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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    01 marzo – 05 marzo de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicadores de Confianza Empresarial (Cifras durante febrero de 2021) 

Se dan a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial correspondientes a febrero del 2021, a 

nivel sector, el indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas registró un avance de 0.7 

puntos en el segundo mes de 2021 frente a enero, con cifras desestacionalizadas, el ICE del Comercio 
se incrementó 1.4 puntos y el de la Construcción 0.7 puntos en igual periodo. En comparación anual, el 

indicador de Confianza Empresarial por sector de actividad mostró un retroceso de -4.3 puntos para el 
Comercio, para las Manufacturas de -2.7 puntos y el de la Construcción descendió -1.8 puntos durante 

febrero de 2020. 

 
 

Tipo de Cambio 

Desde enero del 2021 al día de hoy, el tipo de cambio ha aumentado 1.4 pesos por dólar, lo que 
implica una tasa de crecimiento de 6.6% en los primeros dos meses del 2021. Asimismo, cuando se 
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compara con el mismo día del año anterior (tasa de crecimiento anual), se observa un crecimiento 

equivalente al 7.34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Noticias relevantes  

Marzo en Semáforo naranja 

La Ciudad de México iniciará marzo en semáforo naranja bajo el lema de reactivar sin arriesgar y sin 
bajar la guardia, por lo anterior hay más reaperturas y permisos para diferentes sectores como Cines y 

teatros, Museos, Gimnasios y Juegos mecánicos. 
 

Reabren Cines  

Los Cines de la Ciudad de México reabrieron sus salas con aforos limitados después de más de dos 
meses de cierre por la pandemia, la cual ha causado un golpe económico para dicho sector, el aforo 

máximo permitido en las proyecciones es del 20%, por lo que algunos asientos y filas están 
bloqueados, además se medirá la temperatura de los clientes y será obligatorio usar el cubrebocas y 
gel antibacterial. 

 
Vacuna CanSino 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que las primeras dosis de la vacuna de 
CanSino contra Covid-19, que se envasan en México, estarán listas el sábado 6 de marzo, comentó que 

los procesos de verificación de vacunas producidas en México se aplican con protocolos rigurosos del 
mundo. 
 

Fuente: Banco de México, tipo de cambio FIX. 

*El tipo de Cambio FIX es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día 

siguiente de la publicación en el DOF. 

 

https://aristeguinoticias.com/2602/mexico/cdmx-iniciara-marzo-en-semaforo-naranja-reabriran-cines-museos-y-teatros/
https://www.forbes.com.mx/negocios-cines-de-cdmx-reabren-con-aforo-limitado-tras-dos-meses-de-cierre/
https://www.milenio.com/politica/vacuna-cansino-primeras-dosis-envasadas-mexico-estaran-sabado
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Se podrá pagar pasaje de Metrobús con Tarjeta 

El director general del Metrobús Roberto Capuano, dijo que a partir del mes de junio se implementará 
un nuevo sistema de peaje en este medio de transporte, mediante el cual ya se podrán utilizar tarjetas 

de crédito para la compra de Tarjetas de Movilidad Integrada. 
 

Inauguración Línea 1 del Cablebús 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró las dos primeras estaciones 
de la Línea 1 del Cablebús, que correrá de Cuautepec a Indios Verdes, la lía estará por completo en 

operación el 20 de junio, aseguró que será accesible y durante un mes y medio, a partir del 04 de 
marzo, el acceso será gratuito. 

 
Inicia la segunda fase del Programa "Sembrando Parques" 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que este año terminará la segunda etapa 

del Programa “Sembrando Parques”, mismo que tiene como objetivo ayudar a la restitución ecológica 

y ambiental de nuevos lugares como el Parque de Huayamilpas y el Bosque de Tláhuac. Desde el 2019, 

se han invertido cerca de 1,000 millones de pesos en el Programa. 
 

Van 200,000 adultos mayores vacunados en CDMX 
Olivia López Arellano, Secretaria de la Salud de la Ciudad de México, ha anunciado que, desde el inicio 

de la campaña de vacunación, se han registrado 200,000 adultos mayores beneficiados con la dosis de 

la misma. 
 

