Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
16 de mayo – 20 de mayo de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Índice Nacional de Precios al Consumidor
El INEGI da a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor de la primera quincena
del mes de mayo colocándose en 7.58%, siendo la primera desaceleración en lo que va del año, esta
disminución significó una baja del 0.06% respecto a la última quincena del mes de abril, mientras que
la tasa anual desaceleró de 7.65% a 7.58%. Por su parte el Gobierno de México, a inicios de mes lanzó
el "Paquete Contra la Inflación y la Carestía" (PACIC), el cual contiene 16 medidas para enfrentar los
altos niveles de precios, dicho programa tendra una duración de seis meses.
Mientras tanto el Banco de México ante una tendencia acelerada en los niveles de inflación, decidió
elevar la tasa de referencia en 50 puntos base para dejarla en un nivel de 7%, sumando ocho
incrementos desde junio de 2021. De esta manera a través de una política monetaria restrictiva busca
contrarrestar el aumento de los precios. La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), cerró en
7.2075 al 24 de mayo.
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Banco de México
*Índice Nacional de Precios al Consumidor 1QNA del mes de mayo 2022
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Tipo de cambio
La tercera semana del mes de mayo finalizó con una apreciación equivalente al 2.7% en comparación
al inicio de mes, colocando al peso mexicano en $19.8657 en su intercambio con el dólar
estadounidense. En la tercera semana de mayo, el peso inició cotizando $20.08 y cerró en $19.87, lo
cual representó una ganancia de 21 centavos. El peso mexicano marcó su mejor nivel desde el 13 de
abril en donde cotizaba en 19.80.
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II.- Noticias relevantes.
Se consolida la competitividad en la CDMX
De acuerdo con los resultados de la edición 2022 del Índice de Competitividad Estatal (ICE) del
Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la Ciudad de México fue la entidad más competitiva y
la única considerada dentro de la clasificación de competitividad muy alta. El titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México Fadlala Akabani, aseguró que este resultado se
debe tomar como un indicador del correcto funcionamiento del plan de reactivación económica.
Empresarios en busca de agenda legislativa para reactivación económica
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México informó que
se llevó a cabo la primera reunión plenaria con el grupo parlamentario de Morena, con el fin de crear
nuevos instrumentos enfocados a la atracción de inversiones, aumentar la promoción de la capital y
mejorar las condiciones laborales.
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PROCINECDMX otorgará premio hasta por 30 mil pesos
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso para la Promoción y
Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX), invitan a la ciudadanía a
participar en el concurso de videos cortos "Mi viaje en transporte público", el cual consiste en grabar
un video corto de máximo tres minutos grabado con tu dispositivo móvil contando una historia real o
ficticia en los diversos sistemas de transporte público de la Ciudad de México: STC Metro, Metrobús,
Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, RTP y ECOBICI. El ganador podrá recibir hasta 30 mil pesos.
Coppel dona mil mesabancos a escuelas públicas
En el Día del Estudiante, Fundación Coppel donó mil mesabancos a escuelas públicas de la Ciudad de
México, complementando el programa integral de Bienestar Educativo que implementa el gobierno
capitalino. Durante la entrega estuvo presente la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien recordó
que el programa integral de Bienestar Educativo consiste en el otorgamiento de la beca “Bienestar
para Niñas y Niños", además del programa “Mejor Escuela. La Escuela es Nuestra” para el
mantenimiento de centros escolares, instalación de cocinas escolares en escuelas ubicadas en zonas
de mayor marginación y la instalación de internet gratuito en todas las escuelas públicas de la capital.
Inicia programa de prevención de las violencias y adicciones
El Gobierno federal en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México pusieron en marcha el
programa Prevención de las Violencias y las Adicciones, el cual consiste en realizar jornadas de
sensibilización y actividades, junto con los padres de familia y maestros, con el objetivo de eliminar el
uso de drogas, la violencia doméstica y el acoso escolar.
Inversiones de la industria audiovisual aumentaron 49%
Las inversiones para industria audiovisual en la Ciudad de México crecieron 49% en 2021, con esto la
industria mostro una mejoría y una recuperación cercana a los indicadores de 2019, previos al covid.
En 2021, la industria Cinematográfica audiovisual recibió inversiones directas por 11 mil 325 millones
de pesos, lo cual significó un incremento de 49.09%respecto a 2020. El sector generó 104 mil 583
empleos en 2021, es decir, 108.97% más que el año previo, además la industria audiovisual empleó a
275 mil 577 personas durante el 2021.
Inicia vacunación covid para niños de 12 años en adelante
El gobierno de la Ciudad de México informó que del 19 al 27 de mayo se aplicará la vacuna contra el
coronavirus covid-19 para los adolescentes de 12 a 14 años, sin comorbilidades. El director general de
Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, informó que la
vacunación se realizará en dos macrosedes y 20 unidades de Salud. La vacunación se realizará
conforme a la letra inicial del primer apellido; sin embargo, se dará prioridad a jóvenes con alguna
comorbilidad el jueves 19 de mayo.
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