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

El presidente Enrique Pe-
ña Nieto develó las pla-

cas de este centro de salud 
y del Proyecto de Saneamien-
to de las Zonas Marginadas 
del Valle de la Sabana; este 
último se realizó en colabo-
ración con la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo.

EntrEga dEl Hospital gEnEral dE acapulco

“Estas dos obras 
se inscriben en 
una política de 
justicia social; 
están dirigidas a la 
gente con mayor 
necesidad y que 
hoy tiene mejores 
servicios”.
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Hospital
 ✓ Inversión: 846 MDP

 ✓ Instalaciones: 
120 camas, 
7 salas de cirugía, 
2 de parto y 
2 de urgencias 

 ✓ Beneficiarios: 
112 mil 319 habitantes

Proyecto de Saneamiento
• Inversión: 800 MDP

• Objetivos: mejorar y 
ampliar los servicios 
de alcantarillado, drenaje 
pluvial y tratamiento de 
aguas residuales

• Beneficiarios: 
260 mil habitantes

“El hospital es una de las obras más trascendentes, 
en materia social, para la historia del estado”.
Héctor Astudillo. Gobernador de Guerrero

“En cinco años hemos superado la meta sexenal fijada 
en 94% de población con acceso al agua potable”.

Roberto Ramírez. Director general de conagua

“Con mucha responsabilidad y entusiasmo 
recibimos este hospital ya terminado”.

Érika Barrera. Enfermera

En su cuenta de Twitter, el 
Titular del Ejecutivo expre-
só sus condolencias:
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duardo Sánchez, coordinador general de Comunicación 
Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la 
República, dirigió un mensaje a medios en el que de-
talló que, de acuerdo con Coneval, en lo que va de la 
Administración 5 millones de mexicanos dejaron de 
vivir en pobreza y 2.2 millones en pobreza extrema. 
Precisó que el Programa Prospera benefició a más de 
27 millones de personas en 114 mil localidades y que 
el Seguro Popular ha duplicado su padrón de afilia-
dos: de 13 millones, en 2012, a 26 del total de 53.2 
que cuentan con esta cobertura. 

Por su parte, Eviel Pérez Magaña, titular de SedeSol, 
anunció que se lanzará una estrategia para incorpo- 
rar al Seguro Popular a todos los beneficiarios que 
falten de ser afiliados a la Pensión para Adultos Ma-
yores y a Prospera, del que destacó que está dejando 
atrás el asistencialismo para incorporar herramientas 
productivas, financieras y laborales. Paula Hernán-
dez, coordinadora nacional del Programa, aseguró 
que éste se encuentra a la vanguardia internacional y 
es punta de lanza en su rubro al proteger a 26 millo-
nes de mexicanos.

E

las carEncias quE afEctan a la población 
más vulnErablE sE Han rEducido

• La actividad económica tuvo una expansión como 
resultado del aumento de las manufacturas y los 
servicios y al comenzar a revertirse los efectos 
de los desastres naturales ocurridos. El entorno 
externo mostró una mejoría y se revisaron al alza 
las perspectivas de crecimiento global

• En 2017, los Requerimientos Financieros del Sec-
tor Público (RFSP), la medida más amplia del ba-
lance del Sector Público Federal, registraron un 
déficit de 233 mil 693 MDP, monto equivalente a 
1.1% del PIB, menor al 2.8% observado en 2016 
y a la meta de 2.9% del PIB presentada en los Cri-
terios Generales de Política Económica de 2017. 

Sin considerar los recursos provenientes del rema-
nente de operación de BanxiCo, los RFSP se ubi-
caron en 2.6% del PIB, nivel también por debajo 
de 2016 y del objetivo para 2017

• El año pasado, el déficit público tradicional se co-
locó en 238 mil 472 MDP (1.1% del PIB), 256 mil 
400 MDP menor a lo autorizado por el Congreso 
de la Unión y una reducción de 265 mil 336 MDP 
respecto a 2016 

• El balance primario tuvo un superávit de 310 mil 
151 MDP, 1.4% del PIB. El superávit primario 
reportado es el primero desde 2008

situación Económica, finanzas y dEuda pública 
al 4.° trimEstrE dE 2017

Ver más

https://goo.gl/GugRQ2
https://goo.gl/y71y5V
https://goo.gl/X2CPR7
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osé Antonio González Anaya, titular de SHCP, parti-
cipó en la ceremonia del 70 Aniversario de la Procu-
raduría Fiscal de la Federación, en la que destacó la 
importancia histórica de esta institución. El procura-

dor Max Alberto Diener resaltó que el año pasado se 
resolvieron más de 9 mil asuntos de consultoría, así 
como que, desde 2012, en materia de amparos gana-
dos tiene un índice del 87%.

