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En Querétaro, el Presidente de la República encabezó 
esta reunión y entregó el Premio México de Ciencia y 

Tecnología, reconocimientos de investigación de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias correspondientes a 2016 y 2017 y 
la beca ConaCyt número 400 mil. También develó la placa 
del Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (Centa) 
que fue uno de sus compromisos de Gobierno.

SeSión del ConSejo General de inveStiGaCión 
CientífiCa, deSarrollo teCnolóGiCo e innovaCión

“Di indicaciones para revisar el marco normativo 
de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentar una 
iniciativa ante el Congreso, y lograr que lo que 
ha resultado positivo y de éxito se extienda y 
mantenga en el tiempo”. EPN
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Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

Cifras 2013-2017

Centa

 ✓ El gasto en Investigación y Desarrollo Experimental 
ha sido de 499 mil 261 MDP: 20.4% superior al 
acumulado entre 2007-2011

 ✓  435 mil 892 MDP es el presupuesto federal 
acumulado en ciencia, tecnología e innovación: 
39.3% mayor al gasto ejercido por la Administración 
anterior en el mismo periodo

 ✓ Los recursos que ha ejercido ConaCyt son 1.9 veces 
más que entre 2007-2011 y casi tres veces más que 
en el lapso 2001-2005

 ✓ Se han otorgado 200 mil becas ConaCyt: la mitad del 
total que se han dado en 46 años de existencia del 
programa

•  Inversión: 254 MDP

•  Localización: dentro del polígono del Aeropuerto 
Intercontinental de Querétaro

•  Equipo: área de pruebas especializadas para la validación de 
materiales, componentes y procesos aeronáuticos y de formación 
de recursos humanos 

•  Infraestructura inicial: edificio de laboratorios de 2 mil 764 m2 
de superficie construida y otro de 1 mil 447 m2 con instalaciones de 
acceso de 200 m2 y vialidades

“ConaCyt es una entidad 
comprometida con los jóvenes del 
país, que expresa el compromiso 
del Estado mexicano con el saber 

y el aprendizaje”.
Enrique Cabrero. 

Director general de ConaCyt

“Será un centro de formación 
de investigadores y técnicos 

innovadores con altas competencias. 
Un nuevo escaparate para seguir 

soñando muy alto”.
Francisco Domínguez. 

Gobernador de Querétaro
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Inauguración de las instalaciones del 79 Batallón de Infantería y su Unidad Habitacional 
Tecatitlán, Jalisco
•	 El Gobierno de la República promueve la construcción y mejoramiento de la 

infraestructura militar, para mejorar las condiciones de vida de los elementos 
de las Fuerzas Armadas y sus familias

•	 El	Presidente	Enrique	Peña	Nieto	inaugurará	estas	edificaciones

13:30 h*

LUNES

ENERO

15

*Tiempo del Centro de México

El sábado, junto con su esposa, Angélica Rivera de Peña, convivió en la Resi-
dencia Oficial de Los Pinos con un grupo de niños de diferentes casas-hogar del 
Sistema DIF Nacional, y en su cuenta de Twitter, publicó:

“Para el Presidente de la 
República no hay mayor alegría 
y satisfacción, que ver que 
las niñas y los niños están 
creciendo de manera sana”.

EPN

“Muchas gracias por su ejemplo, empeño y amor, 
que es uno de los grandes alicientes que me inspiran 

a seguir trabajando por los niños mexicanos”.
Angélica Rivera de Peña. 

Presidenta del Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema Nacional para el DIF

Ver más

NEGI informó que el IMCPMI mostró un aumento en el mes de referencia de 2.5%, en su comparación anual. 
A su interior, los gastos en bienes de origen importado reportaron un avance de 5.5% y en bienes y servicios 
nacionales de 1.8%, con relación a octubre de 2016.

I

ConSumo privado CreCe en el merCado interior 
en oCtubre de 2017

https://goo.gl/EU5KtD
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urante la firma del convenio de coordinación de accio-
nes en materia de seguridad pública, entre el gobierno 
de BCS; el Ayuntamiento de Los Cabos; el Consejo 
Coordinador de Los Cabos A, Segob y SeCtur, Enri-
que de la Madrid, secretario de Turismo, apuntó que 
con este acuerdo se impulsará el fortalecimiento ins-

titucional de las policías preventivas estatales y mu-
nicipales. Renato Sales, titular de CNS, señaló que La 
Paz y Los Cabos trabajarán en un diagnóstico que per-
mitirá identificar problemas y factores de riesgo, así 
como seleccionar la población objetivo y las zonas de 
intervención.

