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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    05 abril – 09 abril de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Se da a conocer el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para el mes de marzo del año en 

curso, el cual presentó una inflación de 0.83% con relación al mes inmediato anterior, con esto la 

inflación general anual se ubicó en 4.67%. En comparación con el 2020 las cifras fueron de -0.05% 
mensual y de 3.25% anual. 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Inflación  

En esta semana se cumple el mes en el que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su tendencia de 

apreciación. Analizando la semana 14 del 2021 (misma que va del 05 al 09 de abril), se puede observar 

una apreciación equivalente al 0.4%, sin embargo, a lo largo del presente año, la tendencia general 
muestra una depreciación de 1.6%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se 

encontraba en $24.7 pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $20.2, lo que representa una apreciación 

de 18.3% 

Índice nacional de precios al consumidor (mensual)  

Base segunda quincena de julio de 2018=100 

Periodo 

Inflación mensual 

Índice                                                

general  

Índice de 

precios 

subyacente  

Índice de 

precios no 

subyacente  

Total  Total  

2020        

Enero 0.48 0.33 0.96 

Febrero 0.42 0.36 0.57 

Marzo -0.05 0.29 -1.06 

2021        

Enero 0.86 0.36 2.40 

Febrero 0.63 0.39 1.36 

Marzo 0.83 0.54 1.69 

Fuente: Elaborado con datos del INEGI. Índices de precios. 
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II.- Noticias relevantes  
Conferencia de prensa Sheinbaum 
Esta ha sido la fecha en que más cercanos hemos estado del semáforo amarillo, desde el pico de la 

pandemia, sin embargo, no se recuperarán nuevas actividades para la siguiente semana.  

Asimismo, se informó que a partir de mañana se iniciará la campaña de vacunación de segundas dosis 
en las alcaldías de: Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. 

 

Proyectos de Desarrollo en la CDMX 
el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA) de la Ciudad de México presentó los proyectos que 

están en puerta para reactivación económica dentro del estado: el plan maestro Vallejo-i, el plan 

maestro Atlampa (en la alcaldía Cuauhtémoc), el Diagnóstico para el desarrollo de las colonias 

Moctezuma primera y segunda sección,  Pensador Mexicano y Peñón de los Baños en la alcaldía 

Venustiano Carranza, el Diagnóstico y estrategia de política pública para el reconocimiento de 

derechos laborales de trabajadores de plataformas digitales, y finalmente el Diseño y Elaboración de 

Estrategias de Recuperación, Fomento y Fortalecimiento Turístico de la CdMx. 
 

Las mujeres son mejor pagadas en la CDMX 

De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se observa que las mujeres 

reciben mejores salarios en la Ciudad de México que en cualquier otro estado de la República 

Mexicana. 

 

Convenio entre CFE y CDMX para modernización del metro 
Este convenio forma parte del Plan de modernización Integral del Transporte Colectivo de la Ciudad de 

México y tiene como objetivo regresar la confianza al uso de la red y la modernización del transporte 

colectivo de la entidad Federativa. Este plan tiene una inversión de más de 41,000 millones de pesos. 
 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/conferencia-claudia-sheinbaum-coronavirus-cdmx-noticias-9-abril-2021
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-presenta-5-proyectos-para-generar-desarrollo-en-diversas-zonas-de-la-capital-20210407-0096.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Las-mujeres-tienen-mejores-salarios-en-CDMX-en-Sinaloa-los-mas-bajos-20210405-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-y-CFE-firman-convenio-para-modernizar-el-Metro-20210404-0054.html
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Ciclovía permanente en Avenida Insurgentes 

La Semovi ha anunciado la instalación permanente de la ciclovía en la Avenida Insurgentes con el 

propósito de impulsar el transporte sustentable. Además se ha mostrado que ésta ha triplicado el 

número de usuarios desde su instalación en un 275%, pasando de 1,996 a 7,494 ciclistas. 
 

Video vigilancia con inteligencia Artificial en la alcaldía de Benito Juárez. 

El programa “Blindar Benito Juárez”, permite escanear rostros y placas de manera instantánea, sin 
embargo sólo revela los datos con antecedentes y autos con reporte de robo. Los habitantes de esta 

alcaldía pueden participar en el programa, solamente deben de solicitar un kit con cámara, alarma y 

luminarias; de esta manera, la alcaldía pretende abatir los casos de delincuencia y mejorar las cifras de 
seguridad. 
 

