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En la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el presidente Enrique Peña 

Nieto recorrió la exposición de la re-
vista Molino del Rey y entregó distin-
ciones a integrantes de la corporación.

Día Del estaDo Mayor PresiDencial

“Reconozco en todos los miembros del EMP su lealtad a México y a sus instituciones; 
está dirigida a proteger una Presidencia democrática, responsable de guardar y hacer 
guardar la Constitución y las leyes de nuestra República”.

EPN

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

EMP

 ✓ Órgano técnico militar 
que tiene como misión 
proteger al Titular del 
Ejecutivo

 ✓ Trabaja en favor 
de la estabilidad, 
gobernabilidad y 
seguridad nacional

 ✓ El sustento legal de 
su existencia se 
encuentra en la Ley 
Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea

 ✓ El 18 de febrero de 
2013 se estableció el 
Día del Estado Mayor 
Presidencial para 
reforzar los vínculos de 
cohesión e identidad 
del personal y dar a 
conocer sus acciones

“Transformación, movimiento 
y reforma fueron los conceptos que 

el Presidente nos imprimió desde 
el inicio de su gestión, dejando una 

huella indeleble en cada acción 
que emprendemos”.

Roberto Miranda. 
Jefe del Estado Mayor Presidencial Fo
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NEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor tuvo un crecimiento en este lapso de 0.20% 
respecto a la inmediata anterior, así como una tasa de inflación anual de 5.45%. Para el mismo periodo de 2017, 
los datos fueron de 0.33% quincenal y de 4.71% anual.

I
inPc auMentó en la 1.a quincena De febrero

Ver más

Ver más

n la 13.a Cumbre Financiera de México, organizada por LatinFinance, Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, 
expresó que, en los últimos tres años, los mexicanos han tenido ahorros por 130 MMDP gracias a la reducción 
de precios en los servicios de telefonía e Internet, como resultado de la Reforma en Telecomunicaciones.

E
ahorros Por 130 MMDP

ldefonso Guajardo, titular de SE, y José Ángel Gurría, 
secretario general de la organización, presidieron la 
apertura de este encuentro, en el que las delegaciones 
de 56 países, 25 ministros y viceministros, así como 
representantes de 12 organismos internacionales, esta-

blecerán un diálogo para abordar cómo los gobiernos 
pueden proporcionar a las PyMEs las condiciones ne-
cesarias para incrementar su productividad y promover 
su crecimiento global.

I

3.a conferencia Ministerial Global 
De PyMes De ocDe

Ver más

unto con Enrique de la Madrid, titular de sEctur, y 
Alejandro Soberón, presidente y director general de 
CIE, Eduardo Sánchez, coordinador general de Co-
municación Social de la Presidencia y vocero del 
Gobierno de la República, afirmó que se ha dado un 
impulso sin precedentes al desarrollo de una oferta 
turística moderna, competitiva y responsable con el 
medio ambiente. Aseguró que el sector es el 3.er ge-
nerador neto de ingresos para nuestro país, el cual es 
destino de clase mundial y en 2014 recuperó su lugar 
entre las 10 naciones más visitadas del mundo y des-
de 2016 se ubicó en el 8.°.

El secretario indicó que, de enero a diciembre de 2017, 
el flujo de viajeros internacionales a México fue de 
39.3 millones de personas (12% más que en tal perio-
do de 2016), el ingreso de divisas por este concepto 
se elevó 8.6%, llegando a 21 mil 333 MDD, y que en 
diciembre pasado la llegada de extranjeros aumentó 
9.1% respecto al mismo mes de 2016.

J
iMPulso sin PreceDentes al turisMo

Ver más Ver más

https://goo.gl/pCeAjr
https://goo.gl/k5g1sA
https://goo.gl/jL7NZs
https://goo.gl/oisf4d
https://goo.gl/Ck72fH
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Ver más

agarPa, a través de asErca, apoyó la participación de 
productores del país en la Expo Biofach 2018, en Nú-
remberg, donde se concretaron ventas por 43.6 MDD y 
en la que 25 empresas mexicanas llevaron a cabo más de 

750 encuentros con compradores internacionales. Este 
evento representa una excelente plataforma de negocios, 
la cual les permitirá fortalecer relacionales comerciales 
y detectar nuevas oportunidades de mercado con la UE.

S

Venta De aliMentos orGánicos 
Por 43.6 MDD en aleMania

ctualmente es la 5.° institución del sistema bancario 
mexicano y la 1.a de la banca de desarrollo, contribu-
yendo a que el país esté a la vanguardia en materia de 
infraestructura, al incursionar en sectores estratégicos 
como energías limpias y telecomunicaciones. Al cierre 
de 2017, su cartera ascendió a cerca de 526 MMDP (casi 

el doble del monto observado al inicio de la Adminis-
tración): 55% corresponde a financiamientos a estados 
y municipios, 34% a créditos para proyectos con parti-
cipación privada y el resto son operaciones con expo-
sición al Gobierno federal.

