Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
14 de febrero – 18 de febrero de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
El INEGI presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) al cuarto
trimestre de 2021.
Los principales resultados en la Ciudad de México son los siguientes:
❖ La población total es de 9, 258,159 de capitalinos, en donde su Población Económicamente
Activa (PEA) y su Población No Económicamente Activa (PNEA) es de 4,755,109 y 3,396,650
respectivamente.
❖ En relación con la PEA, se observa que la Población Ocupada (PO) de 4,465,106 de personas,
mientras que la Población Desocupada es de 279,542. Por lo tanto, se arroja una tasa de
desocupación de 5.9%.
❖ En cuanto a la PNEA, se observa que la Población Disponible es de 581,542 habitantes, y la
Población No Disponible es de 2,815,108 de habitantes.
❖ Al cierre de 2021 el 57.41 % de la PO de la Ciudad de México que es remunerada, gana desde
menos de uno y hasta dos salarios mínimos (2,563,478 de personas en esta situación), siendo la
categoría con mayor número de personas la que concierne al rango de más de uno y hasta dos
salarios mínimos, donde se ubica el 32% de la PO.
Población ocupada en la Ciudad de México
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Tipo de cambio
La octava semana del 2022 termina con una apreciación equivalente al 0.5% lo que permite sumar a una
apreciación mensual de 1.3%. La apreciación de nuestra moneda con respecto al dólar está
estrechamente relacionada con la incertidumbre que ha generado el conflicto geopolítico en Ucrania,
mismo que ha provocado volatilidad en los mercados financieros.
En esta semana se anunció el retiro gradual de las tropas rusas, lo que redujo ligeramente la
incertidumbre. En el último día de la semana, se puede observar una pequeña depreciación del peso, el
cual pasó de $20.29 a $20.30 pesos por dólar según el tipo de cambio FIX de Banxico.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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Fuente: elaboración propia con información de Banco de México.

II.- Noticias relevantes.
Se publican los detalles para obtener una vivienda incluyente
En concordancia con el Programa de Vivienda Incluyente 2019-2024, el gobierno de la Ciudad de México
informó sobre los detalles para poder ser beneficiario. Dicho programa busca ofrecer viviendas a un bajo
costo a familias de bajos ingresos, donde las zonas destinadas para la construcción son: Zona Rosa,
Tacubaya, Centro Histórico y la zona industrial de Vallejo.
Personas de 30 a 39 años recibirán esta semana su vacuna de refuerzo
Del 14 al 19 de febrero, las personas de entre 30 y 39 años podrán recibir su vacuna de refuerzo contra el
coronavirus en la CDMX. Las vacunas que se aplicarán serán AstraZeneca y Sputnik V, y su utilización
dependerá de la sede de vacunación a la que se asista.
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Sheinbaum expuso su compromiso con el transporte sustentable en un foro internacional
En un foro virtual organizado por el Banco mundial y por WRI Ross Center for Sustainable Cities, la jefa
de Gobierno destacó los proyectos que existen para hacer el transporte más sustentable y accesible, e
indicó la necesidad de descarbonizar el transporte público.
Se anuncia la creación del banco de ADN para uso forense en la capital del país
La Fiscalía General de Justicia fue quien comunicó la creación del Banco para Uso Forense de la Ciudad
de México, la cual tiene como objetivo regular el Banco de Perfiles Genéticos para uso forense del ADN,
lo que apoyará en esclarecer delitos ocurridos en la capital.
Ecobici cumple 12 años de operación en la capital mexicana
El pasado miércoles 16 de febrero, el Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad de México cumplió 12
años de dejar una huella ecológica en la ciudad. Aunado a ello, se debe mencionar que a principios de
este año se anunció que habrá más bicicletas en operación, un aumento de estaciones y una expansión
a nuevas alcaldías.
La CDMX supera a Londres en el número de personas con dosis de refuerzo contra el coronavirus
El director general del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark,
destacó la voluntad de los capitalinos para vacunarse, ya que recientemente se superó al número de
londinenses con dosis de refuerzo y a finales de enero se había superado a Nueva York.
“Sí al Desarme, Sí a la Paz”
El secretario de gobierno (Secgob) de la Ciudad de México, encabeza el programa “Sí al Desarme, Sí a la
Paz” en la alcaldía Benito Juárez, en el cual se recibirán armas a cambio de un incentivo económico, de
manera anónima y voluntaria. Gracias a este programa implementado por la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, el número de homicidios en la capital han disminuido en más de un 60%.
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