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Boletín Semanal de la Dirección General de Desarrollo Económico  

Sobre la Coyuntura Económica 
 

13 de marzo – 17 de marzo de 2023 

 

I.- Seguimiento a indicadores económicos 
 

Tipo de Cambio 

La semana del 13 de marzo al 17 de marzo, el tipo de cambio promedio en México fue de 18.86 pesos 

por dólar  
 

 
 
 
 

II.- Noticias relevantes. 
 

Impulso a la economía de la CDMX 

Siemens México y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México firmaron un convenio 

de colaboración para impulsar a las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). 

Se trata de promover el desarrollo y crecimiento tecnológico y económico de la ciudad. 
Todo a través de estrategias, acciones, programas y proyectos cuyo pilar será el uso de tecnologías 

limpias, soluciones de última generación y prácticas operativas. 

Alejandro Preinfalk, CEO de Siemens México, Centro América y el Caribe, externó que este convenio 
representa para Siemens una enorme satisfacción. 
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Microbuses dejarán de circular para 2024 

La modernidad ha alcanzado al transporte público, y tras más de 30 años de historia los microbuses 
le dirán adiós a la CDMX. 

Muy pronto, la CDMX le dirá adiós a los microbuses, pues se plantea que dejen de circular por las calles 

de la Ciudad de México para 2024. 
Como parte del Programa de Modernización del Transporte Concesionado, la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, informó que a partir de 2024 los microbuses dejarán de circular para darle paso a nuevas 

unidades. 
 

Estrategia de seguridad para unidades habitacionales 

El Gobierno de la Ciudad de México ha lanzado la estrategia TUnidad Más Segura, con el cual se busca 

reducir los delitos y conflictos dentro de las unidades habitacionales de la capital, en donde viven 

alrededor de 4.5 millones de los habitantes de la ciudad. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 

detalló que uno de los problemas para la atención de la seguridad en las unidades habitacionales es 

que estas son consideradas propiedad privada, por lo cual no podían acceder para labores de vigilancia 
los elementos y unidades de la SSC. 

 

Acuerdan funcionarios de la CDMX y empresarios impulsar la economía de Tláhuac A través del turismo 
Con el objetivo impulsar la economía en la Alcaldía de Tláhuac a través del turismo, autoridades del 

gobierno, de la Ciudad de México y empresarios realizaron un recorrido por el Lago de Los Reyes Aztecas. 

Y, es que, Tláhuac es un gran pueblo con raíz profunda de 800 años de historia que cuenta con una 

riqueza histórica, cultural y medioambiental envidiable. La gente de la Ciudad y del país merece 
conocerla, vivirla, disfrutarla. Para ello se tuvo la agradable visita de Nathalie Desplas, titular de la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; de Rigoberto Salgado Vázquez, titular de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social CDMX; de servidores públicos de distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México, así como de empresarios y promotores turísticos. 

 Inversión de Proyectos audiovisuales en CDMX 
La inversión generada por la industria audiovisual en la Ciudad de México (CDMX) durante 2022 creció 

un 16.4% con respecto al año anterior, al pasar de los 563.7 millones de dólares a los 656 millones. La 

jefa de gobierno de la CDMX, informó que en 2022 se filmaron mil 289 proyectos de este tipo, 23% más 
que en 2021, indicando que la ciudad “vive un proceso de crecimiento económico”.  Al encabezar el 

evento ‘Ciudad de México: Capital Audiovisual de Latinoamérica, Anuario Estadístico 2022’, mencionó 

que la entidad se consolidó como la capital de la industria audiovisual de Latinoamérica. 
 

https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/adios-a-microbuses-dejaran-de-circular-en-cdmx-para-2024/
https://politica.expansion.mx/cdmx/2023/03/16/cdmx-presenta-estrategia-de-seguridad-para-las-unidades-habitacionales
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/acuerdan-funcionarios-de-la-cdmx-y-empresarios-impulsar-la-economia-de-tlahuac-a-traves-del-turismo-9745328.html
https://notipress.mx/negocios/inversion-proyectos-audiovisuales-cdmx-aumento-16-4-por-ciento-en-2022-14471

