Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
04 enero- 08 enero de 2020
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante diciembre 2020)
El INEGI da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del último mes de 2020, el
cual registró un alza de 0.38% respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación de 3.15%.
El índice de precios subyacente tuvo un incremento mensual de 0.55% mensual y de 3.80% anual, el
índice de precios no subyacente disminuyó -0.13% mensual y a tasa anual creció 1.18%.

Unidad de Medida y Actualización (2021)
El INEGI, da a conocer el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual es la unidad de
cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, que tendrá
vigencia durante 2021. El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos
mexicanos, valor mensual es de $2,724.45 pesos mexicanos y el valor anual de $32,693.40 pesos
mexicanos.
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II.- Noticias relevantes
México crecerá 3.7%, Banco Mundial
La economía de México se recuperará para el 2021, con un crecimiento de 3.7 por ciento, según
estimaciones del Banco Mundial, esta recuperación se debe en gran parte a la mejora de las
exportaciones mexicanas y la menor incertidumbre sobre el acuerdo comercial México-Estados Unidos
y Canadá (T-MEC).
Tenencia CDMX 2021
Ante la situación económica, el Gobierno de la Ciudad de México, otorgará el 100% de descuento al
pagar el refrendo durante el primer Trimestre del año, para esto, los contribuyentes deberán cumplir
con ciertos requisitos entre ellos; que el vehículo no exceda el valor de 250,000 pesos, incluido el IVA y
una vez aplicado el factor de depreciación.
Descuentos en distintos servicios y pagos de impuestos
El Gobierno de la Ciudad de México, con el inicio del año, otorga algunos descuentos en distintos
servicios y pago de impuestos, estos se podrán aprovechar durante las primeras semanas de 2021, si el
pago del predial se realiza en enero, se tendrá derecho a una reducción del 10% y si se paga en el mes
de febrero la reducción será del 6%. El Código Fiscal aprobado incluye incentivos fiscales a las
empresas que “hagan reciclaje de residuos, hagan procesamiento de parte de los residuos sólidos”.
Nuevos precios de Pasaporte
Como cada año, el precio para tramitar el pasaporte ha cambiado, el Director General de Delegaciones
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió los nuevos costos vigentes para el trámite a
partir del 01 de enero de 2021; el Pasaporte con vigencia de 1 año es de 645 pesos, el de 3 años es de
1,345 pesos, el de 6 años es de 1,845 pesos y el de 10 años es de 2,840 pesos.
Senermex y México
La filial de la empresa española SENER (Senermex) asesorará proyectos en México, a finales de
diciembre, obtuvo un contrato por 63.2 millones de pesos para realizar estudios que fundamentarán el
sistema Chalco- Santa Marta, que conectará con la línea A del Metro Pantitlán-La Paz, con una
inversión total de 17,260 millones de pesos.
Inversión para el AICM
Como parte del plan de modernización, el Gobierno federal invertirá durante el 2021 más de 118
millones de pesos para mejoras en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, algunas de
estas mejoras serán en sistemas electrónicos, equipos y áreas operacionales. El AICM expreso que
también se invertirá en la compra de activos que son utilizados para el mantenimiento de pistas, calles
de rodaje y plataformas.
Premio al programa Pilares
El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otorgó el Premio Construir
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Igualdad, en la categoría para mega ciudades, ciudades grandes y medianas, al Programa de Puntos
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México.
Programas de apoyo social
El Gobierno de la Ciudad de México, apoyado por instituciones federales y locales, implemento
protocolos con el objetivo de evitar la propagación y contagios del coronavirus en la población
vulnerable, los programas y apoyos emergentes se repartieron a personas en situación de calle,
desempleados, artesanos indígenas, entre otros.
Condonación fiscal para restaurantes
El Gobierno de la Ciudad de México, anunció condonación fiscal en las nóminas de los restaurantes
durante el mes de enero, beneficiará a 2,267 contribuyentes y grupos empresariales y se tomaran en
cuenta a 62,104 trabajadores del mismo ramo, la condonación se aplicará automáticamente al
momento de presentar la declaración de impuestos (más tardar el 17 de febrero).
Se extiende semáforo rojo por Covid-19
Ante el incremento de casos de Covid-19, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo rojo del 11 al
17 de enero, ya que hubo incrementos de casos Covid-19 en la Ciudad, también se da a conocer que
habrá apoyos como el de reducción de impuestos sobre nómina para pequeños negocios del Centro
Histórico.

3

Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
11 enero - 15 enero de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicador Mensual de la Actividad Industrial
El INEGI, da a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) para el mes de noviembre
2020, el cual se incrementó 1.1% en términos reales en el penúltimo mes de 2020 respecto al mes
previo, con base en cifras desestacionalizadas. En comparación anual, la Producción Industrial
retrocedió -3.3% en términos reales en el mes de noviembre.

También se da a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, en
donde la Ciudad de México por actividad economica, muestra un ligero aumento en comparacion con
el mes previo.
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II.- Noticias relevantes
Inicia vacunación masiva contra COVID-19
El día martes 12 de enero, inicio la vacunación masiva en las 32 entidades del país, se espera que se
terminé de vacunar al personal de salud a finales de enero, para después comenzar a vacunar a los
adultos mayores de 80 años y más siguiendo con las otras edades hasta llegar a toda la población.
Servicio del Metro, Líneas 1, 2 y 3.
La titular del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, señaló que se estima que se reactive
el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 hasta la última semana de enero. El dirigente sindical del Sistema de
Transporte, señaló que si los transformadores que se quemaron por el incendio en el Puesto Central
de Control no están tan dañados, el servicio en estas líneas se normalizará en unos días.
Inversión en la CDMX por la Fibra Prologis
Fibra Prologis, compró dos propiedades por una inversión de 54.4 millones de dólares, lo que significó
su quinta adquisición de este año, pese a la pandemia generada por el Covid-19, en junio anunció una
inversión por 202.3 millones de pesos para comprar dos propiedades logísticas que suman 139,860
pies de espacio urbano y logístico en la CDMX y Guadalajara.
Nuevas rutas aéreas
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, anunció que, como parte de la reactivación
económica, se sumaran nuevas rutas aéreas en el cambio hacia la nueva normalidad, los destinos son
desde la CDMX hacia; Acapulco, Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad obregón, Chetumal, Chicago,
Los Mochis, Tampico, Veracruz, La Paz, Dallas For Worth, Los Ángeles, Houston y San Antonio.
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Industria cervecera
Tras una caída en los meses de junio y julio del 2020 por la emergencia sanitaria, la producción de
cerveza ya está por encima de los niveles previos, registró un ritmo de recuperación más rápido que la
actividad económica en general.
Restauranteros abrirán
Los dueños de restaurantes en la Ciudad de México, abrirán para dar servicio en los locales, aseguran
que abrirán con todos los protocolos de Mesa Segura que ha publicado la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
Gobierno de la CDMX y Restauranteros
Los establecimientos con el giro de restaurantes, señalan que, para no cerrar definitivamente,
reabrirán sus puertas a pesar del color del semáforo epidemiológico, el Gobierno de la Ciudad, aseguró
que se dialogará con ellos y se precisó que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) se
cerciorará que estén cumpliendo con las medidas sanitarias.
Reapertura de restaurantes
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer algunos de los detalles de esta
primera reunión, donde destacó un primer acuerdo, en el cual dijo “Se debe buscar el justo equilibrio
entre las necesidades de salud y las necesidades económicas de las empresas, sin poner nunca en
riesgo la salud de los habitantes y la población”.
Apps de entrega de comida
La jefa de gobierno, informó de una reunión con los representantes de las aplicaciones de servicio de
comida (Uber Eats, Rappi y Didi Foods) que son utilizadas por los restaurantes para hacer entrega de
comida a domicilio, con el fin de llegar a un acuerdo para bajar el cobro de comisiones.
Acuerdo sobre rentas en el Centro Histórico
Las Autoridades capitalinas informaron que ya lograron un acuerdo con la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios (Ampi), para aplicar los descuentos a las rentas en el Centro Histórico y en
otros puntos de la Ciudad de México. Se podrán reducir los incrementos de renta correspondiente a las
renovaciones de contrato, y disminución en los montos para los nuevos arrendamientos.
Lanzan campaña para reducir fiestas y reuniones
La Ciudad de México y empresarios, lanzan campaña con el fin de reducir fiestas y reuniones ante ovid19, con el objetivo de hacer un llamado a la ciudadanía a no organizar fiestas o reuniones para bajar la
curva de contagios de covid-19 en la Ciudad.
PILARES
El Gobierno de la Ciudad de México, lanzó la convocatoria por medio de la Gaceta Oficial de la CDMX
para las Ciberescuelas en Pilares, en la que se ofrece empleo a talleristas, monitores, administrativos y
docentes. Los sueldos son de 7 mil a 9 mil pesos, dependiendo el puesto que se cubra.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
25 enero – 29 enero de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Producto Interno Bruto (Cifras al IV Trimestre 2020)
El INEGI, da a conocer los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto del último
trimestre del año, los cuales muestran un aumento de 3.1% en términos reales durante el cuarto
trimestre respecto al trimestre anterior. En comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto
Interno Bruto mostró un retroceso de -4.5% respecto al mismo trimestre del año anterior.
Las estimaciones oportunas que dio a conocer el INEGI podrían cambiar respecto a las cifras
generadas para el PIB tradicional.

Indicadores de Empresas Constructoras (Cifras de noviembre 2020)
El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el
valor de la producción generado por las empresas constructoras mostró una reducción de -0.4% en
términos reales respecto al mes de octubre, cifras desestacionalizadas.
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Indicadores de Empresas Constructoras en la Ciudad de México (Cifras de noviembre 2020)
Con los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), durante el mes de
noviembre del 2020, el valor de la producción generado por las empresas constructoras para la Ciudad
de México, mostró un aumento del 11% con valores absolutos constantes respecto al mes de octubre.
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Indicador Global de la Actividad Económica (Cifras de noviembre 2020)
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró un aumento de 0.9% en términos reales
en el penúltimo mes del año pasado respecto al mes previo, con cifras desestacionalizadas. Por grupos
de actividad económica, las actividades Secundarias y las Terciarias mostraron un incremento del
1.1%, mientras que las actividades primarias aumentaron 0.2% durante noviembre de 2020.

II.- Noticias relevantes
Obras complementarias para Tren Suburbano
El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pactaron obras
complementarias para el Tren Suburbano en la línea Cuautitlán-Buenavista, con una inversión de 64
millones de pesos.
Pláticas para reabrir centros comerciales y tiendas departamentales
El director general del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark,
señaló que si el semáforo epidemiológico lo permite, la reapertura de los centros comerciales y las
tiendas departamentales sería el 1 de febrero, con sus debidos lineamientos.
Planes para las inversiones según la BMV
El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores indicó que la inversión privada es fundamental para el
crecimiento económico, por lo que el gobierno debe brindar confianza, certeza jurídica y estado de
derecho, con estos y algunos otros elementos ayudaran a invertir y a incentivar la economía.
Senderos seguros
El gobierno de la Ciudad de México informó que han habilitado 192 senderos seguros para mujeres con
una inversión de 330 millones de pesos, la meta del 2021 es contar con otros 324 senderos, con el
objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres que transitan en la capital.
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Reindustrialización de Vallejo
La Ciudad de México apuesta por la reindustrialización de Vallejo para la reactivación post pandemia,
por lo que la SEDECO, estima una inversión de 10 mil millones de pesos, el titular de la Secretaría
mencionó que están comprometidos con los trabajos de obra pública, como la restauración de la
avenida Ceylán e infraestructura hidráulica para motivar el interés de los empresarios de la zona.
Netflix alista sede en la CDMX
Netflix destinará más de 300 millones de dólares en más de 50 producciones originales, locales o
globales, filmadas en México, como parte del anuncio, señalo que abrirá una sede para América Latina
en la Ciudad de México este año y para finales de 2021 tendrá más de 100 empleados.
Museo Infantil
El próximo abril y con una inversión de 529 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México
construye el Museo Infantil y Juvenil (MIJY), que se ubicará en la alcaldía Iztapalapa, será operado por
la Secretaría de Cultura capitalina y sus instalaciones públicas brindarán actividades en beneficio de
los habitantes del Oriente de la Ciudad de México.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
18 enero – 22 enero de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicadores del Sector Manufacturero
El INEGI da a conocer que con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM), durante noviembre de 2020, el personal ocupado total del sector
manufacturero aumento 0.2% respecto al mes de octubre, cifras ajustadas por estacionalidad. En
comparación anual, el personal ocupado mostró una caída del -1.9% para el mismo periodo.

Empleos formales registrados ante el IMSS
La secretaría de Trabajo y Previsión Social, da a conocer los datos del empleo formal registrado ante el
Instituto Mexicano Seguro Social, durante diciembre se terminó la racha de cuatro meses de
reactivación del empleo, esta pérdida se debió en gran parte a la pandemia.
La caída para el mes de diciembre fue de 63 mil 056 empleos perdidos, en comparación con el mes
previo.
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II.- Noticias relevantes
Restaurantes abiertos a partir del lunes 18
Restaurantes del valle de México podrán recibir clientes en espacios abiertos como en terrazas,
respetando las medidas sanitarias, el consumo solo será hasta las 18:00 hrs, después de esa hora, se
tendrá sólo servicio para llevar.
Supermercados podrán abrir las 24 hrs.
Para evitar aglomeraciones, la Ciudad de México, podrá abrir los supermercados las 24 hrs, el Director
general de la Agencia Digital de Innovación Pública, señaló que no esta medida no es obligatoria, pero
es una opción para las “horas pico”.
Modelo de reapertura de restaurantes
Tras la apertura de los restaurantes como parte del programa Reactivar sin arriesgar, los trabajadores
en este sector se han puesto creativos para encontrar un lugar con las condiciones adecuadas para
operar, las autoridades están al pendiente de revisar el esquema, para incluirlo en los estados de
Puebla e Hidalgo.
México crecerá hasta 4% este año
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó que para este año la economía mexicana puede
crecer entre 3 y 4 por ciento, ante el posible anuncio de un plan de reactivación económica por parte
de la titular de la Secretaría de Economía (SE), por lo que el CCE confió en que el acuerdo sea
estructurado por la iniciativa privada.
Hospital Covid-19 en la GAM.
Grupo Modelo y Ciudad de México, anunciaron que abrirán un hospital de atención Covid-19 en la
alcaldía Gustavo A. Madero, con una inversión adicional de 250 millones de pesos entre el gobierno y la
cervecera, se retomarán los trabajos finales para que comience a operar el hospital.
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El presidente Andrés Manuel en la CDMX
El presidente Andrés Manuel López Obrador, retomará gira en la Ciudad de México cuando el semáforo
epidemiológico cambie y bajen los contagios por Covid-19, dijo que tiene mucho interés en retomar
esa gira de trabajo con la jefa de Gobierno.
App de la Tesorería CDMX
Durante la pandemia de Covid-19, que a la fecha sigue persistente y tras el confinamiento, para evitar
el aumento de casos, la ciudadanía ha optado por los tramites en línea, la app de la tesorería Ciudad
de México brinda el pago en línea del impuesto Predial, vigente, vencido y anticipado, Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto sobre Nóminas, Infracciones de Tránsito, Derechos por
Renovación de Tarjeta de Circulación, Derechos por Licencia de Conducir, Derechos por Suministro de
Agua, vigente, Certificaciones de Pago, Constancias de Adeudo, Pago por línea de captura.
Licitación para viaducto elevado
El Gobierno de la Ciudad de México publicará la licitación para el proyecto de viaducto elevado sobre
la avenida Ignacio Zaragoza, el objetivo de este proyecto es el de solucionar el congestionamiento vial
rumbo hacia la carretera a Puebla. La jefa de gobierno, estimó que la inversión de obra pública para
este año será similar a la del 2020, y se cuenta con un 90% de avance en los proyectos que se
comprometieron.
Startup latinoaméricana de vivienda
A mediados del 2020 en la Ciudad de México, la proptech Haus, aumentó seis veces su participación de
mercado y cuadruplicó la cantidad de casas vendidas mediante su plataforma en línea, también la
empresa desarrolló una plataforma para la comercialización de nuevos desarrollos, por lo que se
adapta a las ventas 100% digital de departamentos en pre-venta.
Sedeco CDMX y Procnie convenio energético
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y el Grupo Promotor de la Cámara
Nacional de la Industria Energética, firmaron un convenio de colaboración con el fin de implementar
programas y proyectos de energía en la capital del país.
Sedeco y la UAM para impulsar mipymes
La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma
Metropolitana, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de impulsar la investigación y
capacitación para la profesionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, con este
convenio se podrá crear estrategias para la cooperación entre los sectores educativos y
gubernamental.
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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.

1

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.
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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.
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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.
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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.
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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
Ciudad de
México

Población de
15 años y más
7,242,214

Población no económicamente
activa

Población económicamente activa
Total

Ocupada

Desocupada

Total

Disponible

No
disponible

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.
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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.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
22 febrero – 26 febrero de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicadores de Empresas Constructoras (Cifras durante diciembre de 2020)
El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).
Durante diciembre del año pasado el valor de la producción generado por las empresas constructoras
disminuyó -0.5% en términos reales frente al mes inmediato anterior, con base en cifras
desestacionalizadas. En comparación anual, el valor real de la producción de las empresas
constructoras registró una caída de -22.6%, el personal total descendió -19%.

Indicadores de Empresas Comerciales
El INEGI informa que, en el mes de diciembre de 2020, las Empresas Comerciales al por Mayor los
Ingresos reales por suministro de bienes y servicios registraron un incremento de 0.7% y el Personal
Ocupado total creció 0.1%, en tanto que las Remuneraciones medias reales pagadas se mantuvieron
sin cambio respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas.
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Producto Interno Bruto de México (Cifras durante el cuarto trimestre 2020)
Se dan a conocer los resultados del Producto Interno Bruto, los cuales indican un aumento del 3.3% en
términos reales en comparación con el tercer trimestre, en comparación anual, el PIB tuvo una caída
de -4.5% en el trimestre en cuestión con cifras ajustadas por estacionalidad. Durante el 2020 el PIB a
precios constantes registró una caída de -8.5% con relación a 2019, con series desestacionalizadas.

Sector

Variación % real
respecto al
trimestre previo

Variación % real
respecto al cuarto
trimestre de 2019

Variación % real
de 2020 vs 2019

PIB Total
Actividades Primarias
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias

3.3
-2.4
3.9
3.2

-4.5
4.9
-3.2
-5.2

-8.5
2
-10.2
-7.9

Fuente: Elaborado con datos del INEGI.

II.- Noticias relevantes
Centros comerciales y farmacias para realizar la prueba Covid-19
A partir del domingo 21 de febrero, los capitalinos podrán consultar en el sitio de pruebas de la CDMX,
las ubicaciones concretas de los puntos de aplicación de pruebas Covid-19. El Gobierno de la Ciudad
de México en colaboración con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) y la Asociación de desarrolladores inmobiliarios (ADI México), comenzaron a aplicar pruebas
rápidas de covid-19 gratuitas en 42 farmacias privadas y 10 centros comerciales.
Presidente de Argentina en la Ciudad de México
El mandatario sudamericano realiza una visita oficial en la Ciudad de México, participará como
invitado especial en la conmemoración del Bicentenario de la Promulgación del Plan de Iguala y del
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Día de la Bandera, la relación institucional entre México y Argentina cumplió 132 años en diciembre del
2020 y se enmarca en el Acuerdo de Asociación Estratégica suscrito en 2007, así como en los acuerdos
de Complementación Económica número 6 y número 55, en materia comercial.
Huésped distinguido
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México encabezó la ceremonia donde se galardonó al mandatario
argentino como huésped distinguido de la CDMX.
Estrategia para evitar filas en vacunación de adultos mayores
Se realiza la segunda etapa de vacunación para adultos mayores de 60 años o más, el lunes 22 de
febrero se anunciaron las alcaldías a donde sería destinadas las vacunas, además que se le diseñaría
una estrategia para que acudan por cita para que no hagan largas filas como se vivió en ocasiones
anteriores.
Juzgados remodelados
El Gobierno de la Ciudad de México, con una inversión de 8 millones de pesos, lleva a cabo la
remodelación en juzgados cívicos, que incluye la instalación del programa para el registro digital de
infractores para seguimiento en tiempo real.
El rascacielos más grande
Un nuevo y lujoso rascacielos se avecina a la Ciudad de México, proyecto que está a cargo del
arquitecto Fernando Romero y de la Constructora Grupo Xtra. El edificio se ubicará en un predio del
ingeniero Carlos Slim que mide 5 mil 481 metros cuadrados y está entre las calles Paseo de la Reforma,
Mariano Escobedo y Melchor Ocampo.
Financiamiento para Aeroméxico
La aerolínea Aeroméxico, recibió un financiamiento de 1,000 mdd que adquirió como parte de su
reestructuración financiera, la compañía al ser afectada por la caída de la demanda a causa del COVID19, solicitó en junio del 2020 dicho financiamiento.
Mecanismo de multas en la CDMX
Los automovilistas que invadan el carril del Metrobús serán acreedores a una sanción económica; así
lo dio a conocer el Gobierno capitalino mediante un comunicado. De acuerdo con el artículo 11,
fracción X del Reglamento de Tránsito de la CDMX, los automovilistas que invadan el carril del
Metrobús deberán pagar una multa económica que va desde los tres mil 585 a los cinco mil 378 pesos.
Aumentan testamentos en la Ciudad de México
La Ciudad de México es la entidad en donde más se realiza el trámite de testamento, sin embargo,
sigue siendo muy bajo el nivel de población que lo realiza, la mayoría de la población no realiza este
trámite porque considera que no es necesario o que no hace falta, debido a la falta de información del
documento y de una falta de cultura jurídica y de previsión entre ciudadanos.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
01 marzo – 05 marzo de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicadores de Confianza Empresarial (Cifras durante febrero de 2021)
Se dan a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial correspondientes a febrero del 2021, a
nivel sector, el indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas registró un avance de 0.7
puntos en el segundo mes de 2021 frente a enero, con cifras desestacionalizadas, el ICE del Comercio
se incrementó 1.4 puntos y el de la Construcción 0.7 puntos en igual periodo. En comparación anual, el
indicador de Confianza Empresarial por sector de actividad mostró un retroceso de -4.3 puntos para el
Comercio, para las Manufacturas de -2.7 puntos y el de la Construcción descendió -1.8 puntos durante
febrero de 2020.

Tipo de Cambio
Desde enero del 2021 al día de hoy, el tipo de cambio ha aumentado 1.4 pesos por dólar, lo que
implica una tasa de crecimiento de 6.6% en los primeros dos meses del 2021. Asimismo, cuando se

1

compara con el mismo día del año anterior (tasa de crecimiento anual), se observa un crecimiento
equivalente al 7.34%.

Fuente: Banco de México, tipo de cambio FIX.
*El tipo de Cambio FIX es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día
siguiente de la publicación en el DOF.

II.- Noticias relevantes
Marzo en Semáforo naranja
La Ciudad de México iniciará marzo en semáforo naranja bajo el lema de reactivar sin arriesgar y sin
bajar la guardia, por lo anterior hay más reaperturas y permisos para diferentes sectores como Cines y
teatros, Museos, Gimnasios y Juegos mecánicos.
Reabren Cines
Los Cines de la Ciudad de México reabrieron sus salas con aforos limitados después de más de dos
meses de cierre por la pandemia, la cual ha causado un golpe económico para dicho sector, el aforo
máximo permitido en las proyecciones es del 20%, por lo que algunos asientos y filas están
bloqueados, además se medirá la temperatura de los clientes y será obligatorio usar el cubrebocas y
gel antibacterial.
Vacuna CanSino
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que las primeras dosis de la vacuna de
CanSino contra Covid-19, que se envasan en México, estarán listas el sábado 6 de marzo, comentó que
los procesos de verificación de vacunas producidas en México se aplican con protocolos rigurosos del
mundo.
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Se podrá pagar pasaje de Metrobús con Tarjeta
El director general del Metrobús Roberto Capuano, dijo que a partir del mes de junio se implementará
un nuevo sistema de peaje en este medio de transporte, mediante el cual ya se podrán utilizar tarjetas
de crédito para la compra de Tarjetas de Movilidad Integrada.
Inauguración Línea 1 del Cablebús
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró las dos primeras estaciones
de la Línea 1 del Cablebús, que correrá de Cuautepec a Indios Verdes, la lía estará por completo en
operación el 20 de junio, aseguró que será accesible y durante un mes y medio, a partir del 04 de
marzo, el acceso será gratuito.
Inicia la segunda fase del Programa "Sembrando Parques"
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que este año terminará la segunda etapa
del Programa “Sembrando Parques”, mismo que tiene como objetivo ayudar a la restitución ecológica
y ambiental de nuevos lugares como el Parque de Huayamilpas y el Bosque de Tláhuac. Desde el 2019,
se han invertido cerca de 1,000 millones de pesos en el Programa.
Van 200,000 adultos mayores vacunados en CDMX
Olivia López Arellano, Secretaria de la Salud de la Ciudad de México, ha anunciado que, desde el inicio
de la campaña de vacunación, se han registrado 200,000 adultos mayores beneficiados con la dosis de
la misma.
Aumenta el apoyo económico emergente para trabajadores afectados por pandemia
El Gobierno de la Ciudad de México ha aumentado el número de beneficiarios del apoyo emergente
por $2,200 (se espera beneficiar a 50,000 personas más), en Servicios de Preparación de Alimentos,
Bebidas y Personas Trabajadoras que elaboran y venden artesanías, con el objetivo de combatir la
crisis económica que generó la pandemia del covid-19.
Se aplicará el programa “Cosecha de lluvias” en colonias de la CDMX
Con este programa se espera beneficiar a colonias de alta marginación dentro de la Ciudad, mismas
que tienen problemas de escasez de agua. Cerca del 80% de las colonias tendrán un subsidio total de
la instalación del sistema de agua pluvial, el 20% restante realizará un convenio con SEDEMA para
cubrir sólo el 50% de la misma.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
08 marzo – 12 marzo de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicadores de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra (Cifras durante el
cuarto trimestre de 2020)
El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía con base en horas trabajadas descendió 1.1% en el cuarto trimestre de 2020 frente al trimestre previo, con cifras ajustadas por estacionalidad.
Por grupos de actividad económica, la Productividad Laboral en las actividades primarias registró una
reducción de -3.9% y en las terciarias de -2.7%, mientras que en las secundarias aumentó 0.7%.
El Costo Unitario de la Mano de Obra por hora trabajada en la manufactura retrocedió -1.2% y en las
empresas constructoras subió 1.5% en el cuarto trimestre de 2020 respecto al trimestre previo. Con
base en el personal ocupado total, el Costo Unitario de la Mano de Obra en las empresas de servicios
privados no financieros decreció -6.7% y en las de comercio al mayoreo -1.2%, en tanto que en las
empresas al menudeo se mantuvo sin cambio con cifras ajustadas por estacionalidad.
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Balanza Comercial de mercancías de México (Millones de dólares)
El INEGI da a conocer el resumen de la Balanza Comercial en el cual para el mes de enero se observa
un saldo deficitario por primera vez en siete meses de 1,236.4 millones de dólares, las exportaciones
cayeron -2.6%, mientras que las importaciones cayeron -5.9% en comparación anual.

