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En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Titular 
del Ejecutivo recibió este documento de manos 

de Luis Raúl González, presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

Avances en materia de Derechos Humanos en cin-
co años: 

1. Se ha fortalecido su régimen jurídico con 
nuevos ordenamientos: 

Ley General de Víctimas; para Prevenir, Investigar 
y Sancionar la Tortura; en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas; de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, así como el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, el Penal Militar y 
la Nueva Ley de Amparo 

Informe de actIvIdades 2017 de la cndH

“Un Gobierno que respeta, escucha y 
trabaja con la sociedad civil, comprende 
que la verdadera democracia se 
construye mediante un diálogo 
permanente con los ciudadanos”.
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Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República

“Su Administración 
impulsó diversos 

procesos legislativos, 
algunos de los 

cuales buscaron 
hacer vigentes los 

derechos para todas 
las personas, sin 

distinción alguna”.
Luis Raúl González. 

Presidente de 
la CNDH

2. Desarrollo de instituciones sóli-
das: NSJPA; inauguración de 32 nue-
vos Centros de Justicia para la Mujer, 
y los sistemas nacionales de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, y de Atención a Víctimas

3. Protección y defensa de los Dere-
chos Humanos: asegurar la plena ob-
servancia de éstos en los distintos ám-
bitos de la vida diaria

Ver más

n enero-febrero, los ingresos presupuestarios aumen-
taron 6.9% real anual y fueron superiores al programa 
en 119.4 MMDP. A su interior destaca el dinamismo 
de aquellos tributarios que mostraron un alza de 5.4% 
real anual. El gasto neto presupuestario fue mayor en 
11.9% real en relación al mismo periodo de 2017 y 
por encima del programa en 60.7 MMDP, de los cua-
les 37.3 MMDP corresponden a las aportaciones a los 

fondos de estabilización en febrero de 2018 con cargo 
a ingresos excedentes de 2017 y 21.4 MMDP a mayo-
res participaciones a entidades federativas con base en 
la evolución de la recaudación. A febrero, los Requeri-
mientos Financieros del Sector Público registraron un 
déficit de 49.5 MMDP: un incremento de 2.7 MMDP 
respecto al observado en igual lapso de 2017.

E
fInanzas y deuda públIcas a febrero de 2018

https://goo.gl/V45u7R
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or conducto de SHCP, el Ejecutivo federal entregó al 
Congreso de la Unión este documento. Para 2018, los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) 
de 2.5% del PIB y un balance primario de 0.8% del PIB 
implican que el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (SHRFSP) disminuirá a 
45.5% del PIB. De mantenerse los RFSP en 2.5% del 
PIB durante 2019, lo que implica un balance primario 

de 0.9% del PIB, prevalecería la trayectoria decrecien-
te del SHRFSP, el cual se ubicaría en 45.2% del PIB 
al cierre de ese año. El panorama económico global ha 
mejorado respecto al entorno complejo y volátil obser-
vado en los últimos cinco años, si bien persisten riesgos 
a la baja. Para 2018 y 2019 se prevé una mejora en las 
perspectivas, las cuales además se han revisado al alza.

P
entrega de pre-crIterIos 2019

Ver más

Ver más

on el objetivo de aumentar la capacidad de almacena-
miento de productos, Petróleos Mexicanos firmó un 
contrato con la empresa nacional Olstor Services, el 
primero que se celebra en su tipo con la iniciativa pri-

vada y que otorga a Pemex Transformación Industrial 
mayor flexibilidad y confiabilidad en el suministro de 
gasolinas y otros petrolíferos para satisfacer la deman-
da de sus clientes en el Bajío.

C

pemex suscrIbe contrato para Incrementar 
su capacIdad de almacenamIento

Ver más

ener publicó este lineamiento que establece la obliga-
ción de contar con un mínimo de cinco días de con-
sumo nacional como inventario estratégico de gas na-
tural (45 billones de pies cúbicos) en 2026. Con ésta, 
México contará con reservas en caso de emergencias 

y se detonará el desarrollo de infraestructura de alma-
cenamiento para incrementar la seguridad energética 
del país. Cenagas será el responsable de dar cumpli-
miento a la obligación.

S

polítIca públIca en materIa de almacenamIento 
de gas natural

ario Aguilar, titular de ConaPesCa, informó que en 2017 se generaron 1 millón 800 mil toneladas de bienes pes-
queros y acuícolas, mientras que en 2016 fueron 1 millón 750 mil, lo que ubica al sector como el de mayor cre-
cimiento (7%) entre los de las actividades agroalimentarias.

M

produccIón pesquera y acuícola: 
1.8 mIllones de toneladas

Ver más

https://goo.gl/t9ERTA
https://goo.gl/aFKPRL
https://goo.gl/KBta2s
https://goo.gl/wA1JP7
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Ver más

urante la inauguración de éste, Jorge Narváez, encar-
gado de despacho de sagarPa, aseguró que, con él, 
México cuenta con un espacio para analizar y tomar 
las mejores decisiones a favor del medio ambiente, su 
correlación con la biodiversidad y la optimización de 

los sistemas productivos agrícolas, pecuarios y pes-
queros. Indicó que estas acciones son parte del cum-
plimiento de los acuerdos establecidos en la Reunión 
de la COP13, realizado en el país.

