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Videoconferencia con miembros de la aP

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

El Titular del Ejecutivo participó en una reunión 
virtual con sus homólogos de Chile, Colom-

bia y Perú, Michelle Bachelet, Juan Manuel Santos 
y Pedro Pablo Kuczynski, en la que dialogaron 
sobre los objetivos de la Visión Estratégica para 
2030 de la AP, año en el que se espera la liberación 
arancelaria de 100% de los bienes entre los cuatro 
países, y revisaron los progresos en las negociacio-
nes de los candidatos a Estado Asociado. Además, 
reconocieron la labor que la presidenta Bachelet 
hizo en favor de la Alianza durante su mandato y 
emitieron una declaración presidencial:

• Avanzar en la construcción de una integra-
ción regional, basada en la libre circulación 
de personas, bienes, servicios y capitales que 
contribuya a una proyección global

• Alcanzar un acuerdo con altos estándares en 
materia económico-comercial, a fin de otor-
gar la categoría de Estado Asociado a Aus-
tralia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur 
y promover así una mayor competitividad y 
desarrollo de las cadenas de valor

• Impulsar esta iniciativa en el largo plazo, mediante metas 
concretas en línea con los ODS

• Aumentar la productividad y competitividad, fortalecer la 
integración y difundir más eficazmente sus beneficios a los 
ciudadanos

• Celebrar la Cumbre de la AP en México, el 24 y 25 de julio, 
en la que Perú asumirá la Presidencia Pro Témpore durante el 
periodo 2018-2019
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Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Residencia Oficial de Los Pinos

• El Presidente Enrique Peña Nieto participará en este encuentro
• El Gobierno de la República reafirma su compromiso con alcanzar la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, como un requisito para construir una sociedad 
incluyente

10:30 h*
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*Tiempo del Centro de México
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Ver más

emex firmó los contratos para la extracción de hi- 
drocarburos en campos ubicados en Tabasco y Vera-
cruz con las firmas Petrolera Cárdenas Mora (Cheiron 
Holdings Limited) y Deutsche Erdoel México (DEA). 
Los farmouts terrestres Cárdenas-Mora y Ogarrio ge-

neraron un ingreso para Petróleos Mexicanos de alre-
dedor de 540 MDD y se prevé que atraerán inversiones 
por más de 1 mil 500 MDD. Estos proyectos se suman 
a las ocho asociaciones que la Empresa Productiva del 
Estado ha realizado en rondas, farmouts y migraciones.

P
nueVos contratos atraerán 1 mil 500 mdd

Ver más

n Villahermosa, en el Día del Proveedor, Miguel Ángel 
Servín, director operativo de Procura y Abastecimiento 
de Pemex, afirmó que, tan solo el año pasado, la empre-
sa realizó compras y servicios por más de 90 MMDP, 
que significan inversiones para reactivar las economías 

de los estados petroleros. Indicó que, hace tres años, 
80% de las contrataciones se hacía con adjudicaciones 
directas y que, actualmente, 84% se realiza a través de 
concursos abiertos, lo que generó ahorros por casi 
25 MMDP durante 2017.

E

concursos abiertos generaron ahorros 
Por 25 mmdP

FE informó que, de 2012 al cierre de 2017, disminu-
yó de 69 a 12% sus adjudicaciones directas a partir de 
la entrada en vigor de su régimen especial de contra-
taciones y, durante el mismo periodo, redujo sus áreas 
contratantes de 380 a 140. Destacó que todos sus pro-

cesos licitatorios se publican en un micrositio de concur- 
sos electrónico especializado, que cuenta con los mis-
mos estándares que CompraNet, con lo que se promue-
ve una mayor competencia.

C
adjudicaciones directas disminuyeron 57%

Ver más

ldefonso Guajardo, titular de SE, inauguró este 
encuentro en Guadalajara, donde afirmó que la reforma 
constitucional en Mejora Regulatoria es resultado de la 
aportación de esta asociación a la Secretaría de Econo-

mía para el diseño de políticas públicas en la materia y 
que, por primera vez, a este proceso se le da el estatus 
de política de Estado. Además, sostuvo una reunión con 
miembros del CCE, que preside Juan Pablo Castañón.

