Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
27 de junio – 01 de julio de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras
Durante el mes de abril el valor de la producción en el sector de la construcción en la Ciudad de México
fue de 1,314 millones de pesos, esta cifra representa un aumento del 30.9% con respecto al mes previo,
en comparación anual tuvo un aumento del 1.3%.
Valor de Producción de la Construcción en la Ciudad de México
(millones de pesos constantes)
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Tipo de cambio
La última semana del mes de junio finalizó con una depreciación equivalente al 2.0% en comparación
al inicio de mes, colocando al peso mexicano en $20.1335 en su intercambio con el dólar
estadounidense, al 30 de junio. En la última semana de junio, el peso inició cotizando $19.8797 y cerró
en $20.3817 el primero de julio, esto representó una pérdida de 50 centavos.
La posibilidad de más alzas en las tasas de interés y el incremento de las preocupaciones sobre una
recesión globla derivada de las medidas que los bancos centrales han tomado con el objetivo de frenar
el continúo crecimiento de la inflación, provoco una depreciación del peso mexicano frente al dólar.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
Tipo de cambio FIX
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Fuente: Elaborado con información de Banco de México

II.- Noticias relevantes.
Se presenta ante el Congreso local renovación de Línea 1
El titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), Andrés Lajous, y el director del Metro, Guillermo
Calderón, presentaron ante la Comisión de Movilidad del Congreso capitalino los detalles de la
modernización de la Línea 1 del Metro, en donde se mencionó la necesidad de renovar los sistemas de
vías y control de trenes, entre otros detalles más. El proyecto se realizará en dos fases, la primera
iniciará el 11 de julio próximo y concluirá en febrero de 2023.
Se reducen a 13 los trámites para actualizar o abrir restaurantes
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció ante a Confederación de
Cámaras de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), que se reducirán de ciento y
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tantos trámites, hasta 13 los trámites para actualizar o abrir restaurantes. Esto gracias a una política
intensiva de digitalización la cual tiene como objetivo de que los negocios de bajo impacto en la
capital puedan abrir en 10 minutos, mediante una plataforma de registro. Lo cual permitirá aumentar
el número de restaurantes en la Ciudad de México.
¿Cómo serán los nuevos trenes de la Línea 1 del Metro?
De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, la Línea 1 del Metro
contará con 29 trenes, que permitirán reducir los tiempos de espera a 90 segundos y de espera, y se
prevé que recorran la ruta completa en 30 minutos. Además tendrán un incremento en capacidad de
transportación de 35% y un pasillo continúo al interior del tren que unirá a todos los vagones.
Se distribuyen más vacunas contra covid para niños de 10 y 11 años
El Gobierno de la Ciudad de México reportó que debido a la alta demanda de la vacunas contra el
covid-19 para niños de 10 y 11 años, se recibieron dosis adicionales de Pfizer. Por su parte el director
general de Gobierno Digital de la Agencia Digital del Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, explicó
que ya se comenzaron a resurtir las vacunas para que el servicio vuelva a la normalidad.
La CDMX recibe 90 mil vacunas covid adicionales
El Gobierno de la Ciudad de México recibió 90 mil dosis más de la vacuna Pfizer contra covid-19 para
completar la vacunación de los niños de 11 años de edad, debido a la alta demanda de vacunas, el
Gobierno capitalino anunció que el desabasto fue causado porque personas de municipios aledaños a
la Ciudad de México acudieron a recibir la dosis.
Se inaugura Centro de contacto de Consejo Ciudadano
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México inauguró su centro de
atención telefónica con el cual prevé atender hasta 50 mil llamadas para brindar atención emocional y
asesoría jurídica a la población. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la
Ciudad de México, explicó que este centro está vinculado con la estrategia de disminución de
incidencia delictiva del Gobierno capitalino, además permite un acompañamiento en diversos temas
como la orientación para iniciar una denuncia, atención de bullying, violencia contra las mujeres y
maltrato al adulto mayor.

SEP entrega 40 mil constancias de basificación
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
México (AEFCM), entregó 40 mil constancias de basificación a personal docente y administrativo, esto
durante el periodo de la presente administración. El titular de la AEFCM, Luis Fernández, mencionó que
las constancias de basificación se entregaron a personal docente y administrativo que ocupaba plazas
sin titular, como maestros frente a grupo, médicos escolares, laboratoristas y prefectos.
Sheinbaum asiste a inauguración de HUB de DHL Express
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participó en la inauguración oficial de
la expansión del HUB de la empresa DHL Express en la Ciudad de México, durante su participación
explicó que el sector transportes, correo y almacenamiento en la en la Ciudad representa 7% del PIB, y
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en lo que va del año se tiene un registro de 3 mil 231 unidades y un total de 37 mil 443 empleos en la
capital, además mencionó que es uno de los sectores que más creció durante el proceso de la
pandemia, derivado del crecimiento del comercio electrónico.
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