Nu, invertirá 135 mdd en México 

La empresa de tecnología financiera, Nu México, anunció una inversión de 135 millones de dólares en 

el país y gran parte de esta inversión será para la Ciudad de México este 2021. Esto se da al margen que 

la fintech cumple un año de operaciones en el país. 

La inversión corresponde a 70 millones de dólares que serán invertidos por Nubank en 2021 en la 
operación en México, así como 65 millones de dólares que serán financiados por JP Morgan, Goldman 

Sachs y Bank of America. 

 
Ofrece CDMX fondos para impulsar comercios capitalinos 

Con el fin de reactivar la economía de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico 

(Sedeco) y el Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) informaron que mantienen disponibles dos 

financiamientos que buscan impulsar la actividad económica de los comercios en la capital. 
Los sectores estratégicos que pueden participar son el comercio al por menor; servicios de hospedaje y 

preparación de alimentos y bebidas. 

 
Centro histórico de la Ciudad de México tendrá una inversión privada 

Como parte del programa de Revitalización del Centro histórico y con el fin de reactivar la economía 

local, autoridades capitalinas dieron a conocer las acciones que realizaran este año, donde destaca, en 
primera instancia, una inversión privada de 8,752 millones de pesos. 

Afirmó que el empresariado sigue teniendo  confianza por invertir en esta zona y, también, han 

funcionado los programas de atención para la demarcación. 

 
Merqueo lanza entregas de súper en menos de 10 minutos en la CDMX 

El CEO de Merqueo, Miguel McAllister, dijo que la startup proyecta invertir 60 mdd en México en los 

próximos dos años. El modelo de Merqueo Ultra se suma a las propuestas de entregas programadas y 

entregas de 90 minutos de la plataforma, que cuenta con un portafolio de frutas y verduras, 

importados, licores, despensa, cuidado personal, entre otros, operando en la Ciudad de México y en la 

zona conurbada del Estado de México. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-instalara-ciclovia-permanente-en-Avenida-Insurgentes-20210404-0027.htmll
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/inteligencia-artificial-el-nuevo-sistema-de-vigilancia-en-benito-juarez/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/08/economia/empresa-de-tecnologia-financiera-nu-invertira-135-mdd-en-mexico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/29/capital/impulsan-financiamientos-de-sedeco-y-fondeso-comercios-capitalinos/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Centro-Historico-de-la-Ciudad-de-Mexico-tendra-inversion-privada-por-8752-millones-de-pesos-20210315-0106.html
https://www.forbes.com.mx/merqueo-lanza-entregas-de-super-en-menos-de-10-minutos-en-la-cdmx/
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    12 abril – 16 abril de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Balanza Comercial de Mercancías 

El INEGI presento las cifras del comercio exterior de febrero de 2021, el cual muestra un superávit 

comercial de 2,681.12 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit del mismo mes del 
año anterior.  

 

Tipo de cambio 

Esta es la quinta semana en la que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su tendencia de 

apreciación. Analizando la semana 15 del 2021 (misma que va del 12 al 16 de abril), se puede observar 
una apreciación equivalente al 0.9% (mayor a la de la semana anterior, la cual fue de .4%), sin 

embargo, a lo largo del presente año, la tendencia general muestra una depreciación de .4%. Por otro 

lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se encontraba en $24.1 pesos por dólar y hoy, 
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lo encontramos a $19.9, lo que representa una apreciación de 17.4%. En las dos semanas que lleva 

abril, se muestra una tendencia de apreciación equivalente al 1.6%. 

  
 

 

II.- Noticias relevantes  
 

Gobierno de la CDMX desarrollaría más infraestructura pública 

Como una medida para mitigar los efectos de la pandemia en empleos perdidos en el 2020, el 
gobierno de la CDMX estaría dispuesta a invertir en el sector de la construcción ya que a la jefa de 

gobierno Claudia Sheimbaum, "le preocupa" la desaceleración que hubo en este sector. Todo esto se 

contempla en el plan de reactivación económica para el bienestar de la Ciudad de México el cual busca 
reducir los efectos de la pandemia.  

 
Claudia Sheimbaum: CDMX necesita reimpulso de la actividad económica  

La jefa de gobierno reitero que para que la Ciudad de México pueda recuperarse económicamente, se 
necesita, principalmente que la población ayude con el cumplimiento de las medidas sanitarias; más 

allá de recuperar el PIB, le interesa recuperar los empleos perdidos en el 2020.  

