
09 MARZO 2018 · NÚMERO 907

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

En Cancún, el Jefe del Ejecutivo participó en este en-
cuentro en el que hizo un llamamiento a proteger los 

océanos y mares, manteniendo el equilibrio entre explota-
ción y cuidado del medio ambiente.

Cumbre mundial del OCéanO
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Cumbre

México

 ✓ Desde 2012, el semanario 
inglés The Economist ha sido 
su organizador 

 ✓ Se realiza anualmente con el 
objetivo de aportar soluciones 
a los problemas de estos 
ecosistemas 

 ✓ A esta edición asisten más 
de 450 líderes mundiales de 
Gobierno, industria, academia 
y sociedad civil

 ✓ Los temas son: alimentos 
marinos sustentables; finan-
zas; desechos; grupos de 
economía azul; gobernanza, 
y tecnología

• Ocupa el 17.° lugar en 
producción pesquera 
y 22.° en acuícola: más de 
2 millones de personas 
dependen de esta actividad

•  25% de su pesca es 
sustentable; el promedio 
mundial es del 12%

• La acuacultura ha crecido 
16% en los últimos 5 años 

•  23% de nuestras áreas 
marinas y costeras están 
bajo algún régimen de 
protección

“Gracias al presidente Peña Nieto 
por ser anfitrión de este gran 

y productivo evento”.
Zanny Minton. 

Editora en jefe de The Economist

“Debemos darle orden 
y sustentabilidad ambiental 

a nuestro crecimiento”.
Carlos Joaquín. 

Gobernador de Quintana Roo

“Una de las políticas más importantes de preservación es la relativa 
a la acuacultura; contamos con 130 mil hectáreas que representan 

45% del valor de la pesca en el país”.
José Calzada. Titular de Sagarpa

continúa...

“Los océanos y mares son una fuente 
invaluable de alimentación y riqueza; su 
conservación y aprovechamiento 
sustentable en beneficio de la gente es 
una tarea que nos compromete a todos”.

EPN

Además, se reunió con Gudni Thorlacius Jóhannesson, presidente de Islandia, 
con quien dialogó en torno a los diversos aspectos de la relación bilateral.
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Más tarde, en Acapulco, inauguró la 81.ª Convención Bancaria 
en la que firmó la promulgación de la Ley para las Instituciones 
de Tecnología Financiera.

Ley FinTech

 ✓ Regula los servicios que 
prestan las instituciones 
de tecnología financiera, 
así como aquellos que 
sean ofrecidos por medios 
innovadores

 ✓ Somos el 1.er país de AL 
en proponer un marco regula-
torio para este sector

Cifras

• En México hay 238 empresas 
de este tipo: de financiamien-
to colectivo (76), de pagos 
electrónicos (48), de asesoría 
(56), de activos virtuales (5) y 
otros (53)

• Su antigüedad es: 
menor a 3 años (69%), 
de 4 años (13%) y de 5 años 
o más (18%)

“Nunca en un sexenio la economía 
había mostrado un crecimiento 
constante; el acumulado ha sido de 13%, 
cifra superior al 7.4% y 6.8% de las dos 
administraciones anteriores”.

EPN

“Guerrero ha recibido el apoyo 
del Gobierno federal para relanzar 

sus destinos y, con una visión 
de largo plazo, impulsar el 

programa de las ZEE”.
Héctor Astudillo. 

Gobernador de Guerrero

“En 2018 contamos con una 
economía fuerte y cifras récord 

en IED, máximos en reservas 
internacionales y en Fondos de 

Estabilización”.
José Antonio González Anaya. 

Titular de SHCP

“Esta ley representa un avance en la 
modernización del sistema financiero 

y da certeza a un innovador 
segmento de la economía”.

Bernardo González. 
Presidente de la CNBV

“Con la Reforma Financiera, la 
bancarización pasó de 26% en 2012 

a 37% en 2017, de acuerdo con 
cifras del BM: en 5 años, la banca 

creció 11 puntos del PIB”.
Marcos Martínez. 

Presidente de la ABM

“Con este nuevo marco legal se 
brinda orden y transparencia en un 
sector de importancia ascendente”.

Alejandro Díaz de León. 
Gobernador de banxiCO

En su cuenta de Twitter, envió mensajes con motivo del 8 de marzo:

continúa...
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NEGI informó que en febrero de 2018 el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró un incremento men-
sual de 0.38%, así como una tasa de inflación anual de 5.34%. En el mismo mes de 2017 los datos fueron de 
0.58% mensual y de 4.86% anual.

