Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
26 septiembre - 30 de septiembre del 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Tipo de cambio
En la última semana de septiembre del 2022 aparece una ligera apreciación del peso mexicano con
una disminución de -0.02 por ciento frente al precio de ayer y una cifra de 20.17 unidades promedio
por dólar estadounidense al finalizar la semana.
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Tipo de Cambio FIX

Tasa de crecimiento FIX

21.50

10.00%
8.00%

21.00

6.00%
4.00%

20.50
20.14
20.00

2.00%

20.0925

-0.05%

0.00%

-0.50%

-2.00%

19.50

-4.00%
-6.00%

01/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
11/07/2022
13/07/2022
15/07/2022
19/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
27/07/2022
29/07/2022
02/08/2022
04/08/2022
08/08/2022
10/08/2022
12/08/2022
16/08/2022
18/08/2022
22/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
30/08/2022
01/09/2022
05/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
13/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
21/09/2022
23/09/2022
27/09/2022
29/09/2022

19.00

Fuente: elaboración propia con información de Banco de México
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Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales
El comercio en conjunto, aporta el 16% del PIB de la CDMX
Los índices de ingresos totales por suministro de Bienes y Servicios del Comercio al por menor y el
Comercio al por mayor, siguen mostrando tendencias crecientes al séptimo mes de 2022, para el mes
de julio, el comercio al por mayor presentó una variación del 1.1%, mientras que el comercio al por
menor lo hizo en 3.1%, ambos respecto al mismo mes del año anterior.
índice de Ingresos Totales del Comercio al por Menor y al por Mayor
en la Ciudad de México
base 2013=100 (Serie desestacionalizada)*
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II.- Noticias relevantes.
Impulso a la reforma laboral
Con el fin de lograr la implementación total de la Reforma Laboral y la legitimación de contratos
colectivos de trabajo, La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Ciudad de
México establecerá una estrategia coordinada con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). Se
busca garantizar los derechos de los trabajadores capitalinos, así como garantizar la certidumbre
jurídica y sindical en el sector laboral.
Aumenta infraestructura ciclista en CDMX
En los cuatro años de gobierno, se han usado un total de 840,532 veces desde el primer
biciestacionamiento masivo del 2014 por lo que con una inversión de 62.2 millones de pesos, la
Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) erigió cuatro biciestacionamientos: El Rosario, Tláhuac, Los
Olivos y Escuadrón 201. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reafirmó su compromiso con la
movilidad capitalina que consiste en diversificar los sistemas de transporte y duplicar la red de
ciclovías, la cual ya alcanza un total de 380.72km.
Inversionistas de la línea 3 del Cablebús
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que será el consorcio
Doppelmayr y Grupo Indi los encargados de efectuar el proyecto de la línea 3 del Cablebús mediante
una inversión de 2,263 millones de pesos. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios
(SOBSE) Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva, el que Doppelmayr ganara el proceso de licitación
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fue un acierto por su experiencia en construcción de transportes de este tipo (Línea 1) y también fue la
propuesta más económica.
Continúa estrategia de seguridad en la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México refuerza el compromiso en seguridad que inicio en agosto pasado
en la Gustavo A. Madero capacitando policías en técnicas y tácticas especiales, instrucción de tiro y
acondicionamiento físico; así como desplegar apoyo específico en el sector Cuautepec, reduciendo
notablemente los porcentajes de delitos cometidos. También se ha fortalecido la seguridad en el
transporte público instalando puntos de revisión en Calzada Ignacio Zaragoza y Ermita-Iztapalapa.
Claudia Sheinbaum aspirante a la Presidencia
La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Prado, es licenciada en Física con
maestría y doctorado en Energía por la UNAM, por lo cual concibe el futuro mucho más amigable con
el medio ambiente, donde la ciencia y la tecnología sean parte importante del desarrollo. La
mandataria aspira a ser la primer mujer presidenta y aseguró que el estado debe tener un papel rector
en algunos sectores como el energético, no necesariamente a través de empresas, sino de la
orientación mediante políticas públicas, leyes y reglamentos que promuevan el crecimiento y la
igualdad de condiciones.
Bienestar para niñas y niños en la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México invirtió 6 mil millones de pesos en el programa “Mi Beca para
Empezar” que beneficia a menores que estudian en primarias públicas de las alcaldías Venustiano
Carranza, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Cuauhtémoc.
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