 
Las mujeres ganan más en Ciudad de México 

Según la secretaria de trabajo y previsión social (STPS), en la Ciudad de México es donde más se les 
paga a las mujeres en términos de salario, seguido de Veracruz y Querétaro.  
 

El gobierno de la CDMX prepara instalación de ciclovía permanente en Av. Insurgentes 

La SEMOVI en base su estrategia de movilidad integrada planea instalar de forma permanente una 

ciclovía en avenida Insurgentes, esta decisión se tomó a partir de una evaluación técnica sobre la 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-desarrollaria-mas-infraestructura-publica-20210414-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-necesita-reimpulso-de-la-actividad-economica-Claudia-Sheinbaum--20210412-0108.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Las-mujeres-tienen-mejores-salarios-en-CDMX-en-Sinaloa-los-mas-bajos-20210405-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-instalara-ciclovia-permanente-en-Avenida-Insurgentes-20210404-0027.html
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operación de la ciclovía provisional actual, ya que el número de personas usuarias se incrementó en un 

275%. 
 

Circuito interior tendrá metrobús eléctrico en 2022 
Será llamada la línea cero del metrobús y recorrerá casi los 46 km que mide el circuito interior,  

pasando por 10 alcaldías de la ciudad. El anuncio fue hecho en el congreso internacional de transporte 

donde hubo participación de distintos países de Latinoamérica. El dirigente de la Asociación Mexicana 
de Transporte y Movilidad, Nicolás Rosalles, señalo que "el futuro del transporte está en la operación 

de modelos con la participación de la iniciativa privada".  
 

Ciudad de México recibe premio de la UNESCO 
La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otorgó a la 

Ciudad de México el premio  “Netexplo Liking Cities 2021” por las medidas que se han tomado a nivel 

gubernamental en materia de sustentabilidad y resiliencia social, por sus actividades generadas en el 

periodo de pandemia. 

 
Los maestros son los siguientes para recibir la vacuna contra COVID-19 

Con el propósito del aceleramiento en búsqueda de la nueva normalidad, la Autoridad Educativa 
Federal de la Ciudad de México ha declarado abierto el registro para que el magisterio inscriba su 

información para ser vacunados contra el COVID-19 y de esa manera, poder garantizar un regreso 

mucho más seguro a clases para el siguiente ciclo escolar, en la medida que se logre el avanza de esta 
campaña. 

 
Nueva Unidad de educación superior en Milpa Alta 

El Gobierno de  la Ciudad de México ha anunciado que se alista una nueva unidad de educación 
Superior “Rosario Castellanos” en la alcaldía Milpa Alta, misma que ofrecerá carreras que se ajusten a 
las necesidades y dinámicas de la demarcación territorial. 

 
Impulso a infraestructura dentro de la CDMX 

La Jefa de Gobierno una estrategia que tiene dos vertientes para impulsar el desarrollo del sector de 
construcción en la capital del país: acelerar el proceso de infraestructura pública y mayores facilidades 

para el sector privado. 
 
Impulso para recuperar turismo en la CDMX 

Con apoyo del Instituto Politécnico Nacional, la Dra. Sheinbaum anunció que se crearán estrategias 
para incentivar el flujo turístico en la Ciudad de México. Se anunció también el inicio de una posible 

campaña que ayude a que esto suceda. 
 
Convenio SEDECO-COPARMEX para impulso Mipymes 

La Secretaría de Desarrollo Económico ha firmado un convenio con la COPARMEX para impulsar la 
plataforma “Conecta”, cuyo principal propósito es apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas 

que tengan problemas de flujo de efectivo derivadas de la pandemia. 

https://noticieros.televisa.com/historia/circuito-interior-de-la-cdmx-tendra-metrobus-electrico-en-2022/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-recibe-premio-unesco-resiliencia-sismos-covid19
https://www.milenio.com/politica/sep-abre-registro-vacunacion-anticovid-maestros-cdmx
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-alista-sede-instituto-rosario-castellanos
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-desarrollaria-mas-infraestructura-publica-20210414-0139.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Alistan-plan-para-recuperar-a-la-industria-turistica-de-la-capital-del-pais-20210414-0135.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/15/capital/sedeco-y-coparmex-cdmx-firman-convenio-en-favor-de-mipymes/
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    19 abril – 23 abril de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicadores de Empresas Comerciales 

Se dan a conocer los Indicadores de Empresas Comerciales al por Mayor los ingresos reales por 

suministro de bienes y servicios aumentaron 1.3% y el Personal ocupado total ascendió 0.2%, en tanto 
que las remuneraciones medias reales cayeron 0.2%, respecto a enero del presente año, con cifras 
desestacionalizadas. 

