación anual, la producción Industrial se incrementó 35.7% en términos reales, por 

componentes; las Industrias manufactureras fueron mayores en 50.2%, la Construcción ascendió 
44.6%, y la Minería creció 5.6%, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final cayó 3.4%. 

 

 

Indicador Oportuno de la Actividad Económica al mes de mayo de 2021. 

Se da a conocer el Indicador de la Actividad Económica (IOAE), el cual estima una variación del 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 24.8% en mayo del presente año respecto al 
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mismo mes del año anterior, para las actividades secundarias se calcula un incremento anual de 

36.4%, para las actividades terciarias un incremento de 19.8% 

IOAE PARA EL IGAE, LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 
(Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior) 

Mes de 

referencia 

IGAE Actividades secundarias Actividades terciarias 

Inferior Nowcast* Superior Inferior Nowcast* Superior Inferior Nowcast* Superior 

2021/04 20.3 21.6 23.0  35.7*  14.9 16.3 17.7 

2021/05 23.3 24.8 26.2 33.4 36.4 39.4 18.3 19.8 21.2 

* Estimación oportuna que aprovecha la asociación estadística entre la variable que se desea estimar, en este caso el IGAE, y otras variables más oportunas que 
ella. 

Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

Tipo de Cambio 

La semana 24 del 2021 (que va del 14 al 18 de junio), el tipo de cambio acentúa su tendencia de 
depreciación con respecto al dólar, la cual fue equivalente al 4% (la más elevada en lo que va del mes). 

Con esto, por primera vez en lo que va del año, se confirma una tendencia general de depreciación 

equivalente al del 4.1%. Sin embargo, al comparar el intercambio de divisas peso-dólar con el año 
anterior, podemos observar que se encontraba en $22.6 pesos por dólar, el cual sigue siendo superior 

al monto en el que se encuentra hoy ($20.7), lo que representa una apreciación de 8.5%. 

Aun cuando la moneda nacional ha mostrado un robustecimiento respecto al año anterior, la 

expectativas de depreciación siguen vigentes, sobre todo, una vez que se ha anunciado el cambio de 
Gobernador en el Banco de México, la posible reforma en las medidas de operación de ésta entidad y 

además  el anuncio del Banco Central Estadounidense, el cual anunciaba el adelanto en el aumento de 

las tasas de interés bancarias. 
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Fuente: elaboración propia con información de Banxico. 

 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Banxico considera la existencia de un aumento mayor al previsto en la inflación, este riesgo se 
asociaría con una elevación de los costos financieros de las empresas, hogares y gobiernos, afectando 

la recuperación económica, a pesar de una baja en la inflación de abril 6.08% a mayo 5.89%  

equivalente a una reducción en la misma de 3%.  

La recuperación económica de EE.UU. tendrá como consecuencia un incremento en las tasas de 

interés y mayores presiones inflacionarias, en cambio la TIIE 28 días de abril fue de 4.28 y mayo 4.29 

existiendo un crecimiento del 0.23%. 

Esto se vería reflejado en una desaceleración de la actividad económica, presiones en el tipo de 

cambio y elevada volatilidad en los mercados financieros. 

Fuente: elaboración propia con datos de Banxico e INEGI. 

II.- Noticias relevantes  
 
 

 Eliminando restricciones en actividades económicas 
Debido a que esta semana la Ciudad de México continúa en semáforo verde, la jefa de Gobierno 

Claudia Sheinbaum ha anunciado que las industrias constructoras podrían empezar a operar sin 

limitación de colaboradores, continuando con las medidas de protección como el uso de caretas, 

cubrebocas, guantes y cascos. Asimismo, actividades deportivas y gimnasios aumentarán su aforo al 
50% y los centros de convenciones y congresos podrían recibir a un máximo de 100 personas. 