I
inauguración de exPo antad y alimentaria 2018

Ver más

https://goo.gl/KZZvix
https://goo.gl/YsrGLW
https://goo.gl/LnZAxW
https://goo.gl/LkpuiG
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Ver más

l conmemorar el Día Nacional de la Ganadería, José 
Calzada, titular de SagarPa, aseguró que la calidad de 
los productos pecuarios mexicanos consiguió que, en 
2017, se vendieran 240 mil toneladas de carne de bo-

vino a esa nación. Asimismo, indicó que el prestigio 
logrado en el sector agropecuario y pesquero ha per-
mitido pasar de 4 MMDD en exportaciones en 1994, 
a 32 mil 500 MDD el año pasado.

A
240 mil toneladas de carne exPortadas a ee. uu.

Ver más

n Chiapas, Alfonso Navarrete Prida, titular de Segob, 
entregó títulos y certificados de la licenciatura en Segu-
ridad y Protección Ciudadana, así como vehículos, que 
fortalecerán la labor de los cuerpos policiacos. Señaló 

que la profesionalización de éstos contribuye a la baja 
de la delincuencia y reconoció el trabajo realizado por 
la Administración estatal en esta materia.

E
formación de Policías abate índices de inseguridad

uis Videgaray, titular de SRE, en Kingston, sostuvo 
un encuentro con el primer ministro Andrew Holness, 
con quien constató el excelente nivel del diálogo polí-
tico, lo cual ha permitido incrementar la cooperación, 
el comercio y la inversión entre ambas naciones. Con 
su homóloga Kamina Johnson revisó el estado de la 

agenda bilateral e internacional. Destacaron los avan-
ces de los Programas de Cooperación Técnica-Cien-
tífica y Educativa-Cultural, y se congratularon por el 
inicio, este año, de la Cátedra México en la Universi-
dad de las Indias Occidentales.

L

Promoción de lazos comerciales y de inVersión 
con jamaica

Ver más

ared Kushner, asesor sénior de Donald Trump, realizará una visita a la Ciudad de México el 7 de marzo, acom-
pañado por funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de ese país. Sos-
tendrá una audiencia con el Titular del Ejecutivo y una reunión de trabajo con Luis Videgaray, titular de SRE.

J
Visita de enViado del Presidente de ee. uu.

Ver más

https://goo.gl/8TGa2c
https://goo.gl/65rcXC
https://goo.gl/Zvt2ba
https://goo.gl/pXiCvb
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on los titulares de SS, José Narro, y del ISSSTE, 
Florentino Castro, Eduardo Sánchez, coordinador ge-
neral de Comunicación Social de la Presidencia y vo-
cero del Gobierno de la República, expresó que se han 
fortalecido las instituciones públicas del sector salud, 
donde, en más de 24 mil unidades médicas, diariamen-
te se atiende a un millón de mexicanos y que, de 2012 
a 2016, la mortalidad infantil se redujo 9% y la ma-
terna 13%. Informó también que, por 2.° año, se llevó 
a cabo “Febrero, mes de la salud del hombre” y que, 
tan solo de 2016 a 2017, se incrementó de 1 mil 754 a 
24 mil 130 el número de individuos que se hicieron 
pruebas para ubicar riesgos de enfermedades de próstata. 

El secretario aseguró que, en esta campaña, se lleva-
ron a cabo 530 mil pruebas de laboratorio, en las que 
se detectaron 40 mil 396 sospechas de diversos pade-
cimientos, de las cuales más de 10 mil fueron confir-
madas, es decir, que el 25% de los varones que se hi-
cieron un chequeo médico preventivo podrán seguir 
el tratamiento indicado para revertir o controlar la en-
fermedad. Por su parte, el director general del Institu-
to detalló que se otorgó cobertura total de 518 mil 704 
derechohabientes mediante 146 mil 522 acciones, 216 
ferias de la salud a nivel nacional y 1 mil 197 sesiones 
clínicas de cáncer en el hombre en los módulos ubica-
dos en unidades médicas.

