Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
11 de julio – 15 de julio de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
La segunda semana del mes de julio finalizó con una depreciación equivalente al 1.1% en comparación
al inicio de mes, colocando al peso mexicano en $20.611 en su intercambio con el dólar
estadounidense. La segunda semana de julio fue una semana positiva para el peso mexicano, el cual
inició cotizando $20.7473 y cerró en $20.611, lo cual representó una ganancia de 14 centavos.
La apreciación del peso contra el dólar en esta semana se debe a las cifras reportadas por Estados
Unidos en sus ventas al menudeo y su producción industrial. Por otra parte, las especulaciones de los
inversores continúan, los cuales estimaban que la FED elevaría su tasa de interés a finales de julio en
100 puntos base, considerado el último informe de inflación, el cual mostró una aceleración no vista en
las últimas cuatro décadas. Sin embargo, el presidente de la FED informó que el aumento será de 75
puntos base.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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II.- Noticias relevantes.
CDMX y EDOMEX invierten 300 millones en el Sistema Cutzamala
El Gobierno de la Ciudad de México en conjunto con Gobierno el Estado de México anunciaron una
inversión de más de 300 millones de pesos, como pago por servicios ambientales a Michoacán, con el
objetivo de incrementar la captación de agua que llega a la presa Canal El Bosque-Colorines que
provee al Sistema Cutzamala. El proyecto rehabilitará a 2 mil 800 hectáreas del sistema de riego que
beneficiará a mil 200 productores del campo, a la población de 13 ejidos y 17 comunidades que no
cuentan con acceso a agua potable. Además permitirá eficientar el Sistema Cutzamala el cual proveerá
30% adicional hacia el Valle de México.
COPARMEX, NAFIN y el Gobierno de la CDMX firman acuerdo
La Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México (COPARMEX CDMX) firmó
un convenio colaborativo con el Gobierno de la Ciudad de México y Nacional Financiera (NAFIN), para
sumarse al plan de reactivación económica de la capital. El acuerdo busca que los créditos de Nacional
Financiera puedan llegar a estas Pymes y, siendo Coparmex un puente para que ello suceda,
considerando que las pequeñas y medianas empresas representan más entre el 98% y 99% del total de
los negocios del país.
Inicia programa Barrio Adentro en San Miguel Topilejo
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio arranque al Programa Barrio Adentro y a la Feria del
Bienestar en el pueblo de San Miguel Topilejo, con el objetivo de realizar una intervención integral y
atender las necesidades de sus habitantes mediante programas sociales, servicios y trámites gratuitos.
Este programa buscará que los jóvenes tengan acceso a educación, cultura, deporte y empleo, y así
atender todas sus necesidades.
Disminuyen delitos en CDMX en un 54%
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la estrategia de seguridad implementada por la
Fiscalía General de Justicia (FGCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha logrado una
reducción del 54% de los delitos en la Ciudad de México. El presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Justicia, detalló que, el homicidio doloso disminuyó en un 57 %, mientras que el robo de
vehículo con violencia en un 64.7% y el robo de vehículo sin violencia en un 52.5%. En el caso del robo
a bordo del Metrobús disminuyó en un 62% y el robo a bordo del Metro en un 69%.
Aumenta Comercio al mayoreo y menudeo en CDMX
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Fadlala Akabani, informó que la Ciudad
de México durante el mes de abril registró un incremento en los ingresos totales por suministro de
bienes y servicios del comercio al por mayor en 7.2% y en el comercio al por menor de 9.6% tasa anual.
El secretario detalló que el incremento en la demanda de bienes y servicios también repercute en el
empleo, así se mostró en el la última Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales (EMEC), en donde
el personal ocupado en el comercio minorista creció en 3.8%, por lo que invitó a la ciudadanía a
contribuir a la dinámica económica consumiendo en negocios locales y establecidos.
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Sheinbaum quiere eliminar examen de Comipems
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, plantea eliminar el examen de
Comipems para el ingreso a la preparatoria, con el fin de garantizar la educación de los jóvenes. La
mandataria afirmó que cualquier joven debería tener derecho a ingresar a una preparatoria cerca de su
casa, sin necesidad de presentar un examen de admisión. Además, añadió que, si no se atiende la
demanda de educación de los jóvenes, no se disminuirá la desigualdad en la Ciudad de México.
Inicia a programa "Trabajo en tu Unidad"
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio inicio al programa “Trabajo en tu
Unidad”, en la alcaldía Magdalena Contreras, este programa tiene como objetivo dar mantenimiento a
100 unidades habitacionales, para el mantenimiento se crearán empleos temporales para mil personas
residentes de estos inmuebles. El programa contará con una inversión total de 19.1 millones de pesos
otorgados por la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Social.
L1 del Cablebús cumple un año de su inauguración
El director General del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López, informó que, a un año de
la apertura de la L1 del Cablebús se han transportado a 14 millones 99 mil 950 de usuarios, mismos
que redujeron sus tiempos de traslado significativamente. El director de la STE detalló que la Línea 1,
que va de Cuautepec a Indios Verdes, redujo en casi un 60% el tiempo de viaje, pasando de 1 hora 20
minutos a 33 minutos.
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