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Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

Programa “Soy México. Tu Acta de Nacimiento en Línea”, Residencia Oficial de Los Pinos

• El Gobierno de la República impulsa el derecho a la identidad para proteger los 
derechos individuales y garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia y 
los servicios públicos

• El Presidente de la República entregará, de manera simbólica, cinco actas 
de nacimiento digitales tramitadas a través de esta estrategia

12:30 h*

MIÉRCOLES

ENERO

10

*Tiempo del Centro de México

Ver más

HCP realizó una transacción en los mercados interna-
cionales por 1 mil 500 MDE que, junto con la del 3 
de enero por 3 mil 200 MDD, es parte de la estrategia 
para continuar reduciendo la razón de deuda pública 
a PIB en 2018. Estas dos operaciones permiten: cubrir 
con anticipación la totalidad de las obligaciones del 
Gobierno federal en moneda extranjera por concepto 
de amortizaciones de deuda y costo financiero pro-
gramadas para 2018; mantener curvas de rendimien-

tos líquidas en dólares y euros que faciliten el acceso 
de otros emisores de los sectores público y privado de 
México a los mercados extranjeros, y mejorar el perfil 
de vencimientos de deuda externa del Gobierno fede-
ral al intercambiar bonos denominados en dólares con 
vigencia en el mediano plazo por bonos de largo pla-
zo. Las condiciones favorables alcanzadas por ambas 
reflejan la confianza de los inversionistas en el país.

S

Cobertura de las neCesidades de fondeo 
en los merCados finanCieros internaCionales

https://goo.gl/UJkYbs
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ldefonso Guajardo, titular de SE, y José Ángel Gu-
rría, secretario general de la OCDE, inauguraron el II 
Foro de Competencia y Regulación “En búsqueda de 
la Eficiencia de los Mercados”. El funcionario resal-
tó que México se ha ganado reconocimientos ante los 
países de esa organización, mientras que el segundo 
expresó que tales temas fomentan el emprendimien-
to, democratizan el consumo y construyen una nación 
más incluyente. Participaron también los titulares de 
Sagarpa, José Calzada, de SS, José Narro, y Enrique 
Graue, rector de la UNAM.

En el encuentro, el secretario de Agricultura indi-
có que como resultado de la inversión, el tránsito a 
un campo tecnificado y políticas públicas orientadas 
a la competitividad, actualmente México suma en va-
lor productivo más de 95 MMDD. Precisó que la di-
versificación de mercados agroalimentarios permite 
un mejor equilibrio en el intercambio, lo que se tra-
duce en mejores precios y calidad.

I
fomento a la CompetenCia y regulaCión

Ver másVer más

Ver más

onSar anunció la publicación en el DOF de modifica-
ciones al régimen de las Sociedades de Inversión Es-
pecializadas de Fondos para el Retiro. Entre sus be-
neficios destacan mayores alternativas a las aforeS en 

búsqueda de altos rendimientos, así como el otorga-
miento de mejores herramientas de defensa ante ciclos 
de volatilidad en los mercados.

C
amplían opCiones de diversifiCaCión para afores

l develar la placa de la escultura de Benito Juárez do-
nada por el artista plástico Fernando Andriacci, Miguel 
Ángel Osorio Chong, titular de Segob, aseguró que con 
buena política se transforman las instituciones y con 

buenas instituciones se transforma la realidad. Resal-
tó el esfuerzo de los integrantes de esta dependencia, 
quienes han sido pieza clave para que la nación camine 
por la ruta de la concordia, el diálogo y los acuerdos.

A
la buena polítiCa transforma las instituCiones

a Arms Control Association anunció que los miembros 
de las delegaciones de desarme de México, Austria, 
Brasil, Irlanda, Nueva Zelandia y Sudáfrica obtuvieron 
el premio Personalidad del Año del Control de Armas 
2017, por haber impulsado la negociación en la ONU 
del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nuclea-

res. Los diplomáticos que integraron la Delegación de 
nuestra nación, encabezada por el embajador Jorge Lo-
mónaco, participaron en el proceso de negociaciones 
que culminó con la histórica adopción del nuevo do-
cumento, el 7 de julio de 2017, en Nueva York.

L
diplomátiCos mexiCanos son galardonados

Ver más

https://goo.gl/bsUu5L
https://goo.gl/Xknt6X
https://goo.gl/fc2hqo
https://goo.gl/WJLaKL
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Ver más

n la presentación del Estudio del Sistema Electróni-
co de Contratación Pública de México: Rediseñando 
CompraNet de manera incluyente, elaborado por SFP 
y OCDE, Arely Gómez, titular de la Secretaría, enfati-
zó la importancia de esta modernización. Señaló que, 

de acuerdo con dicha organización, en México estas 
contrataciones representan cerca del 22% del presupues-
to destinado a las dependencias y entidades de la APF 
que, en su conjunto, son cerca del 5% del PIB del país.

E
diagnóstiCo para la mejora de Compranet

Ver más

TPS, a través de la Estrategia Abriendo Espacios, co-
locó en los últimos cinco años en un empleo formal a 
más de 187 mil adultos mayores y a 72 mil individuos 
que padecen alguna discapacidad. Respecto de este 

último sector vulnerable, la actual Administración re-
basó en más del 100% la meta de 35 mil personas que 
se planteó ubicar en un puesto laboral.

S

meta Cumplida: personas Con disCapaCidad 
y mayores de 60 años Con empleo formal

Ver más

ovISSSTE liberó los primeros cinco mil créditos tradicionales de este año, que se suman a los 10 mil derecho-
habientes que iniciaron su trámite en 2017 para obtener su casa. En 2018 financiará 55 mil 195 préstamos por 
35 mil 150 MDP, en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado y sus familias.

