Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
17 de enero – 21 de enero de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)
El INEGI da a conocer la percepción de la población sobre la seguridad pública durante el mes de
diciembre de 2021, 65.8% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad.
Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo 1 con relación a los porcentajes
registrados en diciembre de 2020 y septiembre de 2021, que fueron de 68.1 y 64.5%, respectivamente.
Percepción Social sobre Inseguridad Pública por Ciudad de Interés
diciembre de 2021
(Porcentaje)
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Tipo de cambio
Para la tercera semana del 2022, se revirtió la tendencia de apreciación del peso mexicano en
intercambio con el dólar estadounidense, cotizando en $20.45, lo cual es equivalente a una depreciación
de 0.8% (ya que para el 17 de enero el intercambio se efectuaba por $20.30.
De acuerdo con especialistas, para la cuarta semana de enero, el tipo de cambio en nuestro país podría
beneficiarse de las recientes alzas en los precios de los energéticos. Aun con este cambio en la tendencia
del tipo de cambio, la tasa de crecimiento promedio del intercambio de divisas tiene un saldo de
depreciación equivalente al 0.6% en lo que va del mes.
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II.- Noticias relevantes.
Planta solar en la Central de Abasto de la CDMX
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en conjunto con la Secretaría de Energía y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) se desarrollará una granja solar en la Central de Abastos. Dicha
planta producirá energía similar al consumo de alrededor de 15 mil 240 viviendas.
Gas Bienestar llega a dos nuevas alcaldías
El pasado miércoles 19 de enero, inició de manera oficial el Gas Bienestar en las alcaldías Venustiano
Carranza y Álvaro Obregón. Cabe mencionar, que el programa ya operaba en Iztapalapa, Tláhuac,
Azcapotzalco, Miguel Hidalgo e Iztacalco.
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Se registra nuevo máximo de contagios de COVID-19 en un día
Al corte del 19 de enero, la Secretaría de Salud informó que se registraron 60 mil 552 contagios en
nuestro país, el número más alto desde que inició la emergencia sanitaria. La Ciudad de México es la
segunda entidad con mayor número de casos activos.
165 colonias de la capital posiblemente paguen 35% adicional por el uso del servicio de agua
El Sistema de Aguas de la capital, publicó las modificaciones al pago de suministro de agua con uso
doméstico, donde se anunció que se hará un pago adicional del 35% donde se registre un consumo
mayor de 60 mil litros durante los primeros tres bimestres del año, el gobierno de la CDMX informó que
podrían incurrir en este pago 165 colonias, las cuales están concentradas en Álvaro Obregón, Benito
Juárez, Coyoacán , Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.
Contagios de coronavirus en al menos 500 escuelas en la CDMX
Una encuesta realizada entre el 14 y 18 de enero, reveló que al menos 500 escuelas de educación básica
en la capital reportan contagios de COVID-19, donde el 87% indicó tener al menos un caso en estudiantes
y el 96% al menos un contagio en educadores.
Benito Juárez y Cuajimalpa de Morelos: las alcaldías más seguras
El pasado miércoles fue publicada la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), con los
resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2021. En dicha encuesta, las alcaldías más seguras
según sus propios habitantes son: Benito Juárez (71.9%), Cuajimalpa de Morelos (61%) y Coyoacán
(57.1%). Mientras que las alcaldías con mayor porcentaje de habitantes con sensación de inseguridad
fueron: Xochimilco (81%), Azcapotzalco (77.4%) e Iztapalapa (76,4%).
Cierre temporal de tres museos en la capital
En consecuencia del aumento de contagios del coronavirus en las últimas semanas, el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) anunció que a partir del 17 de enero y hasta nuevo aviso, cerrarán tres
museos de la CDMX: Museo del Templo Mayor, Museo Nacional de las Culturas del Mundo y Museo de El
Carmen.
Línea 12 del metro volverá a operar a finales de 2022
Luego del colapso registrado el pasado 3 de mayo de 2021 en la línea 12 del metro capitalino, el gobierno
de la CDMX prevé que reanude sus operaciones aproximadamente en el mes de octubre de 2022
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