Inflación
El último dato de la inflación reportado por INEGI para febrero de 2021 es de 3.76, el cual tiene una tasa
de crecimiento de 1.6% al compararse con la inflación registrada para el mismo mes, del año anterior.
Asimismo, se muestra una tendencia hacia la baja de la inflación, sin alcanzar los mismos niveles que a
inicios del 2020.
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II.- Noticias relevantes
Festejos por siete siglos de historia en la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México como parte de los festejos por los 700 años de la fundación de la
Ciudad de México, reveló que habrá 10 meses de eventos, inauguraciones y conferencias denominado
“México-Tenochtitlan. Siete Siglos de Historia”. Dichos eventos iniciarán el 21 de marzo de 2020 con la
conmemoración y celebración del equinoccio de primavera.
Certificación de “Parque Industrial Seguro”
La Secretaría de Desarrollo Económico dió a conocer los parque que obtuvieron los primeros
reconocimientos del “Programa Parque Industrial Seguro”, el cual garantiza las mejores prácticas en
materia de seguridad en Ios espacios, a fin de fortalecer la confianza de inversionistas y de las
empresas instaladas.
Inauguración del Centro de Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa en la GAM
El Centro de Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa (CEDEMyPE) capacitará a los empresarios de
la demarcación, dará servicio de 9:00 a 19:00 horas, también brindará información de los créditos
otorgados por Fondeso y la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, así como de los cursos y
talleres impartidos en el centro.
Se aprueba el programa de desarrollo urbano Vallejo
El pasado 09 de marzo el congreso de la CDMX aprobó el programa que tiene como propósito
promover la generación de empleos y el desarrollo tecnológico, impulsará la reactivación económica
en la capital del país, luego del paso de la pandemia del covid-19, mediante la urbanización del
desarrollo de la sustentabilidad y búsqueda de un espacio seguro en Vallejo.
Secretaría de Salud y el convenio de voluntad anticipada
La Ciudad de México refuerza su compromiso con el ofrecimiento de una vida y una muerte dignas. Es
por ello que el pasado 9 de marzo se ha firmado un convenio en colaboración con varios notarios para
continuar con la promoción de la Voluntad Anticipada, colaborando a que más familias gocen de un
bienestar integral.
70 aniversario de la inauguración del Trolebús
Con una inversión de mil 729 millones de pesos, se ha adquirido un total de 200 nuevas unidades de
transporte del trolebús, las cuales ya circulan en las líneas 1, 2, 3, 7 y 9. Actualmente se está trabajando
en una nueva ruta cuyo recorrido sea de “Constitución de 1917” a la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, misma que se prevé terminar para junio de este año.
Avance de la aplicación de la vacuna en Miguel Hidalgo
Al 09 de marzo ya se tiene un avance del 20% del total de la población (equivalente a 15,000 adultos
mayores), que se prevé vacunar dentro de la Alcaldía de Miguel Hidalgo en esta semana. En caso de
que la persona registrada no pudiera asistir en su día programado, podrá asistir el 15 de marzo a su
aplicación.
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Inauguración de la línea 3 del Metrobús
Con una inversión de 366.4 millones de pesos, la ampliación de la línea tres del Metrobús que
considera el trayecto de la Estación Etiopía hasta el Pueblo de Santa Cruz Atoyac, se inauguró el
pasado 11 de marzo por autoridades de la Ciudad de México. Se espera un aforo de 13,000 personas. El
tramo adicional considera 5 estaciones nuevas y abarca un tramo de 3.6 km.
Nuevas aperturas en semáforo naranja
Con semáforo epidemiológico en naranja, se permitirá la apertura de boliches y casas de apuestas en
la Ciudad de México a partir de la siguiente semana, así como parques y jardines para paseos
dominicales. Cada apertura deberá de considerar el protocolo de seguridad correspondiente.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
15 marzo – 19 marzo de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicador Oportuno de la Actividad Económica al mes de febrero de 2021.
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica estima anticipadamente una variación del Indicador
Global de la Actividad Económica para febrero de 2021 contra febrero de 2020 de -4%, la variación
anual esperada de las actividades secundarias al mes de febrero de 2021 fue de -4.2% y para las
terciarias la reducción fue de 4.3%.
IOAE PARA EL IGAE, LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS
(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)
Mes de
referencia

IGAE
Inferior

Nowcast
1/

Actividades secundarias
Superior

2021/01

-5.5

-4.0

-2.6

2021/02

-5.5

-4.0

-2.5

Inferior

Nowcast
1/

Superior

-3.7*
-6.3

-4.2

-2.2

Actividades terciarias
Inferior

Nowcast
1/

Superior

-5.9

-4.4

-2.9

-6.0

-4.3

-2.7

Estimación oportuna que aprovecha la asociación estadística entre la variable que se desea estimar, en este caso el IGAE, y otras
variables más oportunas.*Se considera como valor observado.
Fuente: Elaborado con datos del INEGI.
1/

Población Total por Entidad Federativa
Con base al Censo de Población y Vivienda 2020, la población total de México es de 126 millones 014
mil 024 habitantes, de los cuales el 51% corresponde a mujeres y el 49% a hombres.
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II.- Noticias relevantes
Reducción en hospitalizaciones en la CDMX
De acuerdo con el último reporte de la Jefa de Gobierno, se reportó que se han reducido en un 10% el
número de hospitalizaciones en instituciones públicas de la capital, por COVID-19, la ocupación global
se sitúa en 43%. Asimismo, se ha anunciado que el semáforo epidemiológico continúa en naranja,
conservando el protocolo de salud en las unidades económicas abiertas al público.
Proyecto de impulso a Mipymes en marcha
La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico
Nacional, celebraron un convenio general de colaboración para brindar consultoría, gestión y
transferencia de tecnología a empresas micro, pequeñas y medianas dentro de la capital, con el firme
propósito de incentivar el empleo y desarrollo económico.
Feria de productos locales en la CDMX
La Secretaría de Desarrollo Económico en colaboración con Soriana, celebrarán una feria donde
participarán 37 productores locales exhibirán su mercancía en al menos tres tiendas de autoservicio.
La feria tomará lugar del 16 de marzo al 16 de abril.
SEDECO impulsa la energía sustentable en la CDMX
Con la finalidad de impulsar y crear mecanismos de energía sustentable, además de reducción de
costos energéticos, la Secretaría de desarrollo económico del Gobierno de la Ciudad de México sigue
impulsando la estrategia de sustentabilidad energética conocida como “Ciudad Solar”, así como el
Programa Ambiental y Cambio Climático, cuyo alcance es hasta el 2024.
Venustiano Carranza se suma a la campaña de vacunación
A partir del 16 de marzo, comienza la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en
la alcaldía de Venustiano Carranza, mientras que en las alcaldías de Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco se
aplicará ya la segunda dosis.
Inicia feria virtual del empleo para Mujeres
Del 18 al 22 de marzo, se llevará a cabo la Feria Virtual del empleo donde participan más de 65
empresas, cuyas oportunidades laborales ofrecen prestaciones de ley y sueldos competitivos (oscilan
entre $4,000 y $40,000).
Ciudad de México a 4 puntos de pasar a semáforo amarillo
Claudia Sheinbaum afirmó que debido a la reducción en el número de hospitalizaciones por COVID-19
en la Ciudad de México y por el continuo mantenimiento de los protocolos de seguridad, la capital del
país se encuentra a 4 puntos de pasar a semáforo amarillo, por ende, los horarios de apertura en las
unidades económicas podrían iniciar a las 9:00 de la mañana.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
22 marzo –26 marzo de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicadores del Sector Manufacturero
El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, durante
enero del presente año, el personal ocupado total del sector manufacturero registró un incremento de
0.3% respecto a diciembre, con datos ajustados por estacionalidad.
A tasa anual, el personal ocupado total mostró una disminución de 0.6% y las horas trabajadas de
1.4% en enero del año en curso, en tanto que las remuneraciones medias reales aumentaron 2.4% en
el mismo periodo.

Indicadores de Empresas Constructoras
Los principales resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Durante el
primer mes de 2021 el valor de la producción generado por las empresas constructoras aumentó 0.6%
en términos reales respecto al mes precedente, con base en cifras desestacionalizadas.
En comparación anual, el valor real de la producción de las empresas constructoras presentó una
disminución de 18.9%.
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Tipo de cambio
Esta semana, el tipo de cambio continúa con su racha de apreciación que se ha mantenido en las
últimas dos semanas. Analizando únicamente esta semana, se puede observar una apreciación
equivalente al 0.1%, sin embargo, a lo largo del presente año, la tendencia general muestra una
depreciación de 3.6%. 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 $20.6, lo que representa una apreciación de 15.3%.
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II.- Noticias relevantes
IEMS de Álvaro Obregón al 88% de su construcción
Con una inversión de 144 millones de pesos, se espera que las obras del Instituto de Educación Media
Superior Álvaro Obregón III concluyan entre mayo y junio del presente año. En el panorama de un
progreso óptimo de vacunación, se tiene la expectativa de que esta escuela inicie clases presenciales
en el próximo ciclo escolar.
Inauguración de Trolebici
Con el objetivo de conectar la zona oriente y el Centro de la Ciudad de México de una forma segura, se
inauguró la vialidad con un paseo de bicicleta sobre el Eje 2 Sur, de Congreso de la Unión a Calzada de
la Viga, una longitud de 16.5 km y tuvo una inversión de 20 millones de pesos.
Inauguración de la ampliación Vial en Circuito interior
Con una generación de 650 empleos directos,715 empleos indirectos y una inversión de 368.4 millones
de pesos, se inauguró la ampliación del paso a desnivel en el tramo de Fray Servando, así como de dos
a tres carriles por sentid de Circuito Interior y al cruce con Viaducto.
Inicia la campaña de vacunación en Tlalpan y Coyoacán
Con 6 macro unidades de vacunación, se inició la aplicación de la primera dosis de las vacunas de
Pfizer-BioNTech y de SINOVAC en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. Se espera vacunar a 251,375
adultos mayores en estas dos alcaldías.
Inversión en altavoces de alerta sísmica
Con el propósito de mejorar el sistema de aviso ante una amenaza sísmica y así fortalecer la seguridad
de los ciudadanos de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, informó que se hará una inversión de
126 millones de pesos para mudar los altavoces del C5 a la tecnología IP, de esta forma se esperan
reducir los fallos de transmisión de alerta en toda la Ciudad.
Impulso a Mipymes en la Alcaldía Miguel Hidalgo
Mediante un Convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, el alcalde de Miguel Hidalgo, da
inicio al proyecto “UAMedia”, que tiene como objetivo el fortalecimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas de la Alcaldía, mediante la optimización de sus procesos administrativos, digitales
y organizacionales. Se espera beneficiar a 26,982 Mipymes dentro de la Alcaldía.
Se espera terminar de vacunar a todos los adultos mayores en CdMx dentro de dos semanas
De acuerdo con las expectativas de la Jefa de Gobierno de la CDMX se espera concluir con el proceso
de vacunación del millón 600 mil adultos mayores que viven en la Capital del país. Con esto en mente y
esperando que se continúe exitosamente con este proceso, Sheinbaum augura regresar a clases
presenciales en el siguiente curso escolar.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
29 marzo – 02 abril de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Balanza Comercial de Mercancías de México
El INEGI presento la información oportuna del comercio exterior de febrero de 2021, el cual muestra un
superávit comercial de 2,159.31 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit del mismo
mes del año anterior. Durante enero y febrero del presente año la balanza comercial presentó un
superávit de 4,902.87 millones de dólares, con cifras desestacionalizadas.

Tipo de cambio
Manteniendo la tendencia de apreciación, el tipo de cambio peso-dólar continúa con la tercera
semana en ese sentido. Analizando la semana 13 del 2021 (misma que va del 29 de marzo al 04 de
abril), se puede observar una apreciación equivalente al 0.8%, sin embargo, a lo largo del presente año,
la tendencia general muestra una depreciación de 3.0%. 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 $20.4, lo que
representa una apreciación de 15.8%.
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II.- Noticias relevantes
Salud, educación y movilidad en CdMx
En una conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno declaró que, en la Ciudad de México, en un año se
ha aumentado 4 veces la capacidad hospitalaria en las instalaciones correspondientes a nivel estatal y
además, detalló que se ha vacunado al 49% de los adultos mayores en esta entidad. Asimismo, recalcó
que a partir del 12 de abril se reiniciará la campaña para aplicación de la segunda dosis de COVID-19.
En cuanto a educación, el apoyo económico “Mi beca para empezar” aumentó en un 15% y para finales
de 2021 se espera que se encuentren operando 4 planteles del Instituto de Educación Media Superior,
mismo que beneficiará a 43 mil estudiantes en 2023.
En materia de movilidad, subrayó que en 2023 estará concluida la modernización de la Línea 1 del
Metro, la ampliación de la Línea 12 y el Tren Interurbano. Además de que en junio entra en operación
Línea 1 y 2 del Cablebús.
Continúa campaña de vacunación
El próximo 06 de abril continuará la campaña de vacunación en las alcaldías de Gustavo A. Madero e
Iztapalapa, la vacuna será la Sputnik V. Habrá 8 sedes en la alcaldía de Iztapalapa y 7 en la de Madero.
Se espera que en la primera alcaldía se apliquen 9,440 vacunas diarias y 7,840 vacunas diarias en
Madero.
Modificaciones en la obra del Cablebús
La Dra. Sheinbaum que durante su gobierno se logrará la instalación y operación de 3 líneas del
cableblús, aún a pesar de los retrasos provocados por la pandemia. Al final de su administración se
entregará un plan maestro que estará enfocado en el desarrollo de movilidad en las alcaldías de Milpa
Alta y Xochimilco.
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Avances en el proyecto Vallejo-i
En este periodo se han flexibilizado los usos de suelo y los giros específicos de la zona, con el propósito
de impulsar la instalación de más industrias a la zona. Asimismo, se ha afirmado que se han
concretado la creación de corredores industriales y de servicios, así como el uso habitacional mixto,
mismo que representa el 10% del área del polígono, lo que permitirá aumentar la oferta de vivienda a
un precio asequible.
Continúa el apoyo para empresas ante pandemia
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, sigue en pie el Financiamiento Emergente 2021
para Microempresas de la CdMx, mismo que se distribuye en 50,000 créditos de $10,000 cada uno, a
pagar en 2 años con 4 meses de gracia y una tasa del 0% de interés.
El segundo apoyo que sigue vigente es el financiamiento del Fondo de Capitalización e Inversión en el
Sector Rural 2021, que fortalece a empresas que tengan como máximo 50 personas empleadas en
actividades económicas, los montos de apoyo van de $25,000-$120,000, la tasa de interés ordinaria es
de 10% anual y la tasa de interés moratoria es del 18% anual.
Inicio de operación de la línea 4 del Metrobús en Mayo
Se espera beneficiar a más de 100 mil usuarios por medio de 20 nuevos autobuses, con capacidad para
transportar a 130 personas, beneficiando a las alcaldías de: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e
Iztacalco. Asimismo, se está generando 800 empleos y tiene una inversión de 16 millones de pesos y 9
millones para semaforización.
Claudia Sheinbaum nominada al premio Alcalde del Mundo
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue nominada al Premio a Alcalde del
Mundo 2021 por The City Mayors Foundation. En caso de obtener el reconocimiento Sheimbaum se
sumaría a Marcelo Ebrard actual secretario de Relaciones Exteriores quien en 2010 obtuvo el mismo
premio por su papel al frente del gobierno de la Ciudad de México.
CDMX condonará tenencia a transporte concesionado
Para mitigar los efectos negativos en la economía derivados de la emergencia sanitaria por COVID-19,
el gobierno de la Ciudad de México ordenó que las unidades pertenecientes al transporte público
concesionado no paguen los adeudos de la Tenencia de los años anteriores al 2020.
Planean autopista urbana para el oriente de Valle de México
Los gobiernos del Estado de México y Ciudad de México firmaron con la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) un convenio macro para el proyecto Zaragoza-Peñón de los Baños, el cual busca
interconectar la calzada Ignacio Zaragoza y la autopista Peñón-Texcoco sobre el Periférico Oriente, en
la zona metropolitana del Valle de México. El objetivo es unir con fluidez la zona norte del Valle de
México con el centro y sur de la capital del país, facilitando además la movilidad entre el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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Abre la primera tienda de la compañía de muebles más grande del mundo en la Ciudad de México
Hoy se realizó la pre inauguración de la primera tienda física de la compañía más grande del mundo en
la Ciudad de México, la compañía sueca del sector de mueblería, diseño y decoración. Esto servirá
como detonante económico de la sección Oceanía y Aragón de esta parte de la ciudad.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
05 abril – 09 abril de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Índice Nacional de Precios al Consumidor
Se da a conocer el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para el mes de marzo del año en
curso, el cual presentó una inflación de 0.83% con relación al mes inmediato anterior, con esto la
inflación general anual se ubicó en 4.67%. En comparación con el 2020 las cifras fueron de -0.05%
mensual y de 3.25% anual.
Índice nacional de precios al consumidor (mensual)
Base segunda quincena de julio de 2018=100

Periodo

Inflación mensual
Índice de
Índice de
precios
precios no
Índice subyacente subyacente
general

2020
Enero
Febrero
Marzo
2021
Enero
Febrero
Marzo

Total

Total

0.48
0.42
-0.05

0.33
0.36
0.29

0.96
0.57
-1.06

0.86
0.63
0.83

0.36
0.39
0.54

2.40
1.36
1.69

Fuente: Elaborado con datos del INEGI. Índices de precios.

Inflación
En esta semana se cumple el mes en el que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su tendencia de
apreciación. Analizando la semana 14 del 2021 (misma que va del 05 al 09 de abril), se puede observar
una apreciación equivalente al 0.4%, sin embargo, a lo largo del presente año, la tendencia general
muestra una depreciación de 1.6%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se
encontraba en $24.7 pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $20.2, lo que representa una apreciación
de 18.3%
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II.- Noticias relevantes
Conferencia de prensa Sheinbaum
Esta ha sido la fecha en que más cercanos hemos estado del semáforo amarillo, desde el pico de la
pandemia, sin embargo, no se recuperarán nuevas actividades para la siguiente semana.
Asimismo, se informó que a partir de mañana se iniciará la campaña de vacunación de segundas dosis
en las alcaldías de: Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.
Proyectos de Desarrollo en la CDMX
el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA) de la Ciudad de México presentó los proyectos que
están en puerta para reactivación económica dentro del estado: el plan maestro Vallejo-i, el plan
maestro Atlampa (en la alcaldía Cuauhtémoc), el Diagnóstico para el desarrollo de las colonias
Moctezuma primera y segunda sección, Pensador Mexicano y Peñón de los Baños en la alcaldía
Venustiano Carranza, el Diagnóstico y estrategia de política pública para el reconocimiento de
derechos laborales de trabajadores de plataformas digitales, y finalmente el Diseño y Elaboración de
Estrategias de Recuperación, Fomento y Fortalecimiento Turístico de la CdMx.
Las mujeres son mejor pagadas en la CDMX
De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se observa que las mujeres
reciben mejores salarios en la Ciudad de México que en cualquier otro estado de la República
Mexicana.
Convenio entre CFE y CDMX para modernización del metro
Este convenio forma parte del Plan de modernización Integral del Transporte Colectivo de la Ciudad de
México y tiene como objetivo regresar la confianza al uso de la red y la modernización del transporte
colectivo de la entidad Federativa. Este plan tiene una inversión de más de 41,000 millones de pesos.

2

Ciclovía permanente en Avenida Insurgentes
La Semovi ha anunciado la instalación permanente de la ciclovía en la Avenida Insurgentes con el
propósito de impulsar el transporte sustentable. Además se ha mostrado que ésta ha triplicado el
número de usuarios desde su instalación en un 275%, pasando de 1,996 a 7,494 ciclistas.
Video vigilancia con inteligencia Artificial en la alcaldía de Benito Juárez.
El programa “Blindar Benito Juárez”, permite escanear rostros y placas de manera instantánea, sin
embargo sólo revela los datos con antecedentes y autos con reporte de robo. Los habitantes de esta
alcaldía pueden participar en el programa, solamente deben de solicitar un kit con cámara, alarma y
luminarias; de esta manera, la alcaldía pretende abatir los casos de delincuencia y mejorar las cifras de
seguridad.
Nu, invertirá 135 mdd en México
La empresa de tecnología financiera, Nu México, anunció una inversión de 135 millones de dólares en
el país y gran parte de esta inversión será para la Ciudad de México este 2021. Esto se da al margen que
la fintech cumple un año de operaciones en el país.
La inversión corresponde a 70 millones de dólares que serán invertidos por Nubank en 2021 en la
operación en México, así como 65 millones de dólares que serán financiados por JP Morgan, Goldman
Sachs y Bank of America.
Ofrece CDMX fondos para impulsar comercios capitalinos
Con el fin de reactivar la economía de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco) y el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) informaron que mantienen disponibles dos
financiamientos que buscan impulsar la actividad económica de los comercios en la capital.
Los sectores estratégicos que pueden participar son el comercio al por menor; servicios de hospedaje y
preparación de alimentos y bebidas.
Centro histórico de la Ciudad de México tendrá una inversión privada
Como parte del programa de Revitalización del Centro histórico y con el fin de reactivar la economía
local, autoridades capitalinas dieron a conocer las acciones que realizaran este año, donde destaca, en
primera instancia, una inversión privada de 8,752 millones de pesos.
Afirmó que el empresariado sigue teniendo confianza por invertir en esta zona y, también, han
funcionado los programas de atención para la demarcación.
Merqueo lanza entregas de súper en menos de 10 minutos en la CDMX
El CEO de Merqueo, Miguel McAllister, dijo que la startup proyecta invertir 60 mdd en México en los
próximos dos años. El modelo de Merqueo Ultra se suma a las propuestas de entregas programadas y
entregas de 90 minutos de la plataforma, que cuenta con un portafolio de frutas y verduras,
importados, licores, despensa, cuidado personal, entre otros, operando en la Ciudad de México y en la
zona conurbada del Estado de México.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
12 abril – 16 abril de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Balanza Comercial de Mercancías
El INEGI presento las cifras del comercio exterior de febrero de 2021, el cual muestra un superávit
comercial de 2,681.12 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit del mismo mes del
año anterior.

Tipo de cambio
Esta es la quinta semana en la que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su tendencia de
apreciación. Analizando la semana 15 del 2021 (misma que va del 12 al 16 de abril), se puede observar
una apreciación equivalente al 0.9% (mayor a la de la semana anterior, la cual fue de .4%), sin
embargo, 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 encontraba en $24.1 pesos por dólar y hoy,

1

lo encontramos a $19.9, lo que representa una apreciación de 17.4%. En las dos semanas que lleva
abril, se muestra una tendencia de apreciación equivalente al 1.6%.

II.- Noticias relevantes
Gobierno de la CDMX desarrollaría más infraestructura pública
Como una medida para mitigar los efectos de la pandemia en empleos perdidos en el 2020, el
gobierno de la CDMX estaría dispuesta a invertir en el sector de la construcción ya que a la jefa de
gobierno Claudia Sheimbaum, "le preocupa" la desaceleración que hubo en este sector. Todo esto se
contempla en el plan de reactivación económica para el bienestar de la Ciudad de México el cual busca
reducir los efectos de la pandemia.
Claudia Sheimbaum: CDMX necesita reimpulso de la actividad económica
La jefa de gobierno reitero que para que la Ciudad de México pueda recuperarse económicamente, se
necesita, principalmente que la población ayude con el cumplimiento de las medidas sanitarias; más
allá de recuperar el PIB, le interesa recuperar los empleos perdidos en el 2020.
Las mujeres ganan más en Ciudad de México
Según la secretaria de trabajo y previsión social (STPS), en la Ciudad de México es donde más se les
paga a las mujeres en términos de salario, seguido de Veracruz y Querétaro.
El gobierno de la CDMX prepara instalación de ciclovía permanente en Av. Insurgentes
La SEMOVI en base su estrategia de movilidad integrada planea instalar de forma permanente una
ciclovía en avenida Insurgentes, esta decisión se tomó a partir de una evaluación técnica sobre la
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operación de la ciclovía provisional actual, ya que el número de personas usuarias se incrementó en un
275%.
Circuito interior tendrá metrobús eléctrico en 2022
Será llamada la línea cero del metrobús y recorrerá casi los 46 km que mide el circuito interior,
pasando por 10 alcaldías de la ciudad. El anuncio fue hecho en el congreso internacional de transporte
donde hubo participación de distintos países de Latinoamérica. El dirigente de la Asociación Mexicana
de Transporte y Movilidad, Nicolás Rosalles, señalo que "el futuro del transporte está en la operación
de modelos con la participación de la iniciativa privada".
Ciudad de México recibe premio de la UNESCO
La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otorgó a la
Ciudad de México el premio “Netexplo Liking Cities 2021” por las medidas que se han tomado a nivel
gubernamental en materia de sustentabilidad y resiliencia social, por sus actividades generadas en el
periodo de pandemia.
Los maestros son los siguientes para recibir la vacuna contra COVID-19
Con el propósito del aceleramiento en búsqueda de la nueva normalidad, la Autoridad Educativa
Federal de la Ciudad de México ha declarado abierto el registro para que el magisterio inscriba su
información para ser vacunados contra el COVID-19 y de esa manera, poder garantizar un regreso
mucho más seguro a clases para el siguiente ciclo escolar, en la medida que se logre el avanza de esta
campaña.
Nueva Unidad de educación superior en Milpa Alta
El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que se alista una nueva unidad de educación
Superior “Rosario Castellanos” en la alcaldía Milpa Alta, misma que ofrecerá carreras que se ajusten a
las necesidades y dinámicas de la demarcación territorial.
Impulso a infraestructura dentro de la CDMX
La Jefa de Gobierno una estrategia que tiene dos vertientes para impulsar el desarrollo del sector de
construcción en la capital del país: acelerar el proceso de infraestructura pública y mayores facilidades
para el sector privado.
Impulso para recuperar turismo en la CDMX
Con apoyo del Instituto Politécnico Nacional, la Dra. Sheinbaum anunció que se crearán estrategias
para incentivar el flujo turístico en la Ciudad de México. Se anunció también el inicio de una posible
campaña que ayude a que esto suceda.
Convenio SEDECO-COPARMEX para impulso Mipymes
La Secretaría de Desarrollo Económico ha firmado un convenio con la COPARMEX para impulsar la
plataforma “Conecta”, cuyo principal propósito es apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas
que tengan problemas de flujo de efectivo derivadas de la pandemia.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
19 abril – 23 abril de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicadores de Empresas Comerciales
Se dan a conocer los Indicadores de Empresas Comerciales al por Mayor los ingresos reales por
suministro de bienes y servicios aumentaron 1.3% y el Personal ocupado total ascendió 0.2%, en tanto
que las remuneraciones medias reales cayeron 0.2%, respecto a enero del presente año, con cifras
desestacionalizadas.
En las Empresas Comerciales al por Menor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios
mostraron un incremento de 1.6% y el Personal ocupado total creció 0.1%, mientras que las
Remuneraciones medias reales descendieron 0.5%, durante febrero de 2021 respecto al mes
precedente, con cifras desestacionalizadas. La siguiente tabla muestra la variación porcentual anual
respecto al mismo mes del año anterior.
Indicador de las Empresas Comerciales,
Variación Porcentual anual respecto al mismo mes del año anterior

Entidad

Empresas Comerciales
al por Mayor
Ingresos por
Personal
suministro
Remuneraciones
ocupado
de bienes y
medias reales
total
servicios*

Nacional
(-) 0.4
Ciudad de México
(-) 3.6
Fuente: Elaborado con datos del
INEGI

(-) 2.1
(-) 5.2

3.3
0

Empresas Comerciales
al por Menor
Ingresos por
suministro de
bienes y
servicios*

Personal
ocupado
total

Remuneraciones
medias reales

(-) 6.3
(-) 13.9

(-) 3.9
(-) 7.1

(-) 2.6
(-) 9.0

Tipo de cambio
En esta semana se cumplen 8 semanas en el que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su
tendencia de apreciación. Analizando la semana 16 del 2021 (misma que va del 19 al 23 de abril), se
puede observar una apreciación equivalente al 0.3%, y a lo largo del presente año, la tendencia general
muestra una depreciación de .1%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se
encontraba en $24.6 pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $19.9, lo que representa una apreciación
de 19.2%.
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II.- Noticias relevantes
Regreso a oficinas privadas y otras actividades en CDMX
El director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark ha
anunciado el regreso a actividades de las oficinas privadas a un 20% de capacidad, debido a que
después de 15 días de regreso de Semana Santa, no se ha registrado ningún aumento de casos en la
Ciudad de México. Asimismo, lo podrán hacer los baños públicos y de vapor al 30%, además de que
podrán ejercerse capacitaciones laborales y fiestas infantiles con un máximo de 50 personas,
conservando las medidas sanitarias correspondientes.
Puntos clave del plan ambiental para CDMX
Durante su administración, la Jefa de Gobierno ha destacado las funciones principales que se llevarán
a cabo para mejorar la calidad de vida en materia ambiental, entre los que destacan la reforestación, el
saneamiento de agua, reducción de desperdicios, movilidad sustentable, mejora de calidad del aire y
la colocación de paneles solares.
Expropiación de predios para vivienda digna a indígenas
Se expropiarán dos predios en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc para construir
viviendas que beneficien a comunidades indígenas afectadas por el sismo del 2017.
Movilidad sustentable CDMX
Greenpeace ha llevado a cabo diversos proyectos en la Ciudad de México para transitar a una
movilidad sustentable, uno de ellos es el que ha llevado a cabo con diversos sindicatos y
organizaciones de transportistas con el fin de aumentar el transporte eléctrico y la movilidad en
bicicleta; entre otros se encuentran el proyecto de trolebici, bicitaxis eléctricos, la ciclovía insurgentes y
el parque solar FOTCA.
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Reconfiguración de la movilidad entre gobierno y empresarios
La jefa de gobierno Claudia Sheimbaum, se reunió esta semana con el grupo de empresarios que
forman la AMIA, con el fin primordial de hablar de proyectos para que los vehículos que circulen en las
calles sean menos contaminantes. Se quiere dar seguimiento al Plan de Reducción de Emisiones
ideado en 2019, se pretende que para el 2024 disminuyan 30% las emisiones contaminantes.
COPARMEX impulsara a las Mipymes de la ciudad
La SEDECO y la COPARMEX buscan impulsar a las Mipymes para que puedan recuperarse tras la
pandemia del covid-19; esta alianza busca dar financiamientos, estrategias de acceso a modernización
y asesorías contables y fiscales, con el fin de incrementar sus ventas. La SEDECO se comprometió dar
difusión a los esfuerzos de la COPARMEX para la capacitación de emprendimientos y Mipymes.
Arranca la vacunación de maestros en la CDMX el 19 de mayo
La jefa de gobierno anuncio que las campañas de vacunación para maestros arranca el 19 de mayo en
sus centros de trabajo, indico que se vacunaran a todos los maestros tanto de escuelas públicas como
privadas, la vacuna que se aplicará en la plantilla docente será la de CanSino biologics, se tiene el
estimado de vacunar a cerca de 450 mil profesores.
Se condonara pago del servicio de agua a colonias en Iztapalapa
El sistema de aguas de la Ciudad de México ha condonado el pago del servicio en colonias de la
delegación Iztapalapa, esto consciente de que no se ha suministrado el servicio de manera debida y
con el fin de aliviar la situación económica de los habitantes más desfavorecidos de esas colonias,
esta exención de pago será del año 2016 hasta el actual.