D

eStrateGia para mejorar la perCepCión 
de loS deStinoS turíStiCoS

Ver más

Ver más

l sostener su primera reunión de trabajo con los dele-
gados federales de Segob, Alfonso Navarrete, titular 
de la dependencia, señaló que la gobernabilidad es un 
punto clave para lograr el bienestar social y aseguró 

que una de las prioridades de esta institución es ga-
rantizar la seguridad en el país, así como generar las 
condiciones para que las próximas elecciones se lle-
ven a cabo con transparencia y de forma democrática.

A

Gobernabilidad: punto Clave 
para loGrar el bieneStar SoCial

Ver más

n el Foro de Alto Nivel Empoderar a las mujeres indí-
genas para erradicar el hambre y la malnutrición en AL 
y el Caribe, José Calzada, titular de Sagarpa, afirmó 
que en México la subalimentación se redujo de 15%, 
hace dos décadas, a 5% actualmente. Aseguró que es-
tos logros se deben, en gran parte, a los programas que 
la dependencia destina a las mujeres, con su impulso 
productivo, a través de la canalización de casi el 20% 
del presupuesto: cerca de 15 MMDP para este año. 

Al concluir el encuentro se hizo pública la Declaración 
Política que establece que las mujeres indígenas, or-
ganizaciones y comunidades, en conjunto con los go-
biernos nacionales y locales, promoverán una agenda 
de colaboración en los temas desarrollados, utilizando 
para ello los instrumentos regionales como el Plan de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de CelaC.

E
15 mmdp para laS mujereS del Campo en 2018

Ver más

uis Videgaray, titular de SRE, participa en este en-
cuentro bajo los auspicios del presidente de la Repú-
blica Dominicana, Danilo Medina, a fin de identificar 
el compromiso del Gobierno y la oposición de aquel 

país para alcanzar un acuerdo. El objetivo de México 
es y seguirá siendo contribuir al entendimiento entre 
las partes para lograr el genuino retorno a la normali-
dad democrática.

L

3.a reunión de neGoCiaCioneS entre el Gobierno 
de venezuela y la opoSiCión de eSe paíS

Ver más

https://goo.gl/o5zFRs
https://goo.gl/qega6w
https://goo.gl/S73unT
https://goo.gl/RHiHBZ
https://goo.gl/9vRNAc
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tto Granados, titular de SEP, se reunió con 15 de los 
especialistas responsables de la producción editorial 
de los libros que se entregarán en agosto de 2018 a los 
alumnos y maestros de 1.° y 2.° de primaria. Señaló que 
los ejemplares son herramientas fundamentales para ga-
rantizar que el modelo educativo llegue a todas las aulas 

y sea la base de una educación de calidad, bajo princi-
pios pedagógicos que permitan a los estudiantes apren-
der a aprender. Arturo Ancona, director de Conaliteg, 
comentó que se distribuirán 185 millones a más de 
26 millones de alumnos.

O
nuevoS libroS de texto GratuitoS

Ver más

Ver más

n Tlalnepantla, Eviel Pérez Magaña, secretario de De-
sarrollo Social, aseguró que más de 40 millones de 
mexicanos reciben apoyos de la dependencia y resal-
tó que hay más de 10 mil lecherías en el país, donde a 
diario se distribuyen 3.4 millones de litros del lácteo. 

Inauguró un centro de atención a la ciudadanía para 
asistir a beneficiarios de los diversos planes y anunció 
que también se contará con uno de atención telefónica 
con personal capacitado en el funcionamiento de los 
programas sociales.

E
40 milloneS de favoreCidoS por SedeSol

Ver más

l encabezar la ceremonia por el Día de Enfermería, Tuffic 
Miguel, titular del IMSS, reconoció la vocación de 
servicio, compromiso y calidad en la atención a los 
derechohabientes que brindan 126 mil enfermeras y 
enfermeros en las clínicas y hospitales del Instituto. 

Entregó estímulos a 2 mil 583 personas y afirmó que el 
Instituto, que el 19 de enero cumple 75 años, está en su 
mejor momento, con fortaleza financiera y mejores 
servicios médicos.

A
reConoCimiento a Su voCaCión y CompromiSo

arlos de Icaza, subsecretario de Relaciones Exteriores, 
sostuvo una reunión con Masahisa Sato, ministro de 
Estado para Asuntos Exteriores de ese país, en la que 
destacaron el excelente estado de la relación bilateral; 
subrayaron la importancia de continuar con el diálogo 

político para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados 
durante la visita a Japón del canciller Luis Videgaray, 
y el encuentro entre mandatarios en la Cumbre de Lí-
deres Económicos del APEC.

