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En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presidente de la Re-
pública recibió a Kirstjen Nielsen, a quien reiteró la prioridad 

de velar por los derechos de los mexicanos en ese país. Coincidie-
ron en la necesidad de enfrentar retos comunes en materia de se-
guridad de manera coordinada y con pleno respeto a la soberanía 
de ambas naciones.
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Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

Informe Anual de Actividades del presidente de la CNDH, 
Residencia Oficial de Los Pinos
• El Titular del Ejecutivo participará en la entrega de éste 

• El Gobierno de la República refrenda su compromiso con el respeto 
y la defensa de los Derechos Humanos
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En su cuenta de Twitter, deseo éxito 
a la Selección Mexicana:
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Ver másVer más

HCP y Sener informaron que se adjudicaron 16 contra-
tos para la exploración y extracción de hidrocarburos 
en aguas someras del Golfo de México a 12 licitantes, 
los cuales tienen una inversión asociada de aproxima-
damente 8.6 MMDD durante su vigencia y el Estado 
estará recibiendo, en promedio, entre 72 y 78% de las 
utilidades generadas, así como 124 MDD derivados 
de las ofertas ganadoras. Los recursos prospectivos 
vinculados son de 513 millones de barriles de petró-
leo crudo equivalente.

Petróleos Mexicanos anunció que, en este proceso, ob-
tuvo siete áreas contractuales: seis de ellas en consor-
cio y una de manera individual. A través de la empresa 
productiva subsidiaria Pemex Exploración y Produc-
ción ganó cuatro bloques en las Cuencas del Sureste: 
dos con la francesa Total, uno con la anglo-holandesa 
Shell y uno de manera individual, además de tres blo-
ques correspondientes a la provincia Tampico-Misan- 
tla-Veracruz: dos con la Compañía Española de Petró-
leo (CEPSA) y la alemana Deutsche Erdoel AG y una 
más en sociedad con CEPSA.

S
Resultados de la pRimeRa convocatoRia de la Ronda 3

Ver más

erardo Ruiz Esparza, titular de SCT, dio el banderazo 
para continuar la construcción de la autopista Oaxa-
ca-Puerto Escondido y firmó, con el gobernador Ale-
jandro Murat, la adhesión de la entidad a esta política. 

En el estado hay más de 4 mil 350 sitios con Inter-
net gratuito, entre ellos más de 3 mil escuelas públi- 
cas, gracias al programa México Conectado.

G

oaxaca en la política FedeRal inmobiliaRia 
en mateRia de telecomunicaciones

unto con Yolanda Martínez, coordinadora de Estrategia 
Digital Nacional, Eduardo Sánchez, coordinador gene-
ral de Comunicación Social de la Presidencia y vocero 
del Gobierno de la República, dio a conocer que, en el 
Foro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Infor-
mación, 13 programas y acciones ejecutadas por diver-
sas dependencias fueron reconocidas como Champions 
y una más, la plataforma ARES del IndaabIn, fue dis-
tinguida como la mejor en su categoría. Recordó que, 

entre otras, la iniciativa BlockchainHackMX obtuvo el 
3.er premio entre 61 proyectos por su innovador siste-
ma de licitaciones inteligentes en la Cumbre Mundial 
de Gobierno en Dubái. La funcionaria resaltó que la 
infraestructura de datos abiertos es una de las políticas 
que más impacto ha tenido, gracias al trabajo colabo-
rativo de más de 253 dependencias de la APF que, al 
día de hoy, han publicado más de 3 mil bases de datos.

J

méxico Reconocido poR mejoRes pRácticas 
de innovación digital

Ver más

https://goo.gl/4axUb3
https://goo.gl/31deMH
https://goo.gl/n4hHvY
https://goo.gl/xGj8QF
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Ver más

l presentar esta estrategia, Alfonso Navarrete Prida, ti-
tular de Segob, aseguró que el problema de seguridad 
se resuelve, sobre todo, con el esfuerzo y trabajo dia-
rio que realizan las instituciones policiales. En el acto, 
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, explicó 
que la entrega de créditos de vivienda a integrantes de 
la PF es un reconocimiento que les hace la ciudadanía, 
pero en particular el sector que encabeza. Renato Sales, 

comisionado nacional de Seguridad, mencionó que, 
así como se exige buen actuar de los elementos, tam-
bién se les debe dar las herramientas y las condiciones 
para su buen desempeño. Florentino Castro, director 
general del ISSSTE, anunció que como parte de las me-
didas de apoyo se otorgaron 400 certificados de présta-
mos personales, para lo cual se ejercieron 30 MMDP.

A

pRogRama acciones paRa la pRoFesionalización 
y el desaRRollo policial

Ver másVer más

urante el 1.er día del Foro de Integridad y Anticorrup-
ción 2018 en Francia, Arely Gómez, titular de SFP, 
asistió al Panel Inaugural de Alto Nivel, encabezado 
por el secretario general de la OCDE, José Ángel Gu-
rría. Posteriormente, sostuvo una reunión con la pre-
sidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferrei-
ra, ante quien destacó las acciones de nuestro país en 
torno al gobierno abierto. 

Por otra parte, la dependencia informó que para pre-
venir actos u omisiones que pudieran constituir res-
ponsabilidades administrativas, llamó a los servidores 
de la APF a abstenerse de infringir las disposiciones 
legales en materia electoral. Los convocó a evitar 
transgredir la ley de propaganda gubernamental, a no 
influir en la equidad de la competencia y aplicar de 
forma imparcial los recursos públicos.