Aumenta el apoyo económico emergente para trabajadores afectados por pandemia 
El Gobierno de la Ciudad de México ha aumentado el número de beneficiarios del apoyo emergente 

por $2,200 (se espera beneficiar a 50,000 personas más), en Servicios de Preparación de Alimentos, 
Bebidas y Personas Trabajadoras que elaboran y venden artesanías, con el objetivo de combatir la 
crisis económica que generó la pandemia del covid-19. 

 
Se aplicará el programa “Cosecha de lluvias” en colonias de la CDMX 

Con este programa se espera beneficiar a colonias de alta marginación dentro de la Ciudad, mismas 
que tienen problemas de escasez de agua. Cerca del 80% de las colonias tendrán un subsidio total de 

la instalación del sistema de agua pluvial, el 20% restante realizará un convenio con SEDEMA para 
cubrir sólo el 50% de la misma. 
 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/01/el-gobierno-de-la-cdmx-permitira-pagar-pasaje-del-metrobus-con-tarjeta
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cablebus-cdmx-linea-1-inauguran-estaciones-tramo
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-CDMX-destina-1000-millones-de-pesos-en-el-programa-Sembrando-Parques-20210302-0093.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid-cdmx-200-mil-adultos-mayores-vacunados-salud
https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid-cdmx-aumentan-apoyo-economico-trabajadores
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-cosecha-lluvia-2021-aplicara-529-colonias


 

1 
 

 
Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    08 marzo – 12 marzo de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicadores de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra (Cifras durante el 
cuarto trimestre de 2020) 

El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía con base en horas trabajadas descendió   -

1.1% en el cuarto trimestre de 2020 frente al trimestre previo, con cifras ajustadas por estacionalidad. 

Por grupos de actividad económica, la Productividad Laboral en las actividades primarias registró una 

reducción de -3.9% y en las terciarias de -2.7%, mientras que en las secundarias aumentó 0.7%. 
El Costo Unitario de la Mano de Obra por hora trabajada en la manufactura retrocedió -1.2% y en las 
empresas constructoras subió 1.5% en el cuarto trimestre de 2020 respecto al trimestre previo. Con 

base en el personal ocupado total, el Costo Unitario de la Mano de Obra en las empresas de servicios 
privados no financieros decreció -6.7% y en las de comercio al mayoreo -1.2%, en tanto que en las 

empresas al menudeo se mantuvo sin cambio con cifras ajustadas por estacionalidad. 
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Balanza Comercial de mercancías de México (Millones de dólares) 

El INEGI da a conocer el resumen de la Balanza Comercial en el cual para el mes de enero se observa 
un saldo deficitario por primera vez en siete meses de 1,236.4 millones de dólares, las exportaciones 

cayeron -2.6%, mientras que las importaciones cayeron -5.9% en comparación anual.  

 

Inflación 

El último dato de la inflación reportado por INEGI para febrero de 2021 es de 3.76, el cual tiene una tasa 

de crecimiento de 1.6% al compararse con la inflación registrada para el mismo mes, del año anterior. 
Asimismo, se muestra una tendencia hacia la baja de la inflación, sin alcanzar los mismos niveles que a 

inicios del 2020.  
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II.- Noticias relevantes  
 
Festejos por siete siglos de historia en la CDMX 
El Gobierno de la Ciudad de México como parte de los festejos por los 700 años de la fundación de la 

Ciudad de México, reveló que habrá 10 meses de eventos, inauguraciones y conferencias denominado 
“México-Tenochtitlan. Siete Siglos de Historia”. Dichos eventos iniciarán el 21 de marzo de 2020 con la 

conmemoración y celebración del equinoccio de primavera. 
 

Certificación de “Parque Industrial Seguro” 
La Secretaría de Desarrollo Económico dió a conocer los parque que obtuvieron los primeros 
reconocimientos del “Programa Parque Industrial Seguro”, el cual garantiza las mejores prácticas en 

materia de seguridad en Ios espacios, a fin de fortalecer la confianza de inversionistas y de las 
empresas instaladas.  

