Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
15 de agosto – 19 de agosto de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
Después de que funcionaros de la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaran que su política
monetaria ya podría implicar un incremento en las tasas para controlar la inflación, esta tercera
semana de agosto del 2022 comienza una apreciación del dólar estadounidense frente al peso
mexicano con una alza de 0.22 por ciento y una cifra de 20.16 unidades al finalizar la semana.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento
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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 mejorando red vial primaria
La Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se han invertido mil 144 millones de pesos para
reparar baches en la capital, representando hoy un avance del 53% del programa “Bachetón” recordó
que su administración atiende las vías primarias y que finalizando el año se espera haber avanzado en
un 80% la restauración de la red vial.
Digitalización de MiPymes en la CDMX
La Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) y la Agencia Digital de Negocios (ADN) acordaron
beneficiar a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas mediante un convenio que proporciona
herramientas y descuentos digitales, así como capacitación tecnológica para ventas en línea,
impulsando el comercio electrónico, la recuperación económica y que las empresas de la Ciudad
Capitalina sean más competitivas.
Plan para enfrentar disminución de agua en CDMX
El Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable para la zona Metropolitana del Valle de México es
un proyecto que hace frente a la disminución de agua, con una inversión de 25mil millones de pesos se
busca reducir la escasez informo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explico que actualmente el
Sistema Cutzamala ha venido recibiendo menor cantidad de agua, además la mandataria capitalina
señaló que la Ciudad de México está trabajando de manera conjunta con el Estado de México para
incluir soluciones que atiendan este problema, la coordinación entre las diversas instancias de
gobierno es fundamental para el diseño de estrategias que permitan actuar independientemente de
los límites territoriales.
Usuarios de CDMX con mejor precio de gas L.P.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) anunció que a partir del domingo 14 de agosto, se pagaran
26 centavos menos por kilo de gas Licuado de Petróleo (LP) en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Apoyo en la recuperación económica capitalina
Armando Zúñiga Salinas, presidente de la COPARMEX CDMX, participó en una conferencia junto con
distintas autoridades gubernamentales donde se indicó que la situación de la Ciudad de México no ha
sido fácil frente a la pandemia, la recuperación ha sido más lenta que en otros estados por lo que se
han buscado implementar diversos programas de apoyo para las empresas capitalinas como la
campaña de promoción “Impulsa Turismo” que se lanzó en Estados Unidos y busca una derrama
económica de 465 millones de pesos en alimentos, alojamiento y transporte.
Rehabilitación de terminal 2 del AICM
En la actual administración de gobierno de la capital metropolitana, se ha dado a conocer que se
cuenta con un presupuesto aproximado de 600 millones de pesos para realizar mejoras en la Terminal
2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que presenta hundimientos y
compresión de arcillas, se calcula la obra tarde 13 meses, limitando los vuelos y cambiándolos al
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
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