I
inflaCión regiStra Su menOr avanCe en CinCO meSeS

Ver más

unto a los ministros de Comercio de Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva 
Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, Ildefonso Gua-
jardo, titular de SE, participó en la firma del Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, un 

nuevo instrumento legal que materializa los beneficios 
del TPP tras la salida de EE. UU. Entre otros aspectos, 
los productos nacionales tendrán acceso a seis nuevos 
mercados que, en conjunto, suman 155 millones de 
consumidores.

J
firma del Cptpp

Ver más

Y celebró la firma de un 
nuevo tratado comercial:

https://goo.gl/pH6hDD
https://goo.gl/fr3XXv
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Ver másVer más

tto Granados, titular de SEP, presenció el izamiento 
de la bandera blanca de alfabetización en Morelos, 
que llegó al nivel de 3.7%, acto en el que indicó que 
México alcanzará en este Gobierno el grado de país 
plenamente alfabetizado, al llegar a la tasa de 4% es-
tablecido por la UNESCO. Informó que más del 80% 
de las escuelas afectadas por sismos ya han sido inter-
venidas por autoridades educativas locales y federal.

Por otra parte, la dependencia señaló que el empodera-
miento de la población femenina ha sido posible gra-
cias a un creciente acceso a las oportunidades de todo 
tipo y resaltó avances como: que de las más de 486 mil 
becas asignadas en 2017 a estudiantes de Educación 
Superior, 56% se entregaron a ellas; de 2012 a 2016 
su presencia en universidades tecnológicas se incre-
mentó en casi 50%, y el número de investigadoras y 
docentes-investigadoras en instituciones de este tipo 
pasó de 14 mil 500 a 18 mil 300 en el mismo periodo.

O
méxiCO: paíS plenamente alfabetizadO

Ver más

erardo Ruiz Esparza, titular de SCT, firmó un Memo-
rándum de Entendimiento sobre Asuntos Marítimos 
con el ministro de Industria, Negocios y Asuntos Fi-
nancieros del Reino de Dinamarca, Brian Mikkelsen, 
para desarrollar la cooperación a largo plazo en es-
te sector en temas como acceso al mercado, digita- 
lización, E-Navegación y transporte ecológico. En 

abril de 2017, en el marco de la visita del primer mi-
nistro de esa nación, Lars Lokke Resmussen, se inau-
guró la Terminal Especializada de Contenedores II del 
puerto de Lázaro Cárdenas, como resultado de una in-
versión privada de 7 mil 364 MDP, mayoritariamente 
de la empresa danesa Maersk.

G

prOmueve COOperaCión 
en SeCtOr marítimO COn dinamarCa

Ver más

nrique de la Madrid, titular de Sectur, se congratuló por los buenos números del país en el sector. Recordó que, 
en 2017, el superávit por turismo fue de 10 mil 504 MDD y se superaron los 20 MMDD en divisas de este ti-
po: 8.6 MMDD más que en 2012.

E
diviSaS turíStiCaS pOr 20 mmdd en 2017

Ver más

a Administración estadounidense anunció una serie 
de acciones para restringir sus importaciones globa-
les de acero y aluminio, las cuales quedarán sujetas a 
aranceles de 25% y 10%, respectivamente. De acuerdo 
con la decisión, México quedará excluido de dichas 

medidas. Nuestro país reconoció los problemas de 
exceso de capacidad en la industria del acero a nivel 
mundial y seguirá trabajando en la búsqueda de una 
solución a largo plazo.

L

medidaS en materia de COmerCiO de aCerO 
y aluminiO de ee. uu.

https://goo.gl/PtUAyW
https://goo.gl/X56ALR
https://goo.gl/m1Nh62
https://goo.gl/ocXJG4
https://goo.gl/RfEK3n
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uffic Miguel, director general del Seguro Social, clau-
suró el Encuentro Médico Quirúrgico en Ginecología 
Oncológica que realizó el programa IMSS-Propera, 
en el que especialistas valoraron la salud de 1 mil 425 
mujeres y realizaron 41 intervenciones. El Instituto in-
formó que invertirá más de 600 MDP para la construc-

ción de siete clínicas de mama –en Jalisco, Veracruz 
Norte, Yucatán, Baja California, Chihuahua, Coahui-
la y Guanajuato–, que se sumarán a las dos existentes 
en CDMX, en las que se practicaron 22 mil mastogra-
fías en 2017.

