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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    03 mayo – 07 mayo de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) 

El INEGI da a conocer el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta con el 

Banco de México el cual mostró en abril de 2021 un aumento mensual de 1.6 puntos con datos ajustados por 
estacionalidad. En el mes que se reporta, se presentaron alzas mensuales con cifras desestacionalizadas en los 

cinco componentes que lo integran. En su comparación anual, en el cuarto mes de 2021 el ICC avanzó 10.2 
puntos en términos desestacionalizados. 

 

 

Tipo de cambio  

En esta semana se cumplen 10 semanas en el que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su 

tendencia de apreciación. Analizando la semana 18 del 2021 (misma que va del 03 al 07 de mayo), se 

puede observar una apreciación equivalente al 1.3%, y a lo largo del presente año, la tendencia general 

muestra una depreciación de .4%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se 
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encontraba en $24.1 pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $19.9, lo que representa una apreciación 

de 17.2%. Desde la primera semana de marzo (momento en que inició la tendencia de apreciación), la 
tasa de apreciación de nuestra moneda respecto al dólar ha sido de 3.3%. 

 
II.- Noticias relevantes  
 

Ciudad de México pasa a semáforo amarillo. 

Después de haber analizado la caída en varios indicadores, se ha anunciado que la capital del país 

pasa a semáforo epidemiológico amarillo. La tasa de ocupación hospitalaria se ubica en 16.5% 

además de que la tasa de positividad de pruebas COVID se encuentra en 5.8% 

 

Campaña de vacunación a personas de 50-59 años 
En esta fase de vacunación, se estima beneficiar a 254,613 personas en la Ciudad de México iniciando 
en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. 

 
Congreso de la CDMX recibe informes de la Cuenta Pública 2020. 

Durante el ejercicio presupuestal del 2020, la Ciudad de México recibió 232,415.8 millones de pesos por 
concepto de ingreso del sector público, lo que significo 2560 millones de pesos menos con respecto al 

2019. Los legisladores también revisaron el Informe trimestral enero-marzo 2021donde se encontró 
que los ingresos totales del gobierno de la ciudad se ubicaron 3.8% por debajo de lo estimado.  
 

Claudia Sheinbaum resalta que metro de la CDMX no ha tenido recortes presupuestales 

Luego del incidente acontecido este lunes en la línea 12 del metro la jefa de gobierno Claudia 

Sheinbaum indico que el sistema de transporte colectivo no ha tenido recortes presupuestales este 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/05/07/lo-logro-cdmx-pasara-a-semaforo-amarillo-la-proxima-semana/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-iniciara-la-vacunacion-contra-Covid-19-a-personas-de-50-anos-en-cuatro-alcaldias-20210501-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Congreso-de-CDMX-recibe-informes-de-la-Cuenta-Publica-2020-20210504-0125.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Metro-de-CDMX-no-ha-tenido-recortes-presupuestales-ni-subejercicios-Sheinbaum-Pardo-20210504-0101.html
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año en cambio destaco que se ha hecho una inversión histórica en la línea 1; indico que a la línea 12 

una empresa francesa era la que se encargaba de revisar que estuviera bien.  
 

El mercado de oficinas se reinventa en México 
Los directivos en México de Colliers observaron que derivado de la crisis económica del año pasado 

existía un exceso de oferta en el mercado oficionario en las principales ciudades del país incluida la 

CDMX, por lo que buscan ofrecer alternativas adaptando las oficinas a espacios de uso mixto. Sin 
embargo, los directivos ven optimistas la reactivación económica en la CDMX ya que prevén una 

recuperación en los indicadores del mercado que irán en sintonía con el avance del programa de 
vacunación.  

 
Derrama económica en la CDMX de 2147 millones de pesos por día de las madres 

Se prevé que los capitalinos gasten en promedio este día 716 pesos, esto es por la reactivación 

económica que ya está sucediendo en la ciudad. Aunque según la Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de la CDMX esta cifra de 2147 millones de pesos aún se encuentra un 35% por 

debajo de la cifra del año 2019.  
 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-mercado-de-oficinas-se-reinventa-en-Mexico-Colliers-International-20210504-0123.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/06/como-festejaras-a-tu-mama-se-preve-que-capitalinos-gasten-716-pesos-en-promedio/
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    10 mayo – 14 mayo de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial de la Ciudad de México 

El INEGI da a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, el cual 
muestra una ligera caída en comparación con el mes previo, dentro de las actividades secundarias el 

sector 21 correspondiente a la minería fue el que mayor índice mostro, seguido del sector 22 que 

corresponde a la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final, después el sector 23 de la construcción y al último el 31-33 que 

corresponde a las Industrias manufactureras. 