J

procuraduría fiscal rEsolvió 
más dE 9 mil consultorías

Ver más

Ver más

urante el año pasado se generaron 50 mil 955 toneladas del edulcorante, lo que beneficia principalmente a pe-
queños productores y mujeres emprendedoras en zonas rurales. Aunque nuestro país exporta a EE. UU. y Japón, 
Alemania es el destino tradicional del alimento y se coloca como el 1.er comprador con 15.3%.

D
50 mil tonEladas dE miEl producidas En 2017

Ver más

urante el foro Energy México 2018, Pedro Joaquín 
Coldwell, titular de Sener, indicó que su ubicación geo-
gráfica, el acceso a recursos naturales y los mecanis-
mos que implementó la Reforma Energética ubicaron 
a nuestro país en esta posición. Explicó que a la fecha 
se han realizado tres subastas de largo plazo; que con 
una inversión de 8 mil 600 MDD se instalarán en los 
próximos tres años 65 nuevas centrales eléctricas y 
que, para 2020, contaremos con cuatro veces la capa-
cidad eólica y solar que se tenía al inicio del sexenio.

En el encuentro, Carlos Treviño, director general de 
Pemex, afirmó que se tienen cubiertas las necesidades 
financieras de la empresa hasta 2018 y que, en 2017, por 
primera vez en mucho tiempo, ésta alcanzó un superá-
vit primario. Mencionó que, por segundo año consecu-
tivo, se contrató una cobertura petrolera a 48.5 dólares 
por barril, lo que garantiza sus ingresos.

D

méxico: 6.a Economía más atractiva 
para las EnErgías rEnovablEs

Ver más

https://goo.gl/FLEkyA
https://goo.gl/XJDfVn
https://goo.gl/1YHVqf
https://goo.gl/SkLHz5
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n esta sesión, Luis Videgaray, titular de SRE, se refi-
rió a la relación de nuestra nación con el mundo, sus 
lazos económicos y la diversificación de mercados; 
el estado de los vínculos con EE. UU, la negociación 
del TLCAN y la situación de los connacionales en ese 
país; la posición de política exterior sobre el contex-
to en la República Bolivariana de Venezuela y, final-
mente, a temas de la agenda legislativa de la depen-
dencia: paquete de nombramientos de embajadores e 

iniciativa de reformas para fortalecer el Servicio Ex-
terior Mexicano.

Por su parte, Ildefonso Guajardo, secretario de Econo-
mía, expuso el estado que guarda la negociación del 
TLCAN, el TLCUEM, el TPP, la Alianza del Pacífico 
y los Acuerdos de Complementación Económica con 
Brasil y Argentina.

E

xii rEunión plEnaria dE sEnadorEs dE grupos 
parlamEntarios dEl pri y dEl pvEm

Ver más

tto Granados, titular de SEP, presentó este plan para 
mejorar los aprendizajes y competencias de alumnos 
de 15 y 16 años de edad, a fin de que alcancen el me-
jor desempeño en la aplicación de la prueba PISA en 
abril, y explicó que se hará un repaso sobre los resul-

tados de la prueba Planea, porque hay hallazgos que 
permiten determinar áreas de oportunidad. Informó 
que se evaluarán los avances de la reconstrucción en 
las 10 entidades afectadas por los sismos.

O
EstratEgia para fortalEcEr aprEndizajEs

Ver más

EM participó en el 1.er Foro de Ética de los Sistemas y 
Dispositivos Inteligentes, organizado por IFT y la Fun-
dación para el Conocimiento y la Cultura Digital A.C., 
en el que se destacó la importancia de que la interac-
ción diaria del uso de la tecnología y las aplicaciones 

de inteligencia artificial se realice de una manera éti-
ca y humana, así como que la academia mexicana, al 
ser pionera en AL en doctrina de Derechos Humanos, 
puede serlo también en aquellos digitales.

A

acadEmia mExicana: 
posiblE pionEra En dErEcHos digitalEs

https://goo.gl/UvZjCP
https://goo.gl/6bMY4m
https://goo.gl/Fa98D2
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specialistas del IMSS practicaron seis trasplantes de 
órganos provenientes de un joven de Durango en el 
Hospital General Doctor Gaudencio González Garza 
del Centro Médico Nacional La Raza. Éste es el primer 
trasplante de corazón de este año en ese centro, el 11.o 

de riñón y el 2.o de hígado. En 2017, el Seguro Social 
incrementó la realización de estos procedimientos 12% 
al llevar a cabo 3 mil 217, en tanto que la donación 
cadavérica creció 14% al pasar de 727 a 831 eventos.