 
Inauguración del Centro de Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa en la GAM 

El Centro de Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa (CEDEMyPE) capacitará a los empresarios de 
la demarcación, dará servicio de 9:00 a 19:00 horas, también brindará información de los créditos 

otorgados por Fondeso y la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, así como de los cursos y 

talleres impartidos en el centro. 
 

Se aprueba el programa de desarrollo urbano Vallejo 
El pasado 09 de marzo el congreso de la CDMX aprobó el programa que tiene como propósito 
promover la generación de empleos y el desarrollo tecnológico, impulsará la reactivación económica 

en la capital del país, luego del paso de la pandemia del covid-19, mediante la urbanización del 

desarrollo de la sustentabilidad y búsqueda de un espacio seguro en Vallejo. 

 
Secretaría de Salud y el convenio de voluntad anticipada 

La Ciudad de México refuerza su compromiso con el ofrecimiento de una vida y una muerte dignas. Es 
por ello que el pasado 9 de marzo se ha firmado un convenio en colaboración con varios notarios para 
continuar con la promoción de la Voluntad Anticipada, colaborando a que más familias gocen de un 

bienestar integral.  

 

70 aniversario de la inauguración del Trolebús 
Con una inversión de mil 729 millones de pesos, se ha adquirido un total de 200 nuevas unidades de 
transporte del trolebús, las cuales ya circulan en las líneas 1, 2, 3, 7 y 9. Actualmente se está trabajando 

en una nueva ruta cuyo recorrido sea de “Constitución de 1917” a la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, misma que se prevé terminar para junio de este año.  

 

Avance de la aplicación de la vacuna en Miguel Hidalgo 

Al 09 de marzo ya se tiene un avance del 20% del total de la población (equivalente a 15,000 adultos 

mayores), que se prevé vacunar dentro de la Alcaldía de Miguel Hidalgo en esta semana. En caso de 
que la persona registrada no pudiera asistir en su día programado, podrá asistir el 15 de marzo a su 

aplicación. 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/preparan-festejos-por-siete-siglos-de-historia-en-la-cdmx/1437202
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/obtienen-cix-ii-y-iii-certificacion-de-parque-industrial-seguro-sedeco/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sedeco-inaugura-centro-de-desarrollo-para-la-micro-y-pequena-empresa-en-la-gam
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-aprueba-programa-desarrollo-urbano-vallejo
https://www.milenio.com/estados/sedesa-celebra-convenio-promover-voluntad-anticipada-cdmx
https://www.milenio.com/politica/cdmx-trolebus-cumple-70-anos-servicio-capital
https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid19-cdmx-15-mil-adultos-mayores-vacunados-miguel-hidalgo
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Inauguración de la línea 3 del Metrobús 
Con una inversión de 366.4 millones de pesos, la ampliación de la línea tres del Metrobús que 

considera el trayecto de la Estación Etiopía hasta el Pueblo de Santa Cruz Atoyac, se inauguró el 
pasado 11 de marzo por autoridades de la Ciudad de México. Se espera un aforo de 13,000 personas. El 

tramo adicional considera 5 estaciones nuevas y abarca un tramo de 3.6 km. 

 
Nuevas aperturas en semáforo naranja 

Con semáforo epidemiológico en naranja, se permitirá la apertura de boliches y casas de apuestas en 
la Ciudad de México a partir de la siguiente semana, así como parques y jardines para paseos 

dominicales. Cada apertura deberá de considerar el protocolo de seguridad correspondiente. 
 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Inauguran-ampliacion-de-la-Linea-3-del-Metrobus-en-la-CDMX-20210311-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-permitira-la-apertura-de-boliches-y-casas-de-apuestas-en-semaforo-naranja-20210312-0050.html
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    15 marzo – 19 marzo de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicador Oportuno de la Actividad Económica al mes de febrero de 2021. 
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica estima anticipadamente una variación del Indicador 
Global de la Actividad Económica para febrero de 2021 contra febrero de 2020 de -4%, la variación 

anual esperada de las actividades secundarias al mes de febrero de 2021 fue de -4.2% y para las 

terciarias la reducción fue de 4.3%. 

