Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico
Sobre la Coyuntura Económica
30 de mayo – 03 de junio de 2022
I.- Seguimiento a indicadores económicos
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 1T 2022
De acuerdo con la última actualización de la ENOE, en el Primer Trimestre de 2022, la población
ocupada representa el 94.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) en la Ciudad de México. En
el periodo referenciado, hubo 4.3 millones de trabajadores en la Ciudad, así como un aumento de 515
mil 264 personas ocupadas en comparación al Primer Trimestre del 2021.
Tipo de cambio
La primera semana del mes de junio finalizó con una apreciación equivalente al 4.1% en comparación
al inicio de mes, colocando al peso mexicano en $19.5742 en su intercambio con el dólar
estadounidense. En la primera semana de junio, el peso inició cotizando $19.4953 y cerró en $19.5742,
lo cual representó una pérdida de 8 centavos y una depreciación del 0.4%. El peso mexicano presentó
una ligera caída provocada por el reporte de empleo de mayo de Estados Unidos, el cual mostro una
creación de empleo 20% mayor a lo previsto. Lo que permitió una limitada recuperación del dólar.
Tipo de cambio FIX y su Tasa de crecimiento anual
Tipo de cambio FIX
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Fuente: Elaborado con información de Banco de México
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II.- Noticias relevantes.
Disminuye precio de gas LP en CDMX
De acuerdo con el listado de la Comisión Reguladora de Energía (CFE), el costo del gas LP presentó una
ligera disminución para la semana del domingo 5 al sábado 11 de junio, cerrando el precio máximo en
12.30 pesos el por litro y en 22.77 pesos por kilo.
Nuevo modelo de bicicleta Ecobici
El secretario de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México, Andrés Lajous, anunció que se cambiará el
modelo de la bicicleta de Ecobici, por unidades con un mejor diseño y funcionalidad para los usuarios,
los nuevos modelos contarán con un sistema de anclaje, un nuevo sistema de cambio de velocidades,
llantas de 26 pulgadas, un portabultos más amplio, entre otras modificaciones. Además, informó que
se renovarán todas las estaciones de Ecobici y se ampliará el servicio a Azcapotzalco, Coyoacán y
Álvaro Obregón.
Sheinbaum entrega más de 2 mil créditos del Invi
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el Director general del Instituto de
Vivienda de la Ciudad de México (INVI), Anselmo Peña Collazo, entregaron 2 mil 483 créditos para el
Programa de Mejoramiento de Vivienda, que beneficiarán a 8 mil 442 personas.
CDMX apoyara a comercios afectados por la ampliación de L12 del Metro
El Gobierno de la Ciudad de México, anunció que otorgará apoyos emergentes a viviendas y negocios
afectados por la ampliación de la Línea 12 del Metro, en el tramo de Mixcoac a Observatorio. La
Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), a través de la Gaceta Oficial capitalina, informó que los
beneficios económicos se otorgarán del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Se brindarán
apoyos económicos de 9 mil 600 pesos bimestrales a 19 comercios afectados y a las 35 familias
afectadas sin acceso temporal a su hogar por reparaciones, se les otorgará un apoyo económico
mensual de $5 mil 500 pesos mensuales que cubra total o parcialmente la renta de una vivienda
adecuada y digna.
CDMX contará con dos nuevos bici estacionamientos
El Gobierno de la Ciudad de México, anunció la construcción de dos nuevos bici estacionamientos, el
primero estará en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Constitución de 1917, en la alcaldía
Iztapalapa; y el segundo en Fortuna, en la alcaldía Azcapotzalco. El subsecretario de Planeación,
Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Rodrigo Díaz, destacó que el
biciestacionamiento de Constitución de 1917 se conectará con la Línea 8 del Metro, la Línea 2 del
Cablebús, y el Trolebús Elevado de Ermita Iztapalapa.
CdMx donará Ecobicis a universidades
El secretario de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México, Andrés Lajous, informó las bicicletas que
dejarán de operar en las siguientes semanas del actual sistema de Ecobici serán donadas a
Universidades de la Ciudad de México, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el
Instituto Politécnico Nacional (IPN).
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Transporte concesionado debe operar bajo un esquema empresarial
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que no se considerará un
aumento de la tarifa del peaje sin una mejora sustantiva del servicio. Por su parte, el titular de la
Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la CDMX, Andrés Lajous, mencionó que es necesario que todas las
unidades opten por operar bajo un esquema empresarial, en donde las unidades cuenten con cámaras
de vigilancia, el personal tenga uniformes, los conductores no vayan con acompañantes, que los
trabajadores cuenten con capacitaciones y seguro.
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