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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    30 noviembre- 04 diciembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 

Indicadores de Empresas Comerciales  

El INEGI da a conocer el Indicador de Empresas Comerciales para el mes de septiembre, en el cual en 
las Empresas Comerciales al por mayor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios 

aumentaron 0.9%, el Personal ocupado total 0.2% y las Remuneraciones medias reales pagadas 1.2% 

respecto al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. 

Las Empresas Comerciales al por menor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios fueron 

superiores en 2.7% y el Personal ocupado total creció 1.5% en el noveno mes de 2020 con relación a un 
mes antes, en tanto que las Remuneraciones medias reales descendieron -0.7% en el mismo periodo. 

 

El Indicador de Empresas Comerciales para la Ciudad de México en el mes de septiembre, presento un 

aumento en el Comercio al por mayor de 8.2% y una disminución de -0.7% en el Comercio al por 
menor respecto al mes previo. 
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II.- Noticias relevantes  
 
 

Convocatoria para Personal de Salud.  
El gobierno capitalino lanzará una convocatoria abierta a especialistas y pasantes para integrarse 

como personal de salud, y atiendan pacientes contagiados de Covid-19. Para ello los interesados 
deben presentarse en la Unidad Temporal Covid-19, del Centro Citibanamex, el sueldo sería de 25 mil a 
28 mil pesos mensuales, ofrecen alimentos para la jornada laboral; equipo de protección personal, y 

capacitación intensiva para el manejo de personas con Covid-19. 
 

Subestación Eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. 
Se presentó un incendio en la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
ubicada en Av. Universidad de la Ciudad de México, dicho incidente afectó el suministro de energía de 

31 mil 599 usuarios, el incendio fue controlado por bomberos y posterior a ello se restableció el 
servicio de energía al 100% para los usuarios afectados. Por su parte el director de la CFE Manuel 

Bartlett informó que ya se investigan las causas de la falla que provocó el incendio de la subestación. 
 

Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco. 
En la zona industrial de la alcaldía Azcapotzalco estará en funcionamiento a mediados de diciembre la 
Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco, la cual generará ahorros por 88 

millones 976 mil 941 pesos anuales, reciclando y reduciendo la cantidad de basura que se manda a los 
rellenos sanitarios. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la planta de reciclaje 

beneficiará a más de un millón de personas además de promover la economía circular. Dicha obra 
tuvo una inversión de 385 millones de pesos con una capacidad de mil 400 toneladas de basura al día, 
de los cuales se contempla procesar mil y el resto ser residuos orgánicos o de poda.  

https://www.milenio.com/politica/reclutan-medicos-enfermeros-pasantes-cdmx-covid-19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/incendio-subestacion-cfe-cdmx-deja-luz-31-mil-usuarios
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alista-cdmx-nueva-planta-de-reciclaje
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Medidas ante Covid-19. 
De acuerdo al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Víctor 

Hugo Lobo Román, se debe habilitar la Sala de Armas Fernando Montes de Oca en Iztacalco, el CCI en 
Iztapalapa, y el Centro de Arte y Cultura Futurama,  en Gustavo A. Madero, como Centros Temporales 

de Aislamiento y Resguardo para personas que salieron positivo en las pruebas rápidas de Covid-19, 

todo ello con el fin de tener lugares adecuados para el aislamiento y evitar más contagios, ya que la 
mayoría de las personas que asisten a realizarse la prueba carecen de posibilidades económicas para 

aislarse de sus familiares. 
 

Medidas ante aglomeraciones.  
Debido a los incrementos de casos de Covid-19, la capital del país reforzará los filtros sanitarios en las 

calles de mayor afluencia del Centro Histórico y trabajará en el ordenamiento del comercio 

ambulante, así como en las supervisiones de verificación al cumplimiento de horarios en restaurantes, 

y bares cerrados, para evitar aglomeración de personas. La Jefa de Gobierno informó que en el 

transcurso de los días se reforzarán las medidas preventivas. 
 

Parque de diversiones en Chapultepec. 
De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, las empresas Mota-Engil México y Thor Urbana Capital 

ganaron la licitación para la construcción del parque de diversiones que sustituirá a la Feria de 

Chapultepec. El proyecto del consorcio se denomina Aztlán. La dependencia indicó que la obra deberá 
cubrir con los estándares internacionales para parques de diversiones en calidad, seguridad y 

sustentabilidad ambiental en equipos y juegos, así como garantizar un espacio incluyente con un 
estricto protocolo de sanidad. 