En las Empresas Comerciales al por Menor los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios 
mostraron un incremento de 1.6% y el Personal ocupado total creció 0.1%, mientras que las 

Remuneraciones medias reales descendieron 0.5%, durante febrero de 2021 respecto al mes 

precedente, con cifras desestacionalizadas. La siguiente tabla muestra la variación porcentual anual 

respecto al mismo mes del año anterior.  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

Tipo de cambio  

En esta semana se cumplen 8 semanas en el que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su 

tendencia de apreciación. Analizando la semana 16 del 2021 (misma que va del 19 al 23 de abril), se 

puede observar una apreciación equivalente al 0.3%, y a lo largo del presente año, la tendencia general 

muestra una depreciación de .1%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se 

encontraba en $24.6 pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $19.9, lo que representa una apreciación 

de 19.2%. 

                     Indicador de las Empresas Comerciales,                                                                                          

                              Variación Porcentual anual respecto al mismo mes del año anterior  

Entidad 

Empresas Comerciales Empresas Comerciales 

al por Mayor al por Menor 

Ingresos por 

suministro 
de bienes y 

servicios* 

Personal 

ocupado 
total 

Remuneraciones 
medias reales 

Ingresos por 

suministro de 
bienes y 

servicios* 

Personal 

ocupado 
total 

Remuneraciones 
medias reales 

            

Nacional (-) 0.4 (-) 2.1 3.3 (-) 6.3 (-) 3.9 (-) 2.6 

Ciudad de México (-) 3.6 (-) 5.2 0 (-) 13.9 (-) 7.1 (-) 9.0 

Fuente: Elaborado con datos del 
INEGI 
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II.- Noticias relevantes  
 

Regreso a oficinas privadas y otras actividades en CDMX 

El director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark ha 
anunciado el regreso a actividades de las oficinas privadas a un 20% de capacidad, debido a que 

después de 15 días de regreso de Semana Santa, no se ha registrado ningún aumento de casos en la 
Ciudad de México. Asimismo, lo podrán hacer los baños públicos y de vapor al 30%, además de que 

podrán ejercerse capacitaciones laborales y fiestas infantiles con un máximo de 50 personas, 
conservando las medidas sanitarias correspondientes. 

 

Puntos clave del plan ambiental para CDMX 

Durante su administración, la Jefa de Gobierno ha destacado las funciones principales que se llevarán 

a cabo para mejorar la calidad de vida en materia ambiental, entre los que destacan la reforestación, el 
saneamiento de agua, reducción de desperdicios, movilidad sustentable, mejora de calidad del aire y 
la colocación de paneles solares. 

 

Expropiación de predios para vivienda digna a indígenas 

Se expropiarán dos predios en las alcaldías de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc para construir 
viviendas que beneficien a comunidades indígenas afectadas por el sismo del 2017. 

 
Movilidad sustentable CDMX 
Greenpeace ha llevado a cabo diversos proyectos en la Ciudad de México para transitar a una 

movilidad sustentable, uno de ellos es el que ha llevado a cabo con diversos sindicatos y 

organizaciones de transportistas con el fin de aumentar el transporte eléctrico y la movilidad en 

bicicleta; entre otros se encuentran el proyecto de trolebici, bicitaxis eléctricos, la ciclovía insurgentes y 
el parque solar FOTCA.  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/23/capital/emiten-los-decretos-de-expropiacion-de-tres-predios-para-dar-vivienda-a-indigenas/
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9959/los-pasos-hacia-una-movilidad-sustentable-en-la-cdmx/
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Reconfiguración de la movilidad entre gobierno y empresarios 

La jefa de gobierno Claudia Sheimbaum, se reunió esta semana con el grupo de empresarios que  
forman la AMIA, con el fin primordial de hablar de proyectos para que los vehículos que circulen en las 

calles sean menos contaminantes. Se quiere dar seguimiento al Plan de Reducción de Emisiones 
ideado en 2019, se pretende que para el 2024 disminuyan 30% las emisiones contaminantes.  

 

COPARMEX impulsara a las Mipymes de la ciudad 
La SEDECO y la COPARMEX buscan impulsar a las Mipymes para que puedan recuperarse tras la 

pandemia del covid-19; esta alianza busca dar financiamientos, estrategias de acceso a modernización 
y asesorías contables y fiscales, con el fin de incrementar sus ventas. La SEDECO se comprometió dar 

difusión a los esfuerzos de la COPARMEX para la capacitación de emprendimientos y Mipymes. 
 

