
En esta edición de la Semana ET: Cambios en el Gabinete Federal / Alza en los contagios de Covid-19 en
México / Datos de empleo e inflación en México / 4T con los ojos en América Latina

Cambios en el Gabinete Federal

 
POLÍTICA

 

Cambios en el Gabinete Federal
 
El Presidente López Obrador realizó enroques en la
Secretaría y Subsecretaría de Bienestar; Subsecretaría de
Transportes, FONATUR y el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

SOCIEDAD

 

Alza en los contagios de Covid-19 en México
 
La llegada de la variante ómicron a México, las fiestas
decembrinas y la temporada invernal han acelerado las
cifras de contagios por Covid-19, provocando la
implementación de medidas restrictivas en algunas
entidades federativas.

ECONOMÍA

 

Datos de empleo e inflación en México
 
Diciembre de 2021 registró una caída mensual de 312 mil
902 puestos de trabajo, pero manteniéndose arriba del nivel
previo al inicio de la pandemia. Respecto a la inflación, la
tasa anual fue de 7.36%, sumando 10 meses por encima del
objetivo de Banxico.

INTERNACIONAL

 DÓLAR EURO
Compra 19.78 23.18
Venta 20.91 23.19
 
Mezcla Mexicana
de Exportación

75.76

Dólares por barril

 
IPC Dow Jones UDIS

53,061.92 36,252.02 7.112720
 

Últimos datos disponibles al 11 de enero de 2022
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Sesión del Pleno de la Comisión
Permanente del Congreso de la
Unión.
Registro Administrativo de la
Industria Automotriz de Vehículos
Pesados, diciembre 2021: INEGI
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4T con los ojos en América Latina
 
El Canciller Ebrard visitó Chile y Argentina, México envía
representante a toma de protesta de Ortega en Nicaragua y
AMLO anuncia próxima gira a Centroamérica.

INEGI

Martes 18 de enero de 2022

Indicador Oportuno de la
Actividad Económica, diciembre
de 2021: INEGI.

"En diciembre de 2021, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) presentó
una disminución mensual de 1.5 puntos. En su comparación anual, el ICC creció

6.1 puntos en términos desestacionalizados": INEGI

 
POLÍTICA   Cambios en el Gabinete Federal

 
 El día de hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó cinco cambios en su Gabinete Legal y

Ampliado. Los enroques se dieron en la Secretaría y Subsecretaría de Bienestar; la Subsecretaría de
Transportes, el Fondo Nacional de Fomento Turístico (FONATUR) y el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.
 
En representación del Presidente, que se encuentra en confinamiento por Covid-19, el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Ariadna Montiel Reyes, como secretaria
de Bienestar, en sustitución de Javier May, quien ahora será el director general del FONATUR. En tanto,
la Subsecretaria de Bienestar que dejó vacante Montiel Reyes será ocupada por María del Rocío García
Pérez. Por otro lado, Rogelio Jiménez Pons, quien era el director general del FONATUR y principal
responsable del proyecto Tren Maya, será el nuevo subsecretario de Transportes de la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras que, Carlos Morán Moguel, quien se
desempeña como subsecretario de Transportes fue nombrado nuevo Director General del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
 
La nueva secretaria de Bienestar Ariadna Montiel, desde 2018, se desempeñó como Subsecretaria de
Bienestar del Gobierno de México. Tiene experiencia Legislativa, ya que fue Diputada Federal en la LXIII
Legislatura (2015-2018) y Diputada Local en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (2012-2015); además, fue Senadora suplente de María de Lourdes Rojo e Incháustegui, en la
LX y LXI Legislaturas (2006-2012); sin embargo, no tuvo la oportunidad de tomar protesta al cargo.  De
2006 a 2012, fue la directora General de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. Dentro
de sus actividades partidistas, antes de que renunciara al PRD destacan: Secretaria de Relaciones
Políticas y Alianzas; Secretaria de Finanzas, y Titular de la Secretaría de Jóvenes, todas ellas en el PRD
del entonces Distrito Federal.
 
María del Rocío García Pérez, nueva subsecretaria de Bienestar, fue titular del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo de dicho
organismo, de 2018 a la fecha. Asimismo, fue Directora de Vinculación Interinstitucional en el Instituto
para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM) de la Ciudad de México, entre 2012-2018. Se
desempeñó, entre 2011 y 2012, como Directora Territorial en la Delegación Gustavo A. Madero de la
Ciudad de México, en las zonas de Cuautepec y Ticomán. De 2007 a 2009, fue subdirectora de
Comunicación Social y Directora de Protección al Turista en la Secretaría de Turismo y, anteriormente,
asesora en la Secretaría de Gobierno del entonces Gobierno del Distrito Federal.
 
