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En San Pedro Lagunillas, 
el Presidente de la Repú-

blica inauguró el primer tra-
mo de la carretera que llega-
rá hasta Bahía de Banderas, 
mejorará el enlace de Guada-
lajara con la Riviera Nayarita 
y que es otro compromiso de 
Gobierno cumplido.

EntrEga dE la autopista Jala-CompostEla

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

Características Al final de esta Administración 
se materializará:

 ✓ Inversión: 
5 MMDP

 ✓ Longitud: 
68 km con 
4 carriles de 
circulación y 
un ramal 

 ✓ Beneficiarios: 
110 mil 631 
habitantes

 ✓ Circulación: 
6 mil 400 
vehículos 
diarios

• Construcción de 52 autopistas 
(2 mil 400 km) y modernización 
de 80 carreteras (3 mil 100 km) 

• Duplicación de la capacidad 
de puertos para llegar a 500 
millones de toneladas

• Crecimiento del transporte 
aéreo de pasajeros en 59% 
y el de carga 30%

• Conclusión de la 1.ª etapa 
del NAICM
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“Nos trazamos un 
ambicioso proyecto 
de infraestructura 
que nos permitiera 
ser más competitivos 
y mejorara la calidad 
de vida de los 
habitantes”.

EPN

“En este sexenio la gran diferencia es que 
las obras sí se están haciendo: como es el 

caso de esta autopista”.
Gerardo Ruiz Esparza. Titular de SCT

“Los ciudadanos quieren resultados y 
con proyectos como éste se reitera el 

compromiso de comunicar, unir y fortalecer”.
Antonio Echeverría. 

Gobernador de Nayarit

“Para comprender la magnitud de la 
inversión federal en comunicaciones y 
transportes en Jalisco, con 52 MMDP 

se han realizado 327 obras en el sexenio”.
Aristóteles Sandoval. 

Gobernador de Jalisco
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Ver más

n conferencia de prensa, Eduardo Sánchez, coordina-
dor general de Comunicación Social de la Presidencia 
y vocero del Gobierno de la República, acompañado 
por Laura Barrera, titular del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, y Emilio Andrés 
Mendoza, director general de Políticas Sociales de 

SedeSol, presentó la Estrategia para el Acompañamiento 
del Desarrollo Infantil y Vigilancia Nutricional. Indicó 
que la meta es llegar a medio millón de niños a quie-
nes se les dará seguimiento periódico e individualiza-
do desde su nacimiento y hasta los cinco años de edad.

E

Es prioritario El dEsarrollo intEgral 
dE los niños mExiCanos

Ver más

omenzaron los trabajos de este proceso en la Ciudad 
de México, los cuales son encabezados por el subse-
cretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, y 
el director general adjunto de la Dirección de Comer-
cio de la Comisión Europea, Mauro Petriccione. Los 
equipos avanzarán en temas como acceso a mercados 
de bienes, reglas de origen, contratación pública, in-

versión, propiedad intelectual, anticorrupción, entre 
otros. La modernización del Tratado constituye una 
prioridad en la agenda de México, orientada a forta-
lecer la integración con socios comerciales existentes 
y a promover la diversificación de las relaciones eco-
nómicas en el mundo.

C

iniCia la 9.a ronda dE nEgoCiaCionEs 
para la modErnizaCión dEl tlCuEm

osé Calzada, titular de Sagarpa, informó que en 2017 
las exportaciones agroalimentarias de México alcanza-
ron los 32 mil 583 MDD, lo que generó un superávit de 
5 mil 411 MDD, con un crecimiento de más del 70% 
en comparación al de 2016, cuando el saldo a favor 

fue de 3 mil 175 MDD. Puntualizó que el incremen-
to del PIB en el rubro fue del 4%, con lo que se ubica 
como uno de los sectores más dinámicos de la econo-
mía mexicana.

J

sECtor agroalimEntario logró En 2017 
supErávit dE 5 mil 411 mdd

Ver más

https://goo.gl/hk7VHD
https://goo.gl/6v8KSp
https://goo.gl/ig5pCn
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Ver más

l realizar una gira de trabajo por San Luis Potosí, 
Eviel Pérez Magaña, titular de SedeSol, indicó que el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
al final del sexenio habrá invertido en las entidades 

federativas casi 372 MMDP: 50% más que la Admi-
nistración anterior. Señaló también que dos de cada 
cinco potosinos son beneficiarios de algún programa 
instrumentado por la Secretaría.

