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EntrEga dE infraEstructura

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

Jiquilpan-Sahuayo Terminal

 ✓ Inversión: 710 MDP

 ✓ Circulación: 6 mil 500 vehículos

 ✓ Beneficiarios: 126 mil 500 habitantes

• Inversión: 920 MDP 

• Infraestructura: habilitación 
de 41.2 hectáreas de 
agua y tierra

• Servicios: facilitar 
maniobras para la 
transferencia de vehículos

“La inversión federal en 
infraestructura es de 
45 MMDP: un monto 

récord para el estado que 
fue posible gracias a los 

michoacanos”.
Silvano Aureoles. 

Gobernador de Michoacán

“Estas cuatro vialidades 
suman 2 mil 683 MDP 

y generaron más de 
9 mil empleos”.

Gerardo Ruiz Esparza. 
Titular de SCT

“En esta Administración, 
hemos aportado cerca 

de10 MMDP; tenemos la 
confianza puesta en el 

liderazgo del Presidente 
y en México”.

Fernando Chico Pardo. 
Presidente ejecutivo de 

Grupo Carrix/SSA

“Hace seis años, el 
Presidente nos visitó, 

escuchó nuestras 
necesidades y firmó el 

compromiso, el cual hoy 
hace entrega”.

Víctor Figueroa. 
Vecino

En Michoacán, el Primer Mandatario entregó cua-
tro obras: la ampliación de las carreteras Zaca-

pu-Entronque Maravatío-Zapotlanejo y de la Federal 
Mex200 tramo Caleta de Campos-El Habillal; así como 
las primeras etapas de la carretera Jiquilpan-Sahuayo 
–en cumplimiento de un compromiso de Gobierno– 
y de la Terminal Especializada en Automóviles, en el 
puerto de Lázaro Cárdenas.

“Hemos establecido una nueva cifra histórica 
de IED: 171 MMDD, y con ello, superado la 
marca que se había fijado este Gobierno, 
de 157 MMDD, gracias al análisis que 
empresas extranjeras hacen en México”.
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Ver más

HCP determinó estos valores para la adjudicación del 
proceso, publicado en el DOF, que consta de 35 áreas 
contractuales de aguas someras del Golfo de México. 
Las actividades se llevarán a cabo al amparo de con-
tratos de producción compartida y el Estado recibirá 
ingresos a través de distintos instrumentos fiscales, 

incluyendo: la regalía básica establecida en ley; los 
pagos superficiales, y el impuesto sobre la renta. Las 
condiciones económicas establecidas conforman un 
marco que permitirá la promoción de las inversiones 
y el desarrollo eficiente de los proyectos petroleros.

S

ValorEs mínimos y máximos 
para la 1.a conVocatoria dE la ronda 3

Ver más

l inaugurar la planta de Heineken en Chihuahua, a la que se destinaron 500 MDD, Ildefonso Guajardo, titular 
de SE, recordó que el año pasado se exportaron 3 MMDD de cerveza. Refirió que, en lo que va de la Adminis-
tración, se ha logrado atraer 20 MMDD de inversiones en este sector y en toda su cadena de valor.

A

inVErsionEs por 20 mmdd 
a la industria cErVEcEra En 5 años

Ver más

e acuerdo con la OCDE, la participación del ferroca-
rril en el transporte de carga en México ha crecido de 
manera continua, alcanzado niveles comparables con 
los grandes sistemas ferroviarios del mundo, y con las 
tarifas promedio más competitivas de AL. En lo que 

va de la Administración, la inversión público-priva-
da en el sector supera los 113 MMDP, más del doble 
que en el Gobierno anterior, lo que se traducirá en la 
modernización y construcción de 1 mil 580 km de vías 
al cierre de 2018.

D

113 mmdp para fortalEcEr 
la rEd nacional fErroViaria

https://goo.gl/ktm338
https://goo.gl/Zkz88Q
https://goo.gl/43sakC
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Ver más

n la inauguración de este encuentro, al que asistieron 
representantes de 150 firmas líderes a nivel interna-
cional, Carlos Treviño, director general de Petróleos 
Mexicanos, aseguró que la transformación digital de 

la empresa está en marcha para generar ahorros y ha-
cerla más eficiente, competitiva y rentable. Puntualizó 
que el uso de tecnología permitirá mejoras operativas 
y elevará la productividad en toda la cadena de valor.

E
1.er foro tEcnológico pEmEx driVE oil & gas

lfonso Navarrete Prida, titular de Segob, sostuvo una 
reunión con titulares de los poderes ejecutivos estatales 
de este partido, en la que conversaron sobre goberna-
bilidad y seguridad, e intercambiaron opiniones para 

delinear acciones conjuntas para su solución, en apego 
a la ley. Expresó que el Gobierno de la República se-
guirá colaborando para crear condiciones de tranqui-
lidad, paz y bienestar para los ciudadanos.

