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

En Palacio Nacional, el presidente 
Enrique Peña Nieto clausuró este 

encuentro en el que señaló las direc-
trices y tareas prioritarias en política 
exterior para este año:

 ✓ Concluir las negociaciones encami-
nadas a otorgar a Australia, Cana-
dá, Nueva Zelandia y Singapur la 
condición de Estado Asociado en 
la AP y fortalecer el acercamiento 
con el Mercosur

 ✓ Finalizar la modernización y profun-
dización de los Acuerdos de Comple-
mentación Económica con Argentina 
y Brasil e impulsar la actualización 
del TLC con Uruguay

 ✓ Atender las causas de la migración 
y promover la prosperidad y segu-
ridad por medio de esquemas como 
el Fondo Yucatán y Mesoamérica 
sin Hambre 

 ✓ Promover con otros actores la vi-
sión de responsabilidad compartida 
en Centroamérica

 ✓ Avanzar en mecanismos de coo-
peración con los países del Cari-
be para favorecer la resiliencia de 
la región ante desastres naturales 

 ✓ Sostener una posición firme y cons-
tructiva en el proceso de renego-
ciación del TLCAN con base en 
los principios, objetivos y límites 
establecidos

 ✓ Seguir con el diálogo político y em-
presarial con Canadá para fomentar 
su valor geoestratégico, económico 
y comercial

 ✓ Continuar en Asia Pacífico con las 
relaciones por medio de las nego-
ciaciones del TPP11 y la moder-
nización de los TLC con naciones 
de la región

 ✓ Culminar la actualización del mar-
co jurídico bilateral con la UE para 
enviar un mensaje a favor del diá-
logo, libre comercio y las econo-
mías abiertas

 ✓ Fortalecer los acuerdos económicos 
y comerciales con Medio Oriente

 ✓ Contar con un marco jurídico global 
que reconozca y proteja a los mi-
grantes por medio del Pacto Mun-
dial para la Migración Segura, Orde- 
nada y Regular

 ✓ Instrumentar la Agenda 2030 para 
que sus objetivos sea transexena-
les y sirvan como guía para un de-
sarrollo sostenible

 ✓ Mantener una política de apertura 
al escrutinio internacional en ma-
teria de Derechos Humanos

XXIX ReunIón de embajadoRes y Cónsules
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“El mensaje que debemos 
promover es el de un país 
que enfrenta los retos que 
se le presentan de forma 
cabal, que se transforma en 
beneficio de su población y 
está comprometido con 
las mejores causas de la 
humanidad”.

EPN
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Inauguración del edificio del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Centa) 
y entrega de Premios de Ciencias y Tecnología, Querétaro

14:15 h*

VIERNES

ENERO

12

*Tiempo del Centro de México

Datos relevantes

• México cuenta con: 80 embajadas, 66 
consulados, 3 oficinas de enlace y 8 misiones 
permanentes ante organismos internacionales

• El Titular del Ejecutivo ha realizado 85 visitas al 
exterior, incluidas las cumbres del G20, APEC, 
ONU y foros regionales

•  44 mandatarios extranjeros han realizado visitas 
de Estado u oficiales a nuestro país en esta 
Administración

“Nuestro compromiso es cumplir con la ejecución de la 
política exterior que define el Ejecutivo federal y hacerlo 

con ánimo, orgullo y alegría de ser mexicanos”.
Luis Videgaray. Titular de SRE

En la Residencia Oficial de Los Pinos, recibió a 
la bailarina Elisa Carrillo, quien le dio a conocer 
su iniciativa “Baila por México” para recaudar 
fondos para la reconstrucción de viviendas en 
Ozumba, Estado de México.

Ver más

ste es el 3.er mejor aumento reportado, sólo por deba-
jo de los cierres de año de 1980 (804 mil 310) y 1996 
(819 mil 950) y 9.5% superior que en 2016. La crea-
ción de más de 800 mil empleos equivale a una tasa 
anual de 4.3%, similar a las de 2012 (4.6%) y 2014 
(4.3%). Al concluir 2017 se alcanzó un registro de 

19 millones 418 mil 455 puestos de trabajo: 86% per-
manentes y 14% eventuales. Debido a factores estacio-
nales, se observa una caída de 337 mil 536 empleos en 
diciembre, que representa una tasa mensual de -1.7%, 
la cual está en línea con los diciembres de los 20 años 
previos, con promedio de -1.8%.

É
801 mIl 831 empleos afIlIados al Imss en 2017

https://goo.gl/UEgYfR
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Ver más

urante diciembre pasado, el ICC, elaborado de manera conjunta por INEGI y Banxico, registró un incremento 
de 3.4% en su comparación anual. A su interior, el rubro que capta la posibilidad actual de los integrantes del 
hogar para realizar compras de bienes durables aumentó frente al mes previo.