Arranca la vacunación de maestros en la CDMX el 19 de mayo 

La jefa de gobierno anuncio que las campañas de vacunación para maestros arranca el 19 de mayo en 

sus centros de trabajo, indico que se vacunaran a todos los maestros tanto de escuelas públicas como 

privadas, la vacuna que se aplicará en la plantilla docente será la de CanSino biologics, se tiene el 
estimado de vacunar a cerca de 450 mil profesores.  

 
Se condonara pago del servicio de agua a colonias en Iztapalapa 

El sistema de aguas de la Ciudad de México ha condonado el pago del servicio en colonias de la 

delegación Iztapalapa, esto consciente de que no se ha suministrado el servicio de manera debida y 
con el fin de aliviar la situación económica de los habitantes más desfavorecidos de esas colonias,  

esta exención de pago será del año 2016 hasta el actual.  
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-y-AMIA-van-por-reconfiguracion-de-la-movilidad-20210420-0143.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Coparmex-impulsara-a-las-mipymes-de-la-capital-del-pais-20210415-0131.html
https://www.animalpolitico.com/2021/04/maestros-vacunacion-cdmx-19-mayo-sheinbaum/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-condona-pago-de-agua-a-72-colonias-de-Iztapalapa-20210421-0152.html
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    26 abril – 30 abril de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 
Indicador Global de la Actividad Económica  

Se da a conocer el Indicador de la Actividad Económica (IGAE), el cual mostró una disminución de 0.3% 

en términos reales en el segundo mes del año en curso respecto al mes previo, con cifras 

desestacionalizadas. 

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
FEBRERO  2021 

Actividades 
Variación % real respecto 

al mes previo 
Variación % real respecto a 

igual mes de 2020 

 IGAE (-)  0.3 (-)    4.0 

Actividades Primarias (-)  0.3     6.3 

Actividades Secundarias 0.4 (-)    3.1 

Actividades Terciarias (-)  0.3 (-)    5.0 

        *Cifras desestacionalizadas por grandes grupos de actividades económicas. 

          Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

Tipo de cambio 

Esta es la novena semana en el que el tipo de cambio peso-dólar continúa con su tendencia de 
apreciación, sin embargo, es la primera semana que termina con una ligera depreciación. Analizando 

la semana 17 del 2021 (misma que va del 26 al 30 de abril), se puede observar una depreciación 
equivalente al 1.7% (esta semana, el tipo de cambio inició 1USD= 19.8 MXN y terminó con 1 USD=20.2 

MXN). A lo largo del presente año, la tendencia general muestra una depreciación de 1.7%.  

Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se encontraba en $24.0 pesos por 

dólar y hoy, lo encontramos a $20.2, lo que representa una apreciación de 15.9%. 
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II.- Noticias relevantes  
 

 

Ciudad de México: la más innovadora 
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) dio a conocer que la Ciudad de México se mantiene 

como la más innovadora entidad del país; los rubros en los que se mantiene en alta competitividad 
son temas de escolaridad, acceso a servicios de salud, esperanza de vida, PIB per cápita, personas 

económicamente activas, entre otros. Valeria Moy, directora del instituto indico que la capital siempre 
se ha posicionado como punto de conexión de muchos temas derivado de la innovación, desarrollo y 

polos laborales. 

 

Nueva etapa de vacunación en la CDMX 

El gobierno de la Ciudad de México prevé iniciar la próxima semana con la vacunación de los adultos 
en el rango de edad de 50 a 59 años, hay 1 millón 3000 personas en esta rango de edad en la capital, 

también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum espera que la el semáforo epidemiológico pase a 
amarillo en la entidad el próximo 5 de mayo. 

 

Google busca talento mexicano 
La compañía anuncio  la creación de un centro de soporte técnico en la Ciudad de México para clientes 

a nivel global, Eduardo López, director general para América Latina informo que la empresa ya trabaja 
en buscar personal para desarrollar la empleabilidad del país. 