 

 

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México 

Se da a conocer mediante el INEGI, la Inversión Fija Bruta, la cual representa los gastos realizados en 
Construcción y en Maquinaria y Equipo de origen nacional e importado registró un incremento en 

términos reales de 2.4% durante febrero de 2021 respecto al mes inmediato anterior, con cifras 

desestacionalizadas, en comparación anual, la Inversión Fija Bruta se redujo 3.5% en términos reales. 
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INVERSIÓN FIJA BRUTA DURANTE FEBRERO DE 2021 

Concepto Variación mensual  Variación anual 

Inversión Fija Bruta 2.4 (-)     3.5 

Construcción 2.6 (-)     6.7 

Maquinaria y Equipo 1.5 1.6 

Nacional     (-)   1.9  (-)   10.9 

Equipo de transporte (-)   2.1 (-)   16.7 

Maquinaria, equipo y otros bienes (-)   1.5 (-)     2.8 

Importado 1.9 4.3 

Equipo de transporte 5.1 (-)   24.4 

Maquinaria, equipo y otros bienes 1.6 10.2 

*Cifras desestacionalizadas por componente 

Fuente: Elaborado con datos del INEGI 

 

Tipo de cambio  

En esta semana se cumplen 11 semanas en el que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su 

tendencia de apreciación. Analizando la semana 19 del 2021 (misma que va del 10-14 de mayo), se 

puede observar una apreciación equivalente al 0.2%, y a lo largo del presente año, la tendencia general 
muestra una depreciación de .02%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se 

encontraba en $24.3 pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $19.8, lo que representa una apreciación 

de 18.2%. Desde la primera semana de marzo (momento en que inició la tendencia de apreciación), la 

tasa de apreciación de nuestra moneda respecto al dólar ha sido de 3.7%. 
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II.- Noticias relevantes  
 

Manifiesto de reactivación económica COPARMEX CDMX 

 Con la presentación de sus preocupaciones por la situación económica actual, y ante la inminente 

llegada de la temporada electoral la Confederación Patronal de la República Mexicana, presenta un 

manifiesto en la Ciudad de México compuesto por tres ejes en la que propone un trabajo en conjunto 
con la iniciativa privada y pública, mismo que pretende impulsar la reactivación económica desde 

estos ámbitos. 

 
Preparación de escuelas para regreso a clases presenciales 

La Jefa de Gobierno ha dado inicio a un programa de mantenimiento a las escuelas que se encuentran 

en la Ciudad de México. Este programa tiene un presupuesto aproximado de $2,057 millones de pesos 
y además se buscarán donaciones de material de limpieza en instituciones privadas. Asimismo, se 

recalcó que no habrá regreso a clases a menos que el semáforo epidemiológico en color verde. 

 

Inicia vacunación para mujeres embarazadas en CDMX 
El miércoles pasado, el gobierno de la ciudad de México inicio vacunación para las mujeres 

embarazadas, el gobierno detallo que es parte de la fase 11 del Plan Nacional de Vacunación, la jefa de 

gobierno Claudia Sheinbaum definió a este sector de la población como "prioritario". 
 

BANXICO mantiene su tasa clave con el fin de regresar la inflación a 3% 

En la junta de este jueves 13 de mayo, Banco de México fijo su tasa de interés en 4% con el propósito 
de decrecer la inflación a los niveles de 3%, la junta dijo que las expectativitas de corto plazo de la 

inflación aumentaron para este año; mientras que las de mediano y largo plazo se mantuvieron 

estables. 

 
Turismo aportara a la recuperación económica de CDMX 

El secretario de turismo Carlos Mackinlay cree firmemente que el sector turismo dará la cara para 

recuperar el crecimiento económico de la CDMX y del país. En la entrega de la medalla "Embajador 
turístico de la Ciudad de México 2020” reconoció las aportaciones para hacer de capital del país un 

atractivo turístico por cada una de las personas que recibieron la medalla.  

 
Ciudad de México: el bastión económico 

La capital del país es la que concentra la mayor cantidad de inversión extranjera directa y la que más 

aporta al PIB. El secretario de desarrollo económico, Fadlala Akabaní, enfatizo que para contrarrestar 

el impacto económico derivado de la pandemia, el gobierno capitalino ha entregado 190 mil créditos y 
dijo que en la ciudad no hay rompimiento de las cadenas productivas.  
 

https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/preparan-escuelas-en-cdmx-para-regreso-a-clases-presenciales/
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/vacunacion-a-mujeres-embarazadas-podria-iniciar-en-alcaldia-cuauhtemoc-sheinbaum/
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/banco-central-de-mexico-mantiene-su-tasa-clave-ante-la-necesidad-de
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/13/capital/turismo-aportara-a-la-recuperacion-economica-de-la-cdmx-mackinlay/
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/ciudad-de-mexico-retorno-del-bastion-economico/
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    17 mayo – 21 mayo de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el primer 

trimestre del 2021, los resultados que presentan son ajustados a los resultados del Censo de Población 
y Vivienda 2020. 