 

Nuevo plan de trabajo en Azcapotzalco 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-capitalino-comienza-a-eliminar-restricciones-en-actividades-economicas-20210613-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Desarrollo-del-proyecto-Vallejo-i-en-Azcapotzalco-a-revision-Margarita-Saldana-Hernandez-20210613-0062.html
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Recién entrando el nuevo gobierno, se ha establecido una nueva de gobierno que propone un plan de 

desarrollo con revisión semanal  frecuente, abordando diversos ejes: seguridad, cohesión social, 

empleo, vivienda y cultura. Asimismo, señaló que el objetivo de desarrollo del Proyecto Vallejo-i  es la 

innovación industrial y el clúster empresarial, por lo tanto deberá de considerarse el establecimiento 
de unidades habitacionales en la zona industrial. 

 

Reapertura de planta potabilizadora en Iztacalco. 
Con una inversión de 24 millones de pesos y tras un año de trabajo continuo para solucionar los 

problemas de abastecimiento de agua, se ha reabierto la planta potabilizadora Ciudad Deportiva 2 en 

Iztacalco. La planta puede potabilizar 100 litros por segundo y se planea beneficiar a las colonias 
Granjas México, Ex Ejido de Magdalena Mixhuca, Ramos Millán y una parte de Agrícola Oriental. 

 

Nuevo Centro de Justicia para las mujeres 

La Secretaria de Gobernación (Segob) y el gobierno de la Ciudad de México dieron a conocer el 
proyecto de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres que tendrá sede en la alcaldía Magdalena 

Contreras. En este proyecto se invertirán cerca de 16 millones 459 mil 308 pesos. En l recinto se 

brindarán los servicios de atención psicológica y médica, asesoría legal,  medidas de protección, 
servicio pericial y asesoría jurídica pública entre otros. 

 

Mejora percepción de seguridad en la Ciudad de México 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en Ciudad de México que lleva a cabo 

el INEGI se dio a conocer que hay una mejora en la sensación de inseguridad por temor al delito. El 

secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch  indico que solo en una alcaldía se incrementó 

la percepción de inseguridad, las alcaldías mejores calificadas fueron Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y 
Cuajimalpa de Morelos.  

 

Congreso de la Ciudad de México reanuda sesiones presenciales 
Tras poco más de un año los legisladores de la comisión permanente del congreso de la Ciudad de 

México regresarán a las sesiones presenciales. Patricia Baez directora de la mesa directiva de del 

órgano legislativo señalo que la decisión se toma a partir de que la entidad se encuentra en semáforo 
epidemiológico verde y se han reanudado paulatinamente las actividades. 

 

Amplían plazo para pago de tenencia 

Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México anunciaron la ampliación de para el pago 
de tenencia hasta el día 30 de junio. Para contar con este beneficio las personas físicas y morales 

deberán contar con su tarjeta de circulación vigente y el valor del vehículo no debe exceder los 250 mil 

pesos. Esta medida se toma para apoyar la economía familiar que requiere de un vehículo para su 
transporte índico la Secretaria de Administración y Finanzas de la CDMX. 

 

Taxis incluyentes en Ciudad de México 
La Secretaria de Movilidad (Semovi)  busca que para el año del 2023 que todos los taxis públicos de la 

capital cuenten con servicio para personas con discapacidad o problemas motrices. Se ha indicado en 

la Gaceta Capitalina que para el próximo año, todos los que busquen concesiones para este tipo de 

transporte deberán contar en sus vehículos con las características de accesibilidad.  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-CDMX-reabre-la-planta-potabilizadora-Ciudad-Deportiva-2-en-Iztacalco-20210615-0056.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/crearan-centro-de-justicia-para-las-mujeres-en-la-alcaldia-magdalena-contreras-6858433.html
https://www.reporteindigo.com/reporte/mejora-percepcion-de-seguridad-en-la-ciudad-de-mexico-anuncia-omar-harfuch/
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/6/17/congreso-de-la-cdmx-reanuda-sesiones-presenciales-307637.html
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/05/31/no-pagaste-tu-tenencia-cdmx-y-edomex-amplian-el-plazo-hasta-el-30-de-junio/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/05/31/no-pagaste-tu-tenencia-cdmx-y-edomex-amplian-el-plazo-hasta-el-30-de-junio/
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Se entregan casas a los afectados de la Línea 12 por parte del Gobierno de la CDMX 