A
banobras: 85 años con el Desarrollo De México

Ver más

Ver más

l Consejo de Administración de la Comisión aprobó este 
documento estratégico que busca mantener un avance 
en la reducción de costos operativos, concentrándose en 
la ejecución de acciones que incrementen la producti-
vidad impulsada por la implementación de herramien-

tas tecnológicas. Considera un escenario indicativo de 
327 MMDP para inversiones en el periodo y detalla las 
medidas para la fase final de la transformación de CFE, 
así como las de disciplina financiera.

E
cfe: Plan De neGocios 2018-2022

https://goo.gl/b7z3i1
https://goo.gl/yH7SqH
https://goo.gl/UJKFhD
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l inaugurar la 32.a Reunión Nacional del Consejo Nacio-
nal de Organismos Estatales de Vivienda A.C. “México 
es la casa de todos”, Rosario Robles, titular de sEdatu, 
resaltó que, con la política nacional en la materia, 39% 

de las acciones emprendidas son para mujeres y que los 
jóvenes, por primera vez, tienen acceso a un crédito en 
condiciones accesibles para tener su casa.

A
39% De las acciones De ViVienDa son Para Mujeres

Ver más

Ver más

n la 1.a Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de 
Secretarios del Trabajo 2018, Roberto Campa, titular 
de STPS, y Arturo Vega, gobernador de Baja Califor-
nia, firmaron el Acuerdo de Ejecución de Movilidad 

Interna, que tiene por objeto ejecutar políticas para la 
protección de los trabajadores del campo. El prime-
ro indicó que el convenio resulta una herramienta útil 
para mejorar sus condiciones y dignificar el empleo.

E
ProteGen Derechos De jornaleros

avier Treviño, subsecretario de Educación Básica, 
inauguró esta jornada en la que SEP y conafE, me-
diante más de 60 mil jóvenes, llevarán educación a 
700 mil niños y adolescentes en zonas marginadas del 
país, donde no hay escuelas. 

Al término de los talleres regionales para la revisión de 
lineamientos de ingreso, promoción y otorgamientos 
de estímulos para el personal docente de las escuelas 
normales, Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación 
Superior, explicó que la normatividad aplicable debe 

sustentarse en el mérito académico, con procesos im-
parciales, transparentes y justos, a fin de que este tipo de 
educación esté a la altura de los desafíos del siglo XXI.

En la 1.a Reunión Ordinaria 2018 de Directores Ge-
nerales de los CECyTE, Sylvia Ortega, subsecretaria 
de Educación Media Superior, afirmó que la tasa de 
abandono en los Colegios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos pasó, durante la actual Administración, 
del 18% en 2012, al 16.4 en 2015.

J
2.a cruzaDa nacional Por la eDucación coMunitaria

Ver más
Ver más

Ver más

https://goo.gl/HdG1Ye
https://goo.gl/1oMeox
https://goo.gl/4CsYuZ
https://goo.gl/Gzu3XT
https://goo.gl/u7NZzg
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Ver más

omo parte de la firma de convenios de cooperación 
en materia ambiental entre sEMarnat y el Gobierno 
del Estado de México, Rafael Pacchiano, titular de la 
dependencia, anunció que este año se incrementarán 

los recursos del PET dentro de las áreas naturales pro-
tegidas de la entidad; se aumentará la presencia de la 
gendarmería ambiental en estos sitios, y se entregará 
el Plan de Manejo para Valle de Bravo.

C
fortalecen acciones forestales y Protección De anP

anelich Castilla, comisionado general de la PF, dio a co-
nocer avances de este operativo, entre los que destacó 
la detención de Helier Daniel “N”, coordinador de un 
grupo delictivo en Chihuahua, y de Juan Francisco “N”, 
en Acapulco. Resaltó la captura, en la última semana, 

de 74 personas relacionadas con homicidio doloso, se-
cuestro, extorsión, delitos contra la salud y explicó que 
hasta la fecha se han cumplimentado 135 órdenes de 
aprehensión y reaprehensión.

M
resultaDos escuDo titán

Ver más

uffic Miguel, director general del IMSS, se reunió con Graco Ramírez, gobernador de Morelos, para definir di-
versas acciones en beneficio de la población del estado. En el encuentro, además, se inició el proceso de nego-
ciación para solucionar el déficit por 150 MDP que la UAEM adeuda al Seguro Social.

T
acuerDos en saluD y eDucación

Ver más

osé Narro, titular de SS, al asistir a la presentación de la campaña Iluminemos de Azul por el Autismo, reiteró 
su compromiso para continuar avanzando en este tema y destacó el trabajo ininterrumpido con la sociedad civil 
para la inclusión y atención de las necesidades de las personas con esta condición.