Principales resultados son: 

 Población Económicamente Activa de 55.4 millones de personas, lo que significó una 

disminución de 1.6 millones de personas en comparación con el primer trimestre de 2020. 

 La Población Ocupada fue de 53 millones de personas. 

 La tasa de desocupación aumentó 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 3.4 a 4.4% a nivel 

nacional 

Para la Ciudad de México los principales resultados durante el primer trimestre fueron: 

 La Población económicamente activa aumentó el 7% con respecto al mismo periodo del 2020. 

 La Población Ocupada fue de 3,8 millones de personas, lo que representa el 93% de la PEA 

activa. 

 Por sector de actividad, donde se concentra mayor población ocupada fue el de servicios con el 

62.4%, seguido del comercio con el 20.8% y la industria manufacturera con el 10.1%. 

 

Indicador Oportuno de la Actividad Económica (abril 2021) 
Mediante el Indicador Oportuno de la Actividad Económica, se estima una variación del Indicador 

Global de la Actividad Económica para el mes de abril con respecto al mismo mes del 2020 de 20.6%. 

Por actividades, la variación anual esperada de las actividades secundarias al mes de abril de 2021 es 
de 34.5% y para las terciarias de 16.4%. 

 

 Tipo de cambio 

En esta semana se revertió la tendencia de apreciación peso dólar, así que la semana número 20 del 
2021 termina con una depreciación equivalente al 0.7%. Debido a ello, a lo largo del presente año, la 

tendencia general muestra una depreciación de .53%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio 
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del año anterior, se encontraba en $23.0 pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $20.0, lo que 

representa una apreciación de 13.1%.  

 

II.- Noticias relevantes  
 

Regreso a clases presenciales 
La Jefa de Gobierno ha anunciado al regreso a clases presenciales de forma voluntaria para el 
siguiente 7 de junio. Esto será para los Institutos de Media Superior (IEMs) y el Instituto de Educación 

Superior Rosario Castellanos. Asimismo, recalcó que este regreso será de forma escalonada y 
cubriendo todos los protocolos sanitarios vigentes. Por su parte, la decisión del regreso a clases 

presenciales de la UNAM, IPN y UAM estará en manos de sus respectivas autoridades. 

 

Alianza para créditos para MIPYMES en Ciudad de México 
En el sentido de apoyar a la reactivación económica, la COPARMEX y el Banco Santander han creado 
una alianza para ofrecer al menos 5,000 créditos a micro, pequeñas y medianas empresas con 

reducciones en las tasas de interés (que pueden ampliarse a 60 meses) y en la comisión de apertura. 
Estos beneficios son para las Mipymes asentadas en la Ciudad de México y no se limita al ofrecimiento 

de crédito, sino también con terminales de punto de venta, seguros y paquetes transaccionales, entre 
otros. 

 
Continúa campaña de vacunación 50-59 años 
Esta semana dio inicio a la fase de vacunación a personas de 50-59 años y al mismo tiempo se 

continuó vacunando a maestros dentro de la Ciudad de México. La vacuna que se está aplicando en 
las Alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, es la Sputnik V, lo cual implica que su 

segunda dosis tendría que aplicarse en un lapso no mayor a 60 días. 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/21/capital/regreso-a-las-aulas-el-7-de-junio-tambien-aplica-para-prepas-capitalinas/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Santander-se-alia-con-Coparmex-para-dar-creditos-a-pymes-de-la-CDMX-en-condiciones-preferenciales-20210518-0067.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-inicia-la-vacunacion-contra-Covid-19-a-personas-de-50-a-59-anos-en-cuatro-alcaldias-20210519-0150.html
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Reactivación de Conciertos y exposiciones en la Ciudad de México 

Debido a la continuidad del semáforo epidemiológico amarillo, se ha decidido reactivar los conciertos 
en espacios abiertos y con un aforo máximo del 25%. Se deberán de mantener las medidas básicas 

sanitarias y dentro de los palcos habrá como máximo 8 personas. 
 