A
diálogo con gobErnadorEs dEl pri

Ver más

n la reunión para redoblar esfuerzos en la implemen- 
tación del Protocolo para la prevención, atención y san-
ción del hostigamiento y acoso sexual, Arely Gómez, 
secretaria de Función Pública, pidió a los titulares de 
los Órganos Internos de Control y de las Unidades de 

Responsabilidades construir una APF que sirva como 
modelo a la sociedad, al poner en práctica medidas 
para prohibir la discriminación, así como prevenir, 
sancionar y erradicar todas las formas de violencia 
contra la mujer.

E
combatE a la ViolEncia contra la mujEr

oberto Campa, titular de STPS, encabezó la ceremonia 
por el Día Nacional de la Inclusión Laboral, en la que 
se realizó el lanzamiento de las convocatorias 2018 de 
los tres distintivos que reconocen a las empresas que 

se preocupan por llevar a cabo acciones que favorecen 
esta práctica. Sostuvo que uno los mayores retos es 
asegurar que en todos los centros laborales se generen 
condiciones de igualdad de trato y de oportunidades.

R
propician la inclusión laboral

Ver más

Ver más

https://goo.gl/ipqsQS
https://goo.gl/Gaiy1c
https://goo.gl/EEv6qs
https://goo.gl/P2P4YN
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Ver más

viel Pérez Magaña, titular de SedeSol, destacó que en 
2018 se destinarán más de 1 MMDP para el desarro-
llo social de la entidad y que, de 2013 a 2017, se in-
virtieron más de 5 MMDP. Precisó que, en el estado, 

tres de cada 10 personas son favorecidas por algún 
programa de la dependencia y uno de cada 10 es be-
neficiario de Prospera.

E
más dE 1 mmdp para aguascaliEntEs

nifed publicó los dictámenes de modificación del ane-
xo de Escuelas al CIEN de los estados afectados por 
los sismos, en el que se detallan los planteles a reha-
bilitar. Héctor Gutiérrez, titular del Instituto, afirmó 

que ningún proyecto podrá contratarse sin el soporte 
documental de evaluación de daños correspondiente, 
emitido por la autoridad competente en cada estado.

I
atEnción a 2 mil 668 plantElEs afEctados por sismos

Ver más

Ver másVer más

edatu, en coordinación con el Gobierno del estado y au-
toridades de 59 municipios, inició el censo de viviendas 
averiadas por el sismo del 16 de febrero. Este proceso 
se realizará de igual forma que en las entidades afecta-
das en septiembre de 2017, por lo que los criterios de 
elegibilidad para acceder a los apoyos serán los mismos 
y apegados a las reglas del fonden. 

Gustavo Cárdenas, subsecretario de Desarrollo Agrario, 
entregó en La Piedad, Michoacán, la rehabilitación de 
canchas deportivas, de usos múltiples y una plaza co-
munitaria, en beneficio de 6 mil personas. Señaló que 
estas obras, del Programa para el Fortalecimiento de 
Núcleos Agrarios, no sólo cambian la imagen urbana, 
también elevan la calidad de vida de la gente.

S
cEnso dE ViViEndas dañadas En oaxaca

l titular de SS, José Narro, encabezó la ceremonia del 
Informe de Actividades del Consejo Nacional de Salud 
Pública A.C., en la que su presidente, Cuitláhuac Ruiz, 
anunció que el Comité Normativo Nacional de Conse-

jos de Especialidades Médicas modificó las reglas para 
la certificación de sanitaristas públicos, con lo que sólo 
quienes tengan una especialización podrán obtener di-
cho documento.

E

modificación dE linEamiEntos 
para la cErtificación En salud pública

Ver más

https://goo.gl/HWQdMJ
https://goo.gl/yEV7b2
https://goo.gl/TVVt8k
https://goo.gl/XLpRRY
https://goo.gl/wo7QaZ
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ulio Sánchez y Tépoz, titular de CofepriS, participó en 
la Convención 2018 de la Asociación Nacional de Dis-
tribuidores y Laboratorios de Medicamentos Genéricos, 
en la que reconoció a las empresas de este sector por 

garantizar el abasto en todo el país. Las medicinas de 
este tipo registradas a la fecha atienden 71% de las cau-
sas de mortalidad de la población y han motivado una 
disminución de precios de más del 60% en promedio.

J
rEconocimiEnto a industria dE gEnéricos

Ver más

l titular de Sagarpa, José Calzada, tomó protesta a Ignacio Lastra Marín, quien asumió el cargo como nuevo 
subsecretario de Alimentación y Competitividad.