IOAE PARA EL IGAE, LAS ACTIVIDADES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 

(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior) 

Mes de 

referencia 

IGAE Actividades secundarias Actividades terciarias 

Inferior 
Nowcast

1/ 
Superior Inferior 

Nowcast
1/ 

Superior Inferior 
Nowcast

1/ 
Superior 

2021/01 -5.5 -4.0 -2.6  -3.7*  -5.9 -4.4 -2.9 

2021/02 -5.5 -4.0 -2.5 -6.3 -4.2 -2.2 -6.0 -4.3 -2.7 

1/ Estimación oportuna que aprovecha la asociación estadística entre la variable que se desea estimar, en este caso el IGAE, y otras 
variables más oportunas.*Se considera como valor observado. 

Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 
Población Total por Entidad Federativa 
Con base al Censo de Población y Vivienda 2020, la población total de México es de 126 millones 014 

mil 024 habitantes, de los cuales el 51% corresponde a mujeres y el 49% a hombres. 
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II.- Noticias relevantes  
 

Reducción en hospitalizaciones en la CDMX 

De acuerdo con el último reporte de la Jefa de Gobierno, se reportó que se han reducido en un 10% el 
número de hospitalizaciones en instituciones públicas de la capital, por COVID-19, la ocupación global 

se sitúa en 43%. Asimismo, se ha anunciado que el semáforo epidemiológico continúa en naranja, 

conservando el protocolo de salud en las unidades económicas abiertas al público. 
 

Proyecto de impulso a Mipymes en marcha 
La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico 
Nacional, celebraron un convenio general de colaboración para brindar consultoría, gestión y 

transferencia de tecnología a empresas micro, pequeñas y medianas dentro de la capital, con el firme 

propósito de incentivar el empleo y desarrollo económico. 

 
Feria de productos locales en la CDMX 

La Secretaría de Desarrollo Económico en colaboración con Soriana, celebrarán una feria donde 
participarán 37 productores locales exhibirán su mercancía en al menos tres tiendas de autoservicio. 
La feria tomará lugar del 16 de marzo al 16 de abril. 

 

SEDECO impulsa la energía sustentable en la CDMX 

Con la finalidad de impulsar y crear mecanismos de energía sustentable, además de reducción de 
costos energéticos, la Secretaría de desarrollo económico del Gobierno de la Ciudad de México sigue 

impulsando la estrategia de sustentabilidad energética conocida como “Ciudad Solar”, así como el 
Programa Ambiental y Cambio Climático, cuyo alcance es hasta el 2024. 
 

 Venustiano Carranza se suma a la campaña de vacunación 

A partir del 16 de marzo, comienza la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en 

la alcaldía de Venustiano Carranza, mientras que en las alcaldías de Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco se 

aplicará ya la segunda dosis. 
 

Inicia feria virtual del empleo para Mujeres 
Del 18 al 22 de marzo, se llevará a cabo la Feria Virtual del empleo donde participan más de 65 

empresas, cuyas oportunidades laborales ofrecen prestaciones de ley y sueldos competitivos (oscilan 
entre $4,000 y $40,000). 

 
Ciudad de México a 4 puntos de pasar a semáforo amarillo 
Claudia Sheinbaum afirmó que debido a la reducción en el número de hospitalizaciones por COVID-19 

en la Ciudad de México y por el continuo mantenimiento de los protocolos de seguridad, la capital del 
país se encuentra a 4 puntos de pasar a semáforo amarillo, por ende, los horarios de apertura en las 

unidades económicas podrían iniciar a las 9:00 de la mañana. 

