Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
07 de febrero – 11 de febrero de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de enero 2022,
presentando una baja de -0.039 puntos porcentuales en comparación al cierre de diciembre 2021,
colocándose en 7.07%, si bien, la inflación continúa con una tendencia a la baja a partir de diciembre a
la fecha, está aún permanece muy por encima de la meta del Banco de México, desde enero de 2001 no
se había presentado un inicio de año con una inflación tan alta. De esta forma, el Banco de México decide
aumentar nuevamente la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) cerrando en 6.23 al 15 de
febrero 2022, esto con el fin de compensar el aumento de los precios a través de una contracción de la
base monetaria, desde mayo de 2020 la TIIE no había sobrepasado el 6%.
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Tipo de cambio
La sexta semana del 2022 termina con una ligera apreciación de nuestra moneda frente al dólar, misma
que es equivalente al 1.1%, lo cual permitió revertir la tendencia de depreciación con la que inició el mes
de febrero.
Asimismo, en esta semana se ha anunciado que la tasa de referencia de la inflación de Banco de México
se ampliaría, misma que ha permitido dar un margen de maniobra para los intercambios comerciales
de México con otros países. Sin embargo, se espera una tendencia de apreciación para principios de
marzo, en caso de que el banco central estadounidense decida anunciar un endurecimiento de su
política monetaria a través de un aumento de su tasa de interés.

II.- Noticias relevantes.
En la CDMX se conmemora el 105 aniversario de la Constitución de 1917
El secretario de Gobierno Martí Batres en representación de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
dirigió la ceremonia conmemorativa por el 105 Aniversario de la Promulgación de la Constitución
Política de 1917, fue en el museo de la Ciudad de México, donde reiteró lo que actualmente se vive en el
país y principalmente en la capital con nuevos cambios progresistas.
Claudia Sheinbaum asegura una mejora en la estrategia de seguridad en la CDMX
La jefa de gobierno informó que para que la CDMX aumente las condiciones de bienestar, incluido lo
económico, desarrollo una estrategia centrada para mejorar la seguridad. Esto consiste en que los
capitalinos accedan a mayores oportunidades por medio de programas como lo son PILARES, y al
mismo tiempo, busca incrementar los cuerpos de seguridad pública.
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Desarrolladores inmobiliarios invierten en la expansión de Trolebús en la CDMX
El sector privado local participó en la adquisición de ocho trolebuses con una inversión de 60 millones
de pesos, la jefa de Gobierno informó que para que los autobuses fueran financiados con recursos
privados se efectuó un convenio de coordinación entre el Sistema de Transportes Eléctricos y la
Secretaría de Movilidad (Semovi).
Las 16 alcaldías de la CDMX cuentan con un Presupuesto Participativo de más de 1,600 millones de pesos
Recursos que ayudarán a buscar una mejora en el entorno de las colonias informo el IECM, los más de
1,600 millones de pesos corresponden a 3.75% del presupuesto total que ejercen este año las alcaldías
y de estos recursos, el 50% será distribuido de forma proporcional entre todas las unidades territoriales
y la otra mitad será establecido por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
En CDMX se logra recaudación histórica de impuestos
La Secretaría de Administración y Finanzas afirmó que los resultados fueron producto del desempeño
por parte de impuestos locales de adquisición de Inmuebles, nóminas, predial y por la venta final de
bebidas alcohólicas.
Jornada Notarial 2022 en CDMX
La Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) indicó que comenzó la Jornada Notarial 2022
con descuentos de hasta un 60% en la escrituración de inmuebles y el trámite de sucesiones.
Prospera generación de empleo en CDMX
Las cifras indican que el mes de referencia fue el cuarto mejor enero desde el 2000 y fue un 2.6% por
arriba del mismo mes del 2021; La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo local informó que la CDMX
se colocó como la entidad con el salario base de cotización más alto.
Se realiza Feria del Empleo en la alcaldía Magdalena Contreras
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX puso en marcha en dicha alcaldía la Feria del
Empleo para la Reactivación Económica e Inclusión Laboral 2022, que ofertó cerca de 900 vacantes.
SEDECO convoco a alcaldías para mejorar mercados públicos
Se anunció la convocatoria para que las alcaldías puedan acceder a los apoyos de la Acción Institucional
para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos en 2022, misma que cuenta con un
presupuesto de 228 millones 839 mil 489 pesos.
VEMO y Uber se aliaron para incorporar 250 taxis eléctricos en CDMX
Como parte de un programa piloto, las unidades se incorporarán al servicio Uber durante el primer
trimestre de este año, esto busca incrementar el número de vehículos eléctricos en la capital del país.
CDMX tiene reducción acelerada de casos por COVID-19
En conferencia de prensa la funcionaria Olivia López secretaria de Salud, señaló que la estrategia del
gobierno capitalino seguirá siendo vacunar y poner refuerzo a todas las personas, además del
seguimiento a la aplicación de las medidas sanitarias.
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