La comisión ejecutiva de Atención a Víctimas, informa que se han entregado 40 casas habitación a los 
afectos, las víctimas han sido indemnizadas y se entregó el seguro del servicio de transporte colectivo a 

22 familias de 26 de personas fallecidas. Y se ha indemnizado a 75 personas lesionadas ha realizado 

114 acciones de mejoramiento de casa propia, así como 19 cancelaciones de créditos de vivienda.     

 
Se espera una derrama  económica de 3 mil 600 mdp en la CDMX por el día del padre 

La cámara de comercio servicios y turismo en pequeño de la Ciudad de México, indica que los negocios 

afectados por la pandemia del coronavirus podrán reactivar su economía. Los negocios más 
beneficiados por esta fecha son restaurantes, bares, venta de ropa, zapatería, perfumería, etc.; se 

informa que los comercios relacionados a la celebración deberán estar preparados ya que se espera 

una jornada mejor que el año pasado, se espera una derrama económica de un mejoramiento del 50 

por ciento de lo esperando en condiciones normales. 

 

Durante el mes de Mayo la CDMX aporto con más de la mitad de empleos formales 

El gobierno de la ciudad de México a través de las Secretarías de Administración y Finanzas (SAF), del 

Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) y de Desarrollo Económico (SEDECO), informó que la Ciudad de 

México apoyó en la recuperación económica del país con la generación de más de la mitad de los 

nuevos empleos; esto se traduce en 20 mil 75 empleos formales. Con esto se consolida la fortaleza e 
importancia que tiene la ciudad de México como economía local; el 80 por ciento son empleos 

permanentes y el 63 por ciento están dirigidos a mujeres. 

 
Del país Entre los meses de enero y mayo del 2021 se abrieron 6 mil 434 nuevos negocios en la capital  

De acuerdo con el sistema Electrónico de Avisos y Permiso de Establecimientos Mercantiles; se informa 

que se abrieron más de 6 mil negocios de menor impacto en la Ciudad de México. La Secretaría de 
Desarrollo Económico informo que la apertura de estos representa 58 mil 533 plazas de trabajo 

creadas en la ciudad. Las alcaldías que lideran la creación son Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. 

 

Se reactiva la economía en la ciudad de México 
En el mes de mayo se ha generado más de 474 mil unidades económicas buscando compensar a los 

negocios afectados por la pandemia de COVID-19.Los índices en materia de inversión y empleo se han 

recuperado con la reactivación económica planteada por Claudia Sheinbaum en octubre del año 
pasado; En cuanto a Turismo va creciendo lentamente, pero el gobierno de la ciudad de México explica 

que al inicio de la pandemia, el promedio de ocupación hotelera fue de 22.53 por ciento y a principios 

de este año está creciendo un 30 por ciento. 

 

Se otorgaran apoyos por más de 2 mil pesos a empacadores de la tercera edad en la ciudad de México. 

 Las personas de la tercera edad que perdieron su empleo a causa de la pandemia de COVID-19, se 

beneficiaran con un apoyo por parte del gobierno de la capital del país; cerca de dos mil quinientos 
adultos mayores enviaron solicitudes para obtener dicho apoyo a través de la secretaria del trabajo 

capitalina. 
 