T

600 mdp para COnStruir 7 ClíniCaS 
para CánCer de mama

Ver más

Ver más

edatu informó que, a través del Fondo de Apoyo para 
Núcleos Agrarios sin Regularizar 2018, el RAN brinda 
certeza jurídica a las ejidatarias. Hoy ellas constituyen 
el 36.63% de los sujetos que reciben documentos agra-

rios y se tienen certificadas 8 mil 609 de las llamadas 
“parcelas de la mujer”, con una superficie de 71 mil 
939 hectáreas, donde planean y toman las decisiones 
productivas para complementar sus ingresos.

S
mujereS COmO titulareS de dereChOS agrariOS

Ver más

TPS encabezará durante marzo 84 eventos de este tipo en todo el territorio nacional. Roberto Campa, titular de 
la dependencia, precisó que el día 8 arrancaron de forma simultánea 11, en los que se ofertan 12 mil 586 vacan-
tes, 90% de las cuales están orientadas a jefas de familia, jóvenes, madres solteras.

S
84 feriaS de empleO para mujereS en tOdO el paíS

avier García Bejos, subsecretario de Planeación, Eva-
luación y Desarrollo Regional de SedeSol, anunció que 
en la entidad se invertirán 2 MMDP en 2018, en be-
neficio de 484 mil personas. Afirmó que, entre 2012 y 

2016, más de 38 mil tlaxcaltecas superaron la pobreza 
extrema y 134 mil la carencia por acceso a servicios 
de salud. Precisó que este año se invertirán 685 MDP 
a través del FAIS.

J

máS de 2 mmdp 
para prOgramaS SOCialeS en tlaxCala

Ver más

https://goo.gl/uTHuFU
https://goo.gl/FhHfBw
https://goo.gl/Qus8Km
https://goo.gl/NxsFpS
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Ver más

C obtuvo esta constancia en un tiempo récord de mes y medio. Entre las instituciones coordinadas que también 
cuentan con esta certificación están: INBAL, Radio Educación, Indautor e INEHRM, además de ImcIne, CCC, 
educal, S.A. de C.V., ECHASA, Canal 22, cecut y el Fideicomiso para la Cineteca Nacional.

S
CertifiCada en igualdad labOral y nO diSCriminaCión

Ver más

n el marco de la conmemoración del Día Internacio-
nal de la Mujer, Angélica Rivera de Peña, presidenta 
del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional, 
resaltó la fortaleza de las mexicanas para cambiar al 
país y afrontar las adversidades. Reconoció la labor de 

su esposo, el presidente Enrique Peña Nieto, en pro de 
los derechos de este sector de la población y los im-
portantes programas sociales que se han implementa-
do en esta Administración.

E
deStaCa la fuerza de la mujer mexiCana

enato Sales, titular de CNS, presentó el 6.° informe 
de avances, correspondiente del 1 al 8 de marzo, en el 
que destacó la captura de cinco objetivos de alto im-
pacto vinculados con la delincuencia organizada, así 
como el decomiso de 337 kg de metanfetamina en Baja 

California. Subrayó que desde el 29 de enero, cuando 
inició el operativo, se han detenido 386 personas rela-
cionadas con homicidio doloso, secuestro, extorsión, 
delitos contra la salud y ambientales, y cumplimentado 
214 órdenes de aprehensión y reaprehensión.

R
reSultadOS de eSCudO titán

Ver más

Ver más

ovISSSTE dio a conocer que en este sexenio ha otor-
gado más de 229 mil créditos de vivienda, por más de 
110 MMDP, en beneficio de maestras, doctoras, en-
fermeras y policías, entre otras. Tan solo durante 2017 
se canalizaron 34 mil 486 préstamos hipotecarios pa-

ra éstas, con una inversión de 19 mil 389 MDP, equi-
valentes al 55% de los financiamientos colocados a lo 
largo de ese año. De este total, 6 mil 320 fueron para 
jefas de familia.

