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erardo Ruiz Esparza, titular de SCT, afirmó que en esta región se construye infraestructura con una inver-
sión de 56 MMDP, a través de 139 obras estratégicas. Destacó que con el establecimiento de ZEE se avanza 
para cerrar la brecha de desarrollo, particularmente en Tabasco donde se entregó el libramiento de Villahermo-
sa y la modernización de la carretera Villahermosa-Cárdenas. → 29 de enero

G
56 MMDP Para el sureste Mexicano

Ver más

l titular de SCT, afirmó que la industria aeronáutica 
fomenta el crecimiento económico de México gra-
cias a las inversiones nacionales e internacionales en 
el sector. Aseguró que, a la fecha, éste genera más 
de 50 mil empleos directos y 150 mil indirectos; el 
incremento promedio anual en el número de pasa-
jeros es de casi 10%, cuando la media mundial es 
de 6%, y la cantidad de viajes por habitante en Méxi-
co ha crecido 65% entre 2012 y 2016. → 23 de enero

De enero a diciembre de 2017, los 19 aeropuertos 
que conforman la Red ASA movilizaron a 2 millo-
nes 700 mil 57 pasajeros, lo que refleja un alza del 
7.1% en comparación con el mismo periodo de 2016. 
Lo anterior, gracias al impulso de la conectividad aé-
rea con la apertura de nuevas rutas y la operación de 
vuelos comerciales del Aeropuerto de Ixtepec, Oaxa-
ca, como detonador económico del Istmo de Tehuan-
tepec. → 23 de enero

E
sector aeronáutico genera 200 Mil eMPleos

Ver más Ver más

erardo Ruiz Esparza, aseguró que el PNI registra un 
progreso de 84%. Explicó que, se desarrolla a nivel 
nacional el programa de infraestructura más impor-
tante en la historia de México: duplicar la capacidad 
operativa de los puertos (de 260 millones de tonela-
das en 2012 a más de 520 millones en 2018); levantar 

6 mil 500 km de autopistas y carreteras; la conclusión 
del Tren Interurbano México-Toluca y el Ligero de 
Guadalajara, así como la construcción del NAIM, en 
donde hay recursos comprometidos por 136 MMDP. 
→ 22 de enero

G
Plan nacional De infraestructura: 84% De avance

Ver más

https://goo.gl/NQLWFY
https://goo.gl/HZsZWM
https://goo.gl/PcxKNu
https://goo.gl/j6F7J5
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l inaugurar la Planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales de Hermosillo, Roberto Ramírez, titular de 
Conagua, destacó que a través de esta infraestruc-
tura se incrementó del 9 al 100% el saneamiento, 
en beneficio de los más de 850 mil habitantes de la 

capital del estado. Precisó que esta planta es la 5.ª de 
mayor capacidad en México y con esto se convierte 
en una de las cinco ciudades del país que depuran la 
totalidad de sus aguas. → 19 de enero

A

auMento Del saneaMiento 
De aguas resiDuales en México

Ver más

l Presidente de la República, atestiguó la firma del 
convenio de compra de 80 aeronaves Airbus, con una 
inversión de 9 mil 300 MDD por parte de la aerolínea 
Volaris. SCT, informó que los viajes en avión por 
cada habitante de México han crecido 65% entre 

2013 y 2016, y el número de pasajeros ha tenido un 
crecimiento promedio anual de casi 10%. Se han 
abierto más de 960 rutas nacionales e internacionales 
y la flota de las aerolíneas mexicanas es de 344 naves 
con antigüedad promedio de seis años. → 17 de enero

E

contaMos con la flota aérea 
Más granDe De nuestra historia

Ver más

CT informó que ASA cerró 2017 con una cifra histó-
rica en la venta de combustibles de aviación en sus 60 
estaciones y dos puntos de suministro a nivel nacio-
nal. De enero a diciembre, se despacharon un total de 

4 mil 756 millones de litros de turbosina, el equi-
valente a 13 millones de litros diariamente: 7.3% más 
que en su comparación anual. → 16 de enero

S
venta récorD De coMbustibles De aviación

Ver más

oncluyó esta obra que consta de 111 km de longitud en concreto hidráulico, con una sección transversal de 22 m 
que aloja cuatro carriles de circulación. Requirió una inversión de 8 mil 544 MDP, la cual generó más de 15 mil 
empleos directos e indirectos en beneficio de los habitantes en el estado. → 14 de enero

