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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    23 noviembre - 27 noviembre de 2020  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Global de la Actividad Económica 

El INEGI da a conocer el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual mostró un aumento 

de 1% en términos reales en el noveno mes del presente año respecto al mes previo, con cifras 

desestacionalzadas. En términos anuales, registró una reducción real de -7% en el mes de referencia. 

Por grandes grupos de actividades, las Terciarias se incrementaron 1.8% y las Primarias 1.1%, en 

cambio, las Secundarias no reportaron variación durante septiembre de 2020 frente al mes 
precedente. 

 

Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (septiembre 2020) 

El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), en 

donde se aprecia que durante septiembre el valor de la producción generado por las empresas 
constructoras registró un aumento de 0.2% en términos reales respecto al mes anterior, con base en 

cifras desestacionalizadas. El personal ocupado total presentó un incremento de 0.1%, mientras que 

las horas trabajadas descendieron -0.8%. 
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En comparación anual, el valor real de la producción de las empresas constructoras mostró una 

reducción de -25.9%, el personal ocupado total de -19.8% y las horas trabajadas retrocedieron -20.9%. 

 

 

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras para la Ciudad de México durante el mes de 

septiembre registra un aumento de 3.6% en el valor de la producción generado por las empresas 
constructoras, en términos reales respecto al mes anterior, con base a cifras desestacionalizadas. 
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 II.- Noticias relevantes  
 

Personas con la Condición del Espectro Autista. 
De acuerdo a las Comisiones de Derechos Humanos, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales del Congreso de la Ciudad de México, aprobaron el dictamen que dicta la Ley para la 
Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista, con dicha 

aprobación, las personas que viven con el trastorno podrán obtener una Tarjeta Incluyente de 
Bienestar. El diputado Ricardo Fuentes Gómez de Morena, reconoció los avances en materia de 
lenguaje de señas para personas con sordera, así como el método braille para personas con ceguera. 

 
Obra de Adecuación Vial.  

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expuso la obra de adecuación vial 
Galindo y Villa, con la que se pretende agilizar la circulación vehicular en el cruce de Circuito Interior y 

Viaducto, la mandataria capitalina informó que la obra tuvo una inversión de 368 millones de pesos la 
cual consiste en una superficie de 10 mil metros cuadrados, y 1.6 kilómetros de construcción, y será de 
Avenida Ignacio Zaragoza hasta Viaducto, con dicha adecuación vial, se añadirá un carril adicional en 

ambos sentidos de Circuito Interior y se ampliará el paso a desnivel de Fray Servando, asimismo se 
hará un puente sobre Ignacio Zaragoza con lo que se pretende reducir el tiempo de traslado, así como 

la incidencia delictiva.  
 

Covid-19 
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” publicó una convocatoria 
para personas interesadas en participar en el protocolo de nuevos medicamentos para el tratamiento 

contra Covid-19, dicha convocatoria es para personas que hayan dado positivo a la prueba de Covid-
19 hace menos de tres días. 

 
Apoyos Económicos en Iztapalapa. 

La alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada, informó sobre la entrega de apoyos económicos a mil 500 

cuidadoras y cuidadores de personas, que ayudan en las actividades básicas a cientos de habitantes 
de la zona, el apoyo económico se depositará a una tarjeta electrónica con el fin de fortalecer en 

materia emocional a los cuidadores para que realicen mejor su trabajo con los enfermos, personas con 
discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y personas totalmente dependientes de otro para realizar 

sus actividades básicas, por lo que contarán con apoyo económico y herramientas en materia 
emocional. 

 

Alcaldía Benito Juárez. 
El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y la activista Olimpia Melo Cruz, impulsora de la Ley 

Olimpia, acordaron realizar acciones a favor de las mujeres en la demarcación, para generar 
conciencia sobre la prevención de la violencia física y digital contra ellas. El alcalde mencionó que este 

tema no solo se trata de leyes, sino también de sensibilidad y solidaridad para tomar acciones 
inmediatas. 