 
 

https://www.forbes.com.mx/bajan-hospitalizaciones-en-cdmx-pero-continua-el-semaforo-naranja/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/economia-cdmx-ipn-sedeco-acuerdan-impulsar-negocios
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sedeco-cdmx-realiza-feria-impulsar-venta-productos-locales
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-detalla-acciones-de-la-Ciudad-Solar-para-ser-lider-en-energia-sustentable-20210318-0102.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Venustiano-Carranza-sera-la-proxima-alcaldia-donde-se-aplicara-la-vacuna-contraCovid-19-en-CDMX-20210315-0055.html
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/cdmx-inicia-primera-feria-de-empleo-virtual/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/claudia-sheinbaum-coronavirus-cdmx-noticias-19-marzo-2021
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    22 marzo –26 marzo de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Indicadores del Sector Manufacturero 

El INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, durante 

enero del presente año, el personal ocupado total del sector manufacturero registró un incremento de 

0.3% respecto a diciembre, con datos ajustados por estacionalidad.   

A tasa anual, el personal ocupado total mostró una disminución de 0.6% y las horas trabajadas de 

1.4% en enero del año en curso, en tanto que las remuneraciones medias reales aumentaron 2.4% en 
el mismo periodo. 

 
Indicadores de Empresas Constructoras  

Los principales resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC). Durante el 

primer mes de 2021 el valor de la producción generado por las empresas constructoras aumentó 0.6% 
en términos reales respecto al mes precedente, con base en cifras desestacionalizadas. 

En comparación anual, el valor real de la producción de las empresas constructoras presentó una 

disminución de 18.9%. 
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Tipo de cambio 

Esta semana, el tipo de cambio continúa con su racha de apreciación que se ha mantenido en las 
últimas dos semanas. Analizando únicamente esta semana, se puede observar una apreciación 

equivalente al 0.1%, sin embargo, a lo largo del presente año, la tendencia general muestra una 
depreciación de 3.6%. Por otro lado, si comparamos el tipo de cambio del año anterior, se encontraba 
en $24.3 pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $20.6, lo que representa una apreciación de 15.3%. 
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II.- Noticias relevantes  
 

IEMS de Álvaro Obregón al 88% de su construcción 
Con una inversión de 144 millones de pesos, se espera que las obras del Instituto de Educación Media 

Superior Álvaro Obregón III concluyan entre mayo y junio del presente año. En el panorama de un 
progreso óptimo de vacunación, se tiene la expectativa de que esta escuela inicie clases presenciales 

en el próximo ciclo escolar. 

 
Inauguración de Trolebici 

Con el objetivo de conectar la zona oriente y el Centro de la Ciudad de México de una forma segura, se 
inauguró la vialidad con un paseo de bicicleta sobre el Eje 2 Sur, de Congreso de la Unión a Calzada de 

la Viga, una longitud de 16.5 km y tuvo una inversión de 20 millones de pesos. 
 

Inauguración de la ampliación Vial en Circuito interior 

Con una generación de 650 empleos directos,715 empleos indirectos y una inversión de 368.4 millones 
de pesos, se inauguró la ampliación del paso a desnivel en el tramo de Fray Servando, así como de dos 

a tres carriles por sentid de Circuito Interior y al cruce con Viaducto. 
 

Inicia la campaña de vacunación en Tlalpan y Coyoacán 
Con 6 macro unidades de vacunación, se inició la aplicación de la primera dosis de las vacunas de 

Pfizer-BioNTech y de SINOVAC en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. Se espera vacunar a 251,375 

adultos mayores en estas dos alcaldías. 
  

Inversión en altavoces de alerta sísmica 
Con el propósito de mejorar el sistema de aviso ante una amenaza sísmica y así fortalecer la seguridad 

de los ciudadanos de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, informó que se hará una inversión de 
126 millones de pesos para mudar los altavoces del C5 a la tecnología IP, de esta forma se esperan 
reducir los fallos de transmisión de alerta en toda la Ciudad. 

 
Impulso a Mipymes en la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Mediante un Convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, el alcalde de Miguel Hidalgo, da 
inicio al proyecto “UAMedia”, que tiene como objetivo el fortalecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas de la Alcaldía, mediante la optimización de sus procesos administrativos, digitales 
y organizacionales. Se espera beneficiar a 26,982 Mipymes dentro de la Alcaldía.  
 