D

encuentRo con la pResidenta 
de tRanspaRencia inteRnacional

Ver más

TPS y CNDH firmaron un convenio de colaboración en 
beneficio de los usuarios de la Junta Federal de Con-
ciliación y Arbitraje y de Profedet. Roberto Campa, 
titular de STPS, indicó que este acuerdo se enfoca al 

debido proceso en la determinación de los derechos 
y obligaciones derivados de una relación de trabajo y 
contribuirá a que la justicia laboral se dé en un plazo 
razonable.

S
medidas poR un tRabajo digno y RemuneRado

https://goo.gl/hhjHsr
https://goo.gl/pagw3X
https://goo.gl/D1oNUV
https://goo.gl/FzQZLf
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avier García Bejos, subsecretario de Planeación, Eva-
luación y Desarrollo Regional de SedeSol, en Taxco 
sostuvo un encuentro con productores apoyados por 
el Instituto Nacional de la Economía Social, mientras 

que en Cuernavaca encabezó un curso de capacitación 
sobre el Programa de Blindaje Electoral, donde desta-
có que, entre 2013 y 2017, esta Administración invirtió 
alrededor de 12 MMDP en el estado.

J
12 mmdp en pRogRamas sociales paRa moRelos

Ver más

Ver más

l secretario de Salud, José Narro, inauguró la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 
Hospital de la Mujer de Puebla, la cual dará servicio a la población sin seguridad social de 29 municipios ale-
daños a la capital de ese estado y requirió de una inversión de 204 MDP.

E
204 mdp paRa ucin en puebla

uffic Miguel, titular del IMSS, puso en marcha en el 
Hospital General de Zona N.° 2 de la entidad un reso-
nador magnético que, con una inversión de 37.5 MDP, 
será el primero del Instituto en la entidad, e inauguró 

el área de admisión hospitalaria, a la que se destina-
ron 3 MDP, con el objetivo de incrementar la calidad 
y calidez de los servicios que se brindan a 417 mil 
derechohabientes.

T

entRa en opeRación el pRimeR ResonadoR magnético 
del imss en aguascalientes

Ver más

oberto Ramírez, titular de Conagua, entregó el Com-
promiso de Gobierno 231 “Dotar de más agua a la Zo-
na Conurbada de Guadalajara, con la construcción de 
infraestructura hidráulica” que requirió una inversión 
de 250 MDP para favorecer a más de 580 mil habitan-

tes de 61 colonias de esa ciudad. Asimismo, anunció 
la edificación del Sistema Purgatorio, para el cual se 
destinarán 3 mil 700 MDP para atender la demanda de 
agua potable de 3 millones de personas.

R
250 mdp en beneFicio de más de 580 mil tapatíos

Ver más

https://goo.gl/pu6vWr
https://goo.gl/rGjZQK
https://goo.gl/P3tP8w
https://goo.gl/zuj6TY
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“Quien recibió un espaldarazo fue el canciller. […] 
Fue reconocido por la secretaria de Seguridad de 
EE. UU., Kirstjen Nielsen, quien consideró que él 
ha sido pieza fundamental en la relación bilate-

ral. Ya antes, el propio mandatario estadounidense 
había hablado bien de él durante una llamada con 
el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo contenido 
acabó por hacerse público”.

Bajo Reserva

“El profeta Videgaray”, 
El Universal, marzo 27, 2018

La nota completa

“Muy ambicioso resultó el convenio que firmó Segob con la Secretaría de Salud con el que, a través de 
los 117 Centros de Integración Juvenil y 340 de Atención Primaria en Adicciones, se va a prevenir que 
niños y jóvenes accedan a las drogas. Sin duda las ideas de Narro llegan a buen puerto”.

Rozones

“Narro, contra las adicciones”, 
La Razón de México, marzo 27, 2018

La nota completa

“La Cámara Nacional de la Industria Electrónica 
hizo un reconocimiento al titular de SCT por sus 
contribuciones al sector e impulsor de la Reforma 
teleComm. Según CanIetI, esa transformación ha 
impactado de forma positiva el acceso, precio 

y calidad de los servicios correspondientes. No 
hay que bajar el ritmo, como lo ha expresado el 
propio secretario, en la implementación de las si-
guientes etapas”.

Trascendió

Milenio, marzo 27, 2018

La nota completa

https://goo.gl/TCmjgC
https://goo.gl/BEmCj2
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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

“El preciado producto que mueve a la economía de 
Michoacán y alimenta la obsesión estadouniden-
se no es la marihuana ni las metanfetaminas, sino 
el aguacate, al cual se le conoce como ‘oro verde’. 
México es el mayor productor de esta fruta en el 
mundo y gran parte de la producción se da en ese 
estado que, en 2017, exportó más de 770 mil tone-
ladas a EE.UU. […] La dura retórica de Trump so-
bre el TLCAN enfoca sus esfuerzos en los empleos 
de las industrias, pero olvida al sector agrícola, el 

cual ha traído grandes beneficios para los consu-
midores de los tres países. La especialista Monica 
Ganley destacó la importancia de recordar que […] 
así como México se ha beneficiado del Tratado, 
EE.UU. también ha visto una gran expansión de 
sus exportaciones en el sector. Agregó que […] 
casi no menciona que los productores de la Unión 
Americana tendrían mucho más que perder que los 
mexicanos si el acuerdo se termina”.

Brook Larmer. Analista

“How the Avocado Became the Fruit of Global Trade” 
[“¿Cómo el aguacate se convirtió en la fruta del comercio global?”], 

The New York Times Magazine, marzo 27, 2018

La nota completa

mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=
https://goo.gl/4RnNcN