A

Fais habrá invErtido al Final dE la administraCión 
372 mmdp En los Estados

ara fomentar la conectividad entre México y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el titu-
lar de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, la subsecretaria de 
Transporte, Yuriria Mascott, y el director general de 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico 
Patiño, sostuvieron un encuentro con funcionarios del 
sector de ese país, en el que dieron a conocer el avan-

ce del NAICM y se abordó el interés por alcanzar un 
nuevo convenio bilateral de servicios aéreos que sus-
tituiría al vigente de 1989. Se destacó que, de 2013 a 
2017, el transporte de pasajeros entre ambas naciones 
ha tenido un crecimiento anual de 12.3% y el de car-
ga, de 25.3%.

P

trabaJos para FortalECEr la ConECtividad aérEa 
Con El rEino unido

Ver más

Ver más

urante la presentación de la 2.a edición de la Sustaina-
ble & Social Tourism Summit Cancún-2018, Teresa 
Solís, subsecretaria de Planeación y Política Turística 
de Sectur, aseguró que en los últimos cinco años el 
Gobierno federal incorporó estrategias de sostenibili-
dad a la actividad que han dado un gran impulso a la 

creación de Áreas Naturales Protegidas, las cuales, a 
la fecha, han registrado un crecimiento de 257% res-
pecto a 2012. Indicó, además, que se trabaja en un pro-
grama de ordenamiento en la materia para los destinos 
de todo el país.

D

turismo sostEniblE propiCia CrECimiEnto dE 257% 
En árEas naturalEs protEgidas

https://goo.gl/G9skpr
https://goo.gl/k4SLMm
https://goo.gl/WF6BVi


14 FEBRERO 2018 · NÚMERO 890

Ver más

l participar en la colocación de la primera piedra del 
nuevo edificio de la Embajada de EE. UU. en México, 
el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
indicó que la nueva sede tendrá un papel fundamental 
para estrechar aún más la relación de buenos vecinos 
y socios, la cual se sustenta en una convivencia respe-

tuosa entre los pueblos y gobiernos de ambos países. 
Por su parte, la embajadora Roberta Jacobson agrade-
ció a las autoridades del Gobierno de la República el 
apoyo para la construcción del nuevo inmueble y di-
jo que éste refleja la importancia y fuertes lazos entre 
las dos naciones.

A
FortalECimiEnto dE la rElaCión bilatEral

Ver más

ste nuevo indicador del desempeño de las aforeS, es un análisis detallado de los rendimientos generados en 
2017, con el que se busca ofrecer mayor información y transparencia a los más de 60 millones de ahorradores 
del sistema de pensiones.

E

sE publiCa por primEra vEz 
El rEndimiEnto dEsagrEgado dE las aForE

Ver más

os cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Pe-
rú y Santa Lucía, frente a la decisión adoptada por el 
Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar 
unilateralmente a elecciones presidenciales para el 22 
de abril sin haber alcanzado un acuerdo con la oposi-
ción, tal como se había comprometido el Gobierno y, 
en concordancia con su Declaración del 23 de enero, 

expresaron su más firme rechazo a dicha resolución 
y, entre otros puntos, exhortaron al Gobierno de esa na-
ción a que reconsidere dicho proceso y permita sin de-
mora la apertura de un corredor humanitario que ayude 
a mitigar los graves efectos del desabastecimiento 
de alimentos y medicinas. Además, reconocieron los 
esfuerzos desplegados por Chile y México en su par-
ticipación para alcanzar un acuerdo entre las partes en 
la negociación promovida por República Dominicana.

L

dEClaraCión dEl grupo dE lima 
sobrE la ConvoCatoria a ElECCionEs En vEnEzuEla

https://goo.gl/QUji1z
https://goo.gl/pesD8z
https://goo.gl/jxfk9N
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Ver más

ante Preisser, titular de la Unidad de Vinculación con 
el SNA de SFP, y Guillermo Fonseca, coordinador de 
Asuntos Internacionales y Agregadurías de PGR, pre-
sentaron en la Convención Anticohecho del organismo 
los avances de este documento que coordinará la parti-
cipación de todas las autoridades del Gobierno federal 
involucradas en la prevención, detección, investigación 

y sanción del soborno transnacional. También expu-
sieron los esfuerzos de México para tener una estrate-
gia conjunta aprobada por el Grupo de Alto Nivel para 
el Seguimiento a Recomendaciones Internacionales, 
así como la firma de un convenio de colaboración para 
cumplir los compromisos en la materia.