3

Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
26 abril – 30 abril de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicador Global de la Actividad Económica
Se da a conocer el Indicador de la Actividad Económica (IGAE), el cual mostró una disminución de 0.3%
en términos reales en el segundo mes del año en curso respecto al mes previo, con cifras
desestacionalizadas.

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
FEBRERO
Actividades

2021

Variación % real respecto
al mes previo

IGAE

(-) 0.3

Actividades Primarias

(-) 0.3

Actividades Secundarias
Actividades Terciarias

Variación % real respecto a
igual mes de 2020

(-)

4.0
6.3

0.4

(-)

3.1

(-) 0.3

(-)

5.0

*Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas.
Fuente: Elaborado con datos del INEGI.

Tipo de cambio
Esta es la novena semana en el que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su tendencia de
apreciación, sin embargo, es la primera semana que termina con una ligera depreciación. Analizando
la semana 17 del 2021 (misma que va del 26 al 30 de abril), se puede observar una depreciación
equivalente al 1.7% (esta semana, el tipo de cambio inició 1USD= 19.8 MXN y terminó con 1 USD=20.2
MXN). A lo largo del presente año, la tendencia general muestra una depreciación de 1.7%.
Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se encontraba en $24.0 pesos por
dólar y hoy, lo encontramos a $20.2, lo que representa una apreciación de 15.9%.
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II.- Noticias relevantes
Ciudad de México: la más innovadora
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) dio a conocer que la Ciudad de México se mantiene
como la más innovadora entidad del país; los rubros en los que se mantiene en alta competitividad
son temas de escolaridad, acceso a servicios de salud, esperanza de vida, PIB per cápita, personas
económicamente activas, entre otros. Valeria Moy, directora del instituto indico que la capital siempre
se ha posicionado como punto de conexión de muchos temas derivado de la innovación, desarrollo y
polos laborales.
Nueva etapa de vacunación en la CDMX
El gobierno de la Ciudad de México prevé iniciar la próxima semana con la vacunación de los adultos
en el rango de edad de 50 a 59 años, hay 1 millón 3000 personas en esta rango de edad en la capital,
también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum espera que la el semáforo epidemiológico pase a
amarillo en la entidad el próximo 5 de mayo.
Google busca talento mexicano
La compañía anuncio la creación de un centro de soporte técnico en la Ciudad de México para clientes
a nivel global, Eduardo López, director general para América Latina informo que la empresa ya trabaja
en buscar personal para desarrollar la empleabilidad del país.
Alcaldía Benito Juárez con menor nivel de rezago social en el país
De acuerdo con cifras de Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el
índice de rezago social para el 2020 en la alcaldía de Benito Juárez es considerado como "muy bajo".
Este índice mide condiciones sociales como educación, salud, servicios y vivienda. La Ciudad de
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México no tiene ninguna demarcación en el rango "muy alto" y se encuentra dentro de las 5 primeras
entidades en mejor nivel de accesos a la educación.
CDMX como una de las ciudades más caras del mundo
La Ciudad de México paso del lugar 21 al 23 en el ranking Global Wealth and Lifestyle Report 2021, que
mide las ciudades más caras del mundo para vivir, las 25 líneas que miden el nivel de vida en las
ciudades, la capital del país se está abaratando.
Seguridad Social para trabajadoras del hogar
Con el propósito de garantizar sus derechos y acceso a seguridad social, el diputado de la Ciudad de
México Alberto Martínez solicitó al IMSS afiliar a su padrón a las trabajadoras domésticas. Con esto se
pretende mitigar las condiciones de vulnerabilidad y pobreza que enfrentan las mujeres que se
dedican a este tipo de labores y contribuir al fortalecimiento de una vida digna.
Regreso a oficinas de burócratas en semáforo amarillo
La Dra. Sheinbaum ha anunciado el regreso paulatino de burócratas a oficinas en semáforo amarillo,
estableciendo los cuidados necesarios y ofreciendo facilidades de trabajo desde casa a padres y
madres con hijos pequeños y adolescentes. En caso de tener semáforo amarillo, la noticia se llevará a
cabo el 07 de mayo del presente año.
Ciudad de México, la entidad más competitiva del país
De acuerdo con el informe de competitividad de entidades federativas, el IMCO ha resaltado que la
Ciudad de México es el único estado con alta competitividad en México, destacando su gran atractivo a
inversiones privadas y la retención de las mismas. Asimismo, resalta su alto nivel de escolaridad,
acceso a instituciones de salud, conectividad, agilización de procesos y su nivel de producción, entre
otros.
La Ciudad de México logra una apertura del 99%
Con el regreso de las oficinas privadas, la apertura de salones de fiestas, baños de vapor y públicos, el
titular de la Secretaría de Desarrollo económico, Fadlala Akabani ha anunciado que 13,462 unidades
económicas han regresado a actividades y aproximadamente 251,915 personas. Con estas cifras, se
estima que esta entidad federativa esté a un 99% de su reapertura de actividad económica.
Nueva legislación para trabajo desde casa en CDMX
La jefa de gobierno ha anunciado que se está preparando una nueva legislación en materia regulatoria
del trabajo desde el hogar. En ese tenor, se estima que en las instituciones gubernamentales se esté
laborando al 80% de su capacidad, es decir, que al menos el 20% de los trabajadores laboren a
distancia.
Asimismo, ha enfatizado en las medidas de seguridad que deben de seguirse en cada institución, como
el uso permanente de cubrebocas, limpieza continua de objetos personales, distancia mínima de 1.5
metros, espacios seguros, entre otros.
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Expectativa de reactivación económica por 170 mdp por día del niño
La Cámara de Comercio, estima que se alcancen ventas de 170 millones de pesos en la Ciudad de
México, equivalente a $468 pesos por niño. Asimismo se estima que las ventas en línea representen el
52% del total de las transacciones y de ese total, el 40% sea por concepto de videojuegos, juguetes y
artículos electrónicos.
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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
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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.
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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

Nacional

(-) 1.9

1.6
(-) 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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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”.
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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.
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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
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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
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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.
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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

Inferior

Nowcast*

Superior

2021/04

20.3

21.6

23.0

2021/05

23.3

24.8

26.2

Inferior

Nowcast*

Superior

35.7*
33.4

36.4

39.4

Actividades terciarias
Inferior

Nowcast*

Superior

14.9

16.3

17.7

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
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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.

4

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.
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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
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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.
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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.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
28 junio – 02 julio de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Balanza Comercial de Mercancías de México (Cifras durante mayo 2021)
Con las cifras oportunas del comercio exterior que da a conocer el INEGI, para el mes de mayo se registró
un superávit comercial de 340 millones de dólares, durante los primeros cinco meses del presente año,
la balanza comercial ha presentado un superávit de 333 millones de dólares.
Las exportaciones de mercancías alcanzo 40,798 millones de dólares, esto es un aumento anual de
125.2%. Las importaciones de mercancías fue de 40,459 millones de dólares, monto que implicó un
aumento anual de 87.5%.
Balanza Comercial de Mercancías de México
Mayo*
Enero-Mayo*
Concepto
Millones de Variación Millones de Variación
Dólares
% Anual
Dólares
% Anual
Exportaciones Totales

40,798.40

125.2

193,435.00

29.3

Importaciones Totales

40,458.70

87.5

193,102.20

26.4

339.7

-

332.8

-

Saldo de la Balanza Comercial
*Cifras Oportunas
Fuente: Elaborado con datos del INEGI.

Tipo de cambio
El mes de junio se caracterizó por un revertimiento de tendencia de forma semanal. La semana 26 del
2021 (que va del 28 de junio al 02 de julio) no es la excepción, el tipo de cambio termina con una ligera
depreciación equivalente al del 0.4%. De esta forma, de enero a la fecha actual, se tiene una depreciación
de la moneda equivalente al .18%, ya que, a inicio del año, la moneda estaba en $19.84 pesos por dólar
y ahora se encuentra en $19.88. Cuando se compara con la misma fecha del año anterior, la apreciación
es de 11.3%.

1

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
22.0

Tipo de cambio FIX

15.0%

Tasa de crecimiento anualizado FIX

10.0%

21.5 5.1%

5.0%

21.0

0.0%

20.5
20.0

19.9 -5.0%

19.8

-10.0%

19.5
-13.8%

-15.0%

28/06/2021

21/06/2021

14/06/2021

07/06/2021

31/05/2021

24/05/2021

17/05/2021

10/05/2021

03/05/2021

26/04/2021

19/04/2021

12/04/2021

05/04/2021

29/03/2021

22/03/2021

15/03/2021

08/03/2021

01/03/2021

22/02/2021

15/02/2021

08/02/2021

01/02/2021

25/01/2021

-25.0%

18/01/2021

18.5

11/01/2021

-20.0%

04/01/2021

19.0

Fuente: elaboración propia con información de Banxico

Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras de Índice Nacional de Precios al Consumidor de la 1QNA del mes de junio
de 2021, después de presentarse una baja en el mes de previo, se muestra una nueva tendencia creciente
de la inflación en junio con 6.02%, posicionándose en la 3 quincena con la inflación más alta en lo que
va del año, solo por debajo del mes de abril el cual alcanzo una inflación de 6.09%, teniendo en su
primera y segunda quincena una inflación de 6.05% y 6.12% respectivamente, este aumento coincide
con lo anunciado por el Banco de México, el cual en semanas anteriores previa un aumento en la
inflación. Al mismo tiempo la recuperación económica de EE.UU. se traduce en un nuevo incremento de
la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) del 0.7% con respecto al mes previo, cerrando en 4.32
el mes de junio.
Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés
interbancaria de equilibrio
(2020 - junio 2021*)
7.53

4.32
6.02

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

3.24

Enero

12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021
INPC

TIIE 28 días
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Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México
*Índice Nacional de Precios al Consumidor con datos obtenidos hasta la 1QNA de junio 2021

II.- Noticias relevantes
Promoción de participación Ciudadana
En las alcaldías de Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo se ha habilitado el micrositio “Enchula tu
colonia”, el cual tiene como objetivo dar a conocer las comisiones de participación comunitaria del 2020
y el destino de los recursos del presupuesto participativo.
Inicia el servicio del cablebús en julio del 2021
Con el propósito de seguir conectando la ciudad mediante redes de transporte de calidad y efectivos, se
dio a conocer que las líneas 1 y 2 del cablebús, iniciarán a dar servicio. Estas líneas conectan Indios
verdes con Cuautepec y Santa Martha con Constitución del 1917.
Se recibe una donación para digitalización
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha comunicado que los 1.5 millones de dólares donados
serán usados a lo largo de tres años para financiar equipos de innovación o “i-teams”, con los que se
acelerará la transformación digital y se impulsará una mejora en los servicios públicos.
Una nueva estrategia para mejorar la operación del metro.
Los dos ejes prioritarios del nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de
México serán eficientar la operación y promover la seguridad en el uso del transporte. Estos ejes se
alcanzarán mediante la modernización de la Subestación de Alta Tensión de Buen Tono (centro
neurálgico de suministro de energía eléctrica de las líneas 1,2,3,4,5 y 6), así como la rehabilitación y
modernización del Puesto Central de Control.
Convenio para impulsar emprendimiento de alto impacto
Mediante la creación de un convenio con Fundación Televisa, Coparmex impulsa el programa “Posible”,
mismo que ofrece asesorías sin costo a cualquier emprendedor que tenga una idea de negocio
innovadoras que provean de un beneficio social. El financiamiento va de 600 mil a 5 millones de pesos.
Empezara vacunación para personas de 30 a 39 años en Ciudad de México
La vacunación para personas de 30 a 39 años de edad iniciara el próximo martes 6 de julio en las alcaldías
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Cuauhtémoc y Xochimilco. La secretaria de salud del
gobierno capitalino Olivia López Arellano, indico que se planean aplicar un aproximado de 282 mil 649
dosis en esta etapa. Para que las personas puedan aplicarse la vacuna es necesario que acudan con su
expediente de vacunación.
Se construyen en Ciudad de México cinco cuarteles de la guardia nacional
La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum informo que en la CDMX este año comenzaran a
construirse cinco cuarteles de la guardia nacional, los cuales se ubicaran en las alcaldías Gustavo A.
Madero, Tlahúac, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tlalpan; todo esto con el objetivo de incrementar la
seguridad en la capital del país.
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Ciudad de México la ciudad preferida para invertir
La herramienta electrónica Orbelo posiciono a la CDMX como la mejor ciudad del país y la quinta en
Latinoamérica para que los emprendedores realicen negocios; la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
menciono, que esto tiene que ver con los créditos que se dan a las pequeñas empresas y al capital
tecnológico y humano. El índice mide 200 ciudades del mundo y 15 de América Latina.
Las acciones que realiza el gobierno capitalino dan cereza para invertir y generar empleos: IP
Durante una reunión entre los empresarios y la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, los
primero indicaron que la política económica llevada a cabo por el gobierno en los últimos años, crea
confianza y certeza para seguir invirtiendo y generar empleos. De la reactivación económica los
empresarios mencionaron que esta va muy acelerada y se encuentran analizando las posibilidades de
aumentar cada vez más la economía de la capital.
CDMX: Costo del transporte público no subirá este año
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum menciono que se está concretando un acuerdo para que la tarifa
de transporte público en la Ciudad de México no aumente durante los que resta del 2021; se ha estado
impulsando un bono especial para el abasto de combustible al transporte público concesionado: de
esta manera, se apoya tanto a los usuarios como a los transportistas.
Presentan en Ciudad de México agenda para dignificar la participación política de las mujeres
El grupo Las constituyentes feministas MX y el Instituto Electoral de la Ciudad de México llevaron a cabo
una reunión virtual para presentar la Agenda Política Femenina 2021, con el objetivo de dignificar la
participación política de las mujeres en la capital.
Ciudad de México: la segunda ciudad con más huertos urbanos en Latinoamérica.
En 2017 la Ciudad de México estrenó la Ley de Huertos Urbanos. Este documento tiene como objetivo la
mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través de la creación, mantenimiento y
aprovechamiento de los huertos, dichos huertos son regulados y promovidos por la Secretaría del Medio
Ambiente y las Alcaldías correspondientes. La Ciudad de México en esta tendencia se ha ganado un lugar
especial. No se trata solo de azoteas verdes o huertos urbanos, también de la agricultura de la periferia
para vender productos agrícolas limpios y locales (y que suelen favorecer a personas con escasos
recursos).
CDMX sigue en semáforo amarillo con ‘ligero’ aumento de casos y hospitalizaciones.
Durante dos semanas más continuara el semáforo epidemiológico en color amarillo, así lo informó el
Gobierno de la Ciudad de México; se informa que hubo un ligero repunte y personas hospitalizadas con
una tendencia estable. Así la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum enfatizo en seguir con los cuidados de
las medidas sanitarias.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
05 julio – 09 julio de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2019
El INEGI dio a conocer el Producto Interno Bruto por Entidad Federativa del 2019 para México. En donde
la Ciudad de México sigue posicionándose en el primer lugar.
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Tipo de Cambio
La semana 27 del 2021 (que va del 05 al 09 de julio) termina con una ligera depreciación equivalente al
del 0.1%, sin embargo a lo largo de estos cinco días se muestra varias oscilaciones importantes.
Al hacer un recuento del movimiento del tipo de cambio, de enero a la fecha actual, se tiene una
depreciación de la moneda equivalente al .17%, ya que, a inicio del año, la moneda estaba en $19.84
pesos por dólar y ahora se encuentra en $19.88. Cuando se compara con la misma fecha del año anterior,
la apreciación es de 13.8% , ya que por las mismas fechas, el año anterior el peso cotizaba en $22.53.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Fuente: elaboración propia con información de Banxico.

II.- Noticias relevantes
Mayor dinámica en el sector hotelero.
La Asociación de Hoteles de la CdMx ha reportado que la ocupación hotelera en el mes de junio mostró
una mejoría en comparación con el mes inmediato anterior. En la capital del país el promedio de
ocupación fue de 29.75%, además ninguna zona mostró una caída en la misma.
Proyecto de mejora de distribución de gas en la CDMX
La jefa de Gobierno Sheinbaum celebró el pasado jueves el proyecto del gobierno federal que apoyará
la creación de la empresa “Gas Bienestar”, misma que permitirá una distribución del energético con
precios más justos.
Reactivación económica por alcaldía.
Los alcaldes electos pertenecientes al grupo político de MORENA se han reunido recientemente para
establecer una agenda política que permita la reactivación e impulse la economía de sus respectivas
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alcaldías, estrategia que se centrará en ser centro de atracción de inversiones. Los ejes en los que se
centra la agenda incluyen también seguridad, austeridad en el gobierno, salud y política social.
Convocatoria abierta a proyectos de ordenamiento territorial.
Con el propósito de impulsar la participación e involucramiento ciudadano en la capital, el lunes 05 de
julio se abrió la convocatoria para los habitantes de la Ciudad de México que deseen formular
propuestas y opiniones a los proyectos del Plan General de Desarrollo o del Programa de Ordenamiento
Territorial.
Línea 1 del Cablebús de la CDMX
El primer sistema de transporte público tipo teleférico en la Ciudad de México abrirá sus puertas el
domingo 11 de julio, cuanta con un sistema seguro y confiable, además de seguir con los protocolos de
seguridad en caso de fenómenos naturales.
Es un proyecto social ubicado en una zona de bajo nivel de ingreso, con una tarifa de siete pesos por
persona el cual se podrá realizar con la tarjeta de Movilidad Integral, para adultos mayores de 70 años,
personas con discapacidad y niñas y niños menores de 5 años, el acceso será gratuito.
Reforma del outsourcing
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó este viernes, que a dos meses de la
implementación de las reformas en materia de outsourcing, cerca 830 mil trabajadores de
subcontratación han pasado a ser contratados por sus empleadores, siendo reconocidos y registrados
por sus patrones reales, y tendrán por primera vez acceso al reparto de utilidades.
Se explicó que existe una comisión tripartita que está encargada de definir el porcentaje de utilidades
que las empresas deben repartir entre sus trabajadores y trabajadoras. La próxima semana la STPS
emitirá lineamientos que permitan aclarar a las empresas el pago de este derecho para que no haya
malas interpretaciones.
Se aprueba ley que garantiza los derechos de la comunidad LGBTTTI +en CDMX
Con 45 votos a favor el congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley LGBTTTI +, cuyo objetivo
primordial es garantizar los derechos y evitar la discriminación de las personas de esta comunidad. La
iniciativa de Ley había estado pausada desde junio, ahora que ya se aprobó será publicada y
promulgada por el gobierno capitalino en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Anuncian la creación del Indicador de Desempeño en Restaurantes
Las autoridades y los empresarios de la Ciudad de México dieron a conocer la creación del nuevo
Indicador de Desempeño en Restaurantes, cuyo objetivo será medir el comportamiento de los aforos en
los restaurantes de la capital. El secretario de turismo de la Ciudad de México Carlos Mackinlay
Grohmann indicó que es necesario una radiografía de la industria turística, así como del subsector
restaurantero por eso es importante la creación de este nuevo indicador.
Inauguración de la cuarta sección del bosque de Chapultepec
El sábado 2 de julio se inauguró la cuarta sección del bosque de Chapultepec, lo que en palabras de la
jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, será el nuevo pulmón verde de la capital y una gran reserva
biocultural; menciono también que con la apertura de estos nuevos espacios gratuitos se disminuyen
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las desigualdades sociales. Esta nueva sección se localiza donde antiguamente eran instalaciones
militares, ahora se planea construir una nueva cineteca y una Bodega Nacional de Arte en las más de
800 hectáreas con las que contara esta nueva sección.
En las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la guardia nacional estará presente
Se tiene como objetivo que para finales de este año se tenga presencia de este cuerpo de seguridad en
todas las alcaldías; con un total de 2280 elementos. Aún están en proceso 17 predios, es decir, la Guardia
Nacional tendrá 22 puntos distribuidos en la capital, donde se instalarán 19 compañías, dos batallones
y una unidad habitacional.
La Ciudad de México recibe el primer lugar en el Índice de competitividad estatal.
De acuerdo con el Índice de competitividad Estatal 2021 que presenta “El instituto mexicano para la
competitividad” tiene como objetivo visibilizar las fortalezas que tienen los 32 estados de la República
mexicana. En el índice se destaca que la CDMX en el sistema político funcional obtuvo los primeros
lugares en 7 subíndices, primer lugar en sectores precursores de clase mundial, innovación de los
sectores económicos, manejo sustentable del medio ambiente, sociedad incluyente preparada y sana,
tercer lugar en economía estable y en mercado de factores eficiente y cuarto lugar en gobiernos
eficientes y eficaces.
Descuentos en el pago del predial entre julio y agosto en la CDMX
Durante los meses de julio y agosto el pago del predial tendrá descuentos así lo informó la secretaría de
administración y finanzas de la Ciudad de México. Según, los acuerdos difundidos por la dependencia
de la ciudad, si pagas anticipadamente del cuarto al sexto bimestre, es decir, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre diciembre del predial en julio, se podrá́ obtener un 4% de descuento. Si pagas en
agosto, el descuento correspondiente a este beneficio será́ del 2%.
Se aprueban cancelación de licencia a conductores en estado de ebriedad en la capital metropolitana.
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron las reformas a la Ley de Movilidad de la
CDMX. En las cuales se podrá retirar y cancelar la licencia de conducir de los conductores que conduzcan
en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias consideradas como tóxicas. Cabe destacar que
en la Ley se establece, incluso que desde la primera infracción se podrá retirar la licencia.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
12 julio – 16 julio de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicador Mensual de la Actividad Industrial
El INEGI da a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) aumentó 0.1% en términos
reales en el mes de mayo 2021 respecto al mes previo, con base en cifras desestacionalizadas.
Por componentes, la Construcción creció 2%; la Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor 1.3% y la Minería avanzó 1%; en tanto
que las Industrias manufactureras disminuyeron 0.7% durante mayo con respecto al mes anterior con
cifras ajustadas por estacionalidad.
INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DURANTE MAYO DE 2021
CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Concepto
Indicador Mensual de la Actividad Industrial
 Minería
 Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final
 Construcción
 Industrias Manufactureras

Variación %
respecto al
mes previo
0.1

Variación %
respecto a igual
mes de 2020
36.6

1.0

9.2

1.3

8.8

2.0

45.9

(-) 0.7

48.3

Fuente: INEGI.

Tipo de cambio
Las dos semanas del mes de julio han transcurrido sin oscilaciones abruptas en cuanto al tipo de cambio
de nuestra moneda respecto al dólar. Incluso ha mostrado una apreciación equivalente al 0.9%,
sumando a que durante todo el 2021, el valor del peso cotica tan sólo un 0.17% debajo respecto a su
valor inicial en enero.
Asimismo, se puede observar una tendencia de apreciación respecto al mismo periodo respecto al año
anterior equivalente al 11.7%, ya que, para la misma fecha en el 2020, el peso cotizaba a $22.5 y hoy se
encuentra a $19.9. Ante un panorama donde la economía comienza a dar sus primeros signos de
recuperación y en el que, se tiene un avance en el esquema de vacunación y el mismo no se ha detenido
por ninguna circunstancia que pueda alterarlo, se espera que las oscilaciones en el mercado cambiario
internacional, continúen con una tendencia estable.
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Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Fuente: elaboración propia con información de Banxico.

II.- Noticias relevantes
La estación del Metro “Zócalo” cambiará su nombre por “Zócalo-Tenochtitlan”
En conmemoración de los 500 años de la “resistencia indígena” en México. El próximo 13 de agosto la
estación del Metro cambiará su nombre por “Zócalo-Tenochtitlan” y la avenida Puente de Alvarado por
“México-Tenochtitlan”.
También habrá “ventanas arqueológicas” en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en la Plaza de
las Tres Culturas en Tlatelolco se realizará una ceremonia cívica.
Se anuncia programa 500 años de Resistencia Indígena México-Tenochtitlan
Este jueves inicia la conmemoración, “500 años de resistencia indígena México-Tenochtitlan”
A través de las Secretarías de Gobierno (SECGOB), de Cultura y de Obras y Servicios (SOBSE), se dio a
conocer el programa 500 años de Resistencia Indígena México-Tenochtitlan. En donde se realizarán
actividades del 15 de julio al 22 de agosto, este jueves iniciará con debates semanales, como la
reivindicación de la Malinche.
Estrategias de crecimiento y reactivación económica en conjunto
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) local, ha señalado el interés particular
en la reactivación económica del sector turístico y para ello sería necesario trabajar en conjunto con
otras instituciones del sector público como la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo, Finanzas y
Cultura. Asimismo, se ha contactado a la empresa internacional Royal Moratti con quien a través de un
convenio de valor superior a 3 millones de dólares, se pretende llegar a esta reactivación.
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Impulso al sector exportador
La Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de México, el Organismo de Normalización y
Certificación (NYCE) y el Consejo Regulador de Industrias y Establecimientos (CRIEM) efectuaron un
convenio para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas en su comercialización e incluso su
exportación.
La CDMX descarta cierre económico tras eventual tercera ola de Covid-19
El Gobierno de la CDMX informó que hasta el momento no tienen contemplado volver a realizar un cierre
de actividades económicas ante una posible tercera ola de contagios de COVID-19 en la capital.
El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, explicó que el
avance constante del plan de vacunación es lo que permite que la reactivación económica continúe.
El Gobierno de la Ciudad de México estima una derrama económica de mil millones de pesos por el
cablebús
La SEDECO informo que la operación del cablebús línea 1 producirá una derrama económica de mil
millones de pesos para la alcaldía Gustavo A. Madero únicamente durante su primer año de operación.
El titular de la SEDECO mencionó que invertir en infraestructura urbana y sistemas de transporte
innovadores, es un componente condicionante que impulsa el desarrollo económico y social en zonas
marginadas.
El Gobierno de la Ciudad de México mediante la Secretaria del medio ambiente trabaja para la
conservación de humedales.
La SEDENA, informo sobre las acciones que se están implementando para la restauración y
rehabilitación en el sistema de humedales de la Ciudad de México, en los últimos 2 años se han invertido
más de 981 millones de pesos. Esto ha permitido la mejora de condiciones ambientales para las más de
200 especies de fauna nativa migratoria. Además de los trabajos de conservación de humedales, se
preserva la cultura, a través de 247 iniciativas apoyadas para los pueblos originarios, y se fortalece la
economía rural sustentable.
Se realiza plan para reactivar economía en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa
Las apuestas que los alcaldes reelectos de estas alcaldías tienen para reactivar la economía, son el
fomento de empleos y el apoyo a los pequeños y micro negocios; esto es para reactivar
económicamente a sus demarcaciones que son las más pobladas de la capital.
En el caso de Iztapalapa, Clara Brugada confirmó que lo fundamental es apoyar a la economía micro,
para lo cual se cuenta con varias alternativas y una de ellas son los microcréditos.
Para la Gustavo A. Madero, se afirmó que una de sus labores es gestionar los créditos necesarios para la
recuperación de la economía familiar, pues están registrados cinco mil negocios de este tipo, y el
impulso de acciones sociales de apoyo a los micro y pequeños empresarios, con el fin de que puedan
volver a trabajar.
Iztapalapa se convierte en la alcaldía con mejor plusvalía de la Ciudad
Según datos estadísticos de Tinsa México, empresa de consultoría inmobiliaria, Iztapalapa fue la alcaldía
con mayor plusvalía al cierre del primer trimestre del 2021. Jesús Ramón Orozco de la Fuente, director
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de la firma asegura que la plusvalía que presento está alcaldía intervinieron los factores de
segmentación, ubicación y la incorporación de nuevos desarrollos a la venta.
Ciudad de México en semáforo amarillo la próxima semana
Este viernes, el gobierno capitalino informo que la Ciudad de México se mantendrá en semáforo amarillo
para la próxima semana del 19 al 25 de julio. Esto fue anunciado por Eduardo Clark, director general de
la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México; esto a pesar de que existe
un repunte en los casos y hospitalizados por COVID-19.
Poliolimpiadas en la Ciudad de México
Según autoridades capitalinas, 1540 policías competirán en las poliolimpiadas durante 3 meses en 18
disciplinas diferentes como son: ajedrez, atletismo, boxeo, béisbol, etcétera. La jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum invito a todos los oficiales a participar para demostrar así que la policía capitalina también
se preocupa por la formación atlética de sus miembros.
Cabe destacar que los delitos de alto impacto se han reducido en casi 50% en los dos años y medio.
Ciudad de México inaugura el teleférico más largo de Latinoamérica.
El pasado domingo se inauguró el cablebús como nuevo sistema de transporte de la capital. Esta
primera línea corre desde Cuautepec hasta Indios Verdes en un recorrido de 9 km y que reduce el tiempo
de traslado de las zonas altas de Gustavo A. Madero en casi 75%. El costo del recorrido es de 7 pesos y
consta de 377 cabinas para transportar a más de 8000 personas por hora.
Oficinas se convertirán en viviendas en la Ciudad de México
La pandemia de COVID-19 ha golpeado duramente el mercado de renta de oficinas. Hoy la oferta de
estos espacios supera la demanda en gran medida por la prevalencia del trabajo en casa. La jefa de
gobierno Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente del Consejo Mexicano de Negocios Antonio
del Valle, esto para generar una agenda común orientada a la reactivación económica; esto incluye
transformar el derecho de uso de suelo de oficinas a viviendas.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
19 julio – 23 julio de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicador Oportuno de Actividad Económica (cifras junio 2021)
Según cifras del INEGI, se estima que el Indicador de Actividad Económica Global (IGAE) haya crecido el
pasado mes de junio en un 14.7% respecto al mismo mes del año 2020; esto representa un incremento
de 14.4% en el sector secundario así como un crecimiento del 14% en el terciario.
Respecto a la variación mensual, se considera que hubo un crecimiento en la actividad económica
global del 0.3%, lo que indica un incremento de 0.7% y 0.4% en el sector secundario y terciario
respectivamente, esto en comparación al mes previo.
INDICADOR MENSUAL OPORTUNO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE JUNIO DE 2021
Indicador Oportuno de Actividad Económica
Junio*
Concepto

Estimación IGAE
Actividades
secundarias
Actividades
terciarias

Variación%

Variación %

mensual

anual

0.3

14.7

0.7

14.4

0.4

14.0

Fuente: INEGI.

Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la 1QNA del mes de
julio de 2021, presentando una baja de 0.13 puntos porcentuales en comparación al cierre del mes
previo finalizando en 5.75%, si bien presenta una tendencia decreciente se coloca en la quinta
posición como una de las inflaciones quincenales más altas de lo que va del año.
Al mismo tiempo que continúa la recuperación económica de EE.UU. el Banco de México decide
incrementar la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en 0.2 puntos porcentuales con
respecto al mes previo, cerrando en 4.51 al 23 de julio.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de
interés interbancaria de equilibrio
(2020 - junio 2021*)
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Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México
*Índice Nacional de Precios al Consumidor con datos obtenidos hasta la 1QNA de julio 2021

Tipo de cambio
La semana número 29 del año 2021 estuvo marcada por una depreciación equivalente al 0.9% del
peso frente al dólar, ya que el 19 de julio cotizaba en $20.00 y terminó cotizando a $20.18. Esta
depreciación es la mayor de las tres semanas que han transcurridos de julio y además ha aportado
para que la depreciación general del año se encuentre en 1.69%. Por su parte, al compararlo con la
misma fecha del año anterior, nuestra divisa se ha apreciado con respecto a la divisa estadounidense,
con una tasa de 9.8%, ya que, en el 2020 un dólar equivalía a $22.4.
Fuente: elaboración propia con información de Banxico.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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II.- Noticias relevantes
Tarjeta del metro ahora podrá ser recargada desde el celular
Personal de la Secretaria de Movilidad (Semovi), indico que existe la posibilidad de que la tarjeta de
movilidad del transporte público de la capital se pueda recargar desde el dispositivo móvil sin salir de
casa, esto con la finalidad de evitar las largas filas e ir avanzando hacia la modernización de la red de
transporte; además se planea ampliar los centros de recarga en 900 puntos más alrededor de la red.
Más participación ciudadana a través del foro "Planeando Juntos"
Este jueves inicio el foro "Planeando Juntos" organizado por el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP), cuyo objetivo principal es que la ciudadanía participe en la
consulta pública del Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial. Se
tienen planeados tres conversatorios los cuales concluirán el 10 de agosto y serán transmitidos a través
de las redes sociales del instituto.
Entregan seis viviendas más a afectados por el sismo del 2017
El Gobierno de la CDMX a través de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, informó
que serán entregadas seis viviendas en las delegaciones Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón a las
familias afectadas por los sismos del 2017. Estas se suman a las más de 4600 que ya han sido entregadas
por parte de la comisión. Cabe recalcar que las mismas cuentan con sala, comedor, cocina, tres
recamaras, calentador solar y área de lavado.
Nuevas vacantes de empleo en Ciudad de México
El Servicio Nacional de Empleo público 821 vacantes en la capital, las cuales van desde chofer hasta
ingenieros civiles o contadores; y los salarios desde los 4 600 pesos hasta los 18 mil pesos mensuales.
Para poder consultar las vacantes es importante ingresar al periódico digital de la dependencia y filtrar
los datos por alcaldía, sexo, edad y nivel educativo. Además el 26 de julio se llevará a cabo una feria de
empleo virtual que será transmitida en las redes sociales de Trabajo de la CDMX.
A la baja delitos de alto impacto en CDMX
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia informo que la cifra de incidencia delictivita en delitos
de alto impacto se redujo en 40% en 10 alcaldías de la capital; las más destacadas en la reducción de
estos delitos fueron Iztacalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El organismo mencionó que la entidad en
general redujo en 47% este tipo de delitos lo que la ubico en el 4 lugar nacional con más reducción solo
por detrás de Yucatán, Tabasco y Chiapas.
Se inicia la próxima semana vacunación para jóvenes entre los 18 y 29 años.
La mandataria capitalinos Claudia Sheinbaum informó que se espera que la próxima semana se
empiecen a realizar la aplicación de la vacuna contra covid-19 a jóvenes entre los 18 y los 29 años.
El sábado 24 de julio se estarán dando a conocer más detalles sobre las alcaldías a las cuales se estará
empezando a aplicar la dosis.
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CDMX vuele a semáforo naranja tras repunte de contagios
La ciudad de México retrocede a semáforo naranja a partir del 26 de julio. Se espera que solo dure dos
semanas por el incremento en la ocupación hospitalaria del 63% y se resaltó que los contagios están
aumentando en la población de 18 a 29 años.Se enfatiza en seguir con las medidas sanitarias
pertinentes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana tomará el control de las cárceles en la Ciudad de México
La jefa de gobierno de la ciudad de México informó que las próximas semanas el control de los centros
de reclusión de la capital estará a manos de la secretaría de seguridad ciudadana (SSC).
Por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, comentó que al pasar la
Subsecretaría de Sistema Penitenciario a la dependencia a su cargo se fortalecerá la coordinación
institucional que se mantiene de forma estrecha con la Fiscalía General de Justicia capitalina.
La Ciudad de México reanuda pruebas covid-19 en centros comerciales
La Ciudad de México continúa con las medidas sanitarias por siete días más, antes de evaluar si existen
las condiciones necesarias para cambiar al semáforo verde.
Se reanudarán las pruebas covid-19 en centros comerciales a partir del 20 de julio, con un horario de
11:00 a 15:00 horas, de martes a domingo, consulta los centros que participantes en
https://test.covid19.cdmx.gob.mx/ y en la APP CDMX.
En Ciudad de México alistan inauguración de planta de residuos sólidos
El próximo domingo se inaugurará una planta de residuos sólidos en Azcapotzalco, que forma parte del
programa de Vallejo-i. En conferencia virtual, Claudia Sheinbaum explicó que la Planta Recicladora de
Residuos Sólidos Urbanos será la más importante de América Latina y en donde se busca aumentar la
separación de residuos, mencionando que este programa ha reducido entre 1,000 y 2,000 toneladas
diarias de desechos.
Remodelación en la alcaldía Cuauhtémoc
La alcaldesa de Cuauhtémoc ha presentado su plan de remodelación integral de las unidades dedicadas
al comercio con el propósito de reactivar este sector que resulta clave para la economía de la alcaldía.
El plan está basado en la remodelación de infraestructura, seguridad, implementación de estancias
infantiles, educación financiera y marketing, ordenamiento de cédulas, así como recuperación de baños
y estacionamientos.
Revisión presupuestal de alcaldías.
Con el propósito de comenzar las estrategias de reactivación, crecimiento y sostenibilidad económica,
los alcaldes del Partido Acción Nacional, han solicitado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México una
reunión para verificar los presupuestos disponibles para su alcaldía.
Construcción del Parque Urbano Aztlán
Con una inversión de 3,639 millones de pesos y con una generación aproximada de 6,160 empleos
totales, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ha anunciado el inicio del proyecto de construcción del
Parque Aztlán, el cual forma parte de la recuperación del Bosque de Chapultepec como una zona
turística nacional e internacional. Se espera culminar este proceso en dos años y medio.
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Ciudad sustentable: Negocios de Captación pluvial
Para impulsar la dinámica comercial sustentable, se ha llevado a cabo un encuentro de negocios virtual
entre autoridades y empresarios, sobre sistemas de captación pluvial. La innovación y desarrollo han
marcado este tiempo de pandemia, se convocaron a 500 personas para que puedan participar en este
encuentro, con el propósito de proporcionar información y puedan desarrollar esta nueva dinámica
productiva.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
2 agosto – 6 de agosto de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Balanza Comercial de Mercancías de México
El INEGI informa a través de las estimaciones oportunas de la balanza comercial de mercancías de
México, misma que refleja el saldo de las importaciones y exportaciones de mercancías en el país que
para el mes de junio de este año hubo un superávit de 762 millones de dólares; esto se traduce en
incremento de las exportaciones de 4.59%, a su vez también hubo un incremento de las importaciones
en 3.59 puntos porcentuales en el mes de mayo, lo que refleja un superávit porcentual de 1.01%.
Balanza Comercial de Mercancías de México (cifras oportunas)
Balanza Comercial

Saldo (Millones de
dólares)

Exportaciones

42,671.50

Variación %
respecto al mes
previo
4.59%

41,909.40
762

3.59%
124.34%

Importaciones
Saldo Neto

Variación %
respecto al mismo
mes del año previo
29.12%
52.33%
-86.23%

Fuente: INEGI

Tipo de Cambio
La semana 31, que resulta ser la primera del mes de agosto, comienza con una depreciación del peso
respecto al dólar, equivalente al 0.8%, ya que el lunes 02 de agosto un dólar podía intercambiarse por
$19.85 y al finalizar la semana, el intercambio se daba por $20.00. Sin embargo, al compararse con la
misma fecha del año 2020, se observa una apreciación equivalente al 11.1%.
Durante el primer semestre del año se llevó a cabo una depreciación equivalente al .6%. El cómo
finalizará la tendencia del intercambio entre divisas para el segundo semestre del 2021, será
determinado predominantemente por el control y aplicación de las medidas sanitarias, acompañada
por una correcta aplicación de un programa de reactivación económica a nivel nacional.
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Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
22.0
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Fuente: Elaboración propia con información de Banxico

II.- Noticias relevantes.
CDMX reporta ingresos por más de 123 mil millones de pesos
Al cierre del segundo trimestre de este año, el gobierno de la Ciudad de México reportó ingresos por 123
mil 884.2 millones de pesos, lo que significa un 6.3 por ciento arriba de lo estimado y 6.1 por ciento
superior con respecto al año anterior.
El informe que la Secretaría de Administración y Finanzas entregó al Congreso capitalino señala que bien
los ingresos locales siguen condicionados por la pandemia por Covid-19, la economía de la ciudad y el
estado de las finanzas públicas comienzan a reflejar un proceso de recuperación en diversas actividades.
Gobierno de la Ciudad de México facilitara a comercio de bajo impacto el uso de suelo
El gobierno de la Ciudad de México buscará regularizar alrededor de 57 mil 843 micro o pequeños
comercios, servicios e industrias de bajo impacto, se darán facilidades para cambiar el uso de suelo.
El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda destacó que el beneficio para este tipo de sector es que los
comerciantes, con esa titularidad que tienen de su comercio, puedan acceder a créditos federales,
locales y municipales, o, en su caso, con las alcaldías.
Se fijan fechas para la transición en las alcaldías de la Ciudad de México
El gobierno capitalino informó que ya se tienen fechas para los procesos de transición en las 16
demarcaciones de la capital, los nuevos alcaldes tomaran protesta el próximo 1 de octubre.
Al igual que ya iniciaron las mesas políticas con los alcaldes electos desde el pasado 3 de agosto y
concluirán el 31 del mismo mes.
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La CDMX suspende las clausuras a construcciones.
Como una medida para reactivar la construcción en la capital, el gobierno de la Ciudad de México habrá
suspendido las clausuras del Instituto de Verificación Administrativa a las construcciones.
Solamente se sancionarán obras que se encuentren en zonas de alto riesgo, inmuebles dañados y con
violaciones de uso de suelo. Esta medida se toma para ayudar a la industria en su reactivación.
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mantiene la supervisión a precios, venta y distribución de gas
LP
Claudia Sheinbaum, reitero su apoyo a la decisión del Gobierno de México de establecer un precio
máximo para la venta de gas LP, esto con el fin de beneficiar la economía familiar.
También informó que ya se había normalizado el suministro de gas LP en la ciudad, por lo que ya se
distribuía adecuadamente y que no se ha recibido ningún reporte de irregularidades.
Se garantiza abasto de gas LP a la Ciudad de México
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) aseguraron
que está garantizado el abasto de gas LP en la Ciudad de México, esto después del paro ocurrido esta
semana. La asociación señalo que se cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar el abasto a
los consumidores. También agradecieron al gobierno capitalino y la Secretaria de Energía (Sener) por
garantizar la seguridad en las plantas de distribución.
Abre sus puertas línea 2 del cablebús
El próximo domingo 8 de agosto se abrirá la línea 2 del cablebús; el recorrido será de 10.6 kilómetros y
la ruta será desde constitución de 1917 a Santa Martha; y se prevé una reducción de hasta 40 minutos
en el tiempo de traslado y conectara con las líneas 8 y A del metro, con el RTP y el Trolebús elevado. Se
estima que la derrama económica de este medio de transporte sea de 2 mil mdp en el primer año de
operación.
Se alista ley de economía circular en la CDMX
Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, indico que el gobierno de
la Ciudad de México esta impulso una ley de economía circular; el Secretario también explico que se
tiene que poner el orden el marco de la economía circular de participación social e incorporar las
empresas que traten con desechos y basura a una economía ordenada.
Impulsan opción para agilizar la sustitución patronal por reforma de outsourcing
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México hizo un llamado a empresas que
necesiten cumplir con la sustitución patronal que requiere la reforma de outsourcing para que se
acerquen a esta dependencia, recordando que la prórroga a la reforma de subcontratación aprobada
por el Congreso fijó el 1 de septiembre como el plazo máximo para que realicen este procedimiento.
El trámite ante la Procuraduría es gratuito y las empresas pueden solicitar la cita al teléfono (55) 46068371 o al correo electrónico procuraduriatrabajocdmx@gmail.com
Cablebús detonaría la economía de Iztapalapa
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Fadlala Akabani Hneide, detalló que este
medio de transporte va a fungir como nuevo factor condicionante para el desarrollo económico y social
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de la alcaldía, con el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad mediante la inversión en sistemas
de transporte innovadores, además de que esta nueva ruta beneficiará a 15,779 unidades económicas,
mismas que dan empleo a 72,536 personas; también, permitirá la generación de 1,475 negocios y 4,200
puestos de trabajo directos, así como 6,750 empleos indirectos.
Sector turístico de la CDMX va por mercado alemán
La titular del Fondo Mixto de Promoción Turística local precisó que trabajan en coordinación con el
cuerpo diplomático mexicano que se encuentra en Alemania para lograr que la Iniciativa Privada (IP)
turística de la capital, con la meta de que a corto plazo es que para octubre y noviembre de este año se
recupere la ocupación hotelera para llegar a niveles prepandemia.
El embajador de México en Alemania enfatizó que apoyarán a las autoridades capitalinas para estos
trabajos de vinculación empresarial internacional para que se conozcan la oferta y los atractivos de la
Ciudad de México.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
9 agosto – 13 de agosto de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa
El INEGI a través del Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), presento
la información estadística de corto plazo misma que permite vislumbrar el comportamiento de las
actividades económicas secundarias por sector en la Ciudad de México hasta abril del presente año. La
variación porcentual de las actividades secundarias creció en el mes de abril 22.9% respecto al mismo
mes del año previo. Los sectores que presentaron un mayor avance fueron la construcción y la industria
manufacturera con un 30% y 21.6% respectivamente. A su vez, el sector minero tuvo un incremento del
15% y el de generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final, fue el único que presento una disminución del -1.0%.
La variación porcentual respecto al mes de marzo es negativa en todos los sectores, la minería se
contrajo -12.8%, el rubro de generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de
agua y de gas por ductos al consumidor final tuvo una disminución de -1.2%; a su vez los sectores
industriales de construcción e industrias manufactureras tuvieron una variación de -11.7% y -7.2%
respectivamente.
Indicador Mensual de Actividad Industrial en Ciudad de México (abril 2021)
Sector industrial
Minería
Generación, transmisión y
distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y
de gas por ductos al
consumidor final
Construcción
Industrias manufactureras

Variación % respecto al mes
previo

Variación porcentual respecto
al mismo mes del año previo

-12.8%

15.2%

-1.2%
-11.7%
-7.2%

-1.0%
30.0%
21.6%

Fuente: INEGI
P/ Cifras preliminares
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Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de julio de 2021,
presentando una baja de 0.012 puntos porcentuales en comparación al cierre del mes previo finalizando
en 5.88%, presentando una tendencia decreciente. Mientras tanto el Banco de México decide continuar
incrementando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en 0.2 puntos porcentuales con
respecto al mes previo, cerrando en 4.52 el mes de julio. La estrategia del Banco central incita a la
contracción de la base monetaria con el objetivo de continuar con la reducción de la inflación
presentada en los últimos meses.

Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés
interbancaria de equilibrio
(2020 - julio 2021)
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Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México
Índice Nacional de Precios al Consumidor

Tipo de cambio FIX
La semana 32 del año 2021 cierra con una apreciación del 1.0%, permitiendo que nuestra moneda vuelva
a encontrarse con valores que se presentaron en la primera semana del año. Se observa, una tendencia
más estable a partir del segundo semestre, sin embargo, la tendencia ha virado hacia la depreciación de
nuestra divisa respecto al dólar, la cual es equivalente al 0.4%, lo cual ha contribuido a una depreciación
general en lo que va del año de .07%.
La política monetaria restrictiva que ha estado implementando el Banco Central, ha sido compensada
con los apoyos económicos que el Gobierno Federal y algunos gobiernos estatales han implementado.
La estrategia se ha basado en un fortalecimiento del mercado interno, mismo que ha permitido el
robustecimiento de nuestra divisa respecto a otras monedas.
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Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Fuente: elaboración propia con información de Banxico

II.- Noticias relevantes.
CDMX se recupera en índice de ocupación hotelera
La asociación de hoteles de la Ciudad de México, informó que en el mes de julio se presentó un
incremento mensual de 3.39% en la ocupación hotelera de la capital; esto representa un incremento
anual acumulado de 33.14%. La zona Insurgentes-Sur WTC fue la que mayor incremento tuvo en este
indicador con 5.83%. Gracias a las acciones para reactivar el sector turístico en la CDMX la cual ha
mantenido un incremento constante en la ocupación hotelera a pesar de la emergencia sanitaria por el
COVID-19.
La Ciudad de México al alza en recuperación de empleos.
La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón Martínez, indicó en la Feria Nacional del
Empleo 2021 CDMX, que en la capital hay signos claros de la recuperación de empleos en los últimos
tres meses; mencionó que tan solo en el mes de julio se recuperaron más de 10 mil empleos. Esto gracias
al plan de reactivación económica llevado a cabo por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en
sintonía con el plan de vacunación y el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.
Trabajadores de la Ciudad de México recibirán ingreso por ejercicio fiscal 2021.
El próximo 31 de agosto el gobierno capitalino otorgará 4,667 pesos a los trabajadores sindicalizados de
la SUTGCDMX como parte del “otorgamiento de vestuario” en el ejercicio fiscal 2021; esto lo informó Joel
Ayala Almeida presidente de la FSTSE quien también agradeció a la Jefa de Gobierno Claudia
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Sheinbaum por el plan de vacunación implementado en la capital lo que ha permitido que los
trabajadores de gobierno continúen realizando sus actividades en sectores esenciales.
Gobierno capitalino aumenta monto de becas
El gobierno de la CDMX aumentará monto de la beca “Mi beca para empezar” que se otorga a niños de
preescolar, primaria y secundaria; está pasará de 350 pesos a 400 pesos en preescolar y de 380 a 435
pesos en los niveles primaria y secundaria. Se estima que con este apoyo se beneficiaran a más de 1.2
millones de niños y adolescentes. La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum mencionó en
videoconferencia que este apoyo es único en el país ya que en ningún otro estado se otorga.
Aceleran obras del tren interurbano México-Toluca en tramo de la Ciudad de México
El gobierno capitalino y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adjudicaron dos contratos de
obra y uno de supervisión para el proyecto del tren interurbano México-Toluca en el tramo de la Ciudad
de México; esto se traduce en una inversión de 1,281 millones de pesos. De acuerdo al reporte semanal
de la SCT, el tramo 3 que corre del metro observatorio al bitúnel que cruza la sierra de las cruces lleva
un avance del 52.9%.
Electromovilidad, una solución a los problemas de contaminación.
La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) mencionó que el país ha entrado en esta
etapa de modernización y en la capital del país, el metrobús marca un paso en su evolución con
unidades articuladas totalmente eléctricas. En la Ciudad de México de manera reciente fueron
incorporadas dos unidades totalmente eléctricas al parque del sistema metrobús, aunque aún se está
en fase de prueba se espera que paulatinamente haya una mayor incorporación de vehículos totalmente
eléctricos.
Adultos mayores buscan oportunidades laborales en la Feria del Empleo en CDMX
En la Ciudad de México dio inicio la Feria Nacional del Empleo, las filas de la sede ubicada en Iztacalco
se vieron protagonizadas por adultos mayores quiénes a pesar de su edad buscan generar ingresos.
Un nuevo programa de salud
Con el objetivo de dar un tratamiento oportuno a las personas con enfermedades que más aquejan en
la capital de país, se ha desarrollado una estrategia que incluye 5 ejes: activación física, alimentación
saludable, comités de salud comunitarios, clubes de vida saludable y servicios de salud. Asimismo, se
incluirá un programa llamado “Salud en tu Escuela” mismo que tendrá como objetivo el crear hábitos
de vida saludable, orientados a la alimentación equilibrada, la actividad física e hidratación.
INSABI dona 10 ambulancias al Gobierno de la Ciudad de México para atender el covid-19
El gobierno de la Ciudad de México recibió 10 ambulancias las cuáles fueron donadas por Instituto de
Salud para el Bienestar, estas se sumarán al Escuadro de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) PARA
atender a pacientes covid-19. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció
a la Secretaría de Salud y al INSABI por la transferencia de los vehículos Resaltó la importancia de
trabajar de manera unificada en el sistema de salud, en particular para la atención de emergencias y
confió en que pronto puedan contar con otras 10 ambulancias más.
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Se Concluye la rehabilitación del Parque Ecológico de Xochimilco
El gobierno de la Ciudad de México informó que se concluyeron los trabajos de rehabilitación de la
segunda etapa del Parque Ecológico de Xochimilco, con una inversión de 184.9 millones de pesos; la
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que esta inversión permite lograr el rescate de un área
rural forestal importante para la urbe, ya que se contarán con más recursos naturales y los productores
agrícolas podrán operar de mejor manera.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
16 agosto – 20 de agosto de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
Dos meses después de una relativa estabilidad en el tipo de cambio, en la semana 33 del año en curso,
nuestra divisa perdió valor respecto al dólar, alcanzando una depreciación equivalente a 2.7%. Esta
depreciación puede ser aludida a la incertidumbre que existe en el panorama internacional respecto a
cómo se está tratando la nueva ola aludida al COVID-19, las nuevas variantes del virus y el avance que se
tiene en cuanto al esquema de vacunación nacional.
Sin embargo, al compararse con el año anterior, puede observarse una apreciación en el tipo de cambio
de 7.4%, ya que para la misma fecha nuestra moneda cotizaba en $22.03 y actualmente, el intercambio
se cotiza en $20.40.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
En el Segundo Trimestre de 2021, la población ocupada representa el 93 % de la Población
Económicamente Activa (PEA) en la Ciudad de México. En el periodo referenciado, hubo 4.1 millones
de trabajadores en la Ciudad, hubo un aumento de 246 mil 973 personas ocupadas en comparación al
Primer Trimestre del 2021.

II.- Noticias relevantes.
Gobierno de CDMX no prevé cancelación de eventos masivos a pesar de COVID
El secretario de Turismo de la Ciudad de México adelantó que para el último cuatrimestre del año ya se
alistan las celebraciones de fiestas patrias, de Día de Muertos y decembrinas, mismas que se realizarán
con todos los protocolos sanitarios. Además de que ya se comienza a recuperar el turismo que se perdió
durante el 2020 gracias a que los prestadores de servicios turísticos de la Ciudad de México han cumplido
con creces las medidas sanitarias.
Espacios industriales de la Ciudad de México se consolidan como líderes en territorio nacional
Uno de los segmentos inmobiliarios que ha presentado un comportamiento más resiliente durante la
pandemia es el industrial. La consultora Datoz informó que el 2020 tuvo un incremento de 23% respecto
al año previo y el 2021 está a 139,395 metros cuadrados de superar las cifras del 2019, de esta manera la
Ciudad de México se coloca como el mercado logístico por excelencia del país.
El tratamiento de los residuos de la construcción permite generar economía en la CDMX.
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, destacó que el tratamiento de los residuos de la construcción
y sus respectivas normas, permite a la Ciudad de México generar una economía circular con beneficios
a la ciudadanía, a la economía y medio ambiente; aunque también no solo al país y a la ciudad sino
también para contribuir de manera global cumpliendo con unos de los 7 ejes que la jefa de Gobierno
planteó.
Se reducen hospitalizaciones en la Ciudad de México.
En la CDMX del 23 al 29 de agosto, continuará en semáforo naranja por lo menos una semana más,
informó el director general de Gobierno Digital de la ADIP, Eduardo Clark. Sé estima que existe una
reducción de hospitalización en la Ciudad de México. Este cambio ha tenido que ver con una reducción
del 14% de ingresos a hospitales, y una reducción de pruebas positivas.
El porcentaje de vacunados ya asciende al 88% de los adultos capitalinos aunque aún es importante
mantener las medidas de sanidad; el Gobierno de la CDMX ha destacado que no se volverán a cerrar las
actividades económicas siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias.
La CDMX trabaja en la creación de una Ley de Economía Circular.
El Gobierno de la Ciudad de México trabaja en la creación de una Ley de Economía Circular, indicó el
secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Acabani. El titular de la SEDECO
puntualizó que lo que busca la administración local es formalizar en empresas a quienes se dedican al
acopio, recopilación y recaudación de basura y deshechos para incorporarlos a una economía
ordenada.
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El Gobierno capitalino y la Secretaría del Trabajo Y Previsión Social alistan plan para regular a
repartidores de Uber y Rappi.
En los próximos meses, México tendrá un plan definido para regular a los trabajadores de la economía
colaborativa; el Gobierno evalúa cambios legales para regular sus condiciones laborales, informó el
titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social(STPS), Luisa María Alcalde. Con ello se prevé aplicar
una serie de derechos laborales, ya que se registró aumento en la demanda de servicios de entrega de
alimentos y paquetes, durante la pandemia.
En unidades del Metrobús de la CDMX, se reduce el 72% en hechos delictivos sin violencia.
Las autoridades de la CDMX lograron la reducción del 72% en hechos delictivos; esto en un periodo
comprendido del 2019 al 2021, con labores conjuntas del sistema de transporte colectivo la Secretaría
de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía General de Justicia Capitalina.
La reducción de robos sin violencia estaría relacionada a la creación de la Agencia del Ministerio Público
Especializada en Atención de Personas Usuarias del Sistema de Corredores de Transporte Público de
Pasajeros Metrobús en 2019.
Gobierno de la Ciudad de México está alerta por la llegada de la tormenta Grace.
Autoridades del Gobierno capitalino pronostican lluvias intensas a partir del viernes 20 y hasta el
domingo 23 de agosto por lo que han llamado a la ciudadanía a mantener las precauciones pertinentes;
ante esto el Gobierno de la Ciudad anunció la puesta en marcha de diversas acciones, entre las que
destaca el reforzamiento del sistema C5 y reforzamiento del desazolve de drenaje.
Gobierno rehabilitó la calzada México-Tenochtitlán.
La calle anteriormente conocida como "Puente de Alvarado" ha cambiado el nombre y ahora se llamará
"Calzada México-Tenochtitlán", esto como parte de la conmemoración de los 500 años de la resistencia
indígena. Rodrigo Díaz González, Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México informó, que en el tramo 4 de la calzada se rehabilitaron los cruces de
las líneas 1,2,4 y 7 del Metrobús, se instalaron luminarias, se reforestó el camellón y se inauguró una
ciclovía.
La vacunación avanza en tres alcaldías más.
La siguiente semana se tiene contemplado la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el
COVID-19 a las personas de 40 a 49 años en las alcaldías Azcapotzalco, Iztacalco e Iztapalapa. Según las
cifras actualizadas por el Gobierno de la Ciudad de México, hasta el día 17 de agosto se habían aplicado
8 millones 853 mil 668 dosis. Eduardo Clark, director de Gobierno Digital, mencionó que con la aplicación
de esta dosis se terminara de inmunizar a las personas de este rango de edad en la entidad.
Serán multadas las personas que fumen en calle Madero.
El Gobierno de la CDMX declaró la calle Francisco I. Madero como 100% libre de humo de tabaco e
impondrán multas y sanciones a las personas que sean sorprendidas fumando. Estas multas van desde
896.2 pesos hasta los 2 mil 688 pesos.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
23 agosto – 27 de agosto de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publico los resultados obtenidos de la Encuesta
Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del mes de junio, esto con el objetivo de informar los
comportamientos relevantes de los indicadores del comercio interior de México y los estados de la
república. En el caso de las Empresas Comerciales al por Mayor, en la Ciudad de México en el mes de
junio de 2021 el ingreso por suministros de bienes y servicios tuvo un incremento porcentual del 23.0%,
así mismo el personal ocupado aumento 1.5% mientras que las remuneraciones medias reales tuvieron
un avance de 5.1%; todo esto a comparación del mismo mes del año pasado. Las Empresas Comerciales
al por Menor, registraron en el rubro de ingreso por suministro de bienes y servicios un aumento 32.3%,
mientras que el personal ocupado disminuyó ligeramente un -0.2%, finalmente las remuneraciones
medias reales tuvieron un incremento de 1.7% a tasa anual.
Indicadores de las Empresas Comerciales Ciudad de México (Junio 2021)
Empresas Comerciales Empresas Comerciales
al por Mayor
al por Menor %variación
%variación anual
anual
Ingreso por suministro
de bienes y servicios
Personal Ocupado
total
Remuneraciones
medias reales

23.04%

32.29%

1.47%

-0.23%

5.09%

1.67%

Fuente: INEGI
P/ Cifras preliminares
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Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera QNA de
agosto de 2021, presentando una baja de 0.055 puntos porcentuales en comparación al cierre del mes
previo, colocándose en 5.49% con una tendencia decreciente. Mientras tanto el Banco de México
continúa incrementando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en 0.23 puntos porcentuales
con respecto al mes previo, cerrando en 4.75 al 27 de agosto. Manteniendo una postura firme ante una
política monetaria restrictiva con el objetivo de reducir la inflación a través de la contracción de la base
monetaria.

Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés
interbancaria de equilibrio
(2020 - agosto 2021*)
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Tipo de cambio
La tendencia de depreciación de nuestra moneda respecto al dólar se mantiene en la semana número
34. En esta ocasión, la depreciación fue menor que la semana pasada, colocándose en 0.2% para el
viernes 27 de agosto. Sin embargo, al compararlo con las mismas fechas del año anterior la apreciación
general fue de 8.0%, ya que en ese momento se encontraba en $22.1. Por su parte, una política monetaria
restrictiva y una inflación a la alza auguran que las siguientes semanas, la depreciación continúe con su
racha, terminando el octavo mes del año con un promedio general del 2.4% -2.6%.
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Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México
Índice Nacional de Precios al Consumidor

II.- Noticias relevantes.
El teleférico más grande del mundo se encuentra en la Ciudad de México
Carlos Tapia Rojas, representante de Guinness World Records en América Latina otorgó el
reconocimiento del teleférico más extenso del mundo a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum; se trata
de la línea 2 del cablebús ubicada en la alcaldía Iztapalapa y la cual corre de Constitución de 1917 a
Santa Martha Acatitla en un tramo de 10.55 km, cabe destacar que la línea 1 de este sistema de
transporte fue la segunda más extensa ya que recorre 9.2 kilómetros desde Cuautepec hasta Indios
Verdes.
Instalan playa de aves en el Bosque de San Juan de Aragón, área de valor ambiental en CDMX
En el Bosque de San Juan de Aragón se creó una playa de aves que tiene el objetivo de proporcionar un
espacio adecuado para la reproducción y cuidado de las aves residentes, endémicas y migratorias, la
Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) indico que la playa de aves usara agua proveniente del
humedal de caracol, creada con el objetivo de dar tratamiento a las aguas residuales o contaminadas,
mejorar la calidad del aire y albergar a fauna nativa y migratoria.
Se registra la mayor baja en ingresos hospitalarios por COVID-19
Hasta el viernes 27 de agosto se registra una ocupación hospitalaria por COVID-19 de 2,854 personas en
la Ciudad de México, esto se traduce en una reducción de 343 personas en comparación a la semana
previa. Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública informó que esta es la mayor
baja de hospitalizaciones en por lo menos tres meses.
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Se remodelaran mercados populares
Con el fin de impulsar la actividad económica de los mercados populares el gobierno capitalino
rehabilitara casi 70 recintos en por lo menos siete alcaldías. La Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDECO) en conjunto con siete alcaldías rehabilitaran 67 mercados públicos; se trata de una inversión
en la cual la dependencia aportara el 60% y los gobiernos delegacionales el 40% restante.
Entregan 9 mil 500 termómetros, 700 mil cubrebocas y 1.5 millones de botellas de gel a escuelas de
CDMX
Ante el regreso a clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto, la Autoridad Educativa Federal en la
Ciudad de México (AEFCM) y el Gobierno capitalino dieron a conocer las acciones realizadas en escuelas
de la ciudad, así como las intervenciones sanitarias para que alumnas, alumnos y personal educativo
tengan un retorno seguro a las aulas. El titular de la AEFCM explicó que para cumplir con los protocolos
de sanidad en los planteles educativos ya se han entregado 9 mil 500 termómetros, 700 mil cubrebocas,
así como kits de limpieza, igualmente, se distribuyeron 1 millón 557 mil botellas de gel antibacterial con
500 mililitros. Manifestó que “La apertura de clases no es un proceso que se haya hecho de un día para
otro, es algo que llevamos preparando desde hace mucho tiempo, que se cuentan con los protocolos”
Inician con la aplicación de segunda dosis a personas de 18 a 29 años en alcaldías Iztacalco y Tlalpan
El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que del 24 al 28 de agosto se aplicará la segunda dosis
de la vacuna contra el COVID-19 en las alcaldías Iztacalco y Tlalpan. Eduardo Clark director de Gobierno
Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública informó que en la CDMX se han aplicado cerca de 9.5
millones de dosis y actualmente el 89% de la población mayor de 18 años cuenta ya con una dosis
mientras que un 47% cuenta con el esquema completo de vacunación.
Gobierno de la Ciudad de México anuncia inversión por 800 millones de pesos para la rehabilitación del
Centro Histórico.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que al finalizar este 2021
se habrán invertido cerca de 800 millones de pesos para la revitalización integral del Centro Histórico;
las obras que se consideran realizar con estos recursos consistirán en la mejora del drenaje, la
ampliación de las banquetes y la rehabilitación de parques y espacios públicos de la zona.
Gobierno de la CDMX anuncia protocolo cuando se detecte algún caso de COVDI-19 en las escuelas de
la capital.
La Secretaria de Salud local, Olivia López Arrellano dio a conocer cuál será el protocolo que tendrá que
seguirse para evitar contagios por el virus; la funcionaria explicó que en caso de que exista algún
contagio de coronavirus no se cerrarán los planteles; las autoridades realizarán un cerco sanitario e
intervención selectiva en el salón donde se presentarán, también se llevara a cabo una investigación de
los contactos directos, así como identificar los síntomas sospechosos. Por otro lado indicó que será la
Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México la que tenga la última palabra sobre el cierre o
apertura de las escuelas.
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El Gobierno de la Ciudad de México pedirá un certificado de conocimientos a motociclistas para obtener
licencia tipo a1 y a2.
El Gobierno de la Ciudad de México por medio de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI),informó que los
motociclistas que deseen obtener la licencia a1 y a2 deberán de cumplir con un nuevo requisito que se
basa en una certificación de conocimientos emitido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo
(ICAT); el certificado será indispensable, pues busca garantizar que los conductores motociclistas tengan
un perfecto conocimiento sobre la normatividad del uso de casco, el estado mecánico del vehículo y el
certificado será indispensable, pues busca garantizar que los conductores de motocicletas tengan
conocimiento sobre la normatividad del uso de casco, el estado mecánico del vehículo y habilidad de
conducción, así como la aplicación del reglamento de tránsito.
El Gobierno de la CDMX firma convenio para reactivar la economía fomentando el turismo musical
El Secretario de Turismo, Carlos Mackinlay punteó que la Ciudad de México es una sede de la música por
excelencia para turistas locales, nacionales y extranjeros, y para ello, el gobierno encamina una
plataforma para realizar y organizar eventos musicales de todo tipo, con el fin de lograr una reapertura
mayor a la economía; el objetivo del convenio entre la Ciudad de México y Mooi Collective difundirá la
promoción turística mediante la realización de programas, proyectos y acciones con la intención de que
a través del mismo permita la promoción musical.
Ciudad de México permanece en semáforo naranja
El Director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó en
videoconferencia de prensa que la CDMX permanecerá en semáforo naranja la próxima semana. Lo
anterior es derivado de la diminución de las personas internadas en hospitales por complicaciones de
COVID-19 y defunciones provocadas por la misma enfermedad en la capital.
En la Ciudad de México se autoriza el cambio de identidad de género
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aprobó un decreto mediante el cual
las personas transgénero mayores de 12 años que deseen modificar su identidad de género podrán
hacerlo; el decreto refiere que todo ciudadano registrado en la capital mexicana el cual "se auto perciba
con un género diferente al que se asentó en su registro de nacimiento” podrá solicitar su cambio ante
una oficina de registro civil.
El Gran Premio de la Ciudad de México de la F1 del 2021 cambia sus fechas.
El actual calendario de la Fórmula 1 podría cambiar en cualquier momento del año, esto para ajustar
logísticas y países que decidieron abortar de última hora debido a la pandemia por coronavirus; el Gran
Premio de la F1 en México se celebrará después del Día de Muertos. En primera instancia estaba
programado para disputarse el fin de semana del 31 de octubre de este año, pero se moverá al 7 de
noviembre.
Trolebús elevado podría estar para finales de noviembre
De acuerdo con Sheinbaum, la parte elevada del Trolebús (que contempla desde la Estación Santa Cruz
Mayehualco hasta Ermita-Iztapalapa), abriría sus puertas a finales del mes de noviembre. Esta inversión
está alineada con el objetivo de movilidad integrada y sustentable dentro de la Ciudad de México. Para
octubre de 2020, esta estrategia ya contaba con una inversión total de 2,900 millones de pesos.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
30 agosto – 3 de septiembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
En la semana número 35 del 2021, el tipo de cambio termina con una tendencia apreciativa equivalente
al 1.2%. Al iniciar la semana, $20.22 pesos se intercambiaban por un dólar, y para el viernes, este
intercambio se realizaba por $19.89.
Al observar la tasa de crecimiento anualizada, se identifica una apreciación equivalente al 7.7%, ya que,
en la misma fecha del año anterior, el peso cotizaba a $21.6 por dólar.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Indicador de confianza del consumidor
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en conjunto con el Banco de México dieron a
conocer los resultados del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) esto con el fin de medir el grado
de optimismo que los consumidores sienten sobre el estado general de la economía y sobre su situación
financiera personal. Este indicador se realiza con base en los resultados obtenidos en la Encuesta
Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO) y los 5 indicadores en forma de pregunta que ahí
se manejan.
En comparación anual , se muestra una aumento de 7.5 puntos porcentuales en el mes de agosto,
mientras que a comparación del mes previo (julio) se nota una disminución de -1.2 puntos porcentuales.
Se puede apreciar una clara recuperaciópn de la confianza de los consumidores a comparación del año
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previo para los meses en que las medidas sanitarias fueron más restrictivas. En el mes de abril se aprecia
un aumento de 10.3%, en mayo de 11.4%, en junio de 12.4% y en julio de 9.9%, a tasa anual.
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II.- Noticias relevantes.
Claudia Sheinbaum destaca debilitamiento de bandas criminales en su tercer informe de gobierno.
La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, entregó su tercer informe de gobierno al congreso capitalino,
en este informe se destacan varios logros de su administración entre los cuales destacan la
desarticulación y debilitamiento de los grupos criminales La Unión Tepito, Fuerza Anti Unión, Los
Malcriados 3AD, entre otras. Destacó que todos estos logros son debidos a las facultades de
investigación que se le atribuyeron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y su coordinación con
la Fiscalía capitalina.
Comienza la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
El pasado miércoles 1 de septiembre, los 66 diputados del congreso de la Ciudad de México rindieron
protesta para iniciar los trabajos en la II Legislatura; además en esta sesión se hizo entrega del Tercer
Informe del Gobierno Capitalino. Cabe destacar que solo 18 de los 66 diputados son relectos por cargo
de mayoría relativa.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recibe reconocimiento.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recibió reconocimiento por capacitar al 100% de sus
funcionarios en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El Presidente de
la Comisión de Normatividad y Transparencia del IECM, Consejero Bernardo Valle Monroy, mencionó
que el compromiso con la transparencia es fundamental para que todos los ciudadanos exijan a las
autoridades una rendición efectiva de cuentas.
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Inicia venta de Gas Bienestar en la Ciudad de México.
El director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero Oropeza, indicó que la primera
etapa de operaciones de Gas Bienestar comenzó en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México con
mil 680 rutas de reparto. Además, se pretende ampliar las rutas de reparto a las alcaldías Azcapotzalco,
Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac en la primera etapa.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destaca la gran participación en el regreso a clases.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó la gran participación de profesores, alumnos y padres
de familia en el regreso a clases, en una ceremonia llevada a cabo en una secundaria de la capital la
mandataria aseguro que este regreso a clases puede calificarse como exitoso ya que el 90% de las
escuelas de la Ciudad de México abrieron sus puertas para iniciar el ciclo escolar 2021-2022.
Empieza en 6 alcaldías de la CDMX segunda dosis de vacunación para 40 a 49 años.
El Gobierno de la Ciudad de México informó este viernes que a partir del próximo martes arrancará la
fase 27 del Programa Nacional de Vacunación en la capital, con lo que se espera aplicar segundas dosis
en 6 alcaldías; iniciará el martes 7 de septiembre y terminará el próximo 11 de septiembre y se aplicará
la segunda dosis de AstraZeneca. Las alcaldías a las cuales se les aplicara el antídoto son; Azcapotzalco,
Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco.
La Ciudad de México cambia a semáforo amarillo por COVID-19.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que la capital pasará a semáforo epidemiológico
color amarillo, a partir del lunes 6 de septiembre de 2021 y hasta nuevo aviso; se reabrirán actividades
en bares, antros y salones de fiesta. Así lo mencionó el director general de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México, Eduardo Clark, en conferencia de prensa.
Barrio Adentro: El Gobierno de la Ciudad de México busca reactivar la economía en el centro de la
capital.
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) y
la Autoridad del Centro Histórico (ACH), pusieron en marcha un programa de vinculación laboral con el
cual se busca reactivar la economía en el Centro Histórico y la recuperación del empleo en la Ciudad de
México. Este programa del Gobierno de la capital es una estrategia de intervención inmediata en el
Centro Histórico para atender de manera integral a niñas, niños y adolescentes de las colonias Guerrero,
Centro y parte de la Morelos.
La alcaldía Azcapotzalco tendrá feria del empleo 2021.
Habrá feria del empleo en la alcaldía Azcapotzalco en septiembre 2021, será presencial y habrá
oportunidad para diferentes perfiles, participan diversas empresas. Así lo dio a conocer el Servicio
Nacional del Empleo (SNE), quien se organiza en coordinación con el gobierno de la demarcación; el
objetivo principal es vincular a las personas buscadoras de empleo con las empresas que solicitan
personal (profesionales o para oficios).
La Secretará de Movilidad de la Ciudad de México hace entrega de 2,247 bonos de combustible al
transporte público de la CDMX.
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La Secretará de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que empezó con la entrega de bonos de
combustible como parte del programa de “Apoyo al Transporte Público Concesionado 2021”; con esto
pretende mantener la tarifa del transporte concesionado durante el resto del año, , y sobre todo en la
permanencia de la pandemia de Covid-19, garantizando así la operación del transporte público
colectivo y ayudando en la economía de los usuarios.
CDMX realiza Encuentro de Negocios Virtual Gastronomía
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) realizaron el Encuentro de Negocios
Virtual Gastronomía, presentando los lineamientos sanitarios oficiales para que los empresarios puedan
conocer y acceder a mecanismos de comercialización, respetando las medidas sanitarias.
Banco del Bienestar alista 44 sucursales en la CDMX
De acuerdo con la lista de Programas y Proyectos de Inversión en Cartera registrados ante la Secretaría
de Hacienda, la Ciudad de México se prevé la creación de 44 nuevas sucursales del Banco del Bienestar
con el objetivo de hacer crecer la infraestructura y llevar servicios financieros a zonas que carecen de
éstos.
Rehabilitación de la Línea Dorada iniciará esta semana
La jefa de Gobierno de la CDMX anunció que las empresas que participaron en la construcción de la
Línea 12 del Metro iniciarán esta semana los trabajos de refuerzo y rehabilitación y detalló que su
administración firmará en breve los convenios con las empresas CAF, y el grupo integrado por ICA
Alstom-Carso, que se harán cargo con sus propios recursos de la reconstrucción.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
06 septiembre – 10 de septiembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de agosto de 2021,
presentando una baja de 0.038 puntos porcentuales en comparación al cierre del mes previo,
colocándose en 5.59% con una tendencia decreciente. Mientras tanto el Banco de México continúa
incrementando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) en 0.22 puntos porcentuales con
respecto al mes previo, cerrando en 4.74 al 10 de septiembre. Continuando con una postura firme,
basada en una política monetaria restrictiva con el objetivo de reducir la inflación a través de la
contracción de la base monetaria.
Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés
interbancaria de equilibrio
(2020 - agosto 2021)
12.00

7.53

4.74

10.00
8.00

5.59

6.00
4.00

3.24

2.00

2020

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0.00

2021
INPC

TIIE 28 días

Índice de la Inversión Fija Bruta de Capital
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publico los resultados obtenidos de la Encuesta
de la Inversión Fija Bruta de Capital Fijo del mes de junio, esto con el objetivo de informar los
comportamientos de la Inversión Fija Bruta, los cuales representan los gastos realizados en
construcción, maquinaria y en equipo de origen nacional e importado en México; estas presentaron una
disminución en términos reales de 1.8% durante junio de 2021 respecto al mes de mayo del mismo año.
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Por componentes, los gastos efectuados en Construcción descendieron 2.9% y en Maquinaria y Equipo
total se redujeron 0.4% en el sexto mes del presente año, según datos ajustados por estacionalidad.
En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta aumentó 16.9% en términos reales en el mes en
cuestión. A su interior, los gastos en Maquinaria y Equipo total crecieron 24.5% y en Construcción se
incrementaron 12.2% con relación a los de igual mes de 2020, con series desestacionalizadas.
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Tipo de cambio
La semana número 36 del 2021 termina con una apreciación de nuestra moneda respecto al dólar,
misma que es equivalente al 0.1%, ya que inició con un intercambio de $19.88 y terminó con $19.87
pesos por dólar. Desde segunda quincena de agosto, el tipo de cambio FIX ha tenido una tendencia con
menos oscilaciones, teniendo la misma apreciación en estos 25 días, que en la semana 36, siendo,
además, el tiempo con menor cambio en lo que va del año.
Asimismo, se observa que en sí, el 2021 hasta este momento, ha mostrado una tendencia de apreciación
de nuestra moneda respecto al dólar, ya que respecto a la misma fecha del año anterior, la tasa de
apreciación se encuentra en 6.8%, tiempo en que $21.32 se intercambiaban por un dólar y actualmente,
son $19.87

2

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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II.- Noticias relevantes.
Productores rurales ofertarán productos en plazas de CDMX
Como parte de la reactivación económica de la Ciudad de México, la caravana de productores rurales
llegará a distintos centros comerciales de la capital del país. El secretario de Desarrollo Económico
(SEDECO), destacó el hecho de que los productores oferten de manera directa y sin intermediarios sus
frutas y verduras al consumidor, permitirá reactivar la economía de esta zona de la ciudad y que tengan
un ingreso directo.
CDMX está en el ranking de mejores ciudades del mundo del 2021
La revista Time Out fue la encargada de realizar y publicar una lista de las 37 mejores ciudades del
mundo este 2021, realizó una encuesta a 27 mil personas en donde venían incluidas preguntas sobre la
cultura, gastronomía, así como espacios verdes, sostenibilidad y proyectos comunitarios que se realizan
en cada ciudad. De esta manera la Ciudad de México quedó en el lugar 19 dentro de las 37 ciudades
elegidas dentro de las mejores del 2021.
La Ciudad de México logra reapertura de toda la actividad económica: SEDECO
Derivado de que este lunes la Ciudad de México regresó al color amarillo del semáforo epidemiológico
y de la apertura de más actividades, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) informó que por
primera vez en casi un año y medio todas las ramas de la economía de la urbe se encontrarán abiertas
al 100 por ciento. El titular de SEDECO, expuso que por la implementación del programa Activar sin
Arriesgar se tiene proyectado que retomen actividades 1053 establecimientos mercantiles con giro de
bebidas alcohólicas y regresen a laborar aproximadamente más de 20,000 personas.
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Elevan aforo en recintos culturales de la CDMX a 75%
Derivado al cambio del semáforo epidemiológico a amarillo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
México informó que a partir del lunes 6 de septiembre aumentará al 75% el aforo para establecimientos
relacionados con actividades o eventos masivos (deportivos, culturales, espectáculos, conciertos u
homólogos), continuando con las medidas sanitarias pertinentes.
La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX firman acuerdo para la
transferencia del sistema penitenciario.
El Secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama, y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar
García Harfuch celebraron este lunes 6 de septiembre la firma del acuerdo de colaboración por el que
se establece el procedimiento para la transferencia de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de
la Secretaría de Gobierno (SEGOB) a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas de la Ciudad de
México; con la cual se pretende determinar la transferencia de la parte inmaterial, pero también de los
bienes muebles e inmuebles del sistema penitenciario capitalino.
Reapertura económica: La Ciudad de México crecerá más del 6%.
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, participó en el Foro Forbes Economía y
Negocios 2021; donde informó que la Ciudad de México representa al rededor del 17% del PIB y se hace una
estimación de que el país va a crecer al 6% o más, pues estaríamos en una situación similar. En los últimos
dos meses somos la entidad que más ha crecido en empleos y también hay que reconocer que es la que
más había caído, entonces esta recuperación tanto en empleo, comercios como construcción y otras áreas
nos da mucho aliento". También hizo hincapié en que la Ciudad de México lleva una ventaja en la
recuperación gracias a que es el estado con más vacunados. "91% de mayores de 18 con una vacuna, y
50% con esquema completo”.
El Gobierno de la Ciudad de México presenta el Consejo Asesor de Cultura.
El Gobierno de la Ciudad de México desde el lunes 6 de septiembre cuenta con un consejo asesor de Cultura,
integrado por 13 personalidades de la música, el teatro, la literatura y el activismo cultural; el cual será el
encargado de promover, fomentar y fortalecer el acceso a la población a las diferentes expresiones
culturales.
Gobierno de la Ciudad de México Inaugura la Segunda etapa del parque Cantera en Coyoacán.
Como parte del programa Sembrando Parques, el Gobierno de la Ciudad de México entregó de manera
oficial la segunda etapa del Parque Cantera, ubicado en la alcaldía Coyoacán. De acuerdo con los datos
presentados, el costo por ambas fases fue de 130.4 millones de pesos para intervenir en 4.65 hectáreas;
71.3 millones de pesos en la primera etapa y 59.1 millones de pesos en la segunda.
Se presenta una caída del 45% en COVID y se prevé más aperturas en la Ciudad de México.
El Gobierno de Ciudad de México informó una reducción del 45% en los casos activos de Covid-19 frente
al mes de agosto, el máximo pico de la tercera ola, por lo que se esta previendo una mayor reactivación
en la capital. El Gobierno reportó 35 mil infecciones activas, lo que contrasta con las 65 mil alcanzadas
el 3 de agosto, y no registra afectaciones por la reapertura de escuelas y bares de las últimas semanas.
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La capital se mantendrá la próxima semana en color amarillo del
semáforo epidémico, lo que indica riesgo medio de contagios.
Ciudad de México sustituirá estatua de Cristóbal Colón por una escultura en homenaje a las mujeres
indígenas.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha anunció el Dia Internacional de la
Mujer Indígena, que la estatua de Cristóbal Colón finalmente no regresará al Paseo de la Reforma y en
su lugar se colocará una estatua en honor a la mujer olmeca a cargo del artista Pedro Reyes, en
reconocimiento a las mujeres Indígenas de pueblos originarios.
Se emite decreto para liberar a reos sin sentencia y torturados en la Ciudad de México.
El Gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto para liberar a presos sin sentencia, torturados,
adultos mayores y enfermos graves. Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el
Gobierno federal en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6 mil personas condenadas o en
prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
El Gobierno de la Ciudad de México trabaja para en el Gran Premio de México 2021.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que están en pláticas con los
organizadores de eventos masivos en la capital de ellos, y uno de estos es el Gran Premio de México de
Fórmula Uno (F1), el cual sí se llevará a cabo este 2021. Sheinbaum mencionó que con el actual color de
semáforo epidemiológico los lugares con actividades o eventos masivos, entre deportivos, culturales,
espectáculos y conciertos, podrán operar con un aforo máximo del 75 por ciento.
El Gobierno de la Ciudad de México realiza acciones para la mejora del suelo y áreas verdes en Glorieta
de la Palma.
La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría
de Obras y Servicios (SOBSE), inició esta semana con acciones para el mejoramiento del suelo,
sustitución y saneamiento de arbolado y áreas verdes en la Glorieta de la Palma, sobre Avenida Paseo
de la Reforma. Estas acciones se mantendrán hasta el próximo 10 de septiembre y consisten en el retiro
y poda de palmas y árboles secos, así como la descompactación, desinfección, y la incorporación de
compostas y nutrientes biológicos en el lugar para el mejoramiento del suelo.
Se presentan modelos y refuerzos para la rehabilitación de la Línea 12 en la Ciudad de México.
La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentaron
el proyecto de Refuerzo y Rehabilitación de la Línea 12 del Metro que se llevará a cabo en consenso con
el Comité Técnico Asesor (CTA) y la empresa Carso. Próximamente se firmará un convenio para
determinar alcances y fechas de elaboración de la obra. El proyecto fue realizado por seis expertos de
primer nivel y fue consensuado prácticamente en su totalidad con el ingeniero Carlos Slim.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
13 septiembre – 17 de septiembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
Con información del Banco de México, durante la semana 37 del 2021, el tipo de cambio termina con
una depreciación equivalente a 0.6%. El día lunes 13 de septiembre se realizaba un intercambio
monetario de $19.86 pesos por dólar y al finalizar la semana, este era por $19.58.
Si bien, la tendencia semanal fue una depreciación, al compararse con las mismas fechas el año anterior,
se observa una fuerte apreciación, misma que es equivalente al 4.7%. Asimismo, en la siguiente semana
se continúa con el avance en el proceso de vacunación, en el cual se encuentran inmersos la población
adulto-joven, para completar con su esquema de inoculación, misma fase que espera contrarrestar el
proceso de contagio y propagación del COIVD-19 y de la misma forma, continuar con la disminución de
los casos de hospitalización en el país y avanzar hacia la otra tonalidad del semáforo epidemiológico.
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II.- Noticias relevantes.
Plan de reactivación de la CDMX ha recuperado empleos
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) afirmo que se está recuperando la economía de
la Ciudad de México y la generación de empleos, y en el mes de agosto se logró la creación de 21,572
puestos laborales. A través de su tercer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum puntualizó que en el
octavo mes de este 2021 la Ciudad de México fue la que generó el mayor número de empleos a
comparación con otros estados y menciona que es gracias al avance en el proceso de vacunación, en
donde más de 90% de los adultos tienen al menos una dosis.
Se presenta plan de reactivación para los mercados públicos de la alcaldía Cuauhtémoc
La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cueva Nieves, presentó las tres fases de operación del plan
de reactivación de los 39 mercados públicos de la demarcación. A través de un ordenamiento
administrativo de operación, con la regularización de cédulas, recuperación de locales inactivos y
cambios de giro, además de contemplar una mejora de la infraestructura (instalación de gas natural,
limpia de basureros, instalación de internet gratuito, remodelación de sanitarios, fachadas, techos,
sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y drenajes).
CDMX dará el grito en semáforo amarillo
La Ciudad de México festejará el día de la independencia en el color amarillo del Semáforo
Epidemiológico, gracias a la baja en hospitalizaciones y muertes, además de que el 90% de los
capitalinos ya cuentan con al menos una dosis de vacuna y 45% con el esquema completo, lo ha
permitido una reducción de pacientes hospitalizados. Las autoridades capitalinas informaron que se
romperá la barrera de los 10 millones de dosis aplicadas.
La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, rinde su Tercer Informe de Gobierno.
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum presenta su Tercer Informe de Gobierno el cual se realizó de
manera presencial ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México en donde, la mandataria destacó
el avance en la vacunación anticovid y la implementación de acciones para enfrentar la pandemia como
la contratación de personal de salud, la construcción y mejora de hospitales, los apoyos a pacientes con
Covid-19, la atención médica, la realización de pruebas, entre otras más.
El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México indica que a finales de año mejorarán
cifras económicas en la Ciudad de México.
Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO)
aseguró que existen buenas cifras para brindar por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en
materia económica a pesar de la pandemia; ya que se tiene el 100% de las reaperturas económicas y la
mayoría de la población vacunada. También reitero que en agosto se tuvo el incremento más alto de
empleos formales de este año y conforme avance la vacunación se retornará aforos y horarios regulares.
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El próximo domingo 19 de septiembre se llevará a cabo el segundo simulacro Nacional 2021.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED), informaron que el domingo 19 de septiembre, a las 11:30 horas,
la Ciudad de México participará en el segundo Simulacro Nacional de 2021, por lo que será activada la
Alerta Sísmica en los altavoces de la capital. El simulacro tendrá una hipótesis de sismo de magnitud 7.2
con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla y con una profundidad de 55
kilómetros.
La CDMX intercambiara residuos inorgánicos por plantas cultivadas en la alcaldía Iztapalapa.
La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, a través de la Dirección Ejecutiva
de Cultura Ambiental (DECA), invita a las y los capitalinos a aprovechar los residuos inorgánicos
reciclables en estas fiestas patrias, llevándolos el próximo domingo 19 de septiembre al Mercado de
Truque, que se realizará en la Macroplaza Iztapalapa. Este proyecto tiene como objetivo sensibilizar a la
gente sobre la protección de la biodiversidad y la disminución de los efectos del cambio climático.
La Ciudad de México plantara 24 millones de árboles en el Desierto de los Leones.
La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México encabezó la jornada del Reto Verde en el Área
Natural Protegida del Desierto de los Leones. Con esto es el segundo año consecutivo que la Embajada
de Alemania en México y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), se suman a la jornada
del Reto Verde en el Parque Nacional Desierto de los Leones, con la donación de mil plantas y alrededor
de 80 herramientas, equipos e insumos para fortalecer las acciones de mantenimiento, monitoreo y
conservación.
Se refuerza seguridad en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el Programa de Fortalecimiento de
Cuadrantes Prioritarios en la Alcaldía Álvaro Obregón, con la entrega de 48 patrullas y 26 motos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que, a partir de este lunes, se despliegan en la demarcación
como parte de las acciones de coordinación, mejora en las labores de patrullaje y cercanía con la
población.
La CDMX beneficiará a estudiantes con el “Programa de alimentos calientes”.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México y la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México (AEFCM) apoyarán con Alimentos Escolares en la modalidad de calientes
a 262 mil 617 niñas y niños inscritos en 916 planteles públicos de educación básica y Centros de Atención
Múltiple (CAM). Esto como parte de las acciones para garantizar el derecho a la alimentación en el
regreso a clases presenciales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México refuerza seguridad en cuadrantes de 7
alcaldías de la Capital.
La Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fortalecen la
seguridad en 126 cuadrantes de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel
Hidalgo, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco con la entrega de 300 patrullas nuevas de las 520 que serán
desplegadas en dichos cuadrantes. El objetivo es reforzar la seguridad de los cuadrantes de la Ciudad
de México en donde se concentra el 40 por ciento de la incidencia delictiva, por lo que se realizarán
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actividades de patrullaje y de cercanía con la población atendiendo los problemas del entorno sociourbano.
Se vuelve a dar la bienvenida al Maratón y al medio Maratón de la Ciudad de México.
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y el Instituto del
Deporte, anunciaron que el próximo domingo 28 de noviembre se realizará la edición XXXVIII del Maratón
de la Ciudad de México Telcel 2021; mientras que el domingo 19 de diciembre se llevará a cabo el XIV
Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 202. Ambos eventos se llevarán a cabo con todas las
medidas sanitarias de seguridad y tendrán un límite de 20 mil participantes.
El presidente de Uruguay llega a la Ciudad de México con motivo de la Celac.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien participará en la reunión de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se llevará a cabo este sábado en Palacio Nacional. La calle
Pou es el segundo mandatario en llegar al país, luego de que ayer por la mañana llegó Miguel Díaz-Canel,
presidente de Cuba, quién participó en el desfile por el Aniversario de la Independencia de México.
El Gobierno de la Ciudad de México presenta avances en el “Plan de Movilidad”.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que durante los primeros tres
años de la presente administración se implementó el Plan Estratégico de Movilidad que tiene como base
tres ejes: integrar, mejorar, proteger, así como acciones emergentes y la modernización del Sistema de
Transporte Colectivo (SCT) Metro. Todo ello con el objetivo de garantizar la movilidad segura, eficiente,
cómoda y no contaminante en beneficio de las y los habitantes de la Ciudad de México.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
20 septiembre – 24 de septiembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del
mes de septiembre de 2021, presentando un incremento de 0.054 puntos porcentuales en comparación
al cierre de agosto, colocándose en 5.89%. Mientras tanto el Banco de México detuvo el incrementando
de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) cerrando en 4.74 al 24 de septiembre. Continuando
con una política monetaria restrictiva con el objetivo de controlar la inflación a través de la contracción
de la base monetaria.

Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de
interés interbancaria de equilibrio
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*Índice Nacional de Precios al Consumidor 1QNA de septiembre 2021

Tipo de Cambio
En la semana número 38 se presentó una apreciación del 0.3% de nuestra moneda con el dólar,
comenzando a cotizar el lunes a $20.17 y terminando en $20.11. Sin embargo, al analizar las tres semanas
la tendencia general ha sido de depreciación, misma que es equivalente al 0.8%, sumando a la
depreciación anual, misma que se posiciona en 1.3%.
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No obstante, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, la moneda nacional se ha apreciado
en un 10.4%, ya que, para la misma fecha del 2020, $22.44 pesos se intercambiaban por un dólar.
Asimismo, en desde el segundo trimestre del 2021 comienzan a presentarse signos de recuperación de
la economía, los cuales se espera que aporten al fortalecimiento del peso mexicano respecto al dólar.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Fuente: Elaboración propia con información de Banxico.

II.- Noticias relevantes.
La Ciudad de México fomenta la lectura entregando libros gratuitos de la colección “21 para el 21” del
FCE.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de libros de la colección “21 para el 21”
del Fondo de Cultura Económica a integrantes de libro-clubes, clubes y salas de lectura de la capital del
país, con el objetivo de fomentar la lectura y garantizar el derecho a la cultura de los habitantes de la
Ciudad de México. La mandataria hizo entrega de los libros a jóvenes de 85 Salas de Lectura del
Programa Nacional “Salas de Lectura”; 200 Libro-clubes; 211 libro-clubes de los Puntos de Innovación,
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES); y 150 miembros del Programa de Libro-clubes de la
Ciudad de México.
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Se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2021.
En punto de las 11:30 horas el pasado domingo 19 de septiembre, el Centro de Instrumentación y
Registro Sísmico (CIRES) activó la Alerta Sísmica, y el Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), activó 12 mil 826 altavoces, es decir el 99.3 por ciento de
ellos. En este ejercicio, participaron alrededor de 6 millones 800 mil personas y un total de 10 mil 708
inmuebles.
La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México entrega edificios para 75 familias.
La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, entregó tres edificios que sufrieron daños
por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las Alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Con la
entrega del inmueble ubicado en Agustín Delgado 11 A, Colonia Tránsito, Cuauhtémoc, fueron
beneficiadas 32 familias. En el edificio se reforzaron columnas a base de muros de concreto armado y se
le repusieron instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas.
La alcaldía Azcapotzalco inaugura sede del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la sede Azcapotzalco del Consejo Ciudadano
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el cual requirió una inversión de 13 millones de
pesos (MDP). Dicho consejo ha reorientado su vínculo con la ciudadanía, por lo que se ha convertido en
una institución que colabora en los avances en materia de seguridad. A la fecha, en sus cuatro sedes
cuenta 265 empleados quienes recibieron un 15 por ciento de aumento en su salario.
Se registran una fuerte caída en casos positivos de Covid-19 en la Ciudad de México.
El Gobierno de la Ciudad de México informó este viernes de la reducción del 65% en los casos activos de
covid-19 frente al mes de agosto, el máximo pico de la tercera ola, por lo que prevé que pronto se podrá
llegar a la reactivación casi total. El Gobierno reportó 23,500 infecciones activas, lo que contrasta con las
65,000 alcanzadas el 3 de agosto, y no registra afectaciones por la reapertura de escuelas y bares de las
últimas semanas, según dijo en rueda de prensa Claudia Sheinbaum, alcaldesa de Ciudad de México.
La Ciudad de México lidera en creación de empleos formal a nivel nacional.
La Ciudad de México se encuentra en primer lugar en la creación de empleos formales a nivel nacional,
ya que se generaron más de 20 mil empleos el mes pasado, lo que representa el 16.7 por ciento del total
en el país. Además, registra recuperación en diversas actividades económicas y finanzas públicas sanas
gracias a la política de austeridad y de gasto responsable de la presente administración.
Regresa la Feria Internacional de Libro al Zócalo de Ciudad de México.
Luego de que este año se suspendieran algunas actividades culturales en la Ciudad de México, la
Secretaría de Cultura de la capital anunció que se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro del
Zócalo a partir de este 8 de octubre en el que varias editoriales se darán cita frente al palacio nacional.
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La vacunación contra el covid-19 para Jóvenes de 18 a 29 años llegará a las 4 alcaldías faltantes.
El Gobierno de la Ciudad de México anunció que la próxima semana, del 27 septiembre al 3 de
octubre, iniciará la vacunación contra Covid-19 con Sputnik-V a jóvenes 18 a 29 años de las cuatro
alcaldías que faltaban de recibir la primera dosis: Coyoacán, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Azcapotzalco.
El Gobierno de la Ciudad de México planea el proyecto para el trolebús de Chalco a Santa Martha.
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que los gobiernos federal, mexiquense y
capitalino sumarán fuerzas para llevar adelante una red de transportes eléctricos que conectará a
Chalco, Estado de México, con el Metro Santa Martha y Tláhuac. Actualmente, está en licitación un
proyecto ejecutivo de un trolebús que iría de esa localidad mexiquense al Metro Santa Martha; la otra
parte que está en estudio, y que se licitará a finales de año.
Exposición del Ejército mexicano en el Zócalo de la Ciudad de México.
La exposición ‘La gran Fuerza de México’ instalada en la Plaza de la Constitución estará disponible hasta
el 24 de septiembre, estos son algunos de los elementos con los que contará la exposición: aeronaves,
vehículos blindados, pistas de adiestramiento canino, unidades de auxilio a la población civil, además
de armamento y equipo empleado en las diferentes misiones y tareas que desarrolla la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA).
Transporte sustentable
La secretaría de Movilidad y Transporte ha comunicado recientemente que la ciclovía de la Avenida
Insurgentes, lleva un avance del 14%. Este es un proyecto que precisará de una inversión de 70 mdp y
contempla la construcción de 30 km de ciclovía (15 km en cada sentido), distancia que cruzará Calzada
de San Simón hasta Eje 10 Sur.
Recuperación económica en la Ciudad de México
De acuerdo con la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, los
indicadores que resaltan la recuperación económica de la capital son el nivel de ingreso de comercio al
por mayor y al por menor, mismos que han alcanzado los niveles que se tenían antes de la pandemia.
Ciudad de México abre biciestacionamiento Escuadrón 201 en Iztapalapa
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) inauguró en el biciestacionamiento
Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa, tiene la capacidad para resguardar 200 bicicletas, este proyecto
tuvo una inversión de 19.6 millones de pesos. Estará en operación de lunes a sábado, de las 05:00 horas
hasta las 01:00 horas del día siguiente; mientras que los domingos y días festivos abrirá de 07:00 horas a
las 24:00 horas.
Nuevo precio del gas LP en Ciudad de México
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la lista actualizada de los precios del gas LP, en donde,
los costos presentan un ligero aumento, el precio del litro subió 27 centavos y el precio por kilo subió 51
centavos. Para la semana del 19 al 25 de septiembre, el precio del gas LP en la Ciudad de México será de
12.59 pesos por litro y de 23.32 pesos por kilo.
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Exposición del Ejército mexicano en el Zócalo de la Ciudad de México
La exposición ‘La gran Fuerza de México’ instalada en la Plaza de la Constitución estará disponible hasta
el 24 de septiembre, estos son algunos de los elementos con los que contará la exposición: aeronaves,
vehículos blindados, pistas de adiestramiento canino, unidades de auxilio a la población civil, además
de armamento y equipo empleado en las diferentes misiones y tareas que desarrolla la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).
Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I comienza operaciones
Autoridades capitalinas y empresarios autorizan inicio de operaciones del Centro de Desarrollo e
Innovación Tecnológica (CDIT) Vallejo-I, el cual generará proyectos de investigación y de manufactura
avanzada a partir de la recopilación de datos. La jefa de gobierno de la CdMx informó que se realizó una
inversión entre Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) por 158 millones de pesos para el desarrollo de esta infraestructura científicatecnológica.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
27 septiembre – 1° de octubre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena del
mes de septiembre de 2021, presentando un incremento de 0.054 puntos porcentuales en comparación
al cierre de agosto, colocándose en 5.89%. Mientras tanto el Banco de México detuvo el incrementando
de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) cerrando en 4.74 al 24 de septiembre.
Continuando con una política monetaria restrictiva con el objetivo de controlar la inflación a través de
la contracción de la base monetaria.
Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés
interbancaria de equilibrio
(2020 - septiembre 2021*)
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Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México
*Índice Nacional de Precios al Consumidor 1QNA de septiembre 2021
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Tipo de Cambio
La semana número 39 fue la segunda semana con mayor depreciación en lo que va del segundo
semestre del 2021, misma que fue equivalente a 2.0% y notando que el mes de septiembre se acumulara
una depreciación total del 3.0%.
Sin embargo, esta tendencia es inversa al compararse con la misma fecha del 2020, ya que se muestra
una apreciación incluso mayor (del 5.5%), cuando el intercambio peso/dólar cotizaba en $21.7 pesos
por divisa estadounidense. Hasta el momento actual, la tendencia general ha sido de depreciación, ya
que nuestra moneda ha ido perdiendo el valor inicial que tenía en enero del año, por ende, se espera
que la tendencia general siga su curso y continúe con una depreciación que oscile entre el 3 y 5% anual,
ya que, aún con el avance en el esquema de vacunación pandémico, el debilitamiento de nuestra
moneda frente al dólar, sigue su curso de forma importante, mismo que se ha presentado con el
robustecimiento de la recuperación económica en Estados Unidos y un ritmo de recuperación un poco
más lento en nuestro país.
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II.- Noticias relevantes.
El Gobierno de la Ciudad de México implementa accesibilidad e infraestructura incluyente en el
Metrobús.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó los avances del Proyecto Integral de Construcción y
Adaptación en el Metrobús para Personas con Discapacidad en donde, a la fecha, se han invertido 46.7
millones de pesos para realizar adaptaciones que permitan contar con infraestructura incluyente en las
Líneas 1, 2 y 3, mismas que tienen un impacto en las Alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán,
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan.
Autoridades capitalinas de la Ciudad de México invitan a participar en el 2° Festival de ofrendas y
arreglos florales; con la cual se les rendirá homenaje a víctimas del COVID-19.
Con el objetivo de reactivar las tradiciones y la economía de la zona patrimonial de la Ciudad de México,
la Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow Deloya, anunció que a partir
del 27 de septiembre y hasta el 10 de octubre estará abierta la convocatoria para participar en el 2º
Festival de Ofrendas y Arreglos Florales del Centro Histórico, que se realizará del 29 de octubre al 2 de
noviembre; También mencionó que el 27 de octubre será colocada una ofrenda interactiva en la Plaza
Tolsá dedicada a todas las víctimas por COVID, en ella podrán acudir familiares a dejar fotos y veladoras.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hace una cordial invitación a la exposición llevada a cabo en
el Museo Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Educación Pública “La Grandeza de
México”.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, asistió con el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, haciendo una gran invitación al público en general a la inauguración de la exposición temporal
“La Grandeza de México”, como parte de las conmemoraciones de los 200 años de la Consumación de
la Independencia de nuestro país. Esta exposición consta de más de mil 500 piezas históricas del país
algunas provenientes del extranjero, intervenidas y otras que estaban en resguardo, de las cuales
aproximadamente 800 nunca habían sido exhibidas.
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, se reúne con el embajador de EU en México Ken
Salazar.
La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se reunió este martes 28 de septiembre por la mañana en
Palacio del Ayuntamiento al nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar; la
mandataria capitalina informó que dialogaron sobre la historia común de los mexicanos en los Estados
Unidos, cambio climático y oportunidades para la inversión en la Ciudad de México.
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La Ciudad de México será sede del Tianguis Turístico 2023.
El secretario de Turismo Miguel Torruco informó que la Ciudad de México será sede en 2023 del Tianguis
Turístico, la cual es la mayor feria de turismo del país. El funcionario Indicó que la decisión fue tomada
por miembros del comité de selección y que la votación fue unánime, cabe mencionar que la Ciudad de
México cumplió con todos los requisitos.
En la Ciudad de México ya se podrá pagar el Metrobús con tu tarjeta de crédito, smartphone y CoDi.
A partir del 30 de septiembre más de 600 mil personas usuarias de las Líneas 1, 2 y 3 del Metrobús podrán
comprar o recargar su tarjeta de Movilidad Integrada y pagar sus viajes de manera rápida y segura
usando sus tarjetas de débito, crédito, billeteras electrónicas, CoDi y dispositivos inteligentes. Además,
el director del Metrobús, Roberto Capuano, explicó que con esta innovación se gastarán 1.7 millones de
pesos menos que en el contrato anterior.
La Ciudad de México impulsa reactivación económica con campaña turística “La Ciudad que lo tiene
todo”.
Como parte de las acciones para impulsar la reactivación económica en la capital del país, la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el inicio de la campaña turística “La Ciudad que lo tiene
todo”, que tiene como objetivo en conjunto con la iniciativa privada y la ciudadanía, fomentar las
actividades turísticas seguras y proyectos estratégicos relacionados con festividades en el último
trimestre del año.
Se inauguran 3 sucursales en la Ciudad de México del Banco Bienestar.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
inauguraron las tres primeras sucursales del Banco del Bienestar ubicadas en las Alcaldías Gustavo A.
Madero, Tláhuac e Iztapalapa. Las cuales tienen como propósito brindar a la población inclusión
financiera, promover la economía local y acercar instalaciones bancarias donde no existían para facilitar
la disposición de recursos de programas sociales otorgados.
Integra la Ciudad de México Fondo Mixto de Promoción Turística a Secretaría de Turismo
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Fondo Mixto de Promoción Turística
(FMPT) será integrado a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, por lo que únicamente
permanecerá como un instrumento administrativo. El FMPT se creó con empresarios del sector turístico
y su objetivo es promover e impulsar las actividades turísticas en la capital del país, mismo que tendrá
como presidenta honoraria a Gabriela Cámara Bargellini.

4

El gobierno de la Ciudad de México regulariza predios en la alcaldía Tlalpan
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó la entrega de Constancia de Medidas de Mitigación y
Compensación Ambiental a 21 asentamientos humanos, en la Alcaldía Tlalpan. Con dicha acción se
cumple un compromiso hecho en 2010, en conformidad con una política para el Suelo de Conservación
de la Ciudad de México en la que se apoya a los productores agrícolas y al mismo tiempo se establece
un esquema en donde los asentamientos con posibilidad de regularizarse puedan hacerlo.
Gobierno de la Ciudad de México entrega IEMS “Álvaro Obregón lll” y PILARES “Ríos San Borja”.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó el Instituto de Educación Media Superior (IEMS)
“Álvaro Obregón III” y el Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) “Río San
Borja”, cuyas obras contribuirán a mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a los derechos de los
habitantes en la Alcaldía Álvaro Obregón.
El plantel del IEMS tiene capacidad para garantizar educación a mil 200 estudiantes de bachillerato. En
el PILARES “Río San Borja”, se ofrecerán actividades educativas, deportivas y culturales de manera
gratuita.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
4 octubre – 8 de octubre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México
Los gastos realizados en Construcción y en Maquinaria y Equipo de origen nacional e importado registró
un aumento en términos reales de 2.1% durante julio de 2021 respecto al mes de junio, con cifras
desestacionalizadas.
Por componentes, los gastos efectuados en Maquinaria y Equipo total crecieron 4.5% y en Construcción
aumentaron 2.1% en el séptimo mes, con datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual,
la Inversión Fija Bruta tuvo un alza de 17% en términos reales durante el mes de julio, los gastos en
Maquinaria y Equipo total aumento 20.2% y en Construcción se elevaron 14.6% con relación a los del
mismo mes de 2020, con series desestacionalizadas.
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta
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Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de septiembre de
2021, presentando un crecimiento de 0.073 puntos porcentuales en comparación al cierre de agosto,
colocándose en 6.00%, siendo el segundo mes con mayor inflación en lo que va del año. Mientras tanto,
el Banco de México decide incrementar nuevamente de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
(TIIE) cerrando en 4.98 al 08 de octubre. Continuando con una postura firme, basada en una política
monetaria restrictiva con el objetivo de disminuir la inflación contrayendo de la base monetaria.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés
interbancaria de equilibrio
(2020 - septiembre 2021)
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Fuente: elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México

