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continúa...

En la Residencia Oficial 
de Los Pinos, el Presi-

dente de la República entre-
gó este documento emitido a 
través de dicha estrategia a 
mexicanos que lo descarga-
ron desde el portal gob.mx.

Programa “Soy méxico. 
Tu acTa de NacimieNTo eN LíNea”

Fotos: Presidencia de la República

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

Beneficios Acciones en favor del derecho a la identidad

 ✓ Garantiza y agiliza el acceso 
a los programas sociales 

 ✓ Reduce el uso del gasto 
público destinado a los 
costos operativos de 
los registros civiles 

 ✓ Apoya a los connacionales 
en el exterior, quienes ya no 
tienen que acudir al consula-
do a realizar el trámite

1. Creación de la Base de Datos 
Nacional de Registro Civil; 
cuenta con 149 millones de 
actas de nacimiento en línea

2. Fortalecimiento de la 
colaboración entre registros 
civiles de los estados, así, 
la información puede ser 
consultada entre ellos

3. Consolidación de la base de 
datos del CURP, a través de 
la depuración de registros 
múltiples

“Estoy muy feliz por pertenecer 
legalmente a México. Ahora, se me 

van a abrir muchas oportunidades”.
Keven Alexis del Carmen. 

Beneficiario

“El servicio responde a una 
necesidad de la población con 

las mejores herramientas de que 
dispone una administración pública 

eficaz, eficiente y sensible”.
Arely Gómez. Titular de SFP

“El derecho a la identidad es 
fundamental, porque es origen y 

porvenir: es inherente a la persona 
e indispensable para abrir 
la puerta a su desarrollo”.

Miguel Ángel Osorio Chong. 
Titular de Segob

“Contar con un acta de 
nacimiento de manera 
tan sencilla facilita a 
los mexicanos ejercer 
otros derechos, como 
la educación, salud y 
acceso a programas 
sociales”.

EPN



11 ENERO 2018 · NúmERO 867

29 Reunión de Embajadores y Cónsules de México, Palacio Nacional15:30 h*

JUEVES

ENERO

11

*Tiempo del Centro de México

Ante las renuncias de los secretarios de 
Gobernación y Desarrollo Social, desig-
nó a los nuevos titulares de estas depen-
dencias y de STPS, Alfonso Navarrete 
Prida, Eviel Pérez Magaña y Roberto 
Campa Cifrián, respectivamente, a 
quienes les tomó protesta e indicó sus 
prioridades: 

Segob

• Fortalecer la gobernabilidad demo-
crática como una responsabilidad 
entre los tres poderes de la Federa-
ción y los tres órdenes de gobierno

• Redoblar esfuerzos en el combate 
a la inseguridad con énfasis en los 
municipios que presentan los ma-
yores índices de criminalidad 

• Reforzar las labores del Gabinete 
de Seguridad 

• Continuar con las estrategias para 
afianzar la observancia de los De-
rechos Humanos 

• Velar por el correcto desarrollo de 
los procesos electorales de este año

SedeSol

• Consolidar una política social de 
Estado con programas transparen-
tes y eficientes que reconozcan los 
derechos de cada mexicano 

• Apuntalar la ENI como pilar de 
la política social que favorezca la 
coordinación de las dependencias 
públicas y las entidades federativas

• Garantizar las condiciones para que, 
sin lastimar la operatividad de los 
programas, el blindaje electoral ase-
gure que no existirá ningún mal 
uso de éstos 

• Intensificar los esfuerzos para una 
plena inclusión de los sectores más 
vulnerables de la población

STPS 

• Mantener la cercanía entre los sec-
tores productivos, la cual se ha re-
flejado en una creación histórica 
de puestos de trabajo

• Continuar los esfuerzos de forma-
lización del empleo para que más 
mexicanos puedan obtener un tra-
bajo con prestaciones

• Seguir con la recuperación del po-
der adquisitivo de los trabajadores 
y afianzar el avance en este ámbito
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Ver más

RE informó que el Titular del Ejecutivo realizará una 
visita oficial a este país el 18 de enero, como fue no-
tificado ya al Senado de la República. Ésta se da en 
reciprocidad a la que efectuó a México el presidente 

Horacio Cartes en agosto de 2016 y tiene como objeti-
vo profundizar los vínculos de amistad y colaboración 
en los ámbitos político, económico y de cooperación.

S
ViSiTa oficiaL a Paraguay

osé Antonio González Anaya, titular de SHCP, recibió 
de José Ángel Gurría, secretario general de OCDE, las 
recomendaciones sobre Políticas de Competencias, 
Habilidades y Destrezas de la Fuerza de Trabajo en 
México. Coincidieron en que impulsar el desarrollo y 

la formación de las personas favorecerá la creación de 
más empleos en sectores que presentan mejores nive-
les salariales, creando así un mayor bienestar para un 
número creciente de mexicanos.