D
avanCEs dEl protoColo antiCohECho antE la oCdE

Ver más

l Gobierno de México fue reconocido por la Cumbre 
Mundial de Gobierno 2018, celebrada en Dubai, gra-
cias a este proyecto generado por la Coordinación de 
Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la Re-
pública y SFP. Licitaciones Inteligentes incrementa la 

confianza y seguridad de la información, garantiza el 
registro en tiempo real en la cadena de bloques y ase-
gura la transparencia en los procesos de licitación. La 
distinción se obtuvo de entre 61 equipos seleccionados 
y 800 participantes.

E

3.er lugar para El proyECto piloto 
liCitaCionEs intEligEntEs

tto Granados, titular de SEP, afirmó que la Reforma 
Educativa entró en una ruta clara de consolidación en 
beneficio de los maestros, padres de familia y del dere-
cho a una educación de calidad para los niños de Mé-
xico. Comentó que los resultados en las evaluaciones 
demuestran que el país tiene un buen magisterio al que 
le faltaban incentivos, acompañamiento y apoyo y que, 
al cierre de 2017, ya se contabilizaban 1 millón 241 mil 

777 participantes en las distintas formas de evaluación 
y que la meta para este año es concluir con 1 millón 
800 mil sustentantes, una cifra sin precedentes. Resal-
tó que el rezago educativo se redujo al 32.8%, cuando 
la Administración anterior lo dejó en 37.6%, y que la 
inversión en infraestructura al término del sexenio al-
canzará los 130 MMDP.

O
avanCEs dE la rEForma EduCativa

onanp anunció, en el marco del Día Nacional del Águi-
la Real, que como consecuencia del Programa de Ac-
ción para la Conservación de la Especie, ha registra-
do 142 parejas reproductivas en las Áreas Naturales 

Protegidas del país, lo que representa un incremento 
significativo de su población respecto de 2012, cuan-
do se documentaron 81.

C

aumEnta númEro dE parEJas rEproduCtivas 
dE águila rEal En méxiCo

https://goo.gl/pptyf5
https://goo.gl/y5GUQE
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• Los terrenos sobre los que se ejecuta el Tren Interurbano México-Toluca en Ocoyoacac 
son de propiedad federal; fueron expropiados en favor de CFE en 1943, quien los cedió 
a SCT para dar paso al tren

• Para compensar a quienes aprovechaban los terrenos del derecho de vía de las torres de 
CFE y lograr su desocupación, SCT indemnizó a los afectados, según consta en el con-
venio entre la representación comunal y la Secretaría el 16 de octubre de 2015, previa 
autorización de la Asamblea de Comuneros del 9 de octubre de 2015

• Son inexistentes los destrozos ambientales y violaciones a los Derechos Humanos que 
señala

• Se cuenta con autorización a nivel federal por parte de Semarnat para el desarrollo del 
proyecto emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, así como pa-
ra el cambio de uso de suelo por parte de la Dirección General de Gestión Forestal y de 
Suelos para llevar a cabo la remoción de la vegetación 

• La obra en el tramo que involucra la superficie indemnizada presenta un avance del 84%, 
que corresponden a casi 30 meses de trabajo

• Está acreditado que los trabajos se han desarrollado con apego a la normatividad en la 
materia y se han llevado sin afectaciones a la comunidad

• La manifestación de los comuneros es producto de conflictos internos que son aprove-
chados por agentes externos para obtener beneficios adicionales

Con relaCión a la manifestaCión de la Comunidad de san Jerónimo 
aCazulCo, muniCipio de oCoyoaCaC en el estado de méxiCo, sCt 
hizo las siguientes preCisiones:

Ver más

Además, Guillermo Nevarez, director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de 
SCT, informó que, de acuerdo con los avances del proyecto, se mantiene el compromiso de 
iniciar pruebas en el 2.o semestre del año y que el Gobierno de la Ciudad de México optimi-
zará los tiempos para concluir los trabajos en el tramo que está a su cargo (desde el bitúnel de 
La Marquesa hasta Observatorio, con una longitud de 17 km) de conformidad con el progra-
ma. Por otra parte, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles México reiteró que cumplirá 
con los tiempos para la entrega de 30 trenes de última generación como ha sido estipulado.

