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

En la Residencia Oficial 
de Los Pinos y en la vís-

pera de esta jornada, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
reconoció el papel de éstas en 
la transformación y grandeza 
de México.

ConmemoraCión del día internaCional de la mujer

Cifras

Estrategias

 ✓ Mujeres PyME: entre 2015 
y 2017, se han entregado 
7 mil 712 créditos por un 
monto de 7 mil 456 MDP

 ✓ Seguro de Vida para Mujeres 
Jefas de Familia: beneficia a 
más de 6.7 millones de ma-
dres, entre los 12 y 68 años

 ✓ Centros de Justicia para las 
Mujeres: existen 39 operan-
do en 26 entidades (32 se 
crearon en la actual Admi-
nistración), que entre 2011 
y 2017 han atendido a casi 
458 mil personas

•  51.4% de la 
población 
son mujeres: 
61.4 millones 

• Su trabajo, incluyendo 
el doméstico y el de 
cuidados no remunerados, 
representa 24.2% del PIB

•  4 de cada 10, en edad de 
trabajar, forman parte de la 
fuerza laboral y sólo 2.5% 
son dueñas de empresas

“En México, con el liderazgo de 
InMujErEs, se han dado grandes 

pasos hacia la institucionalización 
de la perspectiva de género”.

Belén Sanz. 
Representante de ONU 

Mujeres México

“Tenemos al único Presidente que 
ha encabezado el Sistema Nacional 

para la Igualdad y ésta ha sido la 
Administración que ha colocado 
la perspectiva de género como 

centro en el PND”.
Lorena Cruz. 

Presidenta de inmujeres

“El talento está en hombres y 
mujeres por igual, por eso 
es importante que seamos 

participantes de los avances 
tecnológicos”.

Ana Carolina Castillo. 
Beneficiaria del Programa Mujeres 

en STEM Futuras Líderes

“Debemos seguir trabajando 
juntos, Gobierno y sociedad, 
para garantizar que todas las 

emprendedoras podamos 
salir adelante”.

Leticia Jáuregui. 
Fundadora del Programa 

Mujeres Moviendo a México
continúa...
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“Este Gobierno ha 
impulsado políticas y 
programas dirigidos 
a la mujer; nos 
propusimos su 
empoderamiento, 
darle mayor presencia 
en distintas áreas 
de responsabilidad y 
acción”.

EPN
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NEGI informó que el Indicador Mensual del Consu-
mo Privado en el Mercado Interior durante diciembre 
pasado creció 1.3% frente al mes inmediato anterior. 
Por componentes, en los bienes de origen importado 
tuvo un alza de 6.3% y en los bienes y servicios de 

origen nacional de 0.6%. En su comparación anual, 
el IMCPMI mostró un incremento de 1.9% en el lap-
so de referencia. A su interior, los gastos en bienes de 
origen importado reportaron un avance de 10.9% y en 
bienes y servicios nacionales de 0.9%.

I
Consumo Privado aumentó en el último mes de 2017

Ver más

“Sin el apoyo de nafIn 
no hubiera sido posible 

lo que soy ahora; fui muy 
afortunada porque en 15 

días obtuve el crédito”.
Lilia Noemí Martínez. 

Beneficiaria del Programa 
Mujeres PyME

Posteriormente, recibió a Jared 
Kushner, asesor sénior del presi-
dente de EE. UU., así como a Kim-
berly Breier, subsecretaria para el 
Hemisferio Occidental del Depar-
tamento de Estado, y funcionarios 
del Consejo de Seguridad Nacio-
nal de ese país. Acordaron trabajar 

para lograr acuerdos benéficos y 
discutieron temas como el comba-
te a las organizaciones criminales 
transnacionales, al tráfico de dro-
gas y al flujo de armas y efectivo, 
seguridad fronteriza, así como la 
continuación de las negociaciones 
del TLCAN, entre otros.

Cumbre Mundial del Océano 2018, Quintana Roo

Sesión inaugural de la 81 Convención Bancaria, “La Banca comprometida con México”, 
Guerrero

12:00 h*

19:00 h*
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*Tiempo del Centro de México

https://goo.gl/YVfRwh
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l inaugurar el Encuentro de Negocios para Chefs, que 
forma parte de Conéctate al Turismo, Enrique de la 
Madrid, titular de Sectur, enfatizó que la industria de 
la gastronomía beneficia a más de 80 ramas, representa 
una derrama económica de 200 MMDP anuales y ori-

gina cerca de 5.5 millones de empleos en el país. Dijo 
que de los más de 515 mil establecimientos dedicados 
a la preparación de alimentos y bebidas, 97% son mi-
cro y pequeñas empresas, mientras que el sector signi-
fica un 30% del gasto de los viajeros internacionales.