 
Presupuesto para la Ciudad de México.  
La Secretaría de Administración y Finanzas entregó el paquete económico 2021 al Congreso de la 

Ciudad de México, que tendrá un gasto total de 217 mil 962.15 millones de pesos para el 2021, lo que 
significa un recorte de 8.8% con respecto a este año, dicho recorte se debió a la afectación de la 

hacienda pública por la disminución de la captación de recursos provocados por la pandemia. 
 

Vacunas contra la Influenza. 
La Secretaría de Salud notificó que se han aplicado más de 800 mil vacunas contra la influenza en los 
centros de salud de la Ciudad de México, con el fin de evitar contagios por influenza durante la 

temporada invernal, se ha puesto énfasis en la población de riesgo como adultos mayores, 
embarazadas, niños menores de cinco años y gente con problemas de comorbilidades, la Sedesa se 

encuentra monitoreando los casos de influenza. Por otra parte, se han detectado menos de 20 casos 
de influenza en los hospitales de la Ciudad de México. 
 

Remesas enviadas a México. 
De acuerdo al Banco de México (Banxico), en los primeros diez meses de 2020 en cuestión de remesas 

se sumó un monto de 33 mil 564.4 millones de dólares, lo que representa un incremento de 10.4%, con 

respecto al mismo periodo de 2019, de acuerdo a las cifras, en el lapso de enero a octubre de 2020, la 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-reconvertir-centros-deportivos-para-los-enfermos
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/11/30/capital/sheinbaum-refuerza-las-medidas-contra-aglomeraciones/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/11/30/capital/anuncian-a-empresas-que-construiran-parque-de-diversiones-en-chapultepec/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/11/30/capital/presupuesto-para-cdmx-en-2021-8-8-menor-por-la-pandemia/
https://www.milenio.com/politica/cdmx-800-mil-vacunas-influenza-aplicadas
https://www.milenio.com/negocios/remesas-enviadas-mexico-acumulan-maximo-historico
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remesa promedio fue de 339 dólares, cifra superior a la del mismo periodo del 2019 que fue de 326 

dólares. 
 

Nuevo Hospital de la Ceguera.  
El presidente del Patronato de la Asociación para Evitar la Ceguera IAP, comentó sobre la construcción 

de la Unidad Periférica “Hospital de la Ceguera Azcapotzalco” que se ubicará en la esquina de Avenida 

Azcapotzalco y Manuel Acuña, dicho hospital tendrá una capacidad de 1,200 consultas al mes y hasta 
75 cirugías dicho hospital funcionará los primeros meses de 2021. 

 
Atención a pacientes Covid-19. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incremento en los niveles de 
hospitalización general y de terapia intensiva de pacientes con Covid-19 no presenta riesgo de 

saturación, y en caso de ser necesario se fortalecerá la capacidad de los centros de salud en la Ciudad 

de México. Por tal motivo se ha incrementado el número de pruebas para detectar el virus. 

 

Registro de Pensión Alimenticia. 
El Grupo Parlamentario del PRI propuso reformas al Código Civil Federal y la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para crear el Registro Nacional de Deudores de Pensión 
Alimenticia. La propuesta señala que el 67% de madres solteras en México no recibe pensión 

alimenticia por lo que urge un marco legal para que los padres no se deslinden de la responsabilidad, 

por ello se plantea crear una matrícula con la información pública de deudores y acreedores de 
obligaciones alimentarias. 

 
Audio de Alerta por Covid-19. 

Debido al aumento de casos de contagio por Covid-19, la ciudad de México ha implementado nuevas 
medidas en las calles de la capital del país para que se escuche un audio de advertencia para las 
personas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que las 200 colonias que se encuentran con 

alto contagio están en semáforo rojo, en dichas colonias se escuchará el audio que pedirá a la 
ciudadanía tomar medidas necesarias para evitar un contagio, y en caso de ser necesario realizarse la 

prueba. 
 

Vacuna de Pfizer contra Covid-19. 
La Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, notificó que sólo llegarán 249 mil 600 dosis de vacuna para el Covid-19 de las compradas a 

Pfizer, de las cuales los primeros en utilizarlas serán el personal de salud. La Secretaría de Salud 
anuncia que la aplicación de la vacuna se realizará de forma gratuita, aunque aún no se defina el plan 

de aplicación.  
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/01/capital/abrira-nuevo-hospital-de-la-ceguera-en-el-norte-de-cdmx/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/01/capital/descarta-amlo-riesgo-de-saturacion-en-nosocomios-de-cdmx/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-crear-un-registro-de-quienes-deben-pension-alimenticia/1419831
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-audio-cdmx-alertara-colonia-alto-riesgo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/solo-llegaran-249-mil-vacunas-de-pfizer-en-diciembre-sre