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/6/10/gobierno-de-la-cdmx-entrega-40-casas-familiares-de-victimas-de-linea-12-del-metro-265740.html
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/d-c3-ada-del-padre-dejar-c3-a1-derrama-de-3-mil-600-mdp-en-la-cdmx-canacope/ar-AALai41?ocid=BingNewsSearch
https://www.cronica.com.mx/notas-la_cdmx_aporto_mas_de_la_mitad_de_empleos_formales_en_el_pais_durante_mayo-1191315-2021
https://www.msn.com/es-mx/noticias/ciudad%2520de%2520m%25c3%25a9xico/abren-6-mil-434-nuevos-negocios-en-cdmx-entre-enero-y-mayo-de-2021/ar-AAL2MQZ?ocid=BingNewsSearch
https://inmobiliare.com/reactivacion-economica-de-la-cdmx/
https://www.debate.com.mx/economia/Gobierno-de-la-CDMX-otorgara-apoyos-de-2-mil-pesos-a-abuelitos-empacadores--20210612-0078.html
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    21 junio – 25 junio de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicadores de Empresas Constructoras  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las cifras de la Encuesta Nacional de 

Empresas Constructoras (ENEC). Durante el cuarto mes del 2021 en su comparación anual, el valor real 

de la producción de las empresas constructoras mostró un alza de 1.2%. 

 

 
 

Indicador de empresas constructoras de la Ciudad de México 

Las cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, para la Ciudad de México durante abril 

del presente año mostró un alza del 11.9% en su comparación anual. 
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Tipo de cambio 

La semana 24 del 2021 (que va del 14 al 18 de junio), el tipo de cambio acentúa su tendencia de 
depreciación con respecto al dólar, la cual fue equivalente al 4% (la más elevada en lo que va del mes). 

Con esto, por primera vez en lo que va del año, se confirma una tendencia general de depreciación 

equivalente al del 4.1%. Sin embargo, al comparar el intercambio de divisas peso-dólar con el año 
anterior, podemos observar que se encontraba en $22.6 pesos por dólar, el cual sigue siendo superior 

al monto en el que se encuentra hoy ($20.7), lo que representa una apreciación de 8.5%. 

Aun cuando la moneda nacional ha mostrado un robustecimiento respecto al año anterior, la 
expectativas de depreciación siguen vigentes, sobre todo, una vez que se ha anunciado el cambio de 

Gobernador en el Banco de México, la posible reforma en las medidas de operación de ésta entidad y 

además  el anuncio del Banco Central Estadounidense, el cual anunciaba el adelanto en el aumento de 

las tasas de interés bancarias. 
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Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Banxico considera la existencia de un aumento mayor al previsto en la inflación, este riesgo se 

asociaría con una elevación de los costos financieros de las empresas, hogares y gobiernos, afectando 
la recuperación económica, a pesar de una baja en la inflación de abril 6.08% a mayo 5.89%  

equivalente a una reducción en la misma de 3%.  

La recuperación económica de EE.UU. tendrá como consecuencia un incremento en las tasas de 

interés y mayores presiones inflacionarias, en cambio la TIIE 28 días de abril fue de 4.28 y mayo 4.29 
existiendo un crecimiento del 0.23%. 

Esto se vería reflejado en una desaceleración de la actividad económica, presiones en el tipo de 

cambio y elevada volatilidad en los mercados financieros. 

 

II.- Noticias relevantes  
 

 Eliminando restricciones en actividades económicas 
Debido a que esta semana la Ciudad de México continúa en semáforo verde, la jefa de Gobierno 

Claudia Sheinbaum ha anunciado que las industrias constructoras podrían empezar a operar sin 

limitación de colaboradores, continuando con las medidas de protección como el uso de caretas, 

cubrebocas, guantes y cascos. Asimismo, actividades deportivas y gimnasios aumentarán su aforo al 

50% y los centros de convenciones y congresos podrían recibir a un máximo de 100 personas. 