A
Gastronomía Genera 200 mmdP al año

Ver más

Ver más

erardo Ruiz Esparza, titular de SCT, al inaugurar la Ex-
po Foro de la Cámara Nacional del Autotransporte de 
Pasaje y Turismo 2018, señaló que esta industria movi-
liza al 97% de los pasajeros de México: 3 mil 280 mi-

llones de personas al año. Aseveró que, durante 2017, 
más de 233 millones de nacionales recorrieron el país 
y llegaron más de 39 millones de visitantes extranjeros, 
la cifra más alta en toda la historia.

G

autotransPorte moviliza a más de 
3 mil millones de Personas al año

on Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comer-
cio de SE, y Paulo Carreño, director general de ProMé-
xico, Eduardo Sánchez, coordinador general de Comu- 
nicación Social de la Presidencia y vocero del Go- 
bierno de la República, anunció que el Primer Mandata-
rio encabezará a la delegación que asistirá, del 22 al 27 
de abril, al Hannover Messe 2018 en Alemania, el even-
to en su tipo más importante a nivel mundial. Destacó 
que este año México será el 1.er país de AL que acude 
como invitado. Detalló que en 2017 las exportaciones 
alcanzaron 409 MMDD; en lo que va del sexenio se han 
captado 171 MMDD en IED, y que la inversión en tecno-
logía, ciencia e innovación ha superado los 30 MMDD. 

El subsecretario mencionó que SE ha desarrollado 
una política enfocada en incrementar la productivi-
dad y promover la evolución hacia la industria 4.0. El 
titular de ProMéxico, por su parte, resaltó que nuestro 
país fue elegido invitado por su fortaleza como alia-
do de innovación global y que actualmente es el prin-
cipal exportador de media y alta tecnología entre las 
naciones del G20, como porcentaje del PIB, y se en-
cuentra entre los 10 primeros en cuanto a la cantidad 
de patentes registradas.

C
méxiCo en la Feria de Hannover 2018

Ver más Ver más

nte el IMSS se tienen 19 millones 696 mil 488 pues-
tos de trabajo (85% son permanentes y 15% eventua-
les). Se crearon 164 mil 311, 6.7% más que en febre-
ro de 2017 y 52% más que el promedio de tal mes de 
los 10 años previos. Este es el mayor aumento en ese 
mes desde que se tenga registro. En lo que va del año 

se han generado 278 mil 33 empleos, 17.1% más que 
en el mismo periodo del año pasado y 78.4% superior 
que el incremento promedio de igual lapso de los 10 
años anteriores. Se trata del mayor crecimiento repor-
tado para el 1.er bimestre.

A
más de 164 mil emPleos en Febrero

Ver más

https://goo.gl/XPQkkG
https://goo.gl/PSBhzJ
https://goo.gl/hNHCLa
https://goo.gl/Avz9XJ
https://goo.gl/wBksTm
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n elemento perteneciente a la PF se incorporó en la 
misión de este organismo para el apoyo a la justicia 
en Haití, por un periodo de 12 meses. Tiene entre sus 
funciones la planeación estratégica, así como la conso-

lidación de capacidades de la Policía Nacional Haitia-
na. Será el primer despliegue de un policía mexicano 
desde que México reanudó, en 2015, su participación 
gradual en estas actividades.

U
Primer PoliCía Federal en oPeraCiones de la Paz

Ver más

Ver más

viel Pérez Magaña, titular de SedeSol, aseguró que en 
el estado este año se han invertido, a nivel federal, más 
de 2 mil 200 MDP para el desarrollo social y que, en-
tre 2013 y 2017, se destinaron más de 8 mil 800 MDP. 
Comentó que dos de cada 10 personas en Baja Cali-

fornia son beneficiarias de algún programa que instru-
menta la dependencia; una de cada 10 es favorecida 
por Prospera; siete de cada 10 adultos mayores reci-
ben una pensión y dos de cada 10 madres cuentan con 
el Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia.