C
entrega Del MacrolibraMiento De guaDalajara

Ver más

https://goo.gl/jexWse
https://goo.gl/sqBLey
https://goo.gl/yCYw7L
https://goo.gl/5ZSNkW
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CT dio cumplimiento a cinco compromisos de la ac-
tual Administración en materia portuaria: en Progreso, 
Matamoros, Isla del Carmen, Seybaplaya y Mazatlán. 
Además, se consiguió que la movilización llegara a 
470 millones de toneladas, cifra cercana al objetivo 

sexenal de duplicar el transporte de carga, y se con-
tinúan los trabajos en la construcción del Nuevo Puer-
to de Veracruz, con una inversión de 31 MMDP, y las 
obras en Manzanillo y Lázaro Cárdenas. → 5 de enero

S

cinco coMProMisos De gobierno 
en Puertos cuMPliDos en 2017

Ver más

avier Mendieta, director general de AEM, expresó que este organismo sigue su labor pionera en la atracción 
de jóvenes a la ciencia, ingenierías y matemáticas, que tienen en la industria aeroespacial y de TICs una gran 
oportunidad de crecimiento. Precisó que, al cierre de 2017, México exportó 7 MMDD al año en tecnología pa-
ra ese sector. → 4 de enero

J

México exPorta al año 7 MMDD 
en tecnología aeroesPacial

Ver más

•  La actividad económica tuvo una expansión 
como resultado del aumento de las manufacturas 
y los servicios y al comenzar a revertirse los efec-
tos de los desastres naturales ocurridos. 

• El año pasado, el déficit público tradicional se 
colocó en 238 mil 472 MDP (1.1% del PIB), 

256 mil 400 MDP menor a lo autorizado por el 
Congreso de la Unión y una reducción de 265 mil 
336 MDP respecto a 2016

• El balance primario tuvo un superávit de 310 mil 
151 MDP, 1.4% del PIB. El superávit primario 
reportado es el primero desde 2008. → 31 de enero

finanzas y DeuDa Pública al 4.° triMestre De 2017

Ver más

https://goo.gl/9fUq3N
https://goo.gl/Vea1kE
https://goo.gl/GbmqcY
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HCP ejecutó una transacción en los mercados inter-
nacionales por 1 mil 500 MDE que, –junto con la 
realizada el 3 de enero por 3 mil 200 MDD–, forma 
parte de la estrategia para continuar reduciendo 
la razón de deuda pública a PIB en 2018. Estas dos 
operaciones permiten: cubrir con anticipación la to-

talidad de las obligaciones del Gobierno Federal en 
moneda extranjera por concepto de amortizaciones 
de deuda y costo financiero programadas para 2018; 
mantener curvas de rendimientos líquidas en dólares 
y euros, y mejorar el perfil de vencimientos de deuda 
externa. → 10 de enero

S

cobertura De las necesiDaDes De fonDeo 
en los MercaDos financieros internacionales

Ver más

onsar informó que, en diciembre de 2012, los recur-
sos del SAR invertidos en las Sociedades de Inversión 
Especializadas en Fondos para el Retiro, suma-
ban 1’913,722 MDP representando el 12.2% del 
PIB. Para diciembre de 2017, éstos alcanzaron 
3’169,190 MDP, un crecimiento de 65.6% en tér-
minos reales y que representan el 14.8% del PIB. 
→ 24 de enero

La Comisión, destacó que los saldos de las cuentas 
mantuvieron un promedio de 73 mil 498 pesos y un 
crecimiento real de 7.3% con respecto a los recur-
sos de 2016; los activos administrados por las afore 

representaron 14.8% del PIB; se realizaron 1 millón 
446 mil 49 registros nuevos, 52.7% más que en el año 
previo, y se generaron plusvalías para los ahorra-
dores de 246 mil 588 MDP. → 17 de enero

Asimismo, dio a conocer que –al término de 2017– las 
aportaciones voluntarias en el SAR sumaron 62 mil 
787 MDP: 34.7% más respecto a 2016 y 294.7% 
frente a 2012. Por su parte, el ahorro solidario que 
corresponde al de los trabajadores afiliados al ISSSTE 
alcanzó un nuevo récord con 18.4 MMDP al finalizar 
2017: 24.9% más que en 2016. → 16 de enero

