Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
11 de abril – 15 de abril de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
La segunda semana del mes de abril finalizó con una apreciación equivalente al 0.2% en comparación
al inicio de mes, lo que vuelve a colocar al peso mexicano por debajo de los $20.00 en su intercambio
con el dólar estadounidense. Del 8 al 13 abril se obtuvo una ganancia en el tipo de cambio de 0.32
centavos. Con los mercados asimilando las cifras de inflación en Estados Unidos y la reacción ante el
aumento de la inflación mayor al previsto, se estima que continúe al alza la tasa de interés y se
implemente una política monetaria más restrictiva. Además de la existente especulación de los
inversionistas ante la posibilidad de que los bancos centrales incrementen sus tasas, mientras el
conflicto de Rusia y Ucrania continúe, sin prever el efecto que este conflicto causara en los precios.
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II.- Noticias relevantes.
CDMX continuará en semáforo verde
El director de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, informó que la Ciudad de México
continuará en semáforo verde dos semanas más, considerando la tendencia descendente de todos los
indicadores de covid-19, e indicó la ciudad se encuentra en los mínimos históricos por covid-19,
presentando una disminución en el número de hospitalizados y tomando en cuenta que la mayoría de
la población ya se encuentra vacunada.
CDMX pagará 35% más por canje de armas
El secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que a través del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”,
se espera disminuir los índices de criminalidad en la ciudad. En los módulos de atención la ciudadanía
podrá recibir 35% más a cambio de armas de fuego cortas y largas, piezas de artillería, granadas,
explosivos y/o cartuchos. De esta manera, el funcionario hizo un llamado a los capitalinos para
entregar sus armas, resaltando el beneficio económico y social que trae consigo.
CDMX recibe más de 2 mil 800 mdp para rehabilitar Bosque de Chapultepec
La Federación entregará a la Ciudad de México más de 2 mil 800 mdp al presupuesto de Cultura para la
construcción, remodelación y rehabilitación del Bosque de Chapultepec. La publicación realizada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que la Secretaría de Cultura y la Ciudad de México se
comprometerán a aplicar los principios de máxima publicidad y trasparencia ante la sociedad civil, así
como las normas de acceso a la información pública. La Ciudad de México entregará un reporte
mensual sobre los gastos del presupuesto asignado y la Secretaría de Cultura dará un seguimiento
trimestral sobre el cumplimiento de los objetivos, de tal forma, que se podrá suspender o cancelar el
presupuesto asignado en caso de que se presenten irregularidades.
Precio del gas LP baja en CDMX
La Comisión Reguladora de Energía publicó los precios máximos del gas LP, por litro y kilo, para la
Ciudad de México se registró una disminución de tres y seis centavos respectivamente, en
comparación con el precio de la semana anterior. El precio máximo del gas LP será de 12.76 pesos por
litro y de 23.63 pesos por kilo.
Pilas por boletos del Metro
El Congreso capitalino, con el objetivo de disminuir la contaminación, aprobó invitar al director del
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón, para impulsar una estrategia de
intercambio de boletos de viaje por pilas y baterías usadas. Dentro de la propuesta se considera que
las estaciones del Metro funjan como centros de acopio de baterías y que, a cambio, los ciudadanos
reciban un boleto gratis para poder transportarse.
El Banco Mundial y la reactivación económica de la CDMX
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que comenzaron las reuniones con el Banco Mundial
para analizar los proyectos de desarrollo de la urbe, en donde se pretende que el BM participe en la
parte técnica del plan de Movilidad Integrada, como desarrollo de proyectos, medición, estudios, entre
otros. Tomando en cuenta, que anteriormente se ha contado con el apoyo del BM en el desarrollo de
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políticas públicas de capital del país y que los programas que se han implementado, han tenido éxito
en la capital.
Gobierno de la CDMX asegura recuperación económica
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que ya hay indicadores que demuestran que la
recuperación económica de la Ciudad de México está avanzando. Mencionó que a través de las cifras
proporcionadas por el INEGI se observa el crecimiento de indicadores económicos como la generación
de empleo, el porcentaje de población ocupada, la creación de empresas y la captación de Inversión
Extranjera Directa.
Se concreta primera fase del plan maestro de MIRA para la CDMX
La firma inmobiliaria MIRA dio a conocer que espera, que para mayo de este se año finalice la primera
fase del proyecto Neuchâtel Cuadrante Polanco (integrada por edificios residenciales, de oficinas y
áreas comerciales), la cual tuvo una inversión por 6,000 millones de pesos. Además, informó que se
continuará el plan maestro de ejecución del proyecto, cuyo monto total de inversión será próximo a
los 18,000 millones de pesos.
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