Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
31 de enero – 04 de febrero de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza
El INEGI público el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) para el mismo mes, el
cual tiene como objetivo mostrar la tendencia y confianza a partir de las opiniones de los dirigentes
empresariales de las unidades económicas, esto para conocer anticipadamente el comportamiento de
la actividad económica global.
Respecto al índice general, éste se ubicó en 51.8%, siendo mayor en 10.4% que enero de 2021 y mayor
en 4.6% con enero de 2020. Los incrementos de confianza empresarial por sector, comparando con
enero de 2021 fueron: servicios (12.1%), comercio (10.7%), construcción (7.8%) y manufacturero (7.5%).

Tipo de cambio
El mes de enero cerró con una depreciación de 0.2% y al pasar tan solo cuatro días de febrero, la
depreciación ya apunta a 0.7%. A pesar de que esta tendencia es la predominante al inicio del año,
especialistas del Banco de México lanzaron sus primeros pronósticos, declarando que, al finalizar este
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año, el intercambio de divisas entre el peso y el dólar será de $21.3 (de acuerdo con el promedio de las
proyecciones de los diversos especialistas).
Es de esperar que la mayor depreciación se alcance en el segundo trimestre del 2022, en caso de que a
nivel federal se continúe con el proceso de consulta para revocación de mandato del presidente en
turno, así como también, se obtendrá un grado de afectación importante por el manejo de la aplicación
del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
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II.- Noticias relevantes.
La Ciudad de México instala su primer Consejo del Deporte
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que con el establecimiento de este Consejo del
Deporte, busca que los capitalinos dejen el sedentarismo y hagan del ejercicio parte de su cotidianidad.
Asimismo, el director del Instituto del Deporte de la capital, Javier Hidalgo, presentó el Plan de
Activación Física y Deporte de la CDMX 2022, donde se promoverán siete actividades físicas y deportivas.
PILARES dará cursos gratuitos para el COMIPEMS
El programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), dará cursos gratuitos
de preparación para los que busquen realizar el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones
Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS). Las bases de registro se encuentran en su página
de internet.
El gobierno capitalino apuesta por autos eléctricos
Presentaron los primeros vehículos de combustión interna reconvertidos a eléctricos por la Secretaría
de Educación, Ciencia y Tecnología (Sectei), en colaboración con la (UNAM) y la empresa mexicana
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Potencia Industrial. El proyecto conto con una inversión total de 6 millones de pesos. Claudia
Sheinbaum menciono que se invertirán 20 millones de pesos próximamente con el objetivo de
desarrollar más prototipos y así promover el desarrollo tecnológico nacional y la investigación científica.
Se pone en marcha el programa de Bienestar en las Unidades Habitacionales
El gobierno capitalino busca con este programa mejorar el aspecto y estructura de las unidades
habitacionales. A los que les sea aceptada la solicitud, podrán recibir hasta 3 mil pesos por cada vivienda
o local comercial que la componga. Durante el presente año se pretende beneficiar a más de 600
unidades habitacionales.
Se reforzará difusión sobre covid-19 en Instagram y Facebook
El gobierno de la Ciudad de México reforzará la difusión de información sobre covid-19 en Instagram y
Facebook, gracias a una donación realizada por la empresa Meta. El director general de gobierno digital
de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), informó que a través de estos anuncios se podrán ver
las etapas de vacunación contra el covid-19, además de las recomendaciones del lavado frecuente de
manos, el uso correcto de cubrebocas y el monitoreo de temperatura y oxigenación.
Inicia vacunación de refuerzo a personas de 40 a 49 años
La jornada de vacunación se llevará acabo del 31 de enero al 6 de febrero, en donde personas de 40 a 49
años recibirán la dosis de refuerzo contra covid-19 del biólogo Sputnik V, la jornada de vacunación
incluirá a todas las alcaldías de la Ciudad de México sin importar qué vacuna se haya recibido
anteriormente. El director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, agregó que la Cofepris
aprobó la combinación de esta y otras vacunas más, de esta manera se incrementará la protección al
usarse como refuerzo/booster.
La Semovi instaura nuevos lineamientos para placas demostradoras
La Secretaría de Movilidad (Semovi) publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los nuevos
lineamientos para placas demostradoras, informando que las placas demostradoras que hayan sido
emitidas con anterioridad perderán su validez en seis meses.
Se reducen las hospitalizaciones en la CDMX por COVID-19
El informe COVID de la capital reportó una reducción en las hospitalizaciones del 31 de enero al 1 de
febrero. Por su parte, la mandataria Claudia Sheinbaum opinó que, a pesar de ser una buena noticia, es
importante revisar si continúa la tendencia y que la vacunación es lo más importante en esta etapa del
coronavirus.
Metalúrgica de Cobre gana Premio Nacional de Exportación 2021
La Secretaría de Economía, reconoció a la empresa Metalúrgica de Cobre, S.A. de C.V otorgándole el
Premio Nacional de Exportación en la categoría Empresas Exportadoras Grandes Industriales. El cual
reconoce a empresas que han aportado de manera significativa el impulso de las exportaciones y el
aumento y diversificación de venta de productos y servicios a otros países. Destacando que las
exportaciones representan el 70% de las ventas totales de la empresa.
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