Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
08 de agosto – 12 de agosto de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
En la segundad semana de agosto del 2022 continúa por quinta sesión consecutiva la apreciación del
peso mexicano frente al dólar estadounidense con un alza de 0.57 por ciento lo que significa 11.46
centavos teniendo una cifra de 19.84 unidades al finalizar la semana.
El tema que está impactando las expectativas en el mercado mundial y con influencia también en otras
monedas es que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) relaje el ritmo de incrementos de su tasa
de interés de referencia.
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Fuente: elaboración propia con información de Banco de México
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II.- Noticias relevantes.
Gobierno de la Ciudad de México comprometido con la educación
La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) en conjunto con el Fideicomiso
de Bienestar Educativo (FIBIEN) confirmaron que a partir del 15 de agosto comienza el apoyo para el
programa “Uniformes y útiles escolares”, así como los depósitos de la beca para el bienestar de las
niñas y niños que comenzaran a partir de septiembre.
Convenio con telefonías para la app CDMX
En este mes de agosto se actualizará el software de la aplicación CDMX y la Agencia Digital de
Innovación Publica (ADIP) informo que para los usuarios de la Ciudad de México y de las tres
principales compañías telefónicas: Telcel, AT&T y Movistar podrán hacer uso sin necesidad de
consumir datos móviles, se busca una integridad con el programa de “ampliación de la cobertura de
internet gratuito”.
Sistema de Transporte Colectivo Metro se moderniza
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está dentro del Proyecto Metro-Energía, que busca la
actualización del sistema de suministro de energía eléctrica para las líneas 1,2 y 3. La innovación en
beneficio de la movilidad de los capitalinos es un trabajo muy importante así como la colaboración
entre las dos instituciones públicas que ya se encuentra en la última fase con un 85% de avance.
Alcaldía Benito Juárez becando a la Educación Media Superior
La coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez inicio un sistema de citas donde se pueden
realizar distintos tipos de trámite pero específicamente funciona como una herramienta para
registrarte como beneficiario de una beca de estudio para nivel Medio Superior y así mejorar el
bienestar de los habitantes de la alcaldía.
Cultura y Deporte gratuitos para residentes de La Capital Metropolitana
Con el propósito de garantizar los derechos de los jóvenes y la vinculación comunitaria, la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró en la alcaldía Álvaro Obregón el Punto de Innovación,
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) “Merced Gómez” donde cuentan con Ciberescuela, 20
talleres de idiomas y actividades culturales y deportivas. Además, en PILARES los mayores pueden
concluir estudios truncos o realizar una nueva carrera universitaria.
Metrobús de la Ciudad de México, pionero en unidades cero emisiones.
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
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 Secretaria de Desarrollo Económico reporta avance de Central Fotovoltaica
El Gobierno capitalino y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) informaron que la Central
Eléctrica Fotovoltaica en la Central de Abastos (CEDA) tiene un avance del 38% y se espera estar
concluida en Septiembre. Con esta primera etapa se ahorra anualmente 4 millones de pesos en el
pago por el servicio de luz beneficiando áreas comunes de la Central de Abastos a través de los paneles
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solares y se prevé que al estar concluida la instalación de los mil 848 módulos, el ahorro llegará a ser
de 70 millones de pesos anuales en el pago que la ciudad de México realiza a CFE.
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