 

Nuevo plan de trabajo en Azcapotzalco 
Recién entrando el nuevo gobierno, se ha establecido una nueva de gobierno que propone un plan de 

desarrollo con revisión semanal  frecuente, abordando diversos ejes: seguridad, cohesión social, 

empleo, vivienda y cultura. Asimismo, señaló que el objetivo de desarrollo del Proyecto Vallejo-i  es la 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-capitalino-comienza-a-eliminar-restricciones-en-actividades-economicas-20210613-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Desarrollo-del-proyecto-Vallejo-i-en-Azcapotzalco-a-revision-Margarita-Saldana-Hernandez-20210613-0062.html
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innovación industrial y el clúster empresarial, por lo tanto deberá de considerarse el establecimiento 

de unidades habitacionales en la zona industrial. 

 

Reapertura de planta potabilizadora en Iztacalco. 
Con una inversión de 24 millones de pesos y tras un año de trabajo continuo para solucionar los 

problemas de abastecimiento de agua, se ha reabierto la planta potabilizadora Ciudad Deportiva 2 en 

Iztacalco. La planta puede potabilizar 100 litros por segundo y se planea beneficiar a las colonias 
Granjas México, Ex Ejido de Magdalena Mixhuca, Ramos Millán y una parte de Agrícola Oriental. 
 

Ciudad de México la primera ciudad latinoamericana del futuro 
De acuerdo al diario Financial Times, la Ciudad de México fue reconocida como la primer ciudad 

latinoamericana del futuro ya que fue la ciudad que más proyectos de inversión extranjera directa 

recibió de la región con 353, de estos, la gran mayoría, el 68% se realizaron en servicios empresariales o 

actividades de venta, marketing y apoyo, además, fue la séptima ciudad del continente en la categoría 

de potencial económico.    

 

Se presenta programa de impulso Nafin Ciudad de México 
Arturo Herrera titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Claudia Sheinbaum jefa de 

gobierno, presentaron el programa "Impulso Nafin Ciudad de México" con el objetivo de detonar la 

recuperación económica de la capital por medio de créditos de la banca privada y la banca de 
desarrollo que impulsen a las pequeñas y medianas empresas. Fadlala Akabani titular de la Secretaría 

de Desarrollo Económico indico que se repartirán 2,720 millones de pesos para beneficiar a 2000 

pequeñas y medianas empresas.  

 
Unidades de apoyo de la guardia nacional para emergencias en la Ciudad de México 

La guardia nacional presento la Nueva Unidad de Apoyo en Situaciones de Emergencia con el fin de 

apoyar cualquier situación de desastre en la capital del país. En dicha unidad se encuentra un equipo 
de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, bomberos, paramédicos, vigilancia y seguridad 

perimetral, entre otros. 

 
Graduación de la generación 277 de la Universidad de policía 

Claudia Sheinbaum encabezo la graduación de la generación 277 del curso básico de Formación 

Policial, aseguro que es un cuerpo distinto que cumple con una ética diferente a la de las épocas de 

corrupción y represión. Desde que inicio su administración se ha otorgado un aumento salarial del 9%, 
esto debido a que ya no hay corrupción y los recursos públicos se usan en lo fundamental dijo la 

mandataria. 

 

Gobierno capitalino descarta cierre de actividades económicas 

Pese a que se volvió a semáforo epidemiológico amarillo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, 

enfatizo que no se volverán a cerrar las actividades económicas, en cambio se continuara con el plan 
de reapertura; agrego que la prioridad será lograr que la economía se recupere y para poder regresar a 

semáforo verde es  importante el esfuerzo en conjunto de la sociedad y las autoridades.  