C

siefore increMentó 65.6% 
sus recursos De 2012 a 2017

Ver más

Ver más

Ver más

NEGI informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en este lapso, un incremento de 0.24%, 
así como una tasa de inflación anual de 5.51%. Para el mismo periodo del año pasado, los datos fueron de 
1.51% quincenal y de 4.78% anual. → 25 de enero

I

inPc registra variación De 0.24% 
en la 1.ª quincena Del año: 1.27% Menos que en 2017

Ver más

https://goo.gl/p9X92x
https://goo.gl/XqEfHc
https://goo.gl/eEUHB3
https://goo.gl/7y7jck
https://goo.gl/wRP5Sd
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osé Antonio González Anaya explicó que, no obstan-
te un entorno adverso ocasionado por la caída de los 
precios del petróleo:

• La Reforma Energética detonará más de 80 MMDD 
de inversiones; se destinaron 8 MMDD para te-
lecomunicaciones; la Red Compartida tiene un 
compromiso por 7.5 MMDD, y las tarifas de la 
telefonía móvil han disminuido cerca del 40%

• La Reforma Laboral se ha traducido en más de 3 mi- 
llones de empleos formales; el número de con-
tribuyentes ha aumentado de 40 a 60 millones y 
México ha crecido al 2.8%

• Del 2018, resaltan el próximo proceso electoral y 
el TLC. Se continuará procurando la estabilidad 
macroeconómica, la implementación de las Re-
formas Estructurales y mantener la transparencia 
Presupuestaria. → 9 de enero

J

ParticiPación Del titular De shcP
en la xxix reunión De eMbajaDores y cónsules

uffic Miguel, director general de IMSS, indicó que, por 
2.° año consecutivo, en 2017 se obtuvo un superávit 
de más de 8 MMDP debido a que se lograron ingre-
sos por 290 MMDP y que la meta de recaudación pa-

ra este año será de 310 MMDP, montos posibles por 
el crecimiento del empleo sin precedente durante el 
sexenio, manteniéndose el objetivo de llegar a 4 mi-
llones al cierre del mismo. → 9 de enero

T
iMss: suPerávit De 8 MMDP en 2017

Ver más

a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reiteró que 
todas sus operaciones se realizan en apego al marco 
normativo, son transferidas en tiempo y forma con me-
canismos transparentes y no responden a situaciones 
electorales ni están sujetas a partido u organización 

política alguna. Como ejemplo de lo anterior, durante 
2017 en el ramo de participaciones federales, Chi-
huahua recibió 23 mil 387 MDP. Debido a los ingre-
sos excedentes a nivel federal, este monto fue 1 mil 
106 MDP superior a lo presupuestado. → 9 de enero

L

transferencias De recursos 
a las entiDaDes feDerativas en tieMPo y forMa

Ver más

https://goo.gl/KNCs3v
https://goo.gl/3vqGQv
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duardo Sánchez, coordinador general de Comunica-
ción Social de la Presidencia y vocero del Gobierno 
de la República, detalló que, de acuerdo con Coneval, 
en lo que va de la Administración 5 millones de mexi-
canos dejaron de vivir en pobreza y 2.2 millones en 
pobreza extrema. Precisó que el Programa Prospera 
benefició a más de 27 millones de personas en 114 
mil localidades y que el Seguro Popular ha duplica-
do su padrón de afiliados: de 13 millones, en 2012, 
a 26 del total de 53.2 que cuentan con esta cobertura. 
→ 31 de enero

Por su parte, Eviel Pérez Magaña, titular de sedesol, 
anunció que se lanzará una estrategia para incorpo-
rar al Seguro Popular a todos los beneficiarios que 
falten de ser afiliados a la Pensión para Adultos Ma-
yores y a Prospera, del que destacó que está dejando 
atrás el asistencialismo para incorporar herramientas 
productivas, financieras y laborales. Paula Hernández, 
coordinadora nacional del Programa, aseguró que éste 
se encuentra a la vanguardia internacional y es punta 
de lanza en su rubro al proteger a 26 millones de mexi-
canos. → 31 de enero

E

las carencias que afectan 
a la Población Más vulnerable se han reDuciDo

Ver másVer más

n Oaxaca, el titular de sedesol, comentó que la mitad 
de los habitantes son beneficiarios de algún progra-
ma de la dependencia, la cual destinó durante 2017 
un total de 13 mil 298 MDP para favorecer a más de 

dos millones de personas. Resaltó que 455 mil mujeres 
tienen el apoyo de Prospera que les brinda a sus fami-
lias herramientas para salir adelante, como las más de 
400 mil becas que reciben sus hijos. → 29 de enero