El nuevo encargado del Tren Maya y director General de FONATUR fue, desde 2020, secretario de
Bienestar y estuvo a cargo del programa Servidores de la Nación. Desde el inicio de la actual
administración, se desempeñó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en
la Secretaría de Bienestar, siendo responsable del Programa “Sembrando Vida”. En 2018, fue electo
Senador de la República por Morena; sin embargo, pidió licencia para ejercer como funcionario público;
también fue Diputado Local por el PRD en la LVII Legislatura del Congreso de Tabasco (2001-2003). Ha
sido dos veces Presidente Municipal de Comalcalco, Tabasco y, entre 2013 y 2015, Presidente Ejecutivo
Estatal de Morena en Tabasco. Desde hace muchos años es muy cercano al Presidente López Obrador,
gracias a su padre, Juan Bosco, quien organizaba comunidades católicas de bases del PRD. Participó
en la campaña a Jefe de Gobierno del Distrito Federal que ganó López Obrador en el 2000. Se le
identifica como uno de los miembros del Grupo Tabasco.
 
Jiménez Pons, nuevo Subsecretario de Transportes de la SICT, ha sido consultor, supervisor y asesor de
proyectos arquitectónicos y urbanos para diferentes despachos y empresas. También ha sido consultor
externo en el gobierno de Chiapas y en el Proyecto del Plan Integral del Corredor Turístico Manzanillo-



San Blas. Ha impartido conferencias en temas de turismo, sustentabilidad, planeación urbana y
reactivación económica en instituciones de Educación Superior. Desde el inicio de la Administración del
Presidente López Obrador se desempeñó como Director General del FONATUR.
 
Finalmente, Carlos Alfonso Morán Moguel, quien se venía desempeñando, desde 2018, como
Subsecretario de Transportes de la SICT, será el nuevo Director General del AICM. Fue Director General
de Educación Tecnológica e Industrial (DGTI) de la SEP (2013-2017). Fue Director General de
Aeronáutica Civil en la SCT; Director General de Maquinaria y Transporte en la Secretaría de Obras
Públicas; Director General de Turborreactores S.A. de C.V.; Director Técnico y Operaciones de
Aeroméxico; y Director Comercial de Compañía Mexicana de Aviación. También formó parte del grupo
de consultores internacionales de la Organización de la Aviación Civil Internacional.
 

SOCIEDAD   Alza en los contagios de Covid-19 en México
 

 

El 2022 arrancó con un importante incremento en los casos de infección por el virus Covid-19, tanto en
México como en el mundo. Si bien desde noviembre se comenzó a registrar un aumento de contagios en
México, las fiestas decembrinas, la temporada invernal y la llegada de la variante ómicron aceleró el
proceso provocando una importante alza en contagios.
 
Según información oficial, el primer caso registrado de la variante ómicron en el país fue el de un
hombre sudafricano de 51 años de edad, el pasado 3 de diciembre. Con más de 650 casos, actualmente
México es el país con más contagios detectados de esta variante en América Latina, de acuerdo con las
cifras de la plataforma Mundial para Compartir Todos los Datos Sobre la Influenza (GISAID, por sus
siglas en inglés). De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, casi 135,000 mexicanos se
contagiaron de Covid del 3 al 9 de enero, una semana en la que se batió el récord máximo de casos
confirmados en un solo día y se superaron las 300,000 defunciones por Covid desde el inicio de la
pandemia.
 
Una consecuencia de esta ola de contagios es que más de 70 pilotos de la aerolínea de Aeroméxico
están contagiados de Covid-19, según la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA). Además, 140
sobrecargos de la aerolínea están infectados con SARS-CoV-2, según ha informado la Asociación
Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA). Dado lo anterior, se ha reducido
significativamente el personal, provocando la cancelación de vuelos, retrasos y afectaciones en la
operación.
 
Mientras los casos siguen al alza, el Gobierno federal insiste en centrar su estrategia en la vacunación y
no en la implementación de mayores medidas de confinamiento o restricción de las actividades
comerciales, y se ha negado a la cancelación del regreso a clases presenciales. Sin embargo, algunos
gobiernos estatales han anunciado nuevas medidas para detener la cadena de contagios del
coronavirus y sus variantes. La Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México,
Guerrero, Sonora y Veracruz apuestan por acelerar la aplicación de vacunas.
 
Aguascalientes, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas optaron por
aumentar sus medidas restrictivas en actividades comerciales. Chihuahua, Durango, Nuevo León, San
Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas realizaron modificaciones en sus modalidades de regreso a
clases. Mientras que los demás estados permanecerán con las medidas actuales. Hasta el momento,
ningún estado está en color del semáforo epidemiológico en rojo, 3 estados están en naranja
(Tamaulipas, Baja California Sur y Chihuahua), 10 entidades en amarillo (Coahuila, Colima, Quintana
Roo, Yucatán, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Baja California, Sonora y Aguascalientes), mientras que los
19 restantes permanecerán en verde.
 
Pese a la importante alza en contagios, durante su Conferencia Matutina de este lunes el Presidente
Andrés Manuel López Obrador insistió en que la variante ómicron provoca una enfermedad más leve y
recomendó que si alguien tiene síntomas, debe asumir que tiene Covid-19 y no hacerse pruebas, esto
con la finalidad de evitar saturaciones en los centros en donde éstas se realizan. Sin embargo, el mismo
lunes por la tarde, el Presidente se realizó una prueba e informó a través de su cuenta de Twitter que,
por segunda ocasión en menos de un año, dio positivo a Covid-19, por lo que permanecerá aislado, pero
trabajando.
 