E
más de 2 mil 200 mdP Para bC

Ver más

n el lanzamiento de un cineminuto en materia de 
protección civil, el titular de Segob, Alfonso Navarre-
te Prida, sostuvo que, a partir de 1985, se han vivido 
cambios culturales y fortalecido las instituciones que 
han consolidado el Sistema Nacional de Protección 

Civil. Además, hizo un reconocimiento a las Fuerzas 
Armadas, Cruz Roja Mexicana, PF, así como al sec-
tor empresarial, por su colaboración en las tareas de 
salvamento de la ciudadanía.

E
Promueven en Cines Cultura de ProteCCión Civil

Ver másVer más

urante la 37 edición del Foro CERAWeek 2018, Pedro 
Joaquín Coldwell, destacó las oportunidades derivadas 
de la Reforma Energética e intercambió con sus homó-
logos de Canadá y Noruega las mejores prácticas en ex-
ploración y desarrollo de campos petroleros, así como 
el impulso a las energías renovables. Además, conversó 
con el CEO de British Petroleum sobre su interés en se-
guir participando en futuras licitaciones, ya que tras la 
apertura del sector, la empresa ya invierte en México.   

En el encuentro, Carlos Treviño, director general de 
Pemex, indicó que ésta cuenta con la experiencia y la 
tecnología para ser un verdadero competidor global 
y consolidarse entre las 10 compañías petroleras más 
fuertes del mundo. Subrayó que las alianzas estratégi-
cas permiten compartir riesgos y aumentar su rentabili-
dad y explicó que el futuro, en materia de exploración 
y extracción, está en las asociaciones.

D
oPortunidades del seCtor enerGétiCo

https://goo.gl/vXM8JW
https://goo.gl/CfRPg6
https://goo.gl/L26ePZ
https://goo.gl/4gfcX6
https://goo.gl/S2Cybb
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lfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, dio posesión al titular de la Comisión Nacional de Búsque-
da de Personas, Roberto Cabrera Alfaro.

A
nombramiento

Ver más

Ver másVer más

n el marco de la Cumbre Mundial de los Océanos 2018, 
Rafael Pacchiano, titular de Semarnat, firmó una car-
ta de intención de hermanamiento de Áreas Protegi-
das Marinas entre Ecuador y México, particularmente 
entre los parques nacionales Islas Galápagos y Revi-
llagigedo, para intercambiar buenas prácticas a fin de 
preservar la biodiversidad. Además, anunció el interés 
de nuestro país de incorporarse al Corredor Marino de 
Conservación Pacífico Este Tropical, que integran Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

Por su parte, José Calzada, titular de SagarPa, men-
cionó que para lograr la sustentabilidad de la pesca es 
indispensable que todos los actores trabajen coordi-
nadamente para generar políticas públicas destinadas 
a la conservación de las especies y explicó que, en 
México, 300 mil personas se dedican a esta actividad.

E
PreservaCión de la biodiversidad

avier García Bejos, subsecretario de Planeación, Eva-
luación y Desarrollo Regional de SedeSol, encabezó 
un evento de incorporación de nuevas familias bene-
ficiarias de Prospera, donde compartió que la depen-
dencia llega a más de 2.3 millones de capitalinos a tra-

vés de sus programas (uno de cada cuatro habitantes). 
Agregó que este año se invertirán más de 6 MMDP; 
Prospera apoya a más de 660 mil personas, y Pensión 
para Adultos Mayores favorece a 400 mil: el doble de 
la cobertura que tenía al finalizar 2012.

J
6 mmdP Para ProGramas soCiales en Cdmx en 2018

Ver más

https://goo.gl/tgc2Be
https://goo.gl/e6Lpgr
https://goo.gl/R5omzn
https://goo.gl/FxMCr5
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“La producción de vehículos de México subió 
6.2% interanual en febrero, en tanto que las ex-
portaciones crecieron 11.2%, informó. Se armaron 
328 mil 352 autos, una cifra récord para tal mes, y 
se enviaron al extranjero 275 mil 980, dijo en su re-

porte. [...] En cifras acumuladas, la fabricación en 
los primeros dos meses del año aumentó 6.1%, a 632 
mil 107 unidades, mientras que las ventas al exterior 
se incrementaron 8.5%, con 507 mil 68”.

