Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
12 septiembre – 16 de septiembre de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
Al finalizar la segunda semana de Septiembre, en medio de una debilidad del dólar estadounidense
por la publicación de la inflación en Estados Unidos, el peso se mantiene ubicándose en un promedio
de 20.02. En un mercado errático, la cautela de los inversionistas globales permanece latente ya que se
espera una política monetaria más restrictiva en las economías principales. Por su parte la Reserva
Federal informó que podría realizar otra fuerte subida en las tasas de interés la próxima semana.
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Fuente: elaboración propia con información de Banco de México
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II.- Noticias relevantes.
Ferias del Bienestar para la CDMX
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México dio a conocer que del 13 al 18 de
septiembre inician las Ferias de Bienestar en distintas alcaldías, dichos eventos podrán ser localizados
por la ciudadanía mediante un calendario. Los servicios que más han otorgado estos eventos son:
Registro civil, Central de abasto, Secretaría de Salud, Cultura y atención a personas mayores, todos
estos trámites que proporciona el gobierno capitalino de manera gratuita son con la finalidad de
apoyar la economía popular, social y solidaria.
Trolebús elevado dejará derrama económica permanente.
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de la Ciudad de México estimó que anualmente se
generará una derrama económica de 2 mil 546 millones de pesos en Iztapalapa ya que el Trolebús
elevado beneficiará a 11 mil unidades económicas cercanas a las estaciones. El titular de SEDECO,
Fadlala Akabani Hneide, detalló la importancia de conectar el oriente con el poniente de la alcaldía
para beneficiar la movilidad de las microempresas con alrededor de 70mil personas laborando.
Corredores inmobiliarios en la CDMX
La Secretaría de Desarrollo y Vivienda (SEDUVI) informó que se contaran con 30 espacios para
construcción inmobiliaria en la Ciudad de México que sea incluyente y adecuada a las necesidades. El
Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 tiene como objetivo
aumentar los beneficios de la reactivación económica para impulsar más sectores.
Derrama económica por festejos patrios
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Fadlala Akabani, informó que se realizó
un análisis a partir de los principales indicadores económicos para calcular los ingresos esperados con
motivo de las celebraciones realizadas en el mes de septiembre, este año se ha beneficiado con los
días en los que caen las fechas del 15 y 16 por lo que se estiman 7,180 millones de pesos para la Ciudad
de México en los sectores turístico, gastronómico y comercio.
Creación de LitioMX se compara a PEMEX
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la consolidación
económica de diferentes regiones del país será fruto del correcto crecimiento de la empresa LitioMX
siendo de la misma magnitud que cuando surgió PEMEX. La mandataria confirmó que respalda las
reformas para la nacionalización del litio así como la generación de una empresa descentralizada
concentrada en Sonora, el litio, dijo la jefa de gobierno, es el llamado “oro blanco” siendo componente
principal de baterías de dispositivos como celulares y vehículos.
El transporte alcanzó al futuro
El nuevo medio de transporte que alcanzara los 600km por hora, pretende conectar a la Ciudad de
México con Guadalajara en 39 minutos (con estaciones intermedias en Querétaro y León) esto
fundamentado en que utilizará la tecnología de levitación magnética como algunos trenes asiáticos.
Se informó que México fue uno de los 10 elegidos para desarrollar el desafío global, único en américa
latina y mediante convenios con las dependencias de la capital metropolitana así como el análisis de
los 150,000 millones de pesos en inversión se valora la propuesta.
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