ECONOMÍA   Inflación en máximos desde 2001
 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, al 31 de diciembre de 2021, se tienen
registrados ante el Seguro Social 20 millones 620 mil 148 puestos de trabajo; de éstos, el 87.0% son
permanentes y el 13.0% son eventuales. Además, agregó que, durante diciembre, se registró una caída
mensual de 312 mil 902 puestos, equivalente a una tasa mensual de -1.5%. A pesar de esta
disminución, el número de puestos de trabajo se mantiene por arriba del nivel previo al inicio de la
pandemia originada por la Covid-19, de 20 millones 613 mil 536 puestos. Con lo anterior, en 2021 se



registró un aumento de 846 mil 416 puestos, lo que implica el incremento más alto en toda la historia del
Instituto y es equivalente a una tasa anual de 4.3%.
 
De acuerdo con el IMSS, los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos
de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 11%, extractivo con 8.1% y construcción con 7%.
Por entidad federativa, destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur con aumentos anuales por
arriba del 12%. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021, el salario base de cotización promedio de
los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $438.6 que representa un incremento
anual nominal de 7.5%, que es el segundo aumento más alto registrado para un mes de diciembre de
los últimos diez años y, desde enero de 2019, el salario base de cotización mantiene registros anuales
nominales iguales o superiores al 6%.
 
Respecto al registro patronal, con datos del Instituto al cierre de diciembre, se tienen registrados
1,053,670 patrones, que representa una tasa de variación anual de 5.3%. Con este registro, la
disminución mensual en diciembre de 2021 fue de 1 mil 209 inscripciones, y en 2021 se incorporaron
53,256 nuevos patrones.
 
Sobre la inflación, con base en los últimos datos publicados por el INEGI, durante el último mes de 2021,
la tasa anual fue de 7.36%. Después de que en noviembre se registrara el dato más alto desde enero de
2001, la inflación general no continuó con la trayectoria ascendente observada en los meses anteriores.
La inflación anual continúa por encima del objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/- 1%. El dato
de la inflación anual de diciembre se registró por debajo del consenso del mercado de 7.45%.
Adicionalmente, la inflación general y subyacente sumaron 10 meses arriba del límite superior de 4% de
Banxico.
 
En relación con estos datos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la caída de empleos
en el mes de diciembre, a los despidos para evitar el pago de prestaciones y a las empresas de
subcontratación laboral. Sobre la inflación, el Presidente aseguró que no afectará el poder adquisitivo de
los mexicanos originado por el aumento del salario mínimo que ha impulsado su administración.
También, aceptó que la inflación durante estos últimos meses superó la registrada en las
administraciones pasadas y lo calificó como un desafío por superar durante su gobierno.
 

INTERNACIONAL   4T con los ojos en América Latina
 

 

El canciller Marcelo Ebrard se reunió en Santiago, Chile, con el presidente electo, Gabriel Boric Font,
con quien acordó establecer una alianza estratégica entre ambos países cuando tome protesta el
próximo 11 de marzo.  Durante el encuentro acordaron establecer una alianza para impulsar junto con
otros gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. Asimismo, Ebrard saludó el carácter
prioritario que el próximo gobierno de Chile asignará a la Alianza del Pacífico, cuya Presidencia pro
témpore estará a cargo de México en el año 2022. Finalmente, el canciller le extendió una invitación al
presidente electo para visitar México en una fecha próxima. 
 
Tras su visita a Chile, Ebrard viajó a Buenos Aires para asistir a la XXII Cumbre de Cancilleres de la
Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), celebrada el 6 y 7 de enero.  Con esta
reunión, Argentina recibió de México la Presidencia Pro Tempore de dicho mecanismo, para el año 2022.
Durante su intervención, Ebrard destacó que durante la presidencia pro tempore de México se revitalizó
a la CELAC como el mecanismo de diálogo y concertación política más importante de la región, así
como la articulación de la estrategia sanitaria regional contra la Covid-19, y el establecimiento de la
Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE).
 
Por otro lado, Daniel Ortega asumió un cuarto periodo como presidente de Nicaragua. Si bien la
cancillería mexicana había señalado que no enviaría a un representante a la toma de protesta, el
Presidente López Obrador señaló que Ramiro Ayala, encargado de negocios de la Embajada, acudiría al
evento. De acuerdo con medios de comunicación, en el evento se vio también a Alberto Anaya, dirigente
nacional del Partido del Trabajo. Al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN Acción Nacional
manifestó su total repudio a la representación que tuvo México “en la legitimación de la dictadura en
Nicaragua”.
 
Finalmente, se destaca que, este lunes en su Conferencia Matutina, el Presidente López Obrador
expresó su intención de realizar una gira de trabajo en Centroamérica. Asimismo, en el marco de la
reunión anual de embajadores y cónsules, López Obrador planteó cinco puntos a seguir en la política
exterior del país: 1) protección a connacionales en el exterior; 2) fortalecer al T-MEC; 3) Integración del
Continente americano; 3) respeto a los principios de política exterior y no pelear con ningún gobierno
extranjero; y 5) mantener la política de asilo.
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