 

 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-CDMX-reabre-la-planta-potabilizadora-Ciudad-Deportiva-2-en-Iztacalco-20210615-0056.html
https://aristeguinoticias.com/2406/mexico/la-cdmx-primera-ciudad-latinoamericana-del-futuro/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sheinbaum-y-Herrera-presentan-el-programa-Impulso-Nafin-Ciudad-de-Mexico-20210623-0123.html
https://www.milenio.com/politica/cdmx-guardia-nacional-integra-unidad-apoyo-emergencias
https://www.milenio.com/politica/comunidad/policia-de-cdmx-hoy-cumple-una-etica-diferente-dice-sheinbaum
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-de-la-CDMX-descarta-cierre-de-actividades-economicas-20210620-0076.html
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Ciudad de México y Tabasco se unen por el bienestar de la Fauna silvestre 

El 23 de junio del 2021 se firma un convenio de colaboración, por parte de la Secretaria del Medio 

Ambiente de la CDMX,  través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna 

Silvestre, trabajará de manera coordinada con la Secretaría del Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climático del Estado de Tabasco. El cual contempla el intercambio de información y experiencias entre 

ambas dependencias, así como capacitaciones en el manejo de las diferentes especies silvestres, 

diseño de planes y programas e incluso intercambio de ejemplares. 
 

Firman alianza el Gobierno de la Ciudad de México y la escudería RED BULL a través de la SECTUR. 

Se firma una alianza estratégica con la marca global red bull, el cual tiene por objetivo promocionar los 
diferentes destinos turísticos nacionales de 160 países. El secretario de Turismo Miguel Torruco 

Marqués precisó que con este propósito se llevará a cabo un serial que recorrerá seis entidades 

federativas: Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. 

 
El gobierno de la CDMX realiza el primer encuentro de negocios de moda y diseño 

Se llevo a cabo el primer encuentro de negocios virtual “Moda y diseño”. Con esto la ciudad de México 

tiene como objetivo impulsar   y fomentar la industria del vestido y el consumo local que incorporan 
innovaciones tecnológicas y generan un impacto ambiental La industria textil y del vestido es, sin 

duda, de los sectores económicos más dinámicos, año con año se renuevan para adaptarse a las 

nuevas tendencias, al mismo tiempo que innovan en sus sistemas de producción. Por ello, es 
primordial para la SEDECO, proporcionar espacios y foros que impulsen la creación de cadenas de 

valor para su desarrollo y consumo local” indicó el titular de la Sedeco. 

 

En la CDMX deberán usar material reciclado las construcciones públicas y privadas 
Según la norma NADF-007-2013, las empresas del ramo de la construcción deberán tener un plan de 

manejo de residuos que priorice el uso de materiales provenientes de procesos de reciclaje. 

El objetivo de estos planes es minimizar la generación y maximizar la valoración de residuos sólidos 
urbanos y residuos de manejo especial, bajo criterios de eficiencia ambiental tecnológica, económica y 

social; con esto Banquetas, ciclopistas y andadores de la Ciudad de México se construirán con material 

reciclado en beneficio del medio ambiente. 
 

Sheinbaum apuesta por la inversión privada para reactivar la economía 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informo que mantiene reuniones con el sector privado de 

la capital para impulsar la reactivación económica, cultural y social. Aseguro diferentes proyectos para 
implementar con alianza del sector privado a partir del segundo trimestre del año. 
 

 

https://www.diariopresente.mx/tabasco/suman-esfuerzos-gobiernos-de-ciudad-de-mexico-y-tabasco-por-el-bienestar-de-la-fauna-silvestre/292498
https://www.msn.com/es-mx/noticias/otras/escuder-c3-ada-red-bull-firma-alianza-con-gobierno-de-m-c3-a9xico-a-trav-c3-a9s-de-la-sectur/ar-AALkGiU?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/realizan-primer-encuentro-de-negocios-moda-y-dise-c3-b1o-en-cdmx/ar-AALrKGv?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/construcciones-p-c3-bablicas-y-privadas-deber-c3-a1n-usar-material-reciclado-en-cdmx/ar-AALrC6a?ocid=BingNewsSearch
https://www.contrareplica.mx/nota-Va-Sheinbaum-por-inversion-privada-para-reactivar-la-economia-202124612
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