 
Alcaldía Benito Juárez con menor nivel de rezago social en el país 

De acuerdo con cifras de Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 

índice de rezago social para el 2020 en la alcaldía de Benito Juárez es considerado como "muy bajo". 
Este índice mide condiciones sociales como educación, salud, servicios y vivienda. La Ciudad de 

https://inmobiliare.com/cdmx-se-mantiene-como-la-entidad-mas-innovadora-imco/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/28/capital/cdmx-preve-inicio-de-nueva-etapa-de-vacunacion-para-la-proxima-semana/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/04/29/google-creara-un-centro-de-soporte-en-la-cdmx-y-ya-busca-talento-mexicano/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-alcaldia-Benito-Juarez-en-la-CDMX-es-la-demarcacion-con-menor-nivel-de-rezago-social-en-el-pais-20210426-0069.html
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México no tiene ninguna demarcación en el rango "muy alto" y se encuentra dentro de las 5 primeras 

entidades en mejor nivel de accesos a la educación. 
 

CDMX como una de las ciudades más caras del mundo 
La Ciudad de México paso del lugar 21 al 23 en el ranking Global Wealth and Lifestyle Report 2021, que 

mide las ciudades más caras del mundo para vivir, las 25 líneas que miden el nivel de vida en las 

ciudades, la capital del país se está abaratando. 
 

Seguridad Social para trabajadoras del hogar 
Con el propósito de garantizar sus derechos y acceso a seguridad social, el diputado de la Ciudad de 

México Alberto Martínez solicitó al IMSS afiliar a su padrón a las trabajadoras domésticas. Con esto se 
pretende mitigar las condiciones de vulnerabilidad y pobreza que enfrentan las mujeres que se 

dedican a este tipo de labores y contribuir al fortalecimiento de una vida digna. 

 

Regreso a oficinas de burócratas en semáforo amarillo 

La Dra. Sheinbaum ha anunciado el regreso paulatino de burócratas a oficinas en semáforo amarillo, 
estableciendo los cuidados necesarios y ofreciendo facilidades de trabajo desde casa a  padres y 

madres con hijos pequeños y adolescentes. En caso de tener semáforo amarillo, la noticia se llevará a 
cabo el 07 de mayo del presente año. 

 

Ciudad de México, la entidad más competitiva del país 
De acuerdo con el informe de competitividad de entidades federativas, el IMCO ha resaltado que la 

Ciudad de México es el único estado con alta competitividad en México, destacando su gran atractivo a 
inversiones privadas y la retención de las mismas. Asimismo, resalta su alto nivel de escolaridad, 

acceso a instituciones de salud, conectividad, agilización de procesos y su nivel de producción, entre 
otros. 
 

La Ciudad de México logra una apertura del 99% 
Con el regreso de las oficinas privadas, la apertura de salones de fiestas, baños de vapor y públicos, el 

titular de la Secretaría de Desarrollo económico, Fadlala Akabani ha anunciado que 13,462 unidades 
económicas han regresado a actividades y aproximadamente 251,915 personas. Con estas cifras, se 

estima que esta entidad federativa esté a un 99% de su reapertura de actividad económica. 
 
Nueva legislación para trabajo desde casa en CDMX 

La jefa de gobierno ha anunciado que se está preparando una nueva legislación en materia regulatoria 
del trabajo desde el hogar. En ese tenor, se estima que en las instituciones gubernamentales se esté 

laborando al 80% de su capacidad, es decir, que al menos el 20% de los trabajadores laboren a 
distancia.  
Asimismo, ha enfatizado en las medidas de seguridad que deben de seguirse en cada institución, como 

el uso permanente de cubrebocas, limpieza continua de objetos personales, distancia mínima de 1.5 
metros, espacios seguros, entre otros. 

 

 

 

https://www.forbes.com.mx/ciudad-de-mexico-cara-mundo/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-diputado-pide-afiliar-imss-trabajadoras-domesticas
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Burocratas-de-CDMX-regresarian-a-laborar-de-manera-presencial-en-semaforo-amarillo-Sheinbaum-20210428-0126.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ciudad-de-Mexico-unica-entidad-con-alta-competitividad-en-el-pais-Imco-20210427-0157.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/13462-unidades-economicas-reactivaron-su-operacion-en-la-CDMX--20210426-0115.html
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Expectativa de reactivación económica por 170 mdp por día del niño 

La Cámara de Comercio, estima que se alcancen ventas de 170 millones de pesos en la Ciudad de 
México, equivalente a $468 pesos por niño. Asimismo se estima que las ventas en línea representen el 

52% del total de las transacciones y de ese total, el 40% sea por concepto de videojuegos, juguetes y 
artículos electrónicos. 

 

 

 

 

 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/29/capital/canaco-espera-ventas-por-mil-170-mdp-este-dia-del-nino/
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