D

ÍndICe de ConfIanza del ConsumIdoR CReCe 
en el últImo mes de 2017

Ver más

l participar en el Seminario de Perspectivas Económicas 
organizado por el ITAM, José Antonio González Ana-
ya, titular de SHCP, aseguró que pese a la coyuntura 
actual, México cumple con sus metas económicas con 
políticas prudentes y conservadoras, que fortalecen el 

crecimiento y la generación de empleos. Comentó que 
el país ha destacado entre las economías del G20 y de 
AL, ya que alcanzó al cierre de 2017 un superávit pri-
mario y estabilizó su deuda como porcentaje del PIB.

A

CumplImIento de metas eConómICas 
Con polÍtICas pRudentes y ConseRvadoRas

ldefonso Guajardo, titular de SE, signó en la sede del 
BM, en Washington, D.C., la adhesión al Convenio 
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados, que es-
tablece un mecanismo de arbitraje para dirimir con-

troversias bajo un esquema de transparencia procedi-
mental y anulación para laudos en casos específicos. 
Su firma robustecerá la posición de México como na-
ción segura, confiable y atractiva para las inversiones.

I
fIRma el ConvenIo CIadI

Ver más

Ver más

agarpa dio a conocer que apoyó a 25 jóvenes de Ba-
ja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Mi-
choacán, Querétaro y Zacatecas a fin de que tomaran 
un curso en esa nación sobre diversas áreas de la vi-

tivinicultura. Los participantes se comprometieron a 
difundir el conocimiento adquirido con objeto de in-
crementar el desarrollo, productividad y competitivi-
dad de ese sector en nuestro país.

S
CapaCItaCIón en ChIle en mateRIa vItIvInÍCola

https://goo.gl/VN1vpa
https://goo.gl/2hPp6G
https://goo.gl/sYnQB6
https://goo.gl/4hp9cj
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onsar lanzó la campaña “Todos es Todos”, que tiene 
como objetivo incentivar la incorporación de trabaja-
dores independientes al sistema de pensiones y fomen-
tar el ahorro voluntario. Considerando que sólo cuatro 
de cada 10 mexicanos está protegido por la Seguridad 

Social, y el 60% restante trabaja por su cuenta, la es-
trategia busca informar que cualquier ciudadano pue-
de abrir la cuenta de su elección de manera sencilla a 
través de aforeMóvil.

C
una Cuenta afoRe paRa todos

Ver más

tto Granados, titular de SEP, y José Ángel Gurría, 
secretario general de OCDE, analizaron las recomen-
daciones de ese organismo sobre Políticas de Compe-
tencias, Habilidades y Destrezas de la Fuerza del Tra-
bajo en México, así como la pertinencia de que realice 

un reporte especial sobre la Reforma Educativa. Con-
versaron sobre la importancia de que OCDE estudie 
aspectos con los que se ha actuado en dicha transfor-
mación, así como los avances y desafíos que deberán 
enfrentarse en el corto y mediano plazos.

O
RevIsan ReComendaCIones de oCde

Ver más

onanp, en colaboración con la Fundación Pedro y Elena 
Hernández, A.C. y el Colegio de la Frontera Sur, co-
locaron rastreadores satelitales en cinco aves adultas 
dentro del ANP Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. 
Con esto se obtendrán datos sobre las fechas y la ruta 

migratoria (hasta ahora desconocidos por los especia-
listas) de la especie, así como continuar con el marca-
je de ejemplares jóvenes para conseguir información 
adicional como su longevidad.

C

ColoCan tRansmIsoRes satelItales 
a flamenCos en RÍa lagaRtos

Ver más

enato Sales, comisionado nacional de Seguridad, dio a 
conocer la detención de Uriel Isaac “N”, Rubén “N”, 
padre, y Rubén “N”, hijo, en operativos en Nuevo León 
y CDMX, en cumplimiento a órdenes de cateo otor-

gadas por la autoridad judicial correspondiente. Los 
imputados fueron trasladados y puestos a disposición 
ante el agente del Ministerio Público de la Federación 
en cada una de las entidades.

R
CaptuRa de mIembRos de gRupo delICtIvo

Ver más

https://goo.gl/eZJEne
https://goo.gl/5NbLg3
https://goo.gl/9YrHKv
https://goo.gl/yp5EwP
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lfonso Navarrete Prida, titular de segoB, dio posesión 
a Manuel Cadena Morales, Rafael Avante Juárez, Pa-
tricia Martínez Cranss y José Luis Stein Velasco, co-
mo subsecretarios de Gobierno; Derechos Humanos; 
Población, Migración y Asuntos Religiosos, y Parti-
cipación Ciudadana. Asimismo, designó a José Luis 
Morales Gutiérrez como oficial mayor y ratificó a los 
subsecretarios de Enlace Legislativo y Acuerdos Po-

líticos, Felipe Solís Acero, y de Normatividad de Me-
dios, Andrés Chao Ebergenyi. 

También designó a Alberto Bazbáz Sacal como director 
general del CISEN, a quien instruyó a trabajar en bene-
ficio de la seguridad del país con estricto apego a la ley.