D

centro de IntegracIón de la bIodIversIdad 
en el sector agrícola 

Ver más

egob, a través de Conavim, y Avon México firmaron 
un convenio de colaboración, cuyo propósito es ins-
trumentar acciones en materia de capacitación y sensi-
bilización del personal, así como promover campañas 
de comunicación para la prevención de la violencia 

contra las mujeres. Esa labor se realizará mediante 
los comunicados que se transmitirán a través de la red 
de casi seis millones de representantes de la empre- 
sa de cosméticos en más de 100 países.

S
medIdas para prevenIr la vIolencIa de género

Ver más

n París, Arely Gómez, titular de SFP, participó en la 
clausura del Foro de Integridad y Anticorrupción 2018 
de esta organización; sostuvo reuniones bilaterales 
en la materia, y suscribió un instrumento internacio-
nal de colaboración con el organismo cuyo propósito 

es seguir implementando sus recomendaciones para 
CompraNet. Compartió el trabajo de México, a través 
de la inclusión de capítulos anticorrupción en tratados 
como el TLCUEM, TLCAN y el CPTPP. 

E
semana de IntegrIdad 2018 de la ocde

https://goo.gl/PtcCFg
https://goo.gl/BAZ9ns
https://goo.gl/hJ8tei
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“Para impulsar el desarrollo económico y turístico 
de Oaxaca, el gobernador decidió reactivar, junto 
con SCT, los trabajos de construcción de la au-
topista Oaxaca-Puerto Escondido. […] La obra 

apunta a convertirse en una de las más innovadoras, 
pues contará con 11 puentes, tres túneles, nueve en-
tronques y dos casetas. Pues, a darle”.

Rozones

“Murat rescata carretera”, 
La Razón de México, marzo 28, 2018

Ver más

“La coordinadora de la Estrategia Digital Nacional 
de la Presidencia de la República, Yolanda Martí-
nez, informó que México recibió 14 reconocimien-
tos por parte de la Cumbre Mundial de la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento. Los Premios 
WSIS son otorgados en Suiza y tuvieron una repre-
sentación de 175 países que enviaron 685 proyec-
tos. México obtuvo 13.5% de las distinciones en la 
categoría Champion y en infraestructura en materia 
de conectividad. Participó con 30 estrategias en 18 

categorías, de las cuales 13 alcanzaron galardón y 
uno resultó ganador. Los proyectos catalogados 
como Champions que lo consiguieron fueron el 
de Acta de Nacimiento en Línea; Tu Empresa en 
Línea; la plataforma Interopera MX; prende 2.0, 
entre otras. Todos están asociados a las diferentes 
líneas dentro del PND, por lo que el financiamiento 
se obtiene en materia de tecnologías de información 
de cada una de las dependencias”.

Acciones y Reacciones

“Reconocimientos”, 
El Economista, marzo 28, 2018

Ver más

“En su reciente visita, la secretaria de Seguridad 
Interna de EE. UU., Kirstjen Nielsen, dijo que su 
país y México están unidos por la vecindad, alianza 
y amistad. Existen diferencias, a veces muy com-
plicadas, pero están los canales diplomáticos para 
superarlas. Subrayó que no se debe subestimar la 

fuerza y el compromiso de la Unión Americana con 
nuestra nación. Lo dicho por la funcionaria debe 
sustentarse en la importancia de que las relaciones 
partan del principio de la equidad y la igualdad, para 
que se abra la puerta que subsane las heridas produ-
cidas por el magnate debido a sus declaraciones”.

Frentes Políticos

“Vínculos irrompibles”, 
Excélsior, marzo 28, 2018

Ver más

https://goo.gl/T2oJn8
https://goo.gl/cyBaxa
https://goo.gl/hH14iF
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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

“‘AL tiene un amplio potencial para desarrollar el 
comercio electrónico, sobre todo en las dos grandes 
economías de la región, Brasil y México’, afirmó. 
Resaltó que en este último es donde la operación 
de la firma se está incrementando a un mayor ritmo 
pues, en 2017, las unidades ahí vendidas aumenta-

ron 126% y para 2018 la aspiración es crecer a triple 
dígito, apoyada en los planes anunciados reciente-
mente. La plataforma invertirá 100 MDD en dos 
nuevos centros de distribución en el centro del 
país, con una superficie total de 130 mil metros2, 
que generarán más de 3 mil empleos”.

Ignacio Caride. Director general de Mercado Libre México

“Brasil y México tienen amplio potencial para crecer en comercio electrónico”, 
Xinhua, marzo 27, 2018

Ver más

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