C
mortalidad infantil disminuye 9% y la materna 13%

Ver másVer más

uffic Miguel, director general del IMSS, entregó equi-
pamiento y obras de ampliación y remodelación en los 
hospitales del CMN Occidente y en la subdelegación, 
en los que se invirtieron 170 MDP para mejorar el ser-
vicio a más de cinco millones de derechohabientes. 

Afirmó que, gracias al uso eficiente de los recursos y 
al programa de disciplina financiera implementado en 
el Instituto, se han logrado mejores ingresos y es posi-
ble la recuperación de estos espacios.

T
170 mdP en equiPo e infraestructura médica

Ver más

Ver más

l encabezar la 1.a Sesión Ordinaria del Grupo Directi-
vo de la ENI, el secretario de Desarrollo Social, Eviel 
Pérez Magaña, dijo que gracias a esta estrategia más 
de 100 mil hidalguenses han superado el rezago edu-
cativo; 365 mil beneficiarios del Programa Prospera 

y Pensión para Adultos Mayores se han afiliado al Se-
guro Popular, y 160 mil estudiantes tienen acceso al 
Seguro Social. Precisó que los recursos destinados a la 
política social de 2013 a 2017 en la entidad sobrepasan 
los 27 MMDP y este año se agregarán 6 MMDP más.

A

más de 27 mmdP 
Para Programas sociales en hidalgo

https://goo.gl/GCuKpG
https://goo.gl/m9KxGT
https://goo.gl/sMQqZH
https://goo.gl/CkV9Jb
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osario Robles, titular de Sedatu, se reunió con una co-
misión de mujeres de Morelos afectadas por los sismos, 
ante quienes precisó que en Jojutla se han deposita-
do en total 78.8 MDP: 21 por daños parciales y 57.7 

por totales. En cuanto a la entrega de plásticos en este 
municipio, informó que se han otorgado en total 2 mil 
296 tarjetas de apoyo.

R
más de 78 mdP Para jojutla

Ver más

urante el Informe de Actividades de la Delegación Es-
tatal del ISSSTE en Puebla 2017-2018, Luis Antonio 
Godina, vocal ejecutivo de FovISSSTE, informó que 
el organismo ha destinado 1 mil 357 MDP en la enti-

dad en beneficio de más de 2 mil 100 familias. Agregó 
que se ha visitado al total de las viviendas afectadas por 
los sismos de septiembre, de las cuales se ha pagado 
al 60% el seguro de daños, por un monto de 9 MDP.

D
1 mil 357 mdP en créditos Para ViVienda en Puebla

Ver más

os titulares de SFP, Arely Gómez, y Semar, Vidal Fran-
cisco Soberón, entregaron este reconocimiento a Ser-
vicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 
Su director general, Roberto Kobeh, aseguró que en 
el país se controlan más de 2 millones 200 mil vuelos 
anualmente y se estima que, con la entrada en funcio-
nes del NAICM y el crecimiento dinámico que ya se 
registra en el transporte aéreo, esta cifra se incremen-
tará significativamente.

El 2.° lugar fue otorgado al Instituto Nacional de Pe- 
rinatología, por la creación de un Módulo de Atención 
para Mujeres con Alto Riesgo Reproductivo; mientras 
que el Centro Nacional de Metrología el 3.o por el de-
sarrollo de materiales de referencia sobre plaguicidas 
para el aguacate mexicano. Por otra parte, Semar re-
cibió el Premio a la Cultura de la Igualdad de Género 
en la APF por alentar a las mujeres que desean hacer 
carrera en las Fuerzas Armadas; InFonavIt obtuvo el 
2.° al promover la conciliación de la vida laboral, fa-
miliar y personal, y ConaPred, el 3.°, con un programa 
de compactación de la jornada laboral.