F
más de 35 mmdp en préstamos hipoteCarios en 2018

osario Robles, titular de Sedatu, aseguró que ya están 
en reconstrucción 17 mil viviendas en Oaxaca, Chiapas, 
Puebla y Morelos. Señaló que, según datos del censo 
definitivo, hay 171 mil 990 casas afectadas y precisó 

que se han demolido 2 millones 365 mil m3, lo que equi-
vale a llenar 2.3 veces el Estadio Azteca. Agregó que 
ya se entregó 85% de las tarjetas de banSefi para daño 
total, mientras que para el parcial el avance es de 94%.

R

balanCe de la reConstruCCión 
en las entidades afeCtadas por los sismos

Ver más

https://goo.gl/m4h7Ug
https://goo.gl/9q5MST
https://goo.gl/BBFGFV
https://goo.gl/WFpG4h
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Ver más

C, a través del fonCa, dio a conocer los proyectos 
culturales presentados por 185 artistas, creadores, 
promotores, agrupaciones y espacios independien-
tes, seleccionados en la convocatoria de 2017. Desde 
marzo y por un año recibirán un estímulo económico 

para realizar planes específicos en diferentes discipli-
nas. Los montos varían de acuerdo con la modalidad 
en la cual participaron: hasta de 250 mil en Fomento 
y hasta 750 mil en Coinversiones.

S

resultados de la ConvoCatoria de fomento 
a proyeCtos y Coinversiones Culturales

“Las Reformas Estructurales hay que ‘cacarearlas’, 
porque son la más importante defensa que tiene 
el país para enfrentar las turbulencias mundiales, 
destacó. Sostuvo que este paquete es el más im-
portante emprendido por nación alguna en la 
organización que encabeza, [...] así como que ya 

se están implementando y dando beneficios prác-
ticos. Dijo que se debe hacer lo mismo con otros 
avances de México, como sus reformas electorales 
creíbles, el incremento en la inversión extranjera y 
el comercio exterior, o el cambio radical en el sec-
tor telecomunicaciones”.

José Ángel Gurría. Secretario general de la OCDE

“Reformas, la más importante defensa de México ante turbulencias: Gurría”, 
El Universal, enero 8, 2018

La nota completa

“En 2017 se fabricaron en México 3 millones 773 mil 
autos, 8.9% más respecto a 2016, en tanto que se 
exportaron 3 millones 102 mil, un crecimiento de 
12.1% frente al año previo, cifras nunca antes vis-
tas en el sector. [...] EE. UU. se mantiene como el 

principal destino, con 75.3% de la participación. A 
ese país se enviaron 2 millones 335 mil vehículos, 
un incremento de 9.4%. Mencionó que 14 de ca-
da 100 unidades que se venden en ese mercado 
son de manufactura mexicana”.

Eduardo Solís. Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA)

“Toca exportación de autos máximo histórico”, 
Reforma, enero 8, 2018

La nota completa

https://goo.gl/8d9AF8
https://goo.gl/6ZxGrC
https://goo.gl/yTQKXN
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“Astrónomos mexicanos descubrieron la galaxia 
G09 83808, una de las más antiguas detectadas, in-
formó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 
Según especialistas, se encuentra a 12 mil 800 mi-
llones años luz de distancia y se originó cuando el 

universo apenas tenía 900 millones de años, menos 
de un quinto de su edad actual. El hallazgo sur-
gió gracias a la tecnología del Gran Telescopio 
Milimétrico en México y del ALMA en Chile”.

EFE. Agencia de noticias

“Astrónomos mexicanos descubren una de las galaxias más antiguas del universo”, 
Milenio, enero 8, 2017

La nota completa

“Las últimas cifras de la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil muestran que México alcanzó en 
2017 la meta de 90 millones de pasajeros y las 
aerolíneas ya estiman que en 2018 subirá 10%. Ae-
roméxico reportó 20.6 millones de turistas, de los 

cuales 7.4 millones hicieron viajes internaciona- 
les con un alza anual de 12%, en buena parte dada la 
operación de los Dreamliner. Volaris movilizó 
16.4 millones de personas y creció a doble dígito 
el pasaje internacional”.

Mauricio Flores. Columnista

“Aviación: regalo de reyes”,
La Razón de México, enero 9, 2018

La nota completa

“La participación de iniciativas de sociedad civil en 
el desarrollo y el combate a la pobreza no han sido 
valoradas. Un ejemplo es la Cooperativa de Ahorro 
y Préstamo Red Eco de la Montaña que, mediante 
la organización comunitaria, ha logrado la inclu-
sión financiera de más de 18 mil personas en 27 
municipios, 14 en Guerrero y 13 en la Mixteca po-
blana. [...] Fue creada en noviembre de 2003, tiem-
po en el que ha integrado microbancos con 19 mil 

738 socios de los cuales 60.28% son mujeres. [...] 
Ha financiado a miles de familias con recursos cap-
tados de remesas internacionales y tiene oficinas 
donde puede canalizar mediante depósitos los pro-
gramas Prospera, Adultos Mayores, Apoyo a Mu-
jeres Jefas de Familia. Es decir, se pueden hacer 
transferencias de apoyos gubernamentales con lo 
que el Gobierno baja costos y los beneficiarios 
tienen un mecanismo de bancarización”.

Isabel Cruz. Directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito 
del Sector Social (AMUCSS)

“Red Eco: inclusión financiera en la Montaña de Guerrero”, 
El Financiero, enero 9, 2018

La nota completa

En Línea se elabora con información proveniente de 
las dependencias del Gobierno de la República y otras fuentes públicas.

Sugerencias y comentarios: 
buzon.boletin@presidencia.gob.mx
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