A
nombRamIentos

Ver más

• SHCP rechazó que algún funcionario de la dependencia haya actuado fuera del marco 
de la ley en el proceso de transferencia de recursos federales y reiteró categóricamente 
que en ningún momento se condicionó las participaciones económicas a Chihuahua. En 
ésta y en todas las entidades federativas han sido entregados en tiempo y forma

• Negó que se otorguen recursos discrecionalmente a estados en función de los partidos 
que los gobiernan. Incluso, la entidad que menos recibió el año pasado fue Zacatecas 
y que en todo caso las asignaciones no son hechas por SHCP, sino que se incorporan en 
el PEF con la aprobación correspondiente del Congreso

• El convenio signado con Chihuahua para la transferencia de recursos extraordinarios 
–sujeto a una cláusula de que haya para ello suficiencia presupuestal– es el mismo que 
se establece con todos los estados, aunque en el caso chihuahuense hay en curso un pro-
ceso que cuestiona su legalidad, a pesar de que se haya firmado y utilizado uno similar 
el año anterior o incluso otros en 2017, que fueron cubiertos en su momento

• Los convenios fijan con claridad y puntualidad la obligación de la entidad federativa a 
destinar los recursos federales transferidos para el fortalecimiento de sus finanzas públi-
cas y de realizar las acciones necesarias para que sean ejercidos en tiempo y forma, bajo 
los principios de control, transparencia y rendición de cuentas, de conformidad con la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

• Asimismo, es ASF quien tiene la facultad de fiscalizar directamente los recursos fede-
rales transferidos a las entidades federativas, en el marco de la autonomía técnica y de 
gestión que le otorga nuestra Constitución

PosiCionamiento sobre el tema Chihuahua

https://goo.gl/5bwmyn
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“Investida el 9 de enero en su cargo, agradeció el 
saludo de su homólogo mexicano y le anunció 
que seguirá trabajando para consolidar la AP. 
‘Muchas gracias estimado canciller Luis Videga-

ray, comprometida con el trabajo conjunto para se-
guir fortaleciendo la Alianza y la relación bilateral 
en beneficio de nuestros pueblos’’, afirmó a través 
de Twitter”.

Cayetana Aljovín. Ministra de Relaciones Exteriores de Perú

“Nueva canciller de Perú reafirma a México compromiso con AP”, 
Sputnik, enero 10, 2018

Ver más

“Advirtió al presidente estadounidense que sería un 
‘gran error’ dejar el TLCAN. Quien encabeza al or-
ganismo empresarial más grande del mundo alertó 
que el crecimiento de EE. UU. resultará debilita-
do si la Administración abandona acuerdos con 
socios como Canadá o México. […] Asimismo, 
defendió la necesidad de una solución a la situación 

migratoria de los 690 mil beneficiarios de DACA, 
los 200 mil del TPS y las 330 mil cónyuges de quie-
nes tienen visas de alta tecnología que no pueden 
trabajar en la Unión Americana. Destacó que esos 
inmigrantes contribuyen a la economía en momen-
tos que 10 mil ‘baby boomers’ de esa nación se ju-
bilan diariamente”.

Thomas Donohue. Presidente de la Cámara de Comercio de EE. UU. (USCC)

“Cámara de Comercio de EE. UU.: salir del TLCAN sería un gran error”, 
Milenio, enero 10, 2018

Ver más

“Con todo y el pago de arancel, las exportaciones 
de aguacate mexicano están ganando terreno en el 
mercado de China. Aunque el valor enviado a ese 
país es mucho menor a lo que se vende a EE. UU. 
y Japón, cada vez representa una cifra mayor. Para 
el acumulado de enero a octubre, las ventas suma-
ron 19 millones 808 mil dólares, muy lejos de los 
29 mil 196 dólares de 2003, según cifras del Siste-

ma de Información Arancelaria Vía Internet. Ramón 
Paz, asesor estratégico de la Asociación de Produc-
tores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 
México, destacó que años atrás China consumía 
muy poco este fruto, pero su demanda mundial y la 
apreciación de sus características nutricionales han 
hecho que cada vez se pida más”.

Frida Andrade. Reportera

“Se abre camino aguacate”, 
Reforma, enero 11, 2018

Ver más

https://goo.gl/sc38Wb
https://goo.gl/HFJ67j
https://goo.gl/YYvMZ6
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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

“Hablando de seguridad, la coordinación entre las distintas unidades para detener a prófugos ex-
tranjeros ha resultado un éxito. Tan es así que en el último año Interpol México incrementó 260% las 
capturas. Otro logro es la disminución en el secuestro. Nos dicen que también está por arriba de 200%”.

Sacapuntas

“Éxitos en seguridad”, 
El Heraldo de México, enero 11, 2018

Ver más

“Con la llegada de Eviel Pérez a sedesol se conso-
lidarán los avances que se han registrado en la de-
pendencia en los últimos meses. Y es que, siendo 
subsecretario, apuntaló la atención a grupos priori-
tarios, en los cuales se destacan dos programas so-

ciales: el Programa 65 y Más, con una cobertu-
ra de 7 millones de personas adultas mayores, y 
el Seguro de Vida para Jefas de Familia, con 6.7 
millones de beneficiarias”.

Rozones

“SedeSol se refuerza”, 
La Razón de México, enero 11, 2018

Ver más

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/Zj3hJ7
https://goo.gl/oQMujC