E
1.er trasplantE dE corazón dEl año En la raza

a Procuraduría General de la República obtuvo el año 
pasado en CDMX, a través de los agentes del MPF ads-
critos a los 15 juzgados de distrito de procesos penales 
federales de la capital, 403 sentencias condenatorias 
en el sistema tradicional. Los delitos más frecuentes 

fueron contra la salud, violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, así como por abuso 
sexual, uso de documento público falso, secuestro y 
defraudación fiscal, principalmente.

L

403 sEntEncias condEnatorias 
En El sistEma tradicional En 2017

Ver más

“Los empresarios mexicanos buscan aprovechar 
el espectacular crecimiento del comercio bilate-
ral con Rusia a través de la ANIERM, que estrenó 
2018 con la apertura de una oficina en Moscú. [...] 
‘El intercambio fue superior a los 2 MMDD el 
año pasado y, aunque es una cifra menor en com-
paración con el que se realiza a EE. UU. y Canadá, 
el incremento en relación a 2016 ha sido del 35%’, 
precisó. Una de las razones que explican este buen 

momento es la recuperación de la economía rusa 
[...] y el interés por parte del Gobierno federal de 
aumentar los vínculos. [...] En la actualidad, México 
trabaja en certificaciones fitosanitarias para carnes 
y lácteos. [...] Por lo demás, las potentes industrias 
de piezas de automoción y aeronáutica nacionales 
constituyen uno de los principales capítulos en las 
exportaciones, recordó”.

Armando Oliver. Delegado de la Asociación Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República de México (ANIERM) en Moscú

“México quiere aprovechar el espectacular crecimiento del comercio con Rusia”, 
trt.net.tr, enero 29, 2018

La nota completa

https://goo.gl/qkHLA7
https://goo.gl/Q6ed71
https://goo.gl/mqNrwc
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“La financiera especializada en arrendamiento 
y crédito empresarial anunció que en 2018 tiene 
11 MMDP para financiamiento, 45% más que el año 
pasado, además pretende debutar en el mercado de 
deuda nacional con una primera emisión por 2 mil 
500 MDP en el 1.er trimestre. Detalló que, a pesar 
de un entorno de incertidumbre, México cuenta con 

factores macroeconómicos que lo hacen atractivos 
para invertir. [...] ‘Es una economía grande con 
una clase media creciente y potencial desarrollo; 
es la 14.ª del mundo y será la 8.ª hacia 2030; es 
un país con vocación manufacturera con cadenas 
de valor sofisticadas’, detalló”.

Sergio Hernández. CEO de Engenium Capital

“Engenium Capital con 11 MMDP para financiamiento este 2018”, 
Milenio, enero 29, 2018

La nota completa

“Aseguró que se prevé continuidad en la negociación 
del TLCAN, a pesar de los procesos electorales 
en México y EE. UU., […] así como que es buen 
signo que la siguiente ronda será el 26 de febrero 
en nuestro país. Mencionó que antes de ésta habrían 

más conversaciones, en las cuales se podrían cerrar 
temas que ya registran avances, como medidas 
fitosanitarias, telecomunicaciones, obstáculos 
al comercio y anexos sectoriales en los asuntos 
farmacéuticos, químicos y cosméticos”.

Juan Pablo Castañón. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial

“Prevén continuidad en las rondas de TLC”, 
Reforma, enero 29, 2018

La nota completa

“A partir de febrero, los notarios contarán con la 
nueva versión de DeclaraNot, que es el programa 
electrónico mediante el cual presentan los avisos 
antilavado ante el SAT. Se trata de una versión de 
llenado sencillo para que proporcionen la informa- 

ción correspondiente al reporte de operaciones 
mensuales por venta y/o adquisiciones de bienes 
en las que hayan intervenido. […] Esta herramienta 
le ayudará al gremio a mejorar el cumplimiento de 
sus obligaciones bajo la ley antilavado”.

Desbalance

“Notarios estrenan plataforma”, 
El Universal, enero 30, 2018

La nota completa

https://goo.gl/PE7YUo
https://goo.gl/6aevgo
https://goo.gl/Y3bDfY
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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

“Samsung presentará un nuevo proyecto donde se 
aliarán con el IPN, para inaugurar Smart Lab, ins-
talación donde los estudiantes de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica podrán 
complementar su preparación, gracias a una in-

teracción más directa con los dispositivos de punta. 
La firma planea seguir sumando esfuerzos con más 
instituciones educativas para impulsar la creación 
de nuevos emprendedores en el país”.

El Contador

Excélsior, enero 30, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/qYbP8b