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

“Producción y exportación de autos de México crecen en febrero: AMIA”, 
mx.reuters.com, marzo 6, 2018

Ver más

“Al cierre de 2017, la cartera total de crédito de 
los bancos creció 9.4%, con un saldo de 4 billones 
746 MMDP. De ese monto, 20.5% o 972 MMDP son 
del de consumo. El orientado a la vivienda alcanzó 
746 MMDP, es decir, 15.4%. La morosidad del sis-

tema se encuentra en 2.15%, uno de los rangos más 
bajos en la última década. [...] Para el director gene-
ral de CitiBanamex, Ernesto Torres, la generación 
de empleos seguirá favoreciendo el otorgamien- 
to de préstamos en el país”.

Antonio Hernández. Reportero

“Banca: mexicanos aprendieron a manejar la deuda”, 
El Universal, marzo 6, 2018

Ver más

• El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no tiene contemplado en el corto 
o mediano plazo emitir convocatoria alguna para la venta del predio ubicado en Av. Vas-
co de Quiroga 1401, en Santa Fe

• Lo que está en marcha es un reordenamiento y redefinición de ese patrimonio de la na-
ción y particularmente de la industria militar

• No se ha establecido ningún proceso de venta de este bien ni se ha aprobado proyecto 
alguno de desarrollo inmobiliario o de cualquier tipo. La ley señala como condición para 
ello la emisión de una convocatoria de enajenación que aún no está prevista

• Además, deberán discutirse diversos factores e implicaciones jurídicas, uso de suelo y 
de impacto ambiental. Ello se analiza con la opinión del propio SAE y del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como las autoridades de desarrollo 
urbano y territorial tanto del Gobierno federal como de la CDMX

Sobre enajenación de predio en Santa Fe

Ver más

https://goo.gl/4ezm2c
https://goo.gl/QaXBxN
https://goo.gl/1vYvES
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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

“Guadalajara fue incluida por la UNESCO en 
la Red Mundial de Ciudades Creativas. De esta 
manera, se convierte en la 1.ª de habla hispana en la 
categoría de Artes Digitales dentro de dicha red, que 

aglutina a 72 naciones. […] Las otras urbes mexica-
nas que la integran son Ensenada en gastronomía, 
Morelia en cinematografía, San Cristóbal de las Ca-
sas en artesanías y Puebla y la CDMX en diseño”.

Xinhua

“UNESCO incluye a la ciudad mexicana de Guadalajara en Red de Ciudades Creativas”, 
spanish.xinhuanet.com, marzo 7, 2018

Ver más

“Un refrigerador inteligente que puede informar sobre 
la cantidad de productos que hay en él o un sistema 
de vigilancia con reconocimiento facial son algu-
nos de planes en los que el centro de innovación de 
AT&T en CDMX ha comenzado a trabajar. La firma 
ha lanzado AT&T Foundry, un semillero dedicado a 

impulsar pequeños proyectos tecnológicos enfocados 
a las necesidades de los mercados emergentes. [...] 
Este centro es el 1.º que la compañía ha abierto 
en AL [...] y es parte de la bolsa de 3 MMDD que 
la estadounidense ha invertido en México desde 
su llegada en 2015”.

Sonia Corona. Reportera

“AT&T Foundry: AT&T abre en México su 1.er centro de innovación en AL”, 
El País, marzo 7, 2018

Ver más

“España y México presentaron en Madrid la Alianza 
para la Rehabilitación post-terremotos, una iniciati-
va destinada a paliar los daños provocados por los 
sismos en tierras mexicanas. Su objetivo es invo-
lucrar a las empresas privadas en el esfuerzo […] y 
se enmarca en el Fondo Mixto de Cooperación Es-

paña-México, una plataforma destinada a la con-
formación de acuerdos para apoyar el logro de 
los ODS definidos por la Agenda 2030. [...] En el 
acto estuvieron presentes firmas españolas del sec-
tor de la construcción, energía y hostelería, entre 
otros ámbitos, todas con presencia en esa nación”.

EFE. Agencia de noticias

“Así es como España ayudará a México a recuperarse de los terremotos”, 
The Huffington Post México,  marzo 6, 2018

Ver más

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/M1YJyS
https://goo.gl/6Muu1B
https://goo.gl/vdH3vM