Se espera terminar de vacunar a todos los adultos mayores en CdMx dentro de dos semanas 
De acuerdo con las expectativas de la Jefa de Gobierno de la CDMX se espera concluir con el proceso 

de vacunación del millón 600 mil adultos mayores que viven en la Capital del país. Con esto en mente y 
esperando que se continúe exitosamente con este proceso, Sheinbaum augura regresar a clases 

presenciales en el siguiente curso escolar. 
 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-plantel-iems-alvaro-obregon-88-de-avance
https://www.milenio.com/politica/cdmx-semovi-sheinbaum-inauguran-trolebici-eje-2
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-inauguran-ampliacion-vial-circuito-interior
https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid-cdmx-inicia-vacunacion-adultos-mayores-tlalpan-coyoacan
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-invertira-126-mdp-modernizacion-sistema-altavoces-c5
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-alcaldia-miguel-hidalgo-uam-buscan-fortalecer-mipymes
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/26/capital/inmunizacion-total-de-adultos-mayores-concluira-en-dos-semanas-sheinbaum/
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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

    29 marzo – 02 abril de 2021  
 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
Balanza Comercial de Mercancías de México  

El INEGI presento la información oportuna del comercio exterior de febrero de 2021, el cual muestra un 

superávit comercial de 2,159.31 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit del mismo 

mes del año anterior. Durante enero y febrero del presente año la balanza comercial presentó un 

superávit de 4,902.87 millones de dólares, con cifras desestacionalizadas. 

 

 

Tipo de cambio 

Manteniendo la tendencia de apreciación, el tipo de cambio peso-dólar continúa con la tercera 

semana en ese sentido. Analizando la semana 13 del 2021 (misma que va del 29 de marzo al 04 de 

abril), se puede observar una apreciación equivalente al 0.8%, sin embargo, a lo largo del presente año, 
la tendencia general muestra una depreciación de 3.0%. Por otro lado, si comparamos el tipo de 

cambio del año anterior, se encontraba en $24.3 pesos por dólar y hoy, lo encontramos a $20.4, lo que 

representa una apreciación de 15.8%. 
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II.- Noticias relevantes  
 

Salud, educación y movilidad en CdMx 
En una conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno declaró que, en la Ciudad de México, en un año se 

ha aumentado 4 veces la capacidad hospitalaria en las instalaciones correspondientes a nivel estatal y 

además, detalló que se ha vacunado al 49% de los adultos mayores en esta entidad. Asimismo, recalcó 

que a partir del 12 de abril se reiniciará la campaña para aplicación de la segunda dosis de COVID-19. 
En cuanto a educación, el apoyo económico “Mi beca para empezar” aumentó en un 15% y para finales 

de 2021 se espera que se encuentren operando 4 planteles del Instituto de Educación Media Superior, 

mismo que beneficiará a 43 mil estudiantes en 2023. 
En materia de movilidad, subrayó que en 2023 estará concluida la modernización de la Línea 1 del 

Metro, la ampliación de la Línea 12 y el Tren Interurbano. Además de que en junio entra en operación 

Línea 1 y 2 del Cablebús. 
 

Continúa campaña de vacunación 

El próximo 06 de abril continuará la campaña de vacunación en las alcaldías de Gustavo A. Madero e 

Iztapalapa, la vacuna será la Sputnik V. Habrá 8 sedes en la alcaldía de Iztapalapa y 7 en la de Madero. 
Se espera que en la primera alcaldía se apliquen 9,440 vacunas diarias y 7,840 vacunas diarias en 

Madero. 

 

Modificaciones en la obra del Cablebús 

La Dra. Sheinbaum que durante su gobierno se logrará la instalación y operación de 3 líneas del 

cableblús, aún a pesar de los retrasos provocados por la pandemia. Al final de su administración se 
entregará un plan maestro que estará enfocado en el desarrollo de movilidad en las alcaldías de Milpa 

Alta y Xochimilco. 

