Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
19 septiembre - 23 de septiembre de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
En la tercera semana de septiembre del 2022 la apreciación del dólar estadounidense comienza a
verse más aplastante con una caída del peso mexicano de 1.04 por ciento y una cifra de 20.16
unidades al finalizar la semana.
El tema que está impactando las expectativas en el mercado mundial es el miedo a una posible
recesión global y llegada de políticas monetarias más restrictivas.
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Encuesta Nacional de Empresas Construcción
Al sexto mes de 2022 (enero-julio), se ha generado 9,409 mdp en el valor de la producción de la
construcción, lo cual representa un aumento del 5.1% respecto al mismo periodo del 2021.
Durante el mes de julio el valor de la producción en el sector de la construcción fue de 1,651 millones
de pesos, esta cifra representa un aumento de 20% con respecto al mes previo, en comparación anual
tuvo un aumento del 34.3%.
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Valor de Producción de la Construcción en la Ciudad de México
(millones de pesos constantes)
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II.- Noticias relevantes.
Embajada estadounidense se compromete con CDMX
En la construcción de la nueva embajada de Estados Unidos en México se están invirtiendo 1,000
millones de dólares y se están generando 1,100 empleos directos, el embajador Ken Salazar, abrió un
dialogo con el Gobierno de la Ciudad de México y aseguró que será un edificio moderno y amigable
con el medio ambiente en cuanto uso de agua y energía, también se comprometió a plantar 436
árboles nuevos y un parque como medida de mitigación.
Paquete de propuestas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Ante los recientes sismos y en conmemoración al 19 de septiembre de 1985 y del 2017, la CMIC
estableció un programa de Reconversión Urbana para la Ciudad de México donde se identificaron
nueve acciones para la prevención, así como el impacto después de este tipo de eventos. Con el
objetivo de promover y facilitar la sustentabilidad, las ciudades inteligentes, la unión de los industriales
de la construcción con toda la cadena productiva y el buen gobierno, se podrá ayudar a salvaguardar
la integridad de los ciudadanos de esta gran metrópoli.
Entrega de viviendas en Azcapotzalco
El programa “Mejoramiento Barrial y Comunitario para el Bienestar” ha beneficiado a 76 locatarios con
una inversión de 2 millones de pesos para la reparación de la techumbre del Mercado San Martin, la
jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, entregó 105 viviendas nuevas en la Unidad Habitacional
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“Manuel Salazar” y destacó que la alcaldía Azcapotzalco tendrá un mecanismo para apoyar a los
habitantes.
Jefa de gobierno presenta unidad línea 1 del Metro
Los trenes de la nueva Línea 1 del Transporte Colectivo Metro son 35% más eficientes que los
anteriores, lo que permitirá un ahorro de 75 millones de pesos al año en consumo de energía eléctrica
para la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó una de las 29 unidades
hechas en China y resaltó sus características invitando a la población a conocerlo.
Campaña por una CDMX más segura
El gobierno de la Ciudad de México presentó la campaña “Contigo Avanzamos” la cual consiste en una
consulta ciudadana en temas de seguridad para atender las solicitudes y hacer una capital más segura.
La campaña se compone de 214 brigadistas, 48 móviles y 18 fijas, así como buzón y bocina para
recolectar en puntos estratégicos de las alcaldías las cartas dirigidas a la jefa de gobierno con acciones
específicas para mejorar en materia de seguridad.
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