Ver más

https://goo.gl/9qfFbe
https://goo.gl/VJNyy6


14 FEBRERO 2018 · NÚMERO 890

“Todos sabíamos que el titular de SHCP es compe-
tente […]; pero por primera vez vimos a González 
Anaya imprimir su propio toque como secretario 
de Hacienda y dictar su diagnóstico sobre la eco-
nomía mexicana. Ve la necesidad de más reformas, 
entre ellas una fiscal completa que contemple el au-
mento de la base gravable. Pero a sabiendas de 
que es el último año de Gobierno y de los ries-
gos que tenemos enfrente, sabe que lo mejor es 
tener cambios operativos. [...] También fue claro 
con su valoración: hacen falta más reformas, entre 
ellas, coronar la Energética, que trae inversiones 

comprometidas de 159 MMDD; la de Telecomu-
nicaciones, que ha reducido en 40% el costo de la 
telefonía móvil, y la Fiscal, que ha aumentado los 
ingresos tributarios en cinco puntos del PIB. Sin 
duda, se trató de una conferencia para hacer un 
corte sobre lo que el mismo Gobierno considera 
que son sus logros. Bajo dicho parámetro, fue inte-
resante saber que ni pemex, ni CFE, ni el Gobierno 
federal necesitarán salir a los mercados a financiar 
su deuda, dado que ya lo hicieron. ‘Están blinda-
dos’, por lo menos para este año”.

José Yuste. Analista financiero

“Hacienda revisa mejoras fiscales, no reforma”, 
Excélsior, febrero 13, 2018

La nota completa

“Las cifras más recientes de la OCDE destacan que, 
de 2014 a 2017, las tarifas de interconexión de ser-
vicios de telecomunicaciones móviles disminuye-
ron en promedio 42% en los países miembros. Las 
mayores reducciones fueron en México (84%), 

Hungría (80%) e Irlanda (73%). De junio de 2016 
al mismo mes de 2017, este último se ubicó como 
el 2.º con mayor crecimiento en penetración de 
Banda Ancha Fija, con un incremento de 6.9%”.

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

“México lidera baja de tarifas de interconexión en la OCDE”, 
Milenio, febrero 12, 2018

La nota completa

“CFE se ha mostrado muy activa en los merca-
dos financieros, primero con la colocación de la 
fibra E y luego con una oferta de bonos a 30 años 
por 727 MDD, la 2.ª que realiza en el mercado de 
Formosa. Los recursos son para ensanchar la in-
fraestructura. El bono es un pasivo y es parte del 
techo de endeudamiento que el Congreso le aprobó 
a la Comisión para este año en 9 mil 750 MDP. Con 
la consigna de reducir la deuda neta, ese monto se 
ha acotado desde 2015 cuando andaba en 17 mil 
100 MDP, a sólo 10 MMDP en 2017. Además en 
2017 sólo se echó mano del 77%. 

En el caso de la fibra E, que implicará 16 mil 
388 MDP, facilitará ir por mayores recursos vía 
el mismo vehículo. La oferta en la BMV –la 1.ª 
del sector eléctrico– fue un voto de confianza a 
la Reforma. [...] En la misma línea, CFE publicó 
en el DOF las bases de licitación de lo que será su 
primera línea de ‘corriente directa’ que, con una 
red de 600 km, llevará el fluido de las plantas eó-
licas de Oaxaca al centro del país. La inversión es 
de 1 mil 700 MDD y busca que México acceda a 
las ventajas de la mejor tecnología. Así que la Re-
forma va viento en popa”.

Alberto Aguilar. Analista financiero

“CFE por red inteligente de transmisión con Fibra E, soporta menor deuda y línea para eólica en agosto”, 
El Heraldo de México, febrero 13, 2018

La nota completa

https://goo.gl/9GKkeT
https://goo.gl/8qhWcY
https://goo.gl/XHSA5f
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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

“La firma espera que este sea un año positivo. La 
diversificación de inversiones y el uso de instru-
mentos en países asiáticos y europeos mantiene la 
expectativa de mantener un buen desempeño. […] 
Agregó que se pueden tener, en un escenario 

conservador, rendimientos netos de 8% para los 
trabajadores afiliados a la administradora, con 
un aumento de 9% en el total del saldo de afore 
XXI Banorte, así como mayor promoción del aho-
rro voluntario”.

Juan Manuel Valle. Director general de aForE XXI Banorte

“Prevén año positivo para las aFore, pese a volatilidad”, 
El Universal, febrero 13, 2018

La nota completa

“La paraestatal china y su subsidiaria CCCC Indus-
trial Investment Holding tienen interés de amarrar 
una alianza estratégica con pemex para sus refinería 
de Salina Cruz o Salamanca. [...] Estiman que las 

inversiones ronden entre 3 y 3.5 MMDD. Detalló 
que la firma se convertiría en maquiladora, por lo que 
recibiría a cambio una tarifa por cada barril de pe-
trolíferos de producción excedente”.

Kurt Aanensen. Gestor de Communications Construction Company (CCCC)

“Aspira firma china a alianza en refinería con Pemex”, 
Reforma, febrero 12, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/YAy9U9
https://goo.gl/wmqEqm

