Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
01 de agosto – 05 de agosto de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Empleo formal generado
Durante el mes de julio, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y datos de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social, la Ciudad de México reporta un aumento en el empleo formal de 10 mil 492
empleos, con esto se va manteniendo la tendencia de la recuperación de los empleos.
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II.- Noticias relevantes.
La SEDECO estima un crecimiento económico del 3.5%
La Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) espera que el PIB de la CDMX aumente un 3.5% en
2022 esto debido a la derrama económica, la apertura total de las actividades remuneradas, el gasto
público responsable y la continua mejora en vacunación contra COVID-19.
Empresa MIVSA adquiere autobuses eléctricos para Metrobús
El banco Santander reitera su compromiso con la sostenibilidad otorgando un financiamiento a la
empresa mexicana Movilidad Integral de Vanguardia (MIVSA) para la adquisición de 50 autobuses
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eléctricos en su totalidad, convirtiendo a la línea 3 de Metrobús de la Ciudad de México en la primera
con la mayor parte de su flota integrada por unidades cero emisiones.
La Ciudad de México sede del evento de marketing, innovación y negocios por MMA
Después de dos años sin realizarse, el evento del próximo 24 de agosto contará con la presencia de
distintos especialistas en comercio electrónico para destacar la debida “re-innovación” de la industria
ante la constante actualización de los desafíos del eCommerce.
Continuará sistema de vacunación contra COVID-19 para niños en la CdMx
Este lunes comenzó la vacunación para niños de 8 años con lo que se contempla haber logrado sumar
la inmunización de 400 mil vacunados al concluir la semana, durante el inicio de esta jornada, Oliva
López Arellano, secretaria de Salud informó que se encuentra ya a la baja la quinta ola por COVID-19.
También menciono que la cifra por viruela del mono es de 35 casos en la capital del país, de los cuales
solo una persona se encuentra grave y el resto permanecen aislados.
Se realizan mejoras al transporte capitalino
La inversión de 27mdp ha mejorado drásticamente la movilidad de la capital mexicana,
principalmente las líneas 1,5 y 6 del metrobús con un total de 82 estaciones mejoradas incluyendo la
sustitución de carriles exclusivos, pintura, muros, etc. También la reanudación del servicio de cablebús
de la línea 2 después de su debido mantenimiento y verificación, mejora el tiempo de los usuarios
hasta 40 minutos comparado con el transporte terrestre.
Se recupera vialidad retiran vehículos chatarra
Desde el inicio del 2022 se han retirado más de 570 automóviles chatarra en la CDMX, este lunes fue el
turno de la Gustavo A. Madero donde la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) realizo un operativo
a cargo de Javier Moreno, subsecretario de control de tránsito, y Pablo Vázquez, subsecretario de
participación ciudadana y prevención del delito que mejoro distintos aspectos en la alcaldía como lo
son: Vialidad, Salud por los focos de infección y seguridad para la prevención del delito.
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