L

seneam recibe el Premio nacional 
de administración Pública 2017

Ver másVer más

https://goo.gl/nwWReZ
https://goo.gl/yYMNpZ
https://goo.gl/346YgY
https://goo.gl/uQVm3w
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Ver más

emarnat dio a conocer los requisitos fitosanitarios para la importación de este producto de acuerdo con la Nor-
ma Oficial Mexicana vigente, que tiene como objetivo evitar la introducción y establecimiento de plagas de 
importación cuarentenaria, al representar un riesgo de impactos ecológicos y económicos.

S
PreVención de Plagas Por imPortación de madera

“‘Estamos apunto de terminar las discusiones entre 
la Comisión Europea y México para tener un TLC. 
Esto es muy relevante porque el tratado es la forma 
más fácil de convencer a empresarios, emprende-

dores y directores de compañías a que inviertan 
en México. [...] ‘Creo que hay dos industrias en las 
que veo mucho potencial: TICs y biotecnología”.

Kris Peeters. Viceprimer ministro de Economía de Bélgica

“Bélgica busca aumentar sus inversiones en México”, 
Milenio, marzo 6, 2018

La nota completa

“Conavi lanzó el programa de subsidio de vi-
vienda para no afiliados, con el que anticipa ca-
nalizar el 30% del subsidio por 6 mil 500 MDP 
autorizado para 2018 para el programa de vi-
vienda nueva de interés social. La novedad es que 
no lo hará a través de orevIS solamente, sino que 
ya firmó con la ABM. Las 18 instituciones banca-
rias que participarán se dieron cita, junto con los 

principales desarrolladores de CanadevI, para diri-
gir la estrategia a través de la plataforma operativa 
que integra a los demandantes (padrón de no afilia-
dos), con los desarrolladores (a quienes los bancos 
tienen como acreditados en financiamiento puente) 
y con los bancos e instituciones que trabajan en el 
segmento de vivienda popular”.

Alicia Salgado. Analista financiera

“De Fondos a Fondo”, 
Excélsior, marzo 6, 2018

La nota completa

https://goo.gl/nKs9vM
https://goo.gl/1ULD2H
https://goo.gl/MiU8De
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“La inflación no ha detenido el consumo y el creci-
miento de los centros comerciales en el país. Este 
año abrirán 39 nuevos, los cuales representan 
1 millón 817 mil 861 m2 más al inventario de estos 
espacios.[…] Detalló que para 2018 los malls au-
mentarán su proporción en el mercado, porque se 

inaugurarán algunos de gran extensión. ‘Se incorpo-
rarán Mítikah en la Ciudad de México y La Isla en 
Mérida; con esto se confirma la tendencia a maxi-
mizar los terrenos disponibles iniciada en 2016’, 
dijo. Además continuarán las ampliaciones de los 
existentes debido a la llegada de nuevas marcas”.

Yadira Torres. Directora de Investigación de Mercados de CBRE México

“Este año se abrirán en el país 39 nuevos centros comerciales”, 
El Universal, marzo 5, 2018

La nota completa

“Xóchitl Guadalupe tiene ocho años, es originaria 
de San Cristóbal de las Casas y cursa el 3.er grado de 
primaria, pero a su cortísima edad construyó un ca-
lentador solar de agua para su casa. Debido a sus 

aptitudes sobresalientes recibió un reconocimiento 
del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. 
Ella forma parte del Programa Adopte un Talen-
to, desarrollado por la Universidad Nacional”.

La Gran Carpa

“Estrellas”, 
El Economista, marzo 6, 2018

La nota completa

“Quien llegó a la dirección del ISSSTE con agenda 
llena y cientos de acciones inmediatas es Florentino 
Castro. A poco más de una semana de haber toma-
do protesta, ya visitó al menos tres entidades pa-

ra entregar créditos con una inversión superior 
a los 100 MDP. Y por si fuera poco, estará dando 
los resultados de la campaña Salud del hombre”.

Rozones

“ISSSTE trabaja a tambor batiente”, 
La Razón de México, marzo 6, 2018

La nota completa

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

https://goo.gl/ZsceBn
https://goo.gl/TZU97C
https://goo.gl/DAHUov
mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=

