Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
13 de junio – 17 de junio de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Índice Nacional de Precios al Consumidor
El Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Ciudad de México del mes de mayo cerro en 6.03%,
esto significó un aumento del 0.34% en comparación al mes de abril. La inflación de la CDMX se
encuentra 1.62 puntos porcentuales por debajo de la inflación Nacional, la cual es de 7.65%.
La inflación de la CDMX por objeto del gasto, el sector de Alimentos, bebidas y tabaco presentó la
mayor inflación con el 10.58% y tuvo un crecimiento del 0.88% respecto al mes previo. Vivienda fue el
sector con menor inflación con el 1.88% y con una tasa de crecimiento mensual del 0.9%.
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Tipo de cambio
La tercera semana del mes de junio finalizó con una depreciación equivalente al 3.7% en comparación
al inicio de mes, colocando al peso mexicano en $20.476 en su intercambio con el dólar
estadounidense. En la tercera semana de junio, el peso inició cotizando $20.4527 y cerró en $20.476, lo
cual representó una pérdida de 0.02 centavos. Esta depreciación fue causada tras el anuncio de la FED
sobre el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos ante las preocupaciones inflacionarias a
nivel mundial, de esta manera el peso mexicano retrocedió frente al dólar norteamericano.

Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
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II.- Noticias relevantes.
SICT reasigna recursos federales a la CDMX
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) entregará 4,393.2 millones de
pesos a la Ciudad de México para apoyar el programa: Sistema integrado de transporte de la zona
oriente del Valle de México. Entre los trabajos involucrados se encuentra la rehabilitación de la Línea A
del Metro, la adquisición de 12 trenes adicionales para la operación de la misma línea, la rehabilitación
de la infraestructura civil de los centros de Santa Martha y Pantitlán.
COPARMEX presenta estrategia de reactivación turística
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de la Ciudad de México presentó la
nueva estrategia de reactivación turística para el 2022, basada en dos ejes de acción el primero se
centra en generar alianzas con entidades federativas con el objetivo de captar más visitantes y el
segundo eje consiste en presentar una agenda de “Huéspedes Distinguidos” en donde líderes de
opinión generen contenido en redes sociales.
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Aumentan casos de Covid-19
La titular de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), Oliva López, informó que hay un
incremento de entre 20% y 25% en la tasa de positividad de casos de Covid-19, destacó que el
aumento de casos no ha generado un incremento en las hospitalizaciones debido a la alta cobertura
de vacunación en la Ciudad de México.
SEDECO entregará 50 mil microcréditos
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), otorgara 50 mil microcréditos con un monto de 10
mil pesos, tasa cero de interés, a pagar a 18 meses y con forma de pago quincenal. El titular de la
SEDECO, Fadlala Akabani, detalló que en los últimos tres años se han entregado 141 mil 909 créditos,
lo que ha permitido preservar y generar 235 mil 863 empleos. Estos créditos tienen como objetivo
apoyar a la economía familiar, para obtenerlos es necesario tomar un curso o taller para mejorar
habilidades en materia empresarial.
Avanza en reforzamiento de Línea 12 del Metro
El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, informó que el reforzamiento del primer claro,
de los 258 del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, está por terminar. Además, menciono que se han
reforzado 149 de 152 columnas del tramo elevado metálico, es decir, un 98% de avance en el
encamisado de fibra de carbono, esto permitirá aumentar capacidad de carga.
Inicia operativo de verificación en transporte público concesionado
El personal de la Secretaría de Movilidad y de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en
conjunto con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) dieron inició al operativo de
verificación para unidades de transporte público concesionado, con el fin de garantizar la mejora del
servicio derivada del aumento en la tarifa. Los conductores deberán portaran pantalón de color oscuro
y camisa blanca, además de que las unidades deben estar buenas condiciones físicas y mecánicas.
CDMX tendrá más puntos de conexión de Wifi gratuito
El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Peña, informó que el Gobierno de la
Ciudad de México instalará el acceso gratuito a internet en 303 colonias que no cuentan con algún
punto de Wifi público, además de las 226 estaciones de todas las Líneas del Metrobús. Esta ampliación
de puntos de conexión de Wifi gratuito se realizará con el apoyo de CFE Telecomunicaciones “Internet
para todos”, con el que se beneficiará a 202 mil 652 personas ubicadas en Iztapalapa, en Tláhuac y
Xochimilco.
L3 del Metrobús será eléctrica
El Sistema de Transporte Metrobús, informó que marzo de 2023, la Línea 3 del Metrobús (Tenayuca Pueblo de Santa Cruz Atoyac) se convertirá en la primera línea eléctrica de transporte masivo en el
país, contará con una flota de 60 autobuses, cuya inversión es de 797 millones de pesos.
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