 

 

https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/claudia-sheinbaum-tercer-informe-de-gobierno-cdmx/
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/cdmx-vacuna-covid-arranca-en-gustavo-a-madero-e-iztapalapa/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cablebus-solo-contara-con-tres-lineas-Claudia-Sheinbaum-20210331-0014.html
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Avances en el proyecto Vallejo-i 

En este periodo se han flexibilizado los usos de suelo y los giros específicos de la zona, con el propósito 

de impulsar la instalación de más industrias a la zona. Asimismo, se ha afirmado que se han 

concretado la creación de corredores industriales y de servicios, así como el uso habitacional mixto, 
mismo que representa el 10% del área del polígono, lo que permitirá aumentar la oferta de vivienda a 

un precio asequible. 

 
Continúa el apoyo para empresas ante pandemia 

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, sigue en pie el Financiamiento Emergente 2021 

para Microempresas de la CdMx, mismo que se distribuye en 50,000 créditos de $10,000 cada uno, a 
pagar en 2 años con 4 meses de gracia y una tasa del 0% de interés. 

El segundo apoyo que sigue vigente es el financiamiento del Fondo de Capitalización e Inversión en el 

Sector Rural 2021, que fortalece a empresas que tengan como máximo 50 personas empleadas en 

actividades económicas, los montos de apoyo van de $25,000-$120,000, la tasa de interés ordinaria es 
de 10% anual y la tasa de interés moratoria es del 18% anual. 

 

Inicio de operación de la línea 4 del Metrobús en Mayo 
Se espera beneficiar a más de 100 mil usuarios por medio de 20 nuevos autobuses, con capacidad para 

transportar a 130 personas, beneficiando a las alcaldías de: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e 

Iztacalco. Asimismo, se está generando 800 empleos y tiene una inversión de 16 millones de pesos y 9 
millones para semaforización. 

 

Claudia Sheinbaum nominada al premio Alcalde del Mundo 

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue nominada al Premio a Alcalde del 
Mundo 2021 por  The City Mayors Foundation. En caso de obtener el reconocimiento Sheimbaum se 

sumaría a Marcelo Ebrard actual secretario de Relaciones Exteriores quien en 2010 obtuvo el mismo 

premio por su papel al frente del gobierno de la Ciudad de México. 
 

CDMX condonará tenencia a transporte concesionado 

Para mitigar los efectos negativos en la economía derivados de la emergencia sanitaria por  COVID-19, 
el gobierno de la Ciudad de México ordenó que las unidades pertenecientes al transporte público 

concesionado no paguen los adeudos de la Tenencia de los años anteriores al 2020.  

 

Planean autopista urbana para el oriente de Valle de México 
Los gobiernos del Estado de México y Ciudad de México firmaron con la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) un convenio macro para el proyecto Zaragoza-Peñón de los Baños, el cual busca 

interconectar la calzada Ignacio Zaragoza y la autopista Peñón-Texcoco sobre el Periférico Oriente, en 
la zona metropolitana del Valle de México. El objetivo es unir con fluidez la zona norte del Valle de 

México con el centro y sur de la capital del país, facilitando además la movilidad entre el Aeropuerto 

Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-presenta-avances-del-Proyecto-Vallejo-i-20210329-0125.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-asegura-que-aun-hay-fondos-para-apoyar-a-las-empresas-ante-pandemia-de-Covid-19-20210329-0082.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ampliacion-de-la-Linea-4-del-Metrobus-operara-en-mayo-20210328-0089.html
https://www.forbes.com.mx/sheinbaum-nominada-mejor-alcaldesa-del-mundo-manejo-pandemia/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-condonara-Tenencia-a-transporte-concesionado-20210331-0013.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/01/economia/acuerdan-un-segundo-piso-del-periferico-en-zona-oriente/
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Abre la primera tienda de la compañía de muebles más grande del mundo en la Ciudad de México 

Hoy se realizó la pre inauguración de la primera tienda física de la compañía más grande del mundo en 

la Ciudad de  México, la compañía sueca del sector de mueblería, diseño y decoración. Esto servirá 

como detonante económico de la sección Oceanía y Aragón de esta parte de la ciudad. 
 

https://www.milenio.com/negocios/ikea-asi-se-vivio-el-primer-dia-de-la-tienda-en-mexico
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