E
nombramiEnto

Ver más

“Pemex entró a la competencia por posicionar 
su marca en el mundo. Al igual que otras com-
pañías, buscó que su imagen sea visualizada por 
los millones de espectadores de la Fórmula 1. Pa-
ra ello, firmó una sociedad con la escudería Sa-
hara Force India, en la que figura el mexicano 
Sergio ‘Checo’ Pérez. El patrocinio significa que 

en la nueva temporada sus logos aparecerán en los 
uniformes de los conductores, así como en los mo-
noplaza. Nos recuerdan que en la década de los 80 
ya había figurado en la F1, pero ahora regresa en 
un nuevo contexto de la industria, tanto a escala 
mundial, como por la apertura a la inversión pri-
vada en el sector energético”.

Desbalance

“Pemex regresa a la Fórmula 1”, 
El Universal, febrero 27, 2018

La nota completa

https://goo.gl/JD1LZd
https://goo.gl/4kbY9b
https://goo.gl/zPNc6k
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“En 2017 habían en México cerca de 15.2 millo-
nes de líneas celulares distribuidas entre tres ope-
radores con red nacional y casi 20 virtuales, lo 
que representa una penetración móvil para dicho 

periodo de 93.3% en la población: un crecimien-
to de 1.5 puntos porcentuales comparado con el 4.º 
trimestre de 2016”.

Telconomia. Consultora en análisis de política pública en telecomunicaciones 
y TICs

“Líneas de telefonía móvil suman 115.2 millones, calcula consultora”, 
El Heraldo de México, febrero 26, 2018

La nota completa

“Repsol ha desembarcado en México con la 1.ª 
apertura de una gasolinera. […] De esta manera, 
sigue los pasos de otros ‘gigantes’ extranjeros como 
BP, Total, Exxon Mobil o Chevron. El país ofre-

ce grandes posibilidades de crecimiento en este 
negocio, ya que actualmente no llega a las 12 mil 
estaciones de servicio y se estima que esta cifra se 
pueda duplicar en los próximos años”.

Europa Press. Agencia de noticias

“Repsol desembarca en el mercado de gasolineras en México”, 
europapress.es, febrero 26, 2018

La nota completa

“En el Centro de Adiestramiento Avanzado de las 
Fuerzas Armadas de México, en Valle de Bravo, se 
lleva a cabo la preparación de la Infantería de 
Marina a fin de capacitarla física y mentalmente 
para combatir al crimen organizado. [...] Dentro 
de él hay una pista de obstáculos con un nivel de 
rendimiento equiparable al regimiento del ejército 

de EE. UU., conocido como Rangers. [...] Todos 
los elementos son aptos para atender una emer-
gencia médica, amén de que en todas las carreras 
de la Heroica Escuela Naval Militar es obligatorio 
estudiar la materia de Igualdad de Género y Dere-
chos Humanos”.

Yael Zárate. Reportero

“Pulen su accionar infantes de Marina”, 
El Universal, febrero 26, 2018

La nota completa

https://goo.gl/7SZaBi
https://goo.gl/K58vTA
https://goo.gl/qy4Rkj
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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

“Durante el último trimestre de 2017, las ventas ne-
tas del corporativo en México mostraron un incre-
mento de 8.6% frente al mismo periodo de 2016, 
impulsadas por eventos como El Buen Fin. Pre-
sentó un aumento anual de 18.7% en la captación 
bancaria en el lapso de referencia, al sumar 24 mil 

994 MDP. También registró una mayor originación 
de créditos con descuento vía nómina, abonando a 
una mayor participación de clientes del sector for-
mal, la cual pasó de 61% del cierre de 2016 a 64% 
al finalizar 2017”.

Grupo Famsa

“Ventas de Famsa crecen 8.6% en 4.º trimestre de 2017”, 
Milenio, febrero 26, 2018

La nota completa

“México acogerá el primer museo dedicado a 
la vida y obra de la artista inglesa Leonora Ca-
rrington, quien radicó en esa nación por seis dé-
cadas. Tendrá como sede el Centro de las Artes 
de San Luis Potosí, que abrirá sus puertas el 22 de 
marzo, y en él se exhibirán 60 piezas donadas en 

comodato por su hijo. El recinto [...] contará con 
la colaboración de SC a través del INBA en sus 
proyectos de documentación para conformar una 
amplia oferta de exposiciones, seminarios y diver-
sas actividades”.

Xinhua

“México acogerá primer museo dedicado a vida y obra de artista inglesa Carrington”, 
spanish.xinhuanet.com, febrero 27, 2018

La nota completa

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