 

Jóvenes Construyendo el Futuro. 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-aprueba-ley-personas-condicion-espectro-autista
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-circuito-interior-construyen-adecuacion-vial-368-mdp
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/covid-19-hospital-cdmx-lanza-convocatoria-aplicar-tratamiento
https://www.milenio.com/politica/comunidad/iztapalapa-daran-apoyos-economicos-cuidadores-personas
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ley-olimpia-cdmx-alcalde-benito-juarez-acuerda-acciones
https://www.milenio.com/negocios/jovenes-construyendo-futuro-preve-2-millones-inscritos-2021


 

4 
 

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que un millón y 

medio de aprendices se han inscrito al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, e informa que para 
el 2021 el reto es llegar a los 2 millones de jóvenes en el programa a pesar de la pandemia. El 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, menciona que es de suma 
importancia el crear políticas públicas para ayudar a la capacitación de los jóvenes, y así insertarlos en 

el mercado laboral, para ello el sector privado es de vital importancia para fortalecer las habilidades en 

los jóvenes. 
 

Ventas de El Buen Fin 2020. 
De acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, las ventas 

durante los 14 días que duró El Buen Fin 2020 alcanzaron los 25 mil millones de pesos, lo que generó 
un aumento de 4.3% respecto a la edición del 2019. Además que se agregaron instituciones y 

empresas que años anteriores no habían participado, entre ellas algunos gimnasios, albercas, clubes 

privados, centros de esparcimiento, tratamientos quirúrgicos, y algunas del sector gubernamental 

como CFE, Infonavit, Fovissste, entre otras. Por otra parte, los negocios invirtieron para crear y mejorar 

sus portales web, lo que favoreció considerablemente las ventas en línea, además de evitar 
aglomeraciones. 

 
Unidades Económicas de la Ciudad de México. 

La Secretaría de Desarrollo Económico informó que se registró un incremento en las unidades 

económicas de tamaño micro, pequeño, mediano y grande, por lo que la ciudad muestra su fortaleza 
para responder a las condiciones que impuso la pandemia, todo ello en base al Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas perteneciente al INEGI, donde mencionan que el número de 
establecimientos en la capital incrementó en 3,961 entre abril y noviembre de este año.  

 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Por motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizó una 

marcha de mujeres, la cual a pesar de los lesionados y los daños se consideró pacífica de acuerdo al 
subsecretario de Gobierno Capitalino, Arturo Medina, el subsecretario indicó que durante la protesta 

se llegaron a varios acuerdos con las organizaciones y colectivos que participaron. 
 

Decoración por fiestas decembrinas. 
El gobierno de la Ciudad de México comenzó con la colocación del alumbrado decorativo por motivo 
de las fiestas decembrinas en los edificios que rodean la plancha del Zócalo, se menciona que se 

montarán cuatro conjuntos monumentales, una pantalla, tres mosaicos luminosos, y una esfera 
monumental, para ello se usará material reciclado y 12 mil focos LED de colores, 18 mil metros de 

escarcha de diferentes colores, 8 mil metros de manguera luminosa, varillas y cables. 
 
El peso mexicano. 

De acuerdo a HR Ratings a pesar de la incertidumbre de la pandemia en los mercados internacionales 
hasta la fecha, el peso junto al rand sudafricano ha tenido la mayor recuperación entre las monedas 

de países emergentes. Sin embargo aún el peso no se recupera del golpe provocado por la pandemia, 

no obstante el valor del dólar contra el peso se mantiene todavía muy por encima de sus niveles de 

inicio de año. 

https://www.milenio.com/negocios/2020-logro-aumento-ventas-4-3-cdmx-canaco
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/25/sedeco-registra-aumento-de-establecimientos-en-la-cdmx-2360.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-marcha-mujeres-25n-pacifica-pese-lesionados-gobierno
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/11/24/instalan-alumbrado-navideno-en-el-centro-de-cdmx-9794.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/11/23/el-peso-junto-al-rand-sudafricano-los-de-mayor-recuperacion-ante-covid-19-7945.html
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Apoyo para familiares fallecidos por Covid-19. 
Por medio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), las personas que hayan 

perdido algún familiar por Covid-19 podrán recibir una ayuda económica de 11,560 pesos. El apoyo 
que otorga el Gobierno de México es universal y se darán facilidades para que se pueda realizar el 

trámite, además de apoyo a las personas que no tengan los documentos solicitados, en ese caso 

deberán dirigirse al área de Trabajo Social del DIF. 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/requisitos-para-que-familiares-reciban-11460-por-fallecidos-de-covid-19/128798?categoria=%22dinero%22