J
recomeNdacioNeS Para La fuerza de Trabajo

Ver más

l encabezar el 2.° Informe de Avances Sobre el Desa-
rrollo del NAIM “Adaptando Prácticas para Atender 
Retos Emergentes”, Gerardo Ruiz Esparza, titular de 
SCT, subrayó que se ha avanzado en materia de go-
bernanza, contratación pública, integridad y comunica-
ción. Acompañado por el secretario general de OCDE, 

José Ángel Gurría, y la titular de SFP, Arely Gómez, 
aseguró que es uno de los proyectos de infraestructu-
ra más vigilados y transparentes, así como que el es-
quema de financiamiento ha sido reconocido con 15 
premios internacionales.

A
recoNocimieNTo a La geSTióN deL Naim

Ver más

l tomar posesión como secretario de Gobernación, Al-
fonso Navarrete Prida subrayó que se dará continui-
dad a lo realizado en estos cinco años para mantener 
la gobernabilidad de la nación. Miguel Ángel Osorio 
Chong resaltó que los resultados que se tuvieron en es-
ta dependencia son gracias al equipo que la conforma.  

Al asumir el cargo como titular de SedeSol, Eviel Pé-
rez Magaña dijo que es urgente enfocar la acción del 
Estado en garantizar el ejercicio de los derechos socia-
les y cerrar las brechas de la desigualdad. En el acto, la 
cabeza de la política interna del país reconoció la labor 
de Luis Enrique Miranda al frente de la dependencia.

A
Toma de PoSeSióN de TiTuLareS de Segob y SedeSoL

Ver más

https://goo.gl/g5rsoV
https://goo.gl/QAM3H4
https://goo.gl/YzpKxd
https://goo.gl/gcLFC9
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Ver más

urante la presentación del estudio Public Procurement 
Review of The Mexican Institute of Social Security 
de OCDE, su secretario general, José Ángel Gurría, 
aseguró que IMSS se ha convertido en pionero de la 
transparencia en las compras públicas y en ejemplo 

de mejores prácticas. Tuffic Miguel, director gene- 
ral del Instituto, subrayó que su fortalecimiento ha 
hecho posible que los niveles de abasto de medicinas 
superen el 99%, lo que ha disminuido en 93% el nú-
mero de quejas.

D

imSS, Líder eN TraNSPareNcia 
eN comPraS PúbLicaS: ocde

Ver más

l director general de la Comisión, Jaime Hernández, y 
el secretario de OCDE, José Ángel Gurría, presenta-
ron el informe final del acuerdo entre ambas institucio-
nes para identificar mejores prácticas en sus procesos 
de contratación. El primero resaltó que, gracias a las 
recomendaciones de este organismo, las adjudicacio-

nes directas representaron el 12% al cierre del 2017, 
cuando históricamente se mantuvieron arriba del 60% 
y que, ese mismo año, en las subastas para adquirir 
carbón se registró un ahorro del 29%, equivalente a 
1 mil 350 MDP.

E
mayor comPeTeNcia eN LiciTacioNeS PúbLicaS de cfe

Ver más

ectur dio a conocer su opinión sobre el informe que 
presentó el Departamento de Estado de EE. UU. so-
bre la actualización del formato que sustituye a las 
alertas de viaje por un sistema de recomendaciones 
claro y sencillo. De éste se desprende que más de 28 
destinos de México no tienen restricción para los tu-

ristas. Resaltó que es muy significativo que los cinco 
lugares que representan 80% de las visitas de extran-
jeros a nuestro país (Cancún, Riviera Maya, Los Ca-
bos, Puerto Vallarta-Riviera Nayarit y CDMX) fueron 
clasificados como seguros.

S

PriNciPaLeS deSTiNoS TuríSTicoS iNTerNacioNaLeS 
de méxico: SiN reSTriccióN de Viaje

Ver másVer más

osario Robles, titular de Sedatu, informó que, en la 
entidad, 65 mil 44 viviendas resultaron afectadas por 
los sismos de septiembre: 38 mil 95 con daños par-
ciales y 26 mil 949 con totales. Señaló que el costo de 
reconstrucción es de 3 mil 804 MDP y agregó que se 
ha entregado el 95% de tarjetas banSefi.

En Huajuapan de León otorgó 1 mil 400 tarjetas de 
apoyo económico y afirmó que entre el Istmo y la Re-
gión Mixteca se reedifican más de 26 mil viviendas. 
Más tarde, en el mismo municipio inauguró el centro 
deportivo y recreativo Parque las Huertas, que tuvo 
una inversión de 2 millones 500 mil pesos, para be-
neficio de 2 mil 140 personas.

R

3 miL 800 mdP Para recoNSTruir 26 miL caSaS 
y reParar 38 miL eN oaxaca

https://goo.gl/72ZVPa
https://goo.gl/sWVFck
https://goo.gl/NSwafe
https://goo.gl/a82qVx
https://goo.gl/t38PYe
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aría Cristina García, titular de SC, participó en la XXIX 
Reunión de Embajadores y Cónsules donde ofreció la 
conferencia “La cultura como herramienta de la diplo-
macia” y reconoció el apoyo de la comunidad interna-
cional en favor del patrimonio afectado por los sismos. 
Afirmó que los acuerdos con diferentes instituciones 
permitirán, en 2018, exhibiciones como Visiones del 
mundo hispánico, con obras de la Hispanic Society, en 
el Palacio de Bellas Artes, y Kandinsky, con piezas de 
museos de la Gran Bretaña y Rusia, entre otras.