Tipo de Cambio
El dólar sobrepasó la barrera de los 20.6 pesos al inicio de operaciones el pasado miércoles, misma que
no se presentaba desde marzo de este año, alcanzando una depreciación semanal de 0.8%, sumando a
una depreciación anual del 4.5%, de la cual, tan solo en el segundo semestre del 2021, es de 3.5%
A estas alturas del año, los factores que afectan a la moneda mexicana tienen que ver con la deuda y el
empleo en Estados Unidos, así como el precio internacional del petróleo.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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II.- Noticias relevantes.
Ciudad de México alcanza el 98% en primeras dosis de vacunación.
El Gobierno capitalino informa que el sábado 2 de octubre el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad
de México alcanzó una cobertura del 98% en la aplicación de primera dosis de la vacuna contra COVID19 para los 7.1 millones de personas mayores de 18 años de la capital y 74 por ciento contarán con
esquema completo. Así mismo, la Ciudad de México continúa en Semáforo Epidemiológico Color
Amarillo, de acuerdo con la última notificación de riesgo que emitió la Secretaría de Salud del Gobierno
de México.
La Ciudad de México inaugura la primera Unidad Clínica Integral para Personas Trans.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró la Unidad de Salud Integral para Personas Trans y el
Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), en la Alcaldía Miguel Hidalgo, garantizando el
acceso a servicios médicos especializados en beneficio de la población Trans en la Ciudad de México. Se
destinaron 18 millones de pesos (mdp) para la construcción de la Unidad de Salud Integral para
Personas Trans, la cual cuenta con seis consultorios: dos de Medicina General, uno de Ginecología, uno
de Urología, uno de Psiquiatría y uno de Endocrinología, zonas de Toma de Muestra, área de Ultrasonido,
Farmacia, Sala de Enfermería, Sala de Curaciones, dos Salas de Espera y tres módulos de Psicología.
La Ciudad de México conmemora los 53 años de la matanza de Tlatelolco.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la conmemoración del 53 aniversario de la
matanza del 2 de octubre de 1968 que se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, donde afirmó que
en la Ciudad de México ya no se reprime a los jóvenes, sino que se trabaja todos los días para garantizar
el acceso a la justicia, democracia, derechos y libertades.
Durante la ceremonia, la mandataria capitalina montó una guardia de honor y depositó una ofrenda
floral tras el Toque de Silencio en memoria de los jóvenes y civiles caídos en Tlatelolco; también se izó
la bandera a media asta y se entonó el Himno Nacional.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México anuncia memorial colectivo “Tlaxcoaque: Sitio de Memoria”.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el proyecto del Memorial Colectivo “Tlaxcoaque: Sitio
de Memoria” para reivindicar y honrar la memoria de víctimas llevadas a los Sótanos de Tlaxcoaque,
lugar que albergaba la extinta Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito
Federal y los cuales sirvieron como centro de detenciones arbitrarias y tortura del régimen opresor y
represor durante la segunda mitad del siglo XX. El objetivo de este memorial es reivindicar y honrar la
memoria de víctimas de tortura.
Se estima un crecimiento económico del 7% en la Ciudad de México.
El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, se reunió para inaugurar
el Foro Global de Economía Social 2021, en donde mencionó que los motores de la actividad económica
en la Ciudad de México ya están encendidos gracias al avance del programa de vacunación.
“Estimamos que, a finales de este año, el crecimiento económico de la CDMX estará en cerca de 7% pero
esta situación no es fortuita. Desde el gobierno, hemos implementado acciones y programas para
mantener la economía y posteriormente para promover su crecimiento”, expresó el secretario. Por su
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parte la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó que continua la tendencia de creación de
empleo por cuarto mes consecutivo.
Se confirman eventos masivos en la Ciudad de México
La Ciudad de México está a un paso del semáforo epidemiológico verde y con esto , se informó
que regresarán los eventos masivos a la capital mexicana, como el festival la Fórmula 1 y el Corona
Capital, así como actividades relacionados al Día de Muertos, lo que ayudará con la reactivación de la
economía, confirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; También destacó la participación de la
ciudadanía, pues el 98% de los capitalinos han respondido a la convocatoria de inoculación, cifra que
es superior a cualquier otra del mundo.
Se concluye entrega por parte de la Ciudad de México del Parque Lineal “Vicente Guerrero".
El Gobierno capitalino entregó la Segunda Etapa de intervención del Parque Lineal "Vicente Guerrero"
en la Alcaldía Iztapalapa, como parte del programa Sembrando Parques. En total se realizó una inversión
de 102.5 millones de pesos (mdp): 55 mdp en la Primera Etapa que consistió en la intervención de 4
hectáreas (h) y 47.5 mdp en la Segunda Etapa para intervenir 2.72 ha.
Llega la feria del libro a la Ciudad de México se realizará del 8 al 17 de octubre.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación de la XXI Feria Internacional
del Libro en el Zócalo 2021, la cual se desarrollará del 8 al 17 de octubre y promoverá el acceso popular
al libro. El regreso de este evento a la plaza más importante del país, define el punto de partida para la
recuperación de las calles y de la vida cultural de la Ciudad de México. Durante su realización se
implementarán todas las medidas sanitarias contra el COVID-19.
La Ciudad de México obtiene el primer lugar en el Índice de Desarrollo Digital Estatal 2021.
La Ciudad de México es la entidad número 1 en el Índice de Desarrollo Digital Estatal (IDDE) 2021
realizado por la organización Centro México Digital, el cual tiene como objetivo de medir el proceso de
transformación digital en las entidades federativas basadas en tres pilares fundamentales:
Infraestructura, Digitalización de las personas y la sociedad e Innovación y adopción tecnológica en las
empresas.
El Gobierno de la Ciudad de México buscar fomentar el hábito de la lectura en los policías de la capital.
Se inició el Programa de Fomento a la Lectura con títulos de la colección "21 para el 21", dirigido a
elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como parte de las acciones para
impulsar la cultura, reconocer sus derechos y dignificar las labores que realizan diariamente. Con el
arranque de este programa enfocado en los Cuerpos Policiacos de la Ciudad de México, se busca
incentivar el hábito de lectura con el fin de que intercambien opiniones y puntos de vista de los títulos.
CDMX celebra Día de Muertos con actividades temáticas
Regresa el Festival de Ofrendas en el Centro Histórico, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2021, la
convocatoria para participar cierra el día 10 de octubre, en donde tiendas, restaurantes, hoteles y
museos, así como otros espacios públicos buscarán conseguir el título a la mejor ofrenda. Además, la
CDMX trae de vuelta el Desfile de Día de Muertos, que se realizará el 31 de octubre durante la
presentación del Festival de Ofrendas y Arreglos Florales.
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CDMX ofrecerá alternativa de vacuna a personas que viajen al extranjero o rezagadas
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México prevé dar opciones de vacunación a personas que viajen
a Estados Unidos o países con restricciones de vacunación, la titular de la dependencia, Oliva López
Arellano, dijo que AstraZeneca y Pfizer serán las vacunas que se aplicarán para estos casos.
CDMX hará Mercado del Trueque en Tlalpan
La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en coordinación con la Asociación Civil Ecoce,
realizarán el Mercado del Trueque este 09 y 10 de octubre en el Bosque de Tlalpan, en donde se podrá
intercambiar PET, cartón u otros residuos reciclables por despensa, plantas y libros. Este proyecto tiene
como objetivo impulsar la correcta separación de residuos sólidos, para su aprovechamiento.
CDMX planea sustituir microbuses de las rutas 17 y 28
La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México con el fin de complementar el proyecto del
nuevo Corredor Legaria, publicó el 4 de octubre el programa de sustitución de los microbuses que
circulan en las rutas 17 y 28, el cual cuenta con un presupuesto de más de 80 millones de pesos, con el
objetivo es mejorar la calidad de viaje de los usuarios que ocupan el transporte público en esta zona y
obtener mejores estándares de seguridad vial y ambientales.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
11 de octubre – 15 de octubre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (junio 2021)
El INEGI presentó el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), durante
el mes de junio del 2021, donde en la mayoría de las entidades disminuyó la Actividad Industrial en
términos reales como; Nayarit, Zacatecas, Puebla, Morelos, Chiapas y Aguascalientes, con cifras
ajustadas por estacionalidad).
En su comparación anual, las entidades que mostraron los aumentos más significativos en términos
reales en su Producción Industrial fueron: La Ciudad de México, Baja California Sur, Yucatán, Puebla,
Oaxaca, Baja California, con series desestacionalizadas, en comparación con el mes de junio de 2020.
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II.- Noticias relevantes.
El bosque de Chapultepec y el Parque Ecológico de Xochimilco serán sedes del Reciclatón.
A partir de esta semana y hasta el próximo 4 de diciembre de este año, el Bosque de Chapultepec y el
Parque Ecológico de Xochimilco serán sede para recibir más de 200 toneladas de residuos reciclables
como parte del Reciclatón impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Medio
Ambiente (SEDEMA) capitalina.
En esta ocasión la SEDEMA participa en la segunda versión de Reciclatón, desafío “Tercos por reciclar”,
que organiza desde el año pasado la Fundación Teletón.
El Heroico Cuerpo de Bomberos se une al programa fomento a la lectura que encabeza la Ciudad de
México.
En el marco del Programa de Fomento a la Lectura con títulos de la colección “21 para el 21” del Fondo
de Cultura Económica (FCE), la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de libros al
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Como parte de este programa se habilitarán
bibliotecas en las 17 estaciones de bomberos de la capital y en sus dos módulos donde se albergarán
libros de la colección “21 para el 21”; además de que se brindará una capacitación de cinco sesiones
para crear coordinadores de clubes de lectura dentro del Heroico Cuerpo de Bomberos.
Inicia la XXI Feria Internacional del libro en el Zócalo capitalino.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró la XXI Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2021
y participó en el homenaje al caricaturista mexicano, Antonio Helguera, quien falleció el pasado 25 de
junio. Se recordó a Helguera como un asiduo participante de la FIL Zócalo, quien en su edición pasada
encabezó un homenaje al caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón (1932-2020), mejor
conocido como “Quino”, creador de la historieta Mafalda.
La Ciudad de México inaugura el “Parque Lomas”.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó una Jornada de Trabajo en el Bosque de Chapultepec
que inició con la inauguración del Parque Lomas, ubicado en la Segunda Sección del Bosque y cuya
implementación fortalece a la comunidad y fomenta la integración social. Posteriormente, llevó a cabo
un recorrido por el “Cencalli 2: Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria”, que forma parte del proyecto
Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura.
Aprueba COMAEP escultura de “La joven de Amajac” la cual se instalara en Paseo de la Reforma.
En el marco del Día de la Nación Pluricultural, el Gobierno capitalino presentó la escultura de “La Joven
de Amajac”, misma que sustituirá el monumento de Cristóbal Colón, se ubicará sobre Avenida Paseo de
la Reforma y se estima que medirá alrededor de 6 metros. La escultura consistirá en una réplica de una
figura descubierta el 1 de enero del 2021 en la huasteca veracruzana, la cual se encuentra exhibida
actualmente en el Museo de Antropología.
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Eventos para la reactivación turística en la Ciudad de México.
Se presentan diferentes eventos para la reactivación económica para la Ciudad de México. La jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida para las actividades turísticas que se realizaran
en el último trimestre del año; uno de los primeros eventos masivos turístico cultural se realizará
el Desfile del Día de Muertos 2021, “Celebrando la Vida” el 31 de octubre y contará con la participación
de 1,080 voluntarios en total.
Inicia en la Ciudad de México entregas de nuevas tarjetas “Bienestar para niños y niñas.
A partir del 11 de octubre y hasta el 10 de noviembre del 2021, se realizará la entrega de la nueva tarjeta
del programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca Para Empezar” ciclo escolar 2021-2022, en beneficio
de un millón 200 mil estudiantes. En la entrega de las nuevas tarjetas intervendrán los titulares de 18
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, su personal de estructura, servidores de la Ciudad
de alto nivel y las personas becarias coordinadas por el Fideicomiso Educación Garantizada.
Gobierno de la Ciudad de México imparte primer curso “Jardines Polinizadores”.
La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México y la Coordinación General de
Asesores y Asuntos Internacionales, en coordinación con la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de
la Cultura del Diálogo A.C. y la Delegación de la Unión Europea en México imparten el primer curso
“Jardines Polinizadores” a 100 jóvenes de la ciudad, mediante el proyecto JuventusMX.
El objetivo de este curso gratuito es brindar conocimientos, habilidades y competencias a las y los
jóvenes en la creación y mantenimiento de jardines para polinizadores.
Gobierno de la Ciudad de México amplía la digitalización de trámites
Como parte de la estrategia de digitalización de trámites y servicios en la capital, la Agencia Digital de
Innovación Pública (ADIP), informó que a partir de ahora se podrá tramitar de manera digital copias
certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, la tarjeta de Circulación, las licencias de
conducir para motociclistas, taxistas, vehículos de transporte colectivo de ruta, de carga y licencias
especiales. La digitalización de actas del Registro Civil ayudará a mejorar la experiencia de usuario en
uno de los trámites que tiene mayor demanda en la capital.
La Unión de Alcaldes presenta plan de reactivación económica.
La UNACDMX presenta su plan de reactivación económica la cual se compone por 8 ejes, los cuales, a su
vez, están integrados por estrategias transversales para las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco,
Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Se
busca también una unión con el sector privado para que con este esfuerzo sea punto de lanza para la
recuperación de la economía en la Ciudad de México
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El Gobierno de la Ciudad de México entrega de recursos del Programa de Mejoramiento de Vivienda.
Como parte de las acciones prioritarias del Gobierno de la Ciudad, que encabeza la Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo, se hace entrega de 998 Créditos, como parte de las acciones del Programa de
Mejoramiento de Vivienda, del Instituto de Vivienda de la Ciudad, con una inversión superior a los 100
millones de pesos, que beneficiará a más de 3 mil 500 habitantes de las Alcaldías Benito Juárez,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero,
Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
CDMX con más alta cobertura de vacunación que otras ciudades.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital del país superó
a grandes ciudades como París, Nueva York, y Tokio en aplicación de vacunas contra Covid-19. De
acuerdo con bases de datos de la autoridad, al domingo 3 de octubre la ciudad se ubicó en tercer lugar
en un listado de nueve capitales en la aplicación de vacunas de por lo menos una dosis.
Tianguis y mercados podrán recibir pagos digitalizados.
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la Ciudad de México y la fintech más grande de
Latinoamérica, Mercado Pago, se aliaron para reducir el uso de dinero en efectivo en los mercados de la
capital. La alianza firmada por el titular de la SEDECO, Fadlala Akabani, dará a los locatarios de 335
mercados públicos y 51 mercados sobre ruedas, la oportunidad de digitalizar los cobros para que los
clientes puedan pagar con tarjetas y código QR a través del teléfono.
CDMX con mayores puntos de conexión a internet.
De acuerdo con información de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) en la actualidad en la
Ciudad de México existen 19 mil 943 puntos de conexión de internet distribuidos en las 16 alcaldías y la
meta es llegar a 21 mil 500, por lo que la capital del país se convirtió en la segunda metrópoli con mayor
en conectividad en el mundo, sólo después de Moscú.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
18 de octubre – 22 de octubre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Comercio en la CDMX
El comercio en la Ciudad de México tanto al por mayor como al por menor, ha presentado oscilaciones
durante los primeros ocho meses del 2021.
El Índice de Comercio al Por Menor durante el mes de agosto mostró un aumento del 1.8% con respecto
al mes inmediato anterior. En comparación anual, tuvo un alza del 1.9% respecto al mismo mes del 2020.
El Índice de Comercio al Por Mayor, reportó un alza del 4% en el mes de agosto con respecto a julio del
año en curso. En su comparación anual tuvo un aumento del 24.3% respecto al mes de agosto 2020.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera QNA mes de
octubre de 2021, presentando un crecimiento de 0.007 puntos porcentuales en comparación al cierre de
septiembre, colocándose en 6.04%, colocándose como el segundo mes con mayor inflación en lo que
va del año. Mientras tanto, el Banco de México decide incrementar nuevamente de la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) cerrando en 4.99 al 22 de octubre. Basada en una política monetaria
restrictiva disminuyendo la base monetaria, con lo que busca contraer la inflación que no ha dejado de
aumentar.
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*Índice Nacional de Precios al Consumidor 1QNA de octubre 2021

II.- Noticias relevantes.
Mi Beca para Empezar
Como parte de la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México, para la inclusión y permanencia de los
menores en la educación, el Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar) se realizará los depósitos de
“Mi Beca para Empezar” durante los primeros diez días hábiles de cada mes. Los montos que se
otorgarán son los siguientes: preescolar $400.00, primaria y secundaria $435.00, y Centro de Atención
Múltiple (CAM) en todos los niveles $500.00.
Se instala ofrenda para Festival de Flores de Cempasúchil en Reforma
El Centro de Artesanías Cuauhtémoc en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
gobierno de la Ciudad de México, instalan la primera “mega ofrenda" del Festival de Flores de
Cempasúchil, con motivo del Día de Muertos y en memoria de las personas fallecidas por el covid-19. La
mega ofrenda se ubica en el camellón que divide avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía
Cuauhtémoc, entre la Glorieta de la Diana y el Ángel de la Independencia.
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CdMx vacunará contra covid-19 a menores con comorbilidades la próxima semana
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que, de acuerdo con el Programa Nacional de Salud,
la próxima semana se iniciará la vacunación contra el covid-19 para los menores de edad con alguna
comorbilidad (niños vulnerables) en la Ciudad de México, además de que se concluirá la inmunización
para las personas mayores de 18 años.
La Ciudad de México recibe Premio de Oro por el programa “Mi Ciudad Segura”
La Asamblea General de la Organización Mundial de Ciudades Sostenibles Inteligentes (WeGO) otorgó el
Premio de Oro a la Ciudad de México, en la categoría de “Ciudad Segura”, por el proyecto Mi Ciudad
Segura. El cual es un ecosistema de servicios, alertas y ubicaciones, para la atención inmediata de la
población en casos de emergencia, además de contar con un botón de pánico en diversos puntos
estratégicos. El proyecto tiene como objetivo, mejorar la respuesta de las autoridades en caso de una
emergencia o una situación de riesgo.
Medidas sanitarias en semáforo verde
Con el semáforo epidemiólogo en color verde en la capital del país y el Estado de México la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, informo que ya podrán operar los centros nocturnos, bares, cantinas, discotecas
y salones de eventos sociales con un aforo de 50%, priorizando el uso de terrazas o espacios al aire libre.
El horario permitido será hasta la 01:00 am.
Segunda intervención del parque Cuitláhuac
El Gobierno de la CDMX anunció la Segunda Etapa de intervención del Parque Cuitláhuac en la Alcaldía
Iztapalapa, con una inversión de 434.2 millones de pesos en 82 hectáreas, además de ser construido en
un 90% con materiales reciclados. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó que con la entrega
del Parque Cuitláhuac, se beneficiará a los habitantes de la Ciudad de México con más áreas verdes y
desea que este nuevo parque se convierta en uno de los espacios deportivos más importantes de la
ciudad.
Inversión para productores del campo y bosques
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en los últimos tres años se han invertido cerca de 500
millones de pesos en el campo y bosques de Milpa Alta, con el objetivo de apoyar a productores y
brigadistas, entregando ocho mil pesos mensuales a brigadistas. Además, resalto un incremento de los
apoyos, en 2018 solo se les entregaba apoyo a 480 productores y para este año lo reciben dos mil 809.
Apoyo a productores para la venta de cempasúchil
El Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo un programa para la venta de flores de cempasúchil
en diversos puntos de la segunda sección del Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma, la zona
chinampera de la alcaldía Xochimilco, además de centros comerciales y mercados públicos. Con el
propósito de apoyar a mil 801 productores y con la meta de comercializar más de 3.5 millones de flores
traducidos a una derrama económica superior a los 99 millones de pesos. La Comisión de Recursos
Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, , señaló que el precio de las
flores oscilará entre 10 y 25 pesos.
Se prevé que en noviembre concluya vacunación para mayores de 18 años
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El Director General de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) en conjunto con el
gobierno de la Ciudad de México indicaron que de acuerdo con las proyecciones se previsto concluir la
etapa de vacunación contra el covid-19 para mayores de edad a principios de noviembre, resaltando
que el 100 por ciento de los mayores de 18 años contaran con al menos la primer dosis de la vacuna en
el mes de octubre.
Panteones abiertos para el 1 y 2 de noviembre
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informo que con el semáforo epidemiológico en verde, en la
Ciudad de México, los panteones podrán abrir, sin restricciones, para la conmemoración del Día de
Muertos el 1 y 2 de noviembre. Además informo que en qué consistirá el programa de limpieza en
panteones, con el objetivo de dar mantenimiento a los panteones y mantenerlos en condiciones
óptimas.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
25 de octubre – 29 de octubre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de Cambio
En la semana número 43, misma que va del 25 al 31 de octubre, el tipo de cambio tuvo una depreciación
equivalente al 1.7%, haciendo que el décimo mes del año, acumulara una pérdida de su valor respecto
al dólar con un valor del 0.1%., la cual es muy pequeña, dado que las 4 semanas que conformaron
octubre, dos fueron de apreciación y dos de depreciación. Asimismo, se observa que en lo que va del
año, la tendencia general del tipo de cambio es hacia la pérdida del valor de nuestra moneda respecto
al dólar, misma que al día de hoy se encuentra en 3.4%, de la cual, un 2.5% se ha presentado en el
segundo semestre del 2021.
Sin embargo, cabe denotar que, en comparación con el año anterior el peso ha recuperado su valor en
3.4% al compararse con la misma fecha. Por último, debe mencionarse que al final del año, se espera
una tendencia hacia la depreciación, al no haber crecido acorde con las expectativas en el tercer
trimestre del año en nuestro país.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Cifras durante el segundo trimestre de 2021
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Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal
II Trim 2021
Variación procentual respecto al trimeste inmediato anterior

Yucatán

31.47%
Guerrero

Durante el segundo trimestre del año en curso, las entidades federativas que mostraron los mayores
aumentos respecto al trimestre anterior con cifras desestacionalizadas en su actividad económica
fueron: Guerrero, Nayarit, Colima, Yucatán, Tabasco y México. En su comparación anual, los estados que
reportaron los avances más significativos fueron: Guerrero, Nayarit, Baja California Sur, Quintana Roo,
Puebla, Yucatán, Baja California y Coahuila de Zaragoza en el trimestre abril-junio de 2021.

II.- Noticias relevantes.
Día de Muertos elevará 64.3% las ventas en CDMX
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CdMx) estima
que las festividades del Día de Muertos dejarán una ganancia de 4 mil 213 mdp, representando un alza
de 64.3% en comparación al 2020. Los giros que registrarán mayor actividad serán alimentos, , dulcerías,
panaderías, florerías, disfraces y maquillaje. Además de lugares de esparcimiento como plazas
comerciales, cines, museos, restaurantes, bares y cantinas.
CDMX anuncia “XXI Feria de las Calacas” en Los Pinos
La Ciudad de México anuncio que en coordinación con la Ex Fábrica de Pólvora y la organización Alas y
Raíces, se realizara la “XXI Feria de las Calacas” el 30 y 31 de octubre en el Complejo Cultural Los Pinos.
Las actividades consistirán en talleres, música, narrativas, presentaciones artísticas, ofrenda e
intercambio de stickers, mismas que estarán disponibles a partir de las 12:00.
Actividades para realizar en Día de Muertos
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Las festividades de Día de Muertos son de las más esperadas del año, y en la Ciudad de México
encontraras diversas actividades y eventos para celebrar, tanto privados y como gratuitos. Estos son
algunos de los eventos que podrás disfrutar en familia o con amigos: La Feria del pan de muerto, la cual
se llevará a cabo en la Plaza san Jerónimo, El Desfile del Día de Muertos. El Festival del terror en Six Flgs,
Las Tranvías de leyendas en el Centro Histórico o la Exposición de ofrendas que se realizará en el Zócalo
de la Ciudad de México.
CDMX concluye vacunación con avance del 99.5%
El gobierno de la Ciudad de México concluyó la vacunación contra el covid-19, para personas mayores
de 18 años, con un avance del 99.5% en adultos con al menos una dosis y el 95% ya cuenta el con
esquema completo. El director general de Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública (ADIP),
indico que la vacunación duró 253 días y 7.1 millones de personas cuentan con al menos una dosis de
la vacuna y 6.1 millones tienen las dos. Con esto los indicadores de hospitalización y contagios
continúan a la baja.
CDMX se pinta de blanco
Del 28 de octubre al 31 de octubre se pintarán de blanco los edificios de gobierno como Palacio
Nacional, Gobierno Central, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, La Glorieta de la Palma, el
Monumento a Cuauhtémoc, el Monumento a la Revolución, la Fuente de Petróleos, el Acueducto
Chapultepec y Puerta Santa Fe. Esto como símbolo de la salud y por la culminación de la vacunación
contra el covid-19. Además se sumarán a esta conmemoración edificios particulares como la Torre BBVA,
St. Regis, Torre Manacar, Torre Reforma, Torre Arcos Bosques, WTC, Torre Virreyes, Estadio de los Diablos
Rojos, Garden Santa Fe y Miyana.
Se entregan más de 20 mil tarjetas de “Mi Beca para Empezar”
Como parte de la estrategia del gobierno de la Ciudad de México, para la inclusión y permanencia de los
menores en la educación, las autoridades capitalinas han entregado más de 20 mil nuevas tarjetas para
el programa Bienestar para Niñas y Niños “Mi Beca para Empezar”. Con esta tarjeta además del apoyo
económico que se les otorgara, contaran con acceso a eventos especiales, culturales y deportivos.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informo que en la Ciudad de México, actualmente 1 millón 200
mil niños inscritos en una escuela pública reciben la beca.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
01 de noviembre – 05 de noviembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de Cambio
La semana número 44 del año 2021 cerró con una ligera apreciación de nuestra moneda respecto al
dólar, misma que fue equivalente a 2.2%, ya que el 1° de noviembre la cotización se encontraba en
$20.85 y cerró en $20.39. Este comportamiento puede atribuirse al hecho de que se han comenzado a
dar a conocer las noticias acerca de los indicadores económicos estadounidenses, mismos que no
presentan la información que se esperaba acerca de la recuperación/reactivación económica del país.
Asimismo, en la segunda quincena de este mes, se espera un crecimiento importante derivado de la
derrama económica de “El buen fin”, mismo que podría favorecer el impulso económico que México
necesita para continuar con indicadores de crecimiento favorables.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
22.0

Tipo de cambio FIX

15.0%

Tasa de crecimiento anualizado FIX

10.0%

21.5 5.1%
21.0

-1.1%

5.0%
0.0%

20.5
20.4-5.0%
20.0 19.8
-10.0%
19.5

-15.0%

25/10/2021

11/10/2021

27/09/2021

13/09/2021

30/08/2021

16/08/2021

02/08/2021

19/07/2021

05/07/2021

21/06/2021

07/06/2021

24/05/2021

10/05/2021

26/04/2021

12/04/2021

29/03/2021

15/03/2021

01/03/2021

15/02/2021

-25.0%

01/02/2021

18.5

18/01/2021

-20.0%

04/01/2021

19.0

1

Indicador de Confianza del Consumidor
El INEGI da a conocer de manera conjunta con el Banco de México, el Indicador de Confianza del
Consumidor (ICC) del mes de octubre del presente año, el cual presentó un aumento mensual de 0.1
puntos en términos desestacionalizados.
Indicador de Confianza del Consumidor
Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI y Banco de México.

II.- Noticias relevantes.
Tercera semana en semáforo verde
El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública , informo que continua a la baja el nivel de ingresos
hospitalarios, en los últimos siete días fueron ingresadas 308 personas, en comparación del máximo de
la tercera ola de la pandemia, que fueron 2 mil 371. Con esto el gobierno de la Ciudad de México anuncio
que continuará el semáforo verde por coronavirus del 1 al 7 de noviembre, descartando hacer cierres
totales de las actividades económicas, con el fin de promover reactivación económica y pidió a los
ciudadanos continuar con las medidas sanitarias.
CDMX cerró vacunación
El gobierno de la Ciudad de México concluyó la campaña de vacunación contra el covid-19, e informó
que el 100% de las personas mayores de 18 años ya cuentan con su primera dosis y que el 94% ya cuenta
con el esquema completo de vacunación. La mandataria capitalina reconoció el trabajo del personal del
IMSS, ISSSTE, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Birmex y de las secretarías de Marina, Defensa
Nacional y Relaciones Exteriores que participaron en la campaña de vacunación, así como a todas las
instituciones que prestaron sus instalaciones como la UNAM, el IPN y la UAM.
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CDMX reduce 2 millones de toneladas de CO2
La secretaria de Medio Ambiente informó que la Ciudad de México está a la vanguardia en materia
ambiental y acciones contra el cambio climático, conforme a los acuerdos de la Cumbre global por clima
(COP 26). Durante el periodo de la actual administración del gobierno de la Ciudad de México, se han
logrado reducir 2 millones de toneladas de CO2 y se han plantado 23.5 millones de árboles y plantas en
suelo urbano y de conservación. Además, más de 300 hectáreas del suelo de conservación que habían
sido invadidas han sido recuperadas.
Bachillerato en línea de CDMX
El gobierno de la Ciudad de México abrió una convocatoria para Bachillerato en Línea, a través de los
centros PILARES, en donde se ofrecerán 3 mil lugares. Los interesados en obtener su certificado de
Educación Media Superior deberán registrarse en www.ead.cdmx.gob.mx para obtener tu folio y acudir
la sede delegacional de tu elección para finalizar el tramite antes del 8 de noviembre. La relación de
aspirantes aceptados se publicará el día 11 de noviembre en la página de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
Fiesta de Culturas Indígenas en CDMX
La Secretaría de la Cultura, informó que La fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios originarios
de la Ciudad de México ha vuelto al Zócalo capitalino, tras haber sido suspendida por la pandemia de
covid-19 durante el 2020. Contará con eventos gastronómicos, de música, arte y cultura desde la
cosmovisión de las comunidades indígenas y pueblos originarios. Estará ubicada en la plancha del
Zócalo a partir del 4 de noviembre y permanecerá hasta el 18 de noviembre.
Fiesta Mexicana de Arte 2021
La Fiesta Mexicana de Arte 2021, arrancó el jueves 4 de noviembre, la cual en esta ocasión estará
dedicada a visibilizar el trabajo de mujeres en la cultura para combatir el racismo, el clasismo, el sexismo
y otras violencias. Incluirá mesas de discusión, lecturas de poetas contemporáneas y concluirá con un
concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 25 de noviembre, Día Internacional de la
Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
Festejos del Día de Muertos y Fórmula 1 impulsan recuperación económica
La Asociación de Hoteles local, informó que la Ciudad de México muestra una recuperación en el
porcentaje de ocupación hotelera debido a los festejos por el Día de Muertos y a la proximidad del evento
de la Fórmula 1, señalaron que del 25 al 31 de octubre se alcanzaron niveles de ocupación hotelera de
49.3% y que la ocupación de ese fin de semana fue de 55.61%. Se espera que con el evento de la Fórmula
1 del 5 al 7 de noviembre, se superen las 124,000 habitaciones contratadas, traducido en una derrama
económica de 240 millones de pesos.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
08 de noviembre – 12 de noviembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta en México
La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Construcción y en Maquinaria y Equipo
de origen nacional e importado registró un crecimiento en términos reales de 1.1% durante el mes de
agosto respecto al mes de julio del presente año, con cifras desestacionalizadas.
Inversión Fija Bruta
Cifras desestacionalizadas por componentes durante agosto 2021
Variación porcentual respecto al:
Concepto
Inversión Fija Bruta
Construcción
Residencial
No residencial
Maquinaria y Equipo
Nacional
Equipo de transporte
Maquinaria, equipo y otros bienes
Importado
Equipo de transporte
Maquinaria, equipo y otros bienes

Mes inmediato
anterior
1.1
3.2
4.8
2.4
(-) 1.0
(-) 0.7
5.0
(-) 7.8
(-) 2.4
5.9
(-) 3.4

Mismo mes del
año anterior
12.8
8.8
4.9
12.7
17.6
9.2
9.8
7.3
22.4
34.0
21.6

Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de octubre de 2021,
presentando un crecimiento de 0.04 puntos porcentuales en comparación al cierre de septiembre,
colocándose en 6.24%, colocándose como el mes con mayor inflación en lo que va del año. Mientras
tanto, el Banco de México prevé que para el último trimestre del 2021 la inflación pueda llegar hasta
6.8%, motivo por el cual ha decidido incrementar nuevamente de la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (TIIE) cerrando en 5.22 al 15 de noviembre. La junta de Gobierno considero los riesgos del alza
de la TIIE respecto a la inflación y espera un buen pronóstico a corto plazo.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés interbancaria de
equilibrio
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II.- Noticias relevantes.
Continúan las fotocívicas
Continuarán las fotocívicas en la Ciudad de México, debido a los resultados obtenidos en la reducción
de los hechos de tránsito. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha decidido seguir impulsando las
fotocívicas ya que a diferencia de las foto multas, estas fomentan el conocimiento del reglamento de
tránsito y para pagarlas se debe pasar un examen o hacer un trabajo comunitario, en comparación a las
foto multas, en donde las personas que tenían dinero las pagaban y no pasaba nada, y los que no tenían
dinero tenían mayor dificultad para pagarlas.
Sheinbaum se reunirá con alcaldes de la CDMX
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en los próximos días se reunirá con todos los
alcaldes de la Ciudad de México, con el fin de revisar las acciones que se han hecho y los planes previstos
para cada alcaldía, así como establecer los Gabinetes de Seguridad de este mes. El proceso para tener
las reuniones con los alcaldes será por orden alfabético.
Tour de France y ampliación del paseo en bici
El domingo 14 se llevará a cabo el Tour de France, en donde habrán cerca de 2 mil ciclistas en dos rutas,
la ruta corta será de 60 kilómetros del Ángel de la Independencia a Campo Marte, y la ruta larga será de
120 kilómetros de Paseo de la Reforma a Ciudad Satélite. Por otra parte, el paseo dominical en bici se
extenderá de Paseo de la Reforma hasta el nuevo parque lineal del Gran Canal del Desagüe.
CDMX logra récord Guinness por más puntos gratuitos de wifi
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso la Ciudad de México cuenta con 21,500 puntos
de acceso gratuito a la red, estando por encima de ciudades como Tokio, Berlín, Nueva York y Vancouver.
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El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública destacó el crecimiento de puntos wifi-gratuitos
habilitados en la presenta administración, en el 2018 se contaba con tan solo 98 puntos. Además,
Sheinbaum Pardo anunció que la meta es llegar a los 30,000 puntos de acceso gratuito en toda la Ciudad
de México para el año 2024.
CDMX suma 6 semanas consecutivas en semáforo verde
La Ciudad de México continuará en semáforo verde del 15 al 21 de noviembre, sin embargo, se pide a los
ciudadanos seguir con las medidas sanitarias. El gobierno capitalino ha descartado hacer cierres totales
de las actividades económicas, dando preferencia a la reactivación económica, indicando que todos los
comercios podrán continuar con sus actividades, siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias.
CDMX con avance del 94% en vacunación con esquema completo
La Ciudad de México reporta un avance del 94% en la vacunación contra covid-19 para personas
mayores de 18 años con esquema completo y del 100% con una dosis. El titular de la Agencia Digital de
Innovación Pública informó que se llego al 100.4% de cobertura en personas con la primera dosis
considerando a los rezagados y recordó que el 13 de noviembre concluirá la segunda fase de atención a
rezagados con primera y segunda dosis, con vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik. La
próxima semana se anunciarán nuevas fechas para continuar con la vacunación de los rezagados.
CDMX inaugura senderos seguros en Benito Juárez
La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) y el Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
inauguraron dos "Senderos camina libre, camina segura" en la alcaldía Benito Juárez, ubicados en
avenida Cuauhtémoc, de avenida Municipio Libre a Circuito Interior y avenida Municipio Libre, de
avenida Universidad a José María Vértiz. Estos senderos seguros cuentan con un total de 2.75 kilómetros
(km) de vialidad, guarniciones y banquetas, tótems de seguridad con cámaras de vigilancia y botones
de auxilio, cruces seguros, áreas verdes, retiro de grafiti y pintura en fachadas.
Primera clínica pública para personas trans
La Ciudad de México cuenta con la primer Clínica pública para personas Trans, en el país, recordando
que en Latinoamérica son mayoritariamente privadas. Esta clínica fue una promesa de campaña de
Claudia Sheinbaum. La clínica cuenta con 32 trabajadores, de los cuales 11 mujeres y hombres trans que
permitirán generar una mayor confianza a los usuarios. Misma que se encuentra ubicada en Plan de San
Luis y Manuel Carpio, en la alcaldía de Miguel Hidalgo.
Concluye primera etapa del programa Sustitución de Taxi 2021
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México informó que concluyo primera etapa del
programa Sustitución de Taxi 2021, el cual consiste en otorgar un bono económico para las unidades
cuyo ciclo de vida rebasa los 10 años y así adquirir automóviles nuevos, híbridos o eléctricos. Durante
esta primera etapa se cambiaron 164 taxis por automóviles nuevos, eléctricos o híbridos. Se prevé que
durante el 2021 se apoye a la sustitución de más de 240 vehículos.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
15 de noviembre – 19 de noviembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
La semana #46, misma que va del 15 al 19 de noviembre, ha sido la que presentó oscilaciones mayores
en la tendencia del tipo de cambio, sumando una depreciación equivalente al 5.0% en lo que va del año.
Sin embargo, en la semana como tal, presentó una del 0.1% y una de 1.5% en el mes de noviembre.
Casi al iniciar el último mes del 2021, nuestra moneda se intercambia con un valor de $20.8, cuando el
año anterior, en la misma fecha se lograba el intercambio por tan solo $20.1