J

trabajo coorDinaDo Para bienestar De Personas 
con esPectro autista

Ver más

https://goo.gl/PUAuMP
https://goo.gl/L1SHZa
https://goo.gl/pfvMYY
https://goo.gl/shn2cN
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osario Robles, titular de sEdatu, designó a César Castellanos Galdámez como subsecretario de Desarrollo Urba-
no y Vivienda, a Gerardo Hernández Tapia como titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, y a Efrén 
Leyva Acevedo como director del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

R
noMbraMientos

Ver más

aría Cristina García, titular de SC, inauguró este espa-
cio con un programa conformado por 1 mil 360 activi-
dades en el que participan 180 expositores, 600 sellos 
editoriales y una lista de 800 autores. Afirmó que esta 

edición abre un nuevo capítulo en un esfuerzo que ha 
trascendido los años en la valoración del libro como 
instrumento vital del ser humano.

M
inicia 39 fil Del Palacio De Minería

Ver más

“La compañía francesa de equipamiento aeronáuti-
co espera una producción anual de 20 mil aspas de 
motores en 2021 en su nueva planta en Querétaro, 
dijo. Ésta, con una inversión conjunta con la es- 
tadounidense Albany de 100 MDD, comenzó a fa-

bricar en octubre piezas para Boeing. [...] Más tar-
de, en una reunión con el presidente Enrique Peña 
Nieto, anunció que destinarán adicionalmente en-
tre 25 y 30 MDD para otra instalación en México”.

Philippe Petitcolin. Director general de Grupo Safran

“Francesa Safran producirá 20 mil aspas de motores de nueva generación 
en planta México, planea expansión”, 

mx.reuters.com, febrero 21, 2018

Ver más

“La filial mexicana del grupo español anunció que 
invertirá 2 mil 800 MDD en proyectos de genera-
ción eléctrica en el país durante el periodo 2018-
2022. […] Ello elevará su capacidad hasta los 11 mil 
megavatios, con lo que producirá más del 20% de 
la electricidad que se consumirá en la nación. […] 

‘México es un mercado prioritario; nuestra pre-
sencia está basada en una visión de largo plazo y 
en el compromiso de garantizar un suministro eléc-
trico fiable, competitivo y respetuoso con el medio 
ambiente’, aseguró”.

Enrique Alba. Director general de Iberdrola México

“Invertirá Iberdrola 2 mil 800 MDD en México”, 
Reforma, febrero 21, 2018

Ver más

https://goo.gl/fcymcf
https://goo.gl/DWRuAJ
https://goo.gl/7dzM9g
https://goo.gl/qAqVCN
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“La automotriz china planea destinar 1 MMDD 
para su primera fábrica en México, desde la que 
busca exportar a Norte y Sudamérica, dijo. La idea 
es comenzar a construirla en 2020. [...] ‘Nuestro 
compromiso es de largo plazo’, mencionó en refe-

rencia a la renegociación del TLCAN. […] La fir-
ma proyecta para este año abrir 16 puntos de venta, 
para llegar a 32 al final de 2018 en todo el territorio 
nacional, confirmó. Cada uno implica una inver-
sión de entre 7 y 10 MDP, precisó”.

Jimena Saenz. Directora de Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC) 
en México

“Automotriz china BAIC prepara inversión millonaria para construir fábrica en México”, 
Xinhua, febrero 21, 2018

Ver más

“Después de la aprobación en comisiones de la Cá-
mara de Diputados de la Ley Fintech, se disiparon 
los temores del sector de que la nueva regulación 
pasaría a la congeladora electoral. Tanto para el 
subsecretario de Hacienda y el recién nombrado 
presidente de CNBV, este paso representa un logro 

en materia legislativa, justo en un momento en que 
las autoridades globales advierten por los riesgos y 
cambios que enfrentan los bancos en su negocio tra-
dicional. Nos adelantan que la minuta pasará a más 
tardar la próxima semana, de forma que SHCP llegará 
con algo para presumir en la Convención Bancaria”.

Desbalance

“Ley Fintech, una buena para SHCP”, 
El Universal, febrero 22, 2018

Ver más

“La empresa de logística, mensajería y paquete-
ría anunció una inversión de 326 MDP durante 
2018, que destinará a fortalecer su infraestructura, 
incrementar su flota y mejorar la tecnología. Estimó 

para este año un avance de 13% en sus ventas y dio 
a conocer que en 2017 el crecimiento de la compa-
ñía fue de 11%, con 33 millones 700 mil envíos”.

Ingo Babrikowski. Director general de Estafeta

“Estafeta invertirá 326 MDP este año”, 
Milenio, febrero 21, 2018

Ver más

https://goo.gl/yWcxu5
https://goo.gl/spvvWh
https://goo.gl/nuRJTm
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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 titular de SFP es la más interesada en que se 
vigilen todos los recursos públicos etiquetados para 
programas federales y en especial, los de desarro-
llo social. Reiteró su compromiso para fortalecer 

la participación de la Contraloría Social a fin de 
asegurar que los dineros se destinen en beneficio 
de la ciudadanía”.

Rozones

“Arely vigila aplicación de recursos”, 
La Razón de México, febrero 22, 2018

Ver más

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/RnX1Fe