C
Se fortaleCen lazoS Con japón

Ver más

https://goo.gl/gMJk1N
https://goo.gl/SdvxTs
https://goo.gl/rwxCgh
https://goo.gl/PAGN5t
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os titulares de SHCP, José Antonio González Anaya, y de 
SC, María Cristina García, inauguraron esta exposición, 
en la Galería de Palacio Nacional, que permanecerá 
abierta hasta junio. El primero afirmó que ofrecerá 
un acercamiento al conocimiento de la cultura mixte-

ca desde una perspectiva nueva que une a la riqueza 
arqueológica con el desarrollo de sus tradiciones. La 
secretaria dijo que la muestra refrenda el importante 
diálogo que tienen los mexicanos con su cultura.

L
Mixtecos Ñuu Dzahui. seÑores De la lluvia

Ver más

Ver más

specialistas del Hospital Juárez de México tratan con 
100% de éxito esta enfermedad a través la quimiote-
rapia intraarterial, un procedimiento de mínima inva-
sión que llega directo al tumor y evita la diseminación 

de células cancerígenas a otras partes del cuerpo. Esta 
técnica disminuye hasta 70% los efectos secundarios 
y, entre el 3.° y 4.° ciclo de aplicación, el mal se re-
duce hasta en 90%.

E
tratamiento exitoSo Contra CánCer de hueSo en niñoS

“Afirmó que el comercio entre Arizona y México 
es una parte clave de la economía de esta entidad 
y que podría aumentar con la modernización del 
TLCAN. ‘Ciertamente estamos abogando por un 

Tratado moderno. […] El mundo ha cambiado drás-
ticamente’, expresó. ‘Creemos que es importante 
que haya un intercambio libre y justo y el acuer-
do lo respalda’, manifestó”.

Doug Ducey. Gobernador de Arizona

“Prevé Arizona más comercio con México”, 
Reforma, enero 11, 2018

Ver más

“El sector energético de México ofrecerá en 2018 
grandes oportunidades tanto para empresas na-
cionales como internacionales tras consolidarse 
en 2017 la Reforma en la materia, dijo. El país 
no presenta ningún bloqueo político, ni problemas 
geofísicos para poder operar plenamente en un año 

marcado por las elecciones presidenciales y la in-
certidumbre del TLC, agregó. Al hacer un balance 
de los avances de la Reforma, consideró que se im-
plementó de forma récord, lo que ha permitido que 
el ‘balón esté en la cancha’ para la generación de 
negocios, señaló”.

Ricardo Ortega. Director general de Oil & Gas Alliance

“Sector energético de México ofrece grandes oportunidades de negocio”, 
caracol.com.co, enero 11, 2018

Ver más

https://goo.gl/K7qHJb
https://goo.gl/cXB174
https://goo.gl/Qex6tf
https://goo.gl/4AwrUc
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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

“El acuerdo entre las compañías estadounidenses 
Constellation Brands y Owens-Illinois para ampliar 
la planta de envases de vidrio que tienen en Nava, 
Coahuila, en la que invertirán 140 MDD, implica 
la compra de un horno que aumentará su capacidad 
de producción. Muñoz explicó que actualmente surte 

entre el 40 al 50% de las necesidades de la cervece-
ra y ahora podrá hacerlo hasta el 70%. Por su parte, 
Klein sostuvo que la expansión de Industria Vidrie-
ra de Coahuila, encargada de abastecer las botellas 
a la firma, trae consigo el incremento en la plantilla 
laboral, algo benéfico para la región”.

César Muñoz y David Klein. Directores de Relaciones Públicas y de Finanzas 
de Constellation Brands

“Constellation Brands va por más botellas de cerveza en Coahuila”, 
El Financiero, enero 12, 2018

Ver más

“Con más de 68 mil créditos encima de lo proyectado es como concluyó el año pasado infonavit. En to-
tal se otorgaron 533 mil 865 al cierre de 2017 y con estos resultados la derrama económica del Instituto 
fue superior a los 246 MMDP. Todo para beneficiar a los trabajadores”.

Rozones

“Cifras récord en InfonavIt”, 
La Razón de México, enero 12, 2018

Ver más

“La titular de Sedatu dice que en lo que toca al te-
ma de los materiales de construcción adquiridos a 
través de las tarjetas otorgadas a los damnificados, 
se acudirá incluso a SE para que ni productores 

de cemento ni comercializadores se brinquen las 
trancas. Afirman que los precios de los insumos no 
subirán y que incluso Profeco estará al pendien-
te para evitar abusos”.

Capitanes

“Casas Blindadas”, 
Reforma, enero 12, 2018

Ver más

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/cxD8oj
https://goo.gl/sjnJ9a
https://goo.gl/htDP78