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
22.0
21.5

Tipo de cambio FIX

15.0%

Tasa de crecimiento anualizado FIX

10.0%

5.1%
3.6%

21.0

5.0%
0.0%

20.5
-5.0%
20.5

20.0

-10.0%
19.5

19.7

-15.0%

08/11/2021

25/10/2021

11/10/2021

27/09/2021

13/09/2021

30/08/2021

16/08/2021

02/08/2021

19/07/2021

05/07/2021

21/06/2021

07/06/2021

24/05/2021

10/05/2021

26/04/2021

12/04/2021

29/03/2021

15/03/2021

01/03/2021

15/02/2021

-25.0%

01/02/2021

18.5

18/01/2021

-20.0%

04/01/2021

19.0

1

II.- Noticias relevantes.
No habrá cierre de actividades en caso de cuarta ola por covid-19
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que en caso de presentarse una cuarta ola de la
pandemia por covid-19, no se prevén cierres de actividades en la Ciudad de México. Gracias al avance en
el proceso de vacunación, en caso de que se presentará una cuarta ola, las hospitalizaciones serian
menos y además informó que la ocupación de las camas sería principalmente para personas con alguna
comorbilidad y sin esquema de vacunación.
Apoyo a madres trabajadoras en zonas con alta marginación
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el nuevo programa social “Apoyo para el Bienestar de
niñas y niños, hijos de madres trabajadoras”, que se otorgará en la Ciudad de México, el cual consiste en
brindar atención y cuidado infantil a madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o
estudian, además de un apoyo bimestral de mil 600 pesos a madres trabajadoras en zonas con alta
marginación. La delegada federal de Programas de Desarrollo para el Bienestar en la CDMX, Estefany
Correa, anunció que se recorrerá “casa por casa” las 748 zonas de alta marginación para ofrecer el
programa.
Vacunación covid-19 para adolescentes de 15 a 17 años
La jefa de Gobierno, y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, anunciaron el inicio del pre registro
para la vacunación de adolescentes de 15 a 17 años. Claudia Sheinbaum, informo que se prevé
inmunizar a 390 mil jóvenes y que el inicio de la vacunación dependerá del número de biológicos que le
sean entregados por la Secretaría de Salud Federal, además mencionó que el protocolo de vacunación
será el mismo que se ha seguido en la Ciudad.
Inicia campaña “La ciudad que te abriga”
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
(SIBISO), inició la campaña “La ciudad que te abriga” en donde se ofrecerán 720 mil cenas calientes, 200
mil cobijas y 12 mil sudaderas a personas en situación de calle o que habitan en zonas altas de la Ciudad
de México, el programa inició el primero de noviembre y concluirá el 28 de febrero. El programa tiene
como fin atender a 200 mil personas.
Sheinbaum propone partido inaugural del Mundial 2026 en CDMX
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en el Antiguo Palacio de
Ayuntamiento con los representantes del futbol y propuso a la Federación Internacional de Futbol (FIFA)
que el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, sea en la Ciudad de México. A través de una
presentación le mostró a la FIFA todas las ventajas comparativas que ofrece la Ciudad de México, en
comparación con otros estados, al contar con mayores opciones de movilidad, hoteles y gastronomía.
CDMX en la cima de empleo formal
La Ciudad de México por tercer mes consecutivo lideró la generación de empleos formales. De acuerdo
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la capital generó 26,453 trabajos asegurados en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el mes de octubre, lo que represento el 15.3% de las
172,668 nuevas contrataciones del país.
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CDMX lanza concurso de foto del Cablebús
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que del 22 de noviembre al 14 de diciembre dará
inicio el concurso de fotografía del Cablebús. El secretario de Movilidad indicó que el concurso “Mi
Cablebús a la vista” se realizará en coordinación con la Secretaría de Cultura, con el objetivo de dar a
conocer las vistas que se tienen desde el Cablebús. Los premios que se otorgarán a los ganadores va
desde 25 mil pesos, una suscripción anual gratis de Ecobici, hasta la exposición de la fotografía en
estaciones del del Cablebús y Metro de la Ciudad de México.
Delitos en CDMX disminuyeron 46%
El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, como parte del desglose del Tercer
Informe de la jefa de Gobierno, compareció ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México y
reconoció el trabajo de los policías capitalinos, la SSC otorgó 31 mil reconocimientos a policías y mil 633
ascensos en un año, y se detuvieron a 159 policías por delitos. Gracias al desempeño de los policías la
SSC ha cumplimentado mil 243 órdenes de cateo en dos años, han disminuido los delitos en 46% en un
año en la Ciudad de México, el homicidio doloso bajó 31% y robo en trasporte hasta 76%.
Se descartan aumentos de los impuestos para el 2022
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que para el 2022 los impuestos
sufrirán solo un ajuste de acuerdo con la inflación y explicó que pese a la necesidad de requerir más
ingresos, debido a los efectos económicos causados de la pandemia por Covid-19 y el impacto causado
en los contribuyentes, se optó por no aumentar los impuestos más allá del efecto inflacionario y se
continuará implementando una política de austeridad para compensar las consecuencias originadas
por la pandemia.
Operativo contra venta en el Metro es permanente
El Gobierno de la Ciudad de México, retomó el trabajo para impedir la vendimia dentro del Metro
capitalino. Claudia Sheinbaum, informó que se establecieron mesas de diálogo debido a la existencia
de algunos grupos de mujeres que defienden el tema de género, sin embargo, la prioridad es la
Protección Civil de los usuarios del Metro, por lo que el operativo será permanente.

3

Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
22 de noviembre – 26 de noviembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Análisis del Tipo de Cambio FIX
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En la semana #47 del 2021 se presentó la mayor depreciación de todo el año, la cual fue equivalente a
4.1% en tan solo una semana, y al compararse con la misma fecha del año anterior, fue de 8.3%. Esto
suma a una depreciación anual de 9.9%.
Esta desvalorización de nuestra moneda respecto al dólar está estrechamente relacionada con una
inflación en el último mes, la cual, para la primer quincena de noviembre se encuentra en 7.1%.
Asimismo, se observó un incremento considerable después de que el gobierno estadounidense
anunciara la liberación de 50 millones de barriles de petróleo con el fin de controlar el precio de este
energético.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera QNA del
mes de noviembre de 2021, presentando un crecimiento de 0.138 puntos porcentuales en
comparación al cierre de octubre, colocándose en 7.1%, siendo la quincena con mayor inflación en lo
que va del año. Mientras tanto, el Banco de México continúa incrementando la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) cerrando en 5.23 al 26 de noviembre, esto con el fin de compensar el
aumento de los precios a través de una contracción de la base monetaria.

Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés
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Fuente: elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México
*Índice Nacional de Precios al Consumidor 1QNA de noviembre 2021

II.- Noticias relevantes.
Se pone en marcha el Proyecto del Corredor Garibaldi
La inversión inicial de este proyecto será de 10 millones de pesos, los cuales están destinados en la
mejora de infraestructura, así como la remodelación del mercado San Camilito y la instalación de
luminarias. El propósito de esta inversión es la reactivación económica en la alcaldía Cuauhtémoc, así
como la mejora de la seguridad en la zona, declaró la alcaldesa, Sandra Cuevas.
CdMx sin casos de covid Omicron
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó que hasta el momento no se han presentado
casos de la nueva variante del Covid “Omicron”. En las últimas ocho semanas de vigilancia genómica
la variante que domina en todos casos de coronavirus detectados es la variante Delta. Sin embargo, se
continuará con vigilancia genómica para detectar a tiempo los casos que puedan presentarse de la
variante Omicron. Sobre esta nueva variante se cree que tiene un mayor nivel de contagio y puede
evadir la inmunización natural y por vacunación.
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Mayor recuperación de empleos formales en la CdMx.
Sumando a una racha de tres meses consecutivos, la capital del país es la entidad que más empleos
formales ha generado en el 2021, teniendo un registro de 26,453 plazas nuevas en el IMSS tan solo en el
mes de octubre. La mayoría de los nuevos empleos se encuentran en los rubros de comercio, industria
de la construcción y la industria de transportes y comunicaciones.
Precio del gas LP baja
El precio del gas LP baja en la Ciudad de México, de acuerdo con la lista de precios máximos del gas LP
publicada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), del 28 de noviembre al 4 de diciembre el
precio del gas LP fue establecido en las 16 alcaldías, en 12.06 pesos por litro y 22.34 pesos por kilo,
registrando una disminución de un peso con 30 centavos por litro y un peso con 97 centavos por kilo.
Festival Gastronómico llega a CdMx
El viernes 26 de noviembre se llevó acabo la inauguración del Festival Gastronómico de Navarra, en el
hotel Camino Real de la Ciudad de México, como parte de la misión comercial e institucional, la
Comunidad Foral de Navarra encabezada por Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y
Empresarial de Navarra, presentaron su propuesta y prepararon un menú con algunos de los
productos de las empresas participantes con el objetivo de adaptar estos productos a los gustos de la
gastronomía mexicana.
Vacunación para adolescentes.
Durante la semana #48 (que va del 29 de noviembre al 03 de diciembre) se dará inicio a la campaña de
vacunación para adolescentes de entre 15-17 años. Esto permite que la capital del país continúe en
semáforo verde, ya que incluso, la tasa de positividad en centros comerciales, unidades de saludo y
macrokioskos se encuentra en 2.8%.
Instalación de paneles fotovoltaicos generan ahorros en mercados públicos.
El representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani, ha
dado a conocer que, debido a la instalación de techos fotovoltaicos, siete mercados públicos han
generado ahorros bimestrales de $68,000.00. Los espacios que cuentan con esta instalación son: San
Antonio Tecomitl, San Pablo Oztotepec y San Pedro Actopan (en Milpa Alta). Por su parte, en la alcaldía
Gustavo A. Madero, se localizan los mercados de Gabriel Hernández, Progreso Nacional y San Felipe de
Jesús; por último, en Tlalpan, está el mercado Villa Coapa.
La inversión en la instalación de estos sistemas fue de $73 millones de pesos y tienen una capacidad
promedio de 46,200 Watts para producir un 98% de la energía que necesitan para mantenerse en
funcionamientos. Asimismo, detalló Akabani, tienen un promedio de vida útil de 25 años.
Trolebús elevado registra 85% de avance
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció en conferencia de prensa que
la construcción del Trolebús elevado, que correrá de Constitución de 1917 a Santa Martha sobre la
Avenida Ermita Iztapalapa, cuanta con un avance del 85%, así mismo, informó que el retraso se debe a
la escasez de suministro de materiales, derivado de los problemas logísticos que están ocurriendo en
todo el mundo. Y se prevé que estará terminado para mayo de 2022. La obra abarcará 7.4 kilómetros y
tendrá la capacidad de transportar a más de 120 mil personas al día.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
29 de noviembre – 03 de diciembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras
La Ciudad ocupa el 6to lugar de participación en el valor de la producción en la Construcción Nacional.
De enero al mes de septiembre del 2021, el valor de la producción en el sector de la construcción de la
Ciudad de México fue de 11 mil millones de pesos, lo cual representa un aumento del 0.3% respecto a la
cifra del mismo periodo del año anterior.
Valor de Producción de la Construcción en la Ciudad de México
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Tipo de cambio
En la semana #48 del 2021 se tuvo una pequeña revalorización de nuestra moneda respecto al dólar, la
cual fue de 1.5%. Sin embargo, debe mencionarse que la tendencia de la pérdida del valor va
encaminada por la llegada de la nueva variante del COVID-19, misma que de la que no se tiene suficiente
información para proyectar el impacto económico ni social que pudiera desencadenar.
En tan solo un mes, nuestra moneda se ha depreciado un 2.7%, sumando a un 7.9% en lo que va del
2021 y un 8.1% en comparación con el 2020. Por ahora, se ha roto la barrera de los 20 pesos por dólar,
1

con un adecuado control inflacionario y conservando las medidas protocolarias de control de
propagación del COVID, no sobrepase el valor de los 21 y, de ser posible, regrese a cotizar por debajo de
ellos.
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II.- Noticias relevantes.
Se prevé vacunar en una semana a jóvenes de 15 a 17 años contra el covid-19
En esta semana se iniciará la aplicación de la primera dosis contra el covid-19 a los adolescentes de 15
a 17 años sin comorbilidades. El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP), informó que se podría cumplir el 100% de la vacunación en una semana, recordando que
la vacuna que se aplicará será la de Pfizer/BioNTech, al ser la única aprobada para uso en menores de
edad. Se prevé que la segunda dosis sea aplicada entre tres y seis semanas posteriores.
Se desplegará dispositivo de seguridad por temporada decembrina
El Gobierno de la Ciudad de México desplegará dispositivos de seguridad para combatir los delitos de
en la temporada decembrina, esté consistirá en desplegar elementos de la policía para vigilar y recorrer
las calles, se contará con 352 vehículos oficiales, dos motocicletas, una ambulancia, además de un
helicóptero. Además, se contará con el monitoreo del C5 para supervisión. La vigilancia se aplicará en
todo el sistema de transporte colectivo, Cetrams y en la red de transporte de pasajeros.
CDMX recibe Paquete Económico 2022
La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, entregó el Paquete Económico 2022 al
Congreso de la Ciudad de México, el cual dispone de 234 mil millones de pesos. Royfid Torres, integrante
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de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, indicó que el presupuesto requiere ser orientado a proyectos
para combatir la desigualdad social, empleo, reducir la contaminación y mejorar la movilidad, entre
otros. El paquete económico contará con 250 mil millones de pesos para apoyar a las Micro y Pequeñas
empresas.
Inicia Feria Navideña de Xochimilco
El alcalde de Xochimilco, informó el inicio de la Tercer Feria Navideña, en donde participarán cerca de
100 artesanos y productores ofertarán una gran variedad de artículos como esferas, piñatas y peluches.
Además, se contará con espacios de comercialización a productores de otros municipios como
Chignahuapan, Xonacatlan, Zacatlán y Acolman. La feria se localizará en la explanada del Centro
Deportivo Xochimilco y estará en servicio todos los días en un horario de 10:00 a 20:00 horas.
Foro Emprendedor Conectando Oportunidades
La alcaldía Miguel Hidalgo organizó el primer Foro Emprendedor Conectando Oportunidades, con el fin
de impulsar la economía y la generación de empleo, a través de puestos laborales y dar asesorías para
el emprendimiento de negocios. En este Foro participaron más de 30 empresas ofreciendo vacantes de
distintas ramas, que van desde meseros, vigilantes, personal de limpieza, ejecutivos telefónicos, hasta
nutriólogos, diseñadores textiles, ingenieros civiles, arquitectos, entre otros.
Rehabilitación para perros afectados por pirotecnia
La alcaldesa de Tlalpan, anunció el inicio de un programa piloto de rehabilitación para perros afectados
por la pirotecnia, con el fin de apoyar en los problemas emocionales y físicos que sufren los perros,
causados por el ruido de los cohetes. El programa se llevará a través de la Dirección General de
Desarrollo Social, el cual consiste en dar un tratamiento a los perros reproduciendo sonidos similares a
los de la pirotecnia, con el fin de que los animales asocien estos sonidos a algo positivo. Detallando que
los entrenamientos de rehabilitación son gratuitos.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
06 de diciembre – 10 de diciembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
En la semana #49 del 2021, el peso recuperó su valor en un 1.5% al cerrar la semana intercambiando
$20.9 pesos por un dólar. Si bien, tres días cotizó por arriba de los $21.00, el que haya cerrado la semana
por debajo de ellos podría ser un buen indicador de estabilidad, no obstante, la depreciación de nuestra
moneda en comparación con el año anterior, se encuentra un 3.5%.
Lo anterior podría ir acompañado del comunicado del presidente al anunciar que la tercera dosis de la
vacuna se estaría aplicando de forma universal a todos los ciudadanos del país. Sin embargo, en esta
semana también la calificadora de Standard and Poor’s dio a conocer su calificación del riesgo país para
México, misma que se posicionó en BBB para moneda extranjera y BBB+ en moneda nacional, lo cual
podría considerarse una perspectiva negativa de la economía mexicana en el ámbito internacional,
después de haber sido aprobado incluso el crédito del Fondo Monetario Internacional para México.

El cambio en la perspectiva económica del país será afectada por el tipo de políticas macroeconómicas
que se lleven a cabo para mantener la confianza de los inversionistas en el país.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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II.- Noticias relevantes.
Oportunidad en el mercado inmobiliario
El Grupo Hotelero Santa Fe y Related Group presentaron el proyecto 724 Insurgentes Sur Hotel &
Residences, el cual será un edificio de lujo con 24 pisos compuesto de 87 residencias, 247 habitaciones
de hotel y múltiples amenidades exclusivas. Dichas residencias tienen un costo entre 7 y 15 millones de
pesos, siendo actualmente un momento óptimo para invertir por los precios de preventa, ya que el
proyecto será terminado y entregado en octubre de 2022.
Vallejo se convertirá posiblemente en un centro para la industria aeroespacial del país
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión privada con el Clúster Aeroespacial de
Baja California y empresarios del sector. Posterior a la reunión, se señaló que la zona industrial de Vallejo
es la que se encuentra en el punto de mira para convertirlo en un centro para la industria aeroespacial,
la cual ocupa el séptimo lugar de exportaciones hacia Estados Unidos.
Impuesto a Apps
Esta hace referencia al cobro hacia las aplicaciones en torno al 2 % por el aprovechamiento de la
infraestructura pública dentro de la Ciudad de México, lo cual será por cada entrega que realicen las
personas físicas o morales sobre el monto total de ventas antes de impuestos.
Nueva Línea del Cablebús
El gobierno capitalino asegura que se construirá una línea más de Cablebús en Chapultepec, lo que
beneficiará a los habitantes de las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y posiblemente Cuajimalpa.
Asimismo, se detalla que en caso de construirse una cuarta línea, esta se ubicará entre Tlalpan y
Magdalena Contreras.
Dosis de refuerzo contra el COVID-19 en la alcaldía de Tlalpan para adultos mayores
Se aplicará una dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca a los adultos mayores (personas mayores de
60 años) que residan en la alcaldía de Tlalpan. Los puntos de encuentro serán el Centro de Estudios
Navales en Ciencias de la Salud (CENCIS) y la Escuela Nacional Preparatoria 5 de la UNAM.
Aumentará el número de puntos de revisión de alcoholímetros durante diciembre y enero
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México triplicará hasta tres veces los puntos de
revisión de alcoholímetro para los meses de diciembre y enero.
Se pone en marcha el operativo "Aguinaldo Seguro 2021"
El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), puso en
marcha el operativo “Aguinaldo Seguro 2021”. El objetivo es reducir robos y asaltos a mano armada que
se incrementan en esta época decembrina, para ello, se desplegarán 6 mil 65 policías, en apoyo con 352
vehículos, dos motocicletas, una ambulancia y un helicóptero.
Sustitución de dos mil microbuses que operan en la CDMX
Durante su tercer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que durante 2022 y 2023 se
sustituirán los 2 mil microbuses que circulan en la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, se buscará
2

que el nuevo transporte concesionado pueda usar la misma tarjeta que es utilizada en el Metro,
Metrobús y el Cablebús de la capital.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
13 de diciembre – 17 de diciembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa
En 2020 el Producto Interno Bruto por Entidad total a precios constantes de 2013, fue de 16 266 511.4
millones de pesos, este monto se integró principalmente por la contribución de la Ciudad de México,
Edo. De México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua y
Coahuila que, en conjunto, contribuyeron con 63.2% del PIB nacional a precios constantes.

Procentaje de participación del PIB
por Entidad Federativa 2020
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Tipo de cambio
La semana #50 del 2021 termina con una ligera apreciación del peso mexicano frente al dólar, logrando
un intercambio de $20.7, misma que es equivalente a 1.0% semanal. Esta ligera apreciación está
vinculada con el último anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidas y con la
persistente inflación en México, misma que ha impulsado al Banco Central de nuestro país a hacer una
previsión que contemple elevar en 25 puntos base la tasa de interés.
Si bien se ha mostrado una tendencia hacia la revalorización de nuestra moneda, su valor está un 3.2%
por encima de lo que se encontraba el año pasado, en el mismo periodo. El cierre de este año, no
augura volver a cotizar por debajo de los $20.00, sin embargo, se espera un mejor control de la política
cambiaria para las últimas dos semanas del 2021.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Fuente: elaboración con información de Banxico.

Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de
2021, presentando un crecimiento de 0.181 puntos porcentuales en comparación al cierre de octubre,
colocándose en 7.37%, siendo la inflación más elevada en los últimos 20 años. Mientras tanto, el Banco
de México continúa incrementando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) cerrando en
5.70 al 20 de diciembre, esto con el fin de compensar el aumento de los precios a través de una
contracción de la base monetaria. Se prevé que la inflación llegue hasta 7.63% para el cierre de año.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés interbancaria
de equilibrio
(2020 - noviembre 2021)
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Fuente: elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México

II.- Noticias relevantes.
Aeropuerto internacional Felipe Ángeles puede convertirse en el principal de México
El banco suizo menciona que los significativos avances en la obra dentro de un intervalo corto de
tiempo proveen respuestas a la saturación del tráfico aéreo en la capital y disipa las dudas de los
inversionistas.
Los adultos mayores de 60 años deben acceder al portal Mi vacuna para recibir la dosis de refuerzo
Por las aglomeraciones suscitadas en los centros de vacunación, pese a no ser un requisito, se invita a
la población a que lleguen con el comprobante de refuerzo de vacunación para agilizar el proceso.
Celebración a la Virgen en la Basílica de Guadalupe
Cerca de 3.5 millones de personas visitaron la basílica del 1 al 12 de diciembre, donde se respetó en
todo momento el uso del cubrebocas y se pudo llevar a cabo los festejos deseados con seguridad para
la población.
Banco de México sube la tasa de interés en 50 puntos base
En consecuencia de las presiones inflacionarias globales e internas que siguen afectando la inflación
general anual y subyacente, el Banco de México decidió incrementar en 50 puntos base la tasa de
interés, quedando finalmente en 5.50%. Cabe recalcar, que la última vez que esta institución subió la
tasa en 50 puntos base, fue el 9 de febrero de 2017.
Automovilistas que vivan en CDMX con placas de circulación de otro estado serán acreedores a una
multa
A partir de enero de 2022, los poseedores de vehículos que vivan en CDMX y que decidan sacar sus
placas en otras entidades federativas, recibirán una multa que va entre los $521 y $911 pesos
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mexicanos. El objetivo de esta medida es evitar que los propietarios de los automóviles evadan el pago
de multas e impuestos en la capital.
2022 será el año oportuno para consolidar el proyecto de inversión industrial en Vallejo
Con el plan de reindustrialización de la capital, se ha cuidado que las inversiones se localicen en la
zona de Vallejo, la cual se beneficiará de la ampliación del aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
Rappi favorecerá inversiones fuera de la CDMX debido al nuevo impuesto a plataformas digitales
El director de Rappi en México, Alejandro Solís, declaró que debido a la nueva adición al artículo 307
TER del Código Fiscal de la CDMX, la compañía les dará mayor prioridad a otras ciudades entre las 55
donde opera en el territorio mexicano, esto como parte de la estrategia de negocio.
Actividades navideñas en el Zócalo de la CDMX
Del 16 al 31 de diciembre, en un horario de 12:00 a 21:00 horas, estará disponible la verbena navideña
en el Zócalo de la capital, la cual contará con numerosas actividades familiares como lo son juegos
mecánicos, grupos musicales, pastorelas, entre otras.
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
27 de diciembre – 31 de diciembre de 2021
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
En las últimas dos semanas del 2021, la moneda mexicana recuperó el 1.3% de su valor, al lograr
apreciarse, recuperando 34 centavos de su intercambio con el dólar estadounidense. Asimismo, se
observa que la mayor depreciación del año, se presentó en noviembre, con una pérdida del valor
equivalente al 4.5% y ya para el décimo segundo mes, se logró una recuperación del 3.8%, sin embargo,
no logró volver al piso de $20.00 por dólar.
El 2022 inicia con un intercambio de $20.47 pesos por dólar, la estrategia de control cambiario se verá
influenciada por las estrategias de manejo sanitario ante la nueva variante de COVID, lo cual incluye el
esquema de vacunación con refuerzo para los habitantes del país y el protocolo sanitario a implementar
en todos los niveles educativos que se reincorporan a clases presenciales, así como corporativos y
demás instituciones que apostarán por un regreso al 100% en sus labores cotidianas.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
22.0
21.5

Tipo de cambio FIX

15.0%

Tasa de crecimiento FIX

10.0%

5.1%

21.0

5.0%

20.5

0.0%
2.9%

20/12/2021

06/12/2021

22/11/2021

08/11/2021

25/10/2021

11/10/2021

27/09/2021

13/09/2021

30/08/2021

16/08/2021

02/08/2021

19/07/2021

05/07/2021

21/06/2021

07/06/2021

24/05/2021

10/05/2021

-25.0%

26/04/2021

18.0

12/04/2021

-20.0%

29/03/2021

18.5

15/03/2021

-15.0%

01/03/2021

19.0

15/02/2021

-10.0%

01/02/2021

19.5 19.8

18/01/2021

-5.0%

04/01/2021

20.0

Fuente: elaboración con información de Banxico.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera QNA del mes
de diciembre de 2021, presentando una baja de -0.003 puntos porcentuales en comparación al cierre de
noviembre, colocándose en 7.35%, si bien, sorprende una disminución de la inflación general, es
importante considerar que la inflación subyacente permanece al alza, mismo que se traduce en un
incremento de los precios de alimentos en un 7.89%. Mientras tanto, el Banco de México continúa
incrementando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) cerrando en 5.71 al 03 de enero 2022,
esto con el fin de compensar el aumento de los precios a través de una contracción de la base monetaria.
Se prevé que con esta medida el uso de tarjetas de crédito disminuya, ya que a pesar de la pandemia su
uso y emisión presentaron una tendencia creciente.
Índice Nacional de Precios al Consumidor y Tasa de interés interbancaria
de equilibrio
(2020 - diciembre 2021)*
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Fuente: elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México
Índice Nacional de Precios al Consumidor 1QNA de diciembre 2021

II.- Noticias relevantes.
Personal médico recibirá refuerzo de vacuna en contra del COVID 19 en CDMX
Las autoridades de la capital señalaron que, a partir del 27 de diciembre de 2021, se comenzará a aplicar
las dosis de reforzamiento al personal médico de instituciones públicas y el 11 de enero de 2022 al
personal médico privado.
Trolebús, Metro y Metrobús en Año Nuevo
El horario de servicio será de 05:00 a 23:00 horas el Metro, 04:30 a 23:00 horas el Metrobús y de 05:00 a
22:00 horas el Trolebús.
Se pospone el concierto de fin de año de la CDMX en consecuencia del aumento de contagios
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el concierto de fin de año programado para el 31
de diciembre de 2021 será pospuesto debido al ligero aumento de casos positivos de COVID-19.
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La CDMX vacunará a rezagados del 27 al 29 de diciembre
Las personas de 18 años en adelante que no hayan recibido su primera o segunda dosis contra el COVID19 en la capital, serán vacunados del 27 al 29 de diciembre.
Terminaciones de placas que no circulan el 31 de diciembre de 2021
Las placas con terminación 9 y 0 con hologramas 1 y 2, cuyo engomado sea azul no podrán circular en
la Ciudad de México a partir de las 05:00 horas y hasta las 22:00 horas.
Lugares abiertos para visitar en Ciudad de México en Navidad
Se compilaron algunos lugares importantes de la capital mexicana para poderlos visitar el 25 de
diciembre, los cuales son: la obra de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, la verbena navideña en el Zócalo,
Six Flags, Acuario Imbursa y Navidalia.
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