En el encuentro, Otto Granados, titular de SEP, impar-
tió la conferencia “Perspectivas de la Reforma Edu-
cativa”, a través de la cual compartió avances y datos 
duros de sus principales componentes, así como sus 
enfoques para los próximos años.

M
agradece SoLidaridad de La comuNidad iNTerNacioNaL

Ver más Ver más

“Hace un año, el mundo aguardaba ansioso el mo-
mento de la toma de posesión de Trump. [...] En Mé-
xico estábamos más bien agazapados, esperando lo 
que pintaba para ser un periodo negro no sólo para la 
relación bilateral y el TLC, sino para la estabilidad 
política y económica de nuestro país, además del 
bienestar de unos 12-13 millones de mexicanos in-
documentados viviendo en aquella nación. [...] Para 
fortuna de todos nosotros, se equivocaron quienes 
vaticinaban el apocalipsis. […] Al actual Gobierno 

le ha tocado tener que sobrellevar las cosas enfren-
tando un serio déficit de interlocutores del otro la-
do de la frontera y una contraparte totalmente irra-
cional e impredecible. Suena a poca cosa, pero no 
es menor el haber logrado evitar una crisis ma-
yúscula, con repercusiones mayores a las que ya nos 
ha tocado aguantar. Lo fácil hubiera sido montarse 
en el caballo de la retórica altisonante, como lo 
propugnaban incluso aquellos que deberían saber 
los riesgos que eso conllevaba”.

Gabriel Guerra. Analista político

“Un año de sobrevivir a Trump”, 
El Universal, enero 10, 2018

La nota completa

“El año inicia con una buena noticia: pagarás me-
nos por el ISR. Las personas físicas, empleados, 
profesionistas independientes, con actividad empre-
sarial o dedicada al arrendamiento serán favoreci-
dos por esta reducción. SHCP y el Congreso de la 
Unión aprobaron en octubre su disminución para el 
año fiscal 2018, debido a que los niveles de infla-

ción superaron el 10% acumulado de diciembre de 
2013 a diciembre de 2017. Así su efecto sobre el 
impuesto que pagan los trabajadores no se resenti-
rá. [...] Si alguien recibió un aumento salarial más 
alto a la inflación sí será una contribución, pero si 
no obtuvo un incremento se beneficiará en su po-
der adquisitivo”.

Rubén Migueles. Reportero

 “Trabajador, ¡pagarás menos impuestos este 2018!”, 
El Universal, enero 9, 2018

La nota completa

https://goo.gl/CyJ6Wp
https://goo.gl/EFiJMx
https://goo.gl/ceubjR
https://goo.gl/dG9CkD
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“El titular de Sener cumple con los retos. […] Al 
participar en la Reunión Anual de Embajadores y 
Cónsules de México 2018, señaló que, producto 
de la Reforma Energética, los contratos firmados 
con empresas nacionales como extranjeras ase-
guran inversiones por 82 mil 327 MDD en mate-

ria de exploración, extracción de hidrocarburos, en 
construcción de gasoductos y en energías limpias. 
‘Seguramente vamos a rebasar los 100 MMDD, que 
van a representar una derrama económica impor-
tantísima en nuestro país, generación de empleos 
y desarrollo’, dijo”.

Frentes Políticos

“Adelante”, 
Excélsior, enero 10, 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

“El gasto promedio de los cruceristas que descien-
de en Puerto Vallarta es de 85 dólares por perso-
na, lo cual dejará una derrama anual superior a los 
340 MDP, y tan sólo en los primeros días del año 
ya arribaron ocho navíos, indicó. Recordó que en 

2017 llegaron 144 de éstos, mientras que en 2016 
fueron 143 y en 2015 unos 134, lo que significa 
un incremento en la actividad. Expertos del sec-
tor esperan para 2018 un crecimiento de entre 
10 y 15%”.

Miguel Ángel García. Director de la Administración Portuaria Integral 
de Puerto Vallarta

“Prevé Vallarta 340 MDP por cruceros”, 
Reforma, enero 9, 2018

La nota completa

“Investigadores y estudiantes del IPN diseñaron 
una prótesis de vanguardia mundial, con la cual 
mejorarán la calidad de vida de la población que ha 
sufrido amputaciones. [...] Gerardo Valentino, coor-
dinador general del proyecto, indicó que, desde su 

creación, han atendido a más de 110 personas. La-
boran con médicos ortopedistas, neurólogos, inter-
nistas, gerontólogos, psicólogos del Hospital Juárez 
de México y el de Atizapán de Zaragoza”.

Notimex

“Alumnos del IPN desarrollaron prótesis económica de primer mundo”, 
Excélsior, enero 9, 2018

La nota completa

https://goo.gl/uUWfUJ
mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/M3vuvJ
https://goo.gl/LhtrXU