Gobierno de la CDMX realiza adecuaciones para que metrobus opere en Avenida Tláhuac 

Andrés Lajous Loaeza titular de la Secretaría de Movilidad informo que se están construyendo 
estaciones provisionales en Av. Tláhuac esto con el fin de sustituir la operación de la línea 12 del metro; 

aseguro que se están capacitando a operadores del metrobús para atender la movilidad de los 
usuarios en estas estaciones,  así mismo Claudia Sheimbaum, jefa de gobierno indico que el Instituto 

para la Seguridad de las Construcciones ha terminado de revisar el tramo subterráneo de la línea y 
ahora le toca al Instituto Mexicano del Transporte analizar la información obtenida.  

 

IMSS y CDMX concluyen que ivermectina reduce riesgo de hospitalización por Covid-19 

El gobierno de la Ciudad de México y el IMSS, concluyeron de un análisis estadístico que los pacientes 

tratados con este medicamento tuvieron un 68% menos de probabilidad de ingreso al hospital.; 
mientras tanto la secretaria de Salud de la CDMX, Oliva López Arellano, puntualizó que no se 

presentaron reacciones graves a la ivermectina, que ya había sido utilizada en el país para atacar 
enfermedades parasitarias.  

 

Gobiernos locales deben incluir estudios de datos para mejorar movilidad 
Durante el evento Intertraffic México Digital Xperience llevado a cabo en CDMX, se llegó a la conclusión 

de que es necesario que las autoridades locales apuesten por las nuevas tecnologías, así como por la 
recopilación de datos por medio del big data y la telemetría, esto para mejorar la movilidad en las 

principales ciudades del país, un ejemplo es el que está llevando a cabo la Ciudad de México en el STC 
metro con el rastreo de casos de COVID-19. 
 

Premio Nacional de Exportación 2020 
La secretaria de economía, Tatiana Clouthier entrego el Premio Nacional de Exportación 2020, a tres 

empresas destacadas en el rubro de las exportaciones, destaco que dos de ellas están dirigidas por 
mujeres. Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior indico en la 

misma ceremonia que México requiere incorporar a más pequeñas y medianas empresas en las 
cadenas de producción nacional, ya que las exportaciones han sido históricamente uno de los 
principales motores de la economía mexicana. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-permanece-en-semaforo-amarillo-se-reactivan-los-conciertos-solo-en-espacios-abiertos-con-palcos-20210521-0054.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-CDMX-realiza-adecuaciones-para-que-el-Metrobus-opere-en-Avenida-Tlahuac-20210519-0103.html
https://www.forbes.com.mx/imss-cdmx-ivermectina-reduce-riesgo-hospitalizacion-covid-19/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobiernos-locales-deben-incluir-estudio-de-datos-para-mejorar-movilidad-20210520-0151.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SE-da-a-conocer-ganadores-del-Premio-Nacional-de-Exportacion-2020-20210520-0071.html
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    24 mayo – 28 mayo de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Índice de Confianza del Consumidor 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Índice de Confianza del 
Consumidor al mes de abril de 2021.Este indicador muestra la percepción de los consumidores respecto a la 

demanda de bienes y servicios considerando su situación actual y comparándola contra su situación hace doce 

meses y de cómo estima será su situación económica dentro de un año.  

El indicador nos permite considerar los efectos que tendrán estas perspectivas sobre la demanda de 

determinados bines y servicios, sobre todo de aquellos que son bienes de consumo duradero, los que se 
compran a crédito y los servicios de una gama superior a los básicos. Índice de Confianza del Consumidor, al 

mes de abril de 2021, reporta 42.37 puntos, esto es 1.55 más que el mes anterior y 10.21 puntos más que el 

mismo mes de 2020. 

 
 

Tipo de cambio 

En esta semana continuó la tendencia de depreciación de nuestra moneda respecto al dólar, la semana 21 
termina con una con una depreciación equivalente al 0.4%, incluso menor a la anterior en 3 puntos bases. 

Debido a ello, a lo largo del presente año, la tendencia general muestra una depreciación de .50%. Por otro lado, 
si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se encontraba en $22.2 pesos por dólar y hoy, lo 
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encontramos a $19.9, lo que representa una apreciación de 10.1%. El panorama de incertidumbre económica 

internacional en América está mostrando signos de recuperación aludidos al control de la pandemia a través de 

los procesos de vacunación que han mostrado su efectividad en el último mes. 