F
máS de 229 mil CréditOS para ellaS

https://goo.gl/8wK8kz
https://goo.gl/vx5RHv
https://goo.gl/9iDwPH
https://goo.gl/RsoChg
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“Las Reformas Estructurales aprobadas durante la 
Administración del presidente Enrique Peña Nieto 
fueron las principales razones por las que Banorte se 
encuentra en proceso de fusión con Grupo Financiero 
Interacciones, aseguró. [...] ‘Sin duda han sentado 
las bases para una economía sólida y un creci-

miento fuerte; hoy empezamos a ver sus frutos 
y beneficios, así como el dinamismo que le pueden 
imprimir a nuestro país. [...] Hay que consolidarlas; 
[…] es responsabilidad de todos como mexicanos, 
y de las distintas industrias, que contribuyamos a 
su desarrollo’”.

Carlos Hank González. Presidente del Consejo de Administración de Grupo 
Financiero Banorte

“Reformas impulsaron fusión de Banorte e Interacciones”, 
Milenio, marzo 7, 2018

Ver más

“Entre los negociadores mexicanos y los represen-
tantes del sector privado existe la hipótesis de que, 
más allá de toda la retórica, el Gobierno de EE. UU. 
está seriamente interesado en llegar a un acuer-
do con México y Canadá en la renegociación del 
TLCAN. […] La exención de aranceles para las 
exportaciones de acero y aluminio de México y Ca-
nadá, que se dio a conocer, es un signo. […] Una 

segunda razón es que la Unión Americana tuvo una 
multitud de oportunidades para romper el diálogo y 
sigue en la mesa, anticipando una siguiente ronda 
a realizarse en abril. No sabemos hasta qué punto 
la visita de Jared Kushner a México tuvo que ver 
con esta decisión del Gobierno estadounidense. O 
si se trató de algo que operó con independencia del 
tema. Pero lo que es un hecho es que coincidió”.

Enrique Quintana. Director general editorial de El Financiero

“Nos salvamos por un pelito”, 
El Financiero, marzo 8, 2018

Ver más

“Una buena noticia nos llega del vecino del norte: 
EE. UU. está dispuesto a exentar a México y Cana-
dá del posible establecimiento de aranceles al acero 
y aluminio. Este asunto, junto con la visita de Jared 
Kushner a México, permite ser optimista sobre el po-
sible derrotero de la renegociación del TLCAN. [...] 
Con todo y el golpeteo que ha recibido el yerno de 
Trump, sigue siendo uno de sus más cercanos. […] 
Al igual que muchos funcionarios en Washington, 

entiende la importancia de la relación bilateral. No 
sólo se trata del tema comercial sino de seguridad, 
migración, frontera y un largo etcétera. Qué bue-
no, en este sentido, que haya venido a nuestro 
país y se haya reunido por más de tres horas con 
el presidente Peña. Qué bueno que se mantengan 
abiertas las líneas de comunicación al más alto ni-
vel. En política, siempre será positivo el diálogo”.

Leo Zuckermann. Analista político

“Optimismo por exención y visita de Kushner”, 
Excélsior, marzo 8, 2018

Ver más

https://goo.gl/LCQqFY
https://goo.gl/pXBPZY
https://goo.gl/cLgHjL
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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

“Ecuador y México negociaron seis proyectos en 
cooperación técnica hasta el año 2020, de los que 
la mitad beneficiarán al sector agropecuario de la 
nación andina. Añadió que también se trabajará en 
temas de ciencia, tecnología e innovación, atención 

de emergencias y salud. El acuerdo se alcanzó en el 
marco de la VII Reunión de la Comisión Mixta entre 
ambos países. […] Tres se ejecutarán en Ecuador, el 
4.o es de intercambio de experiencias y los dos res-
tantes serán aportación ecuatoriana para México”.

Cancillería de Ecuador

“Ecuador y México negocian proyectos en cooperación técnica”, 
hoylosangeles.com, marzo 7, 2018

Ver más

“La ADI ha invertido 36 MMDD en el sexenio en 
todo el país. Dijo que el monto es 12% mayor a los 
32 MMDD anunciados el año pasado y con éste se 
han llevado a cabo 584 inmuebles, para un total de 
65 millones de m2. La CDMX, Jalisco y el Estado 

de México son las entidades con mayor crecimien-
to, con 374 proyectos, especialmente en el sector 
de vivienda media y residencial, para renta, centros 
comerciales y usos mixtos”.

Salvador Daniel Kabbaz. Presidente de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios

“Desarrolladores inmobiliarios invierten 36 MMDD durante sexenio”, 
El Universal, marzo 7, 2018

Ver más

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/LVoCXx
https://goo.gl/bVR8BP

