Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
09 de mayo – 13 de mayo de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
La segunda semana del mes de mayo finalizó con una apreciación equivalente al 1.3% en comparación
al inicio de mes, colocando al peso mexicano en $20.14 en su intercambio con el dólar
estadounidense. En la segunda semana de mayo, el peso inició cotizando $20.32 y cerró en $20.14, lo
cual representó una ganancia de 17 centavos.
La decisión de Banxico de aumentar su tasa referencia en 50 puntos básicos a un nivel de 7%, favoreció
la paridad del peso contra dólar, a pesar de que la semana pasada, la Reserva Federal también subió la
tasa 50 puntos base. Eventos de la coyuntura económica global, como la inflación en Estados Unidos
que se encuentra en máximos que desde hace cuatro décadas no se presentaban y las débiles cifras
reportadas de China, permitieron al peso mexicano cerrar la semana de forma positiva.
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Fuente: elaboración propia con información de Banco de México
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II.- Noticias relevantes.
IECM propone posponer reestructuración
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) propuso al Congreso de la Ciudad de México
posponer la discusión de la iniciativa de su reestructuración, argumentando que se debe realizar un
análisis más amplio de todas las áreas del instituto, con el fin de obtener un diagnóstico objetivo e
integral de la institución, que permita una óptima reestructuración.
Reunión con Coparmex para reactivación económica de la CDMX
El secretario de Gobierno, Martí Batres, junto al grupo parlamentario de Morena del Congreso de la
Ciudad de México, tuvieron una reunión con Coparmex, con el objetivo de definir la agenda pública de
corto y mediano plazo, sobre temas del desarrollo de la actividad empresarial, el empleo y sus
impactos en el bienestar de las familias. Durante la reunión se expuso que a pesar de la pandemia, se
tiene una cifra récord federal de 21 millones de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Sheinbaum condonara adeudos de predial
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que para las personas cuya vivienda tenga un valor
catastral de 2.4 millones de pesos y que realicen el pago Predial del 2022 se les condonaran los
adeudos del Predial correspondientes a 2020 y 2021. Se espera beneficiar cerca de 80 mil familias de la
Ciudad de México, considerando que este tipo de vivienda corresponde a familias de clase media y
personas en situación difícil económica o de bajos recursos económicos.
Red de asesores para mejorar calidad del aire
El Gobierno de la Ciudad de México en cooperación con las secretarías de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación (Sectei) y del Medio Ambiente (Sedema) creó una red de asesores en calidad
del aire dentro de ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, como parte de los acuerdos
establecidos por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Esta red de asesores se presentará
propuestas, soluciones y estrategias para mejorar la calidad del aire y prevenir contingencias
atmosféricas.
CDMX impulsa apertura de establecimientos de bajo impacto
El Gobierno de la Ciudad de México, informó que gracias a los esfuerzos en materia de reactivación
económica, a través del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles
(Siapem) de enero a abril de 2022 se abrieron 6,145 establecimientos de bajo impacto, lo cual significo
1,142 más que en el mismo periodo del año anterior. De esta manera, el Gobierno capitalino busca
consolidar la generación de establecimientos mercantiles.
Gobierno de CDMX presenta proyectos para modificar el uso de suelo en alcaldías
El Gobierno de la Ciudad de México presentará ante el Congreso local un total de 19 proyectos para la
modificación del uso de suelo en las diferentes alcaldías, lo cual obedece al nuevo plan de reactivación
económica, que implica la reconversión de espacios, como escuelas, hoteles, oficinas y centros
comerciales; con el fin de impulsar la construcción de vivienda incluyente y asequible.
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Ferias del Bienestar en CDMX
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se realizaran 30 Ferias del Bienestar en la Ciudad
de México, mismas que se instalan en la Central de Abasto, con el objetivo de llevar productos de la
canasta básica, que permitan obtener hasta un ahorro de hasta 200 pesos.
Mesa Empresarial de Simplificación de Trámites en CDMX
EL Consejo Económico, Social y Ambiental y la Agencia Digital de Innovación Pública instalan la Mesa
Empresarial de Simplificación de Trámites en CDMX, esta Mesa además de complementar las acciones
de reactivación y recuperación económica tiene como objetivo acelerar la apertura de nuevas
empresas, aumentar los atractivos de inversión, reducir la informalidad y cerrar los espacios a la
corrupción en los procesos administrativos.
Trolebús Elevado en CDMX registra avance de 94%
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el Proyecto del Trolebús Elevado en CDMX
registra un avance del 94%, por lo que se espera que para junio de este año ya pueda arrancar
operaciones. El Trolebús Elevado es el primer transporte masivo enfocado en atender la demanda de
movilidad de la alcaldía Iztapalapa. La inversión del proyecto asciende a 2,900 millones de pesos.
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