 

II.- Noticias relevantes  
 
 

CDMX prevé repunte económico por F1 y otras actividades en la segunda mitad del año 

Autoridades de la Ciudad de México prevén que con el cambio de semáforo amarillo a verde en los 

próximos meses, repunten las actividades económicas. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum 

informo que  desde que la capital cambio de semáforo naranja a amarillo se han visto recuperados 
algunos sectores como construcción, comercio, servicios y turismo. Se espera según autoridades 

federales que para Octubre la mayoría de los adultos estén vacunados y se puedan llevar acabo 

eventos masivos como "El Gran Premio de México" y el festival de día de muertos.  

 
Dará gobierno capitalino cursos para captar agua de lluvia en los hogares 

La Secretario de Desarrollo Económico (SEDECO) en conjunto con la Secretaria del Medio Ambiente 

(SEDEMA) del gobierno de la Ciudad de México, darán cursos de capacitación a mujeres y hombres 
para la instalación de equipos recolectores de agua de lluvia en los hogares; las fechas en las que se 

llevaran a cabo serán del 28 de junio al 10 de septiembre. 

 
Inicia vacunación de personas de 40 a 49 años en junio 

El gobierno federal anuncio este viernes el inicio de la vacunación en personas de 40 a 49 años de edad 

para inicios de junio. La meta es vacunar contra el coronavirus a 11.4 millones de personas en total, lo 

que corresponde al 70% de la población en este rango de edad. Hasta el 27 de mayo de este año 
habían más de 20 millones de personas vacunas y 11 millones de estas tienen ya el esquema completo 

de vacunación.  

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/05/27/cdmx-preve-repunte-economico-por-f1-y-otras-actividades-en-segunda-mitad-de-2021
https://lucesdelsiglo.com/2021/05/27/dara-cdmx-cursos-para-captar-lluvia-en-hogares-cdmx/
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/05/28/vacunacion-covid-a-personas-de-40-a-49-anos-inicia-en-primera-semana-de-junio/
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Vuelven los conciertos a Ciudad de México con sana distancia 

A partir del 15 de junio, volverán los conciertos masivos a la CDMX; aunque estos solo podrán realizarse 

en recintos abiertos y con un 25% de su capacidad. Otra medida que se seguirá utilizando en los 
eventos es el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, la salida del evento será de forma 

escalonada y todo personal participante deberá contar con una prueba de antígenos negativa.  

 
Recuperación económica en la Ciudad de México tras COVID-19  

Esta semana, la titular de la Secretaría de Finanzas Luz Elena González, dio a conocer cifras de 

recuperación económica de la Ciudad de México, en donde destacan la Inversión Extranjera Directa 
que creció 2.4 veces más que el trimestre anterior y representa el 18.4% del total nacional. Asimismo, 

destacó que la población ocupada creció a una tasa de 5.3%, además de destacar la solidez del sector 

de construcción y del comercio. 

 
Medidas protocolarias por semáforo amarillo  

De acuerdo con la Gaceta Oficial, las fiestas infantiles podrán tener un aforo máximo de 50 personas, 

los centros de exposiciones podrían tener una concurrencia del 30% de su capacidad así como las 
oficinas corporativas.  

Se notificó que a partir del martes 15 de junio podrían iniciar los conciertos al aire libre, con un aforo 

de 25% y de 8 personas por palco. Por último, también se prevé que para el 4 de junio se daría el 
anuncio de que la capital podría pasar a color verde el semáforo epidemiológico. 

 

Beneficios de la cancelación de concesiones por servicio de agua 

Con el nuevo control del Gobierno Capitalino del cobro de servicio de agua potable se espera la 
recaudación de 350 millones de pesos por año, además una recuperación de adeudo de 779 millones y 

la funcionalidad  de 8,600 puntos de servicios (adicionales a las alternativas digitales) distribuidos en la 

entidad federativa para el pago oportuno. 
 

Reducción hospitalaria permite aumentar aforo en ciertas actividades 

Debido a que continúa el proceso de estabilidad en los hospitales de la Ciudad de México, se ha 
aumentado el porcentaje de aforo a 50% en gimnasios, restaurantes, museos, bibliotecas, acuarios, 

boliches, auto cinemas y casinos. Asimismo, se informa que de 70 mil pruebas de COVID que se han 

aplicado en farmacias, sólo el 7.8% resultaron positivas. 

 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/vuelven-conciertos-cdmx-palcos-sana-distancia/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/economia-cdmx-presentan-cifras-recuperacion-covid-19
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Semaforo-amarillo-que-medidas-se-implementaran-en-CDMX-a-partir-del-24-de-mayo-20210523-0054.html
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/cancelar-concesiones-por-servicio-de-agua-significara-un-ahorro/
https://www.adn40.mx/ciudad/restaurantes-aforo-50-cdmx-erv
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