E
Más De 13 MMDP en beneficio De los oaxaqueños

Ver más

avier García Bejos, subsecretario de Planeación, Eva-
luación y Desarrollo Regional de sedesol, en el marco 
de la capacitación sobre lineamientos del FAIS 2018, en 
el Estado de México, destacó que el presupuesto del 
Fondo, equivalente a 70 MMDP, es el más importan-

te que reciben estados y municipios para impulsar 
el desarrollo local y con él se realizan más de 100 mil 
obras cada año. Precisó que el propósito de este pe-
riodo de preparación es generar políticas públicas fo-
calizadas en el combate a la pobreza. → 30 de enero

J

70 MMDP Para infraestructura social 
De estaDos y MuniciPios

Ver más

https://goo.gl/dVqzeX
https://goo.gl/BdNpJa
https://goo.gl/21nc31
https://goo.gl/u8FzWX
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urante la firma en Campeche del primer convenio a nivel nacional que establece la operación de este Fondo, 
Eviel Pérez Magaña, precisó que entre 2006 y 2012 se distribuyeron recursos a los gobiernos locales por 
247 MMDP, mientras que en la actual Administración se habrán canalizado 372 MMDP: 51% más. 
→ 25 de enero

D

372 MMDP al fais: 
51% Más que en sexenio anterior

Ver más

omo parte de la firma de una Carta de Intención con la 
Fundación Scholas México, el titular de sedesol de- 
talló que este acuerdo busca que niños y jóvenes desa- 
rrollen valores de igualdad, trabajo en equipo, soli-
daridad y tolerancia, entre otros. Resaltó que a tra-
vés de Prospera, se apoya con becas a 6.4 millones de 
alumnos de secundaria y bachillerato. → 18 de enero

Durante una gira de trabajo por Chiapas, el titular de 
sedesol, informó que durante 2017, la entidad reci-
bió apoyos federales sin precedentes por 21 MMDP 
lo que permitió que tres de cada cinco chiapanecos 
sean beneficiarios de los programas de la dependen-
cia. Destacó que, a través del Instituto Nacional de 
la Economía Social, se han creado más de 300 em-
pleos directos y retomado la actividad acuícola en la 
región. → 18 de enero

C
acciones en favor De los niños y jóvenes De México

Ver más

Ver más

duardo Sánchez, junto con Yolanda Martínez, coordi-
nadora de la Estrategia Digital Nacional, señaló que 
a través de la Ventanilla Única, gob.mx, se ofrecen 
más de 5 mil servicios en línea las 24 horas del día, 
y dio a conocer que, a la fecha, se han descargado e 

impreso casi 600 mil actas de nacimiento. La funcio-
naria afirmó que en menos de cinco años ha aumen-
tado la cobertura de Internet en más de 40% y que 
dicho portal ha recibido más de 720 millones de vi-
sitas. → 17 de enero

E

Más De 600 Mil actas De naciMiento 
DescargaDas en línea

Ver más

avier García Bejos, visitó dos comedores comunita-
rios en Huixquilucan. Subrayó que este año, se inver-
tirán más de 19 mil 200 MDP en la entidad, que ya 
cuenta con 2 mil de estos espacios, en beneficio de 

más de 179 mil personas. Asimismo, reiteró que el 
blindaje electoral garantiza la correcta ejecución de 
los programas en época de elecciones. → 9 de enero

J

Más De 19 MMDP en PrograMas sociales 
en estaDo De México Durante 2018

Ver más

https://goo.gl/7hY4Z2
https://goo.gl/EYSU6p
https://goo.gl/9DqEqK
https://goo.gl/CjXrSW
https://goo.gl/wLqwq5
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nternational Financing Review le otorgó la distinción 
al mejor bono en AL de 4.25 MMDE en febrero 
2017, tras considerar la oportunidad de la emisión y 
las condiciones obtenidas; Bonds & Loans le confirió 
el reconocimiento de “La transacción cuasi-soberana 
de deuda del año” por la operación de 5.5 MMDD en 

diciembre de 2016, y fue galardonada como “Emisor 
Corporativo del año” por la revista LatinFinance. 
Estos tres premios reflejan el liderazgo y amplia acep-
tación de Petróleos Mexicanos, así como la confian-
za de los inversionistas en el rumbo de la empresa. 
→ 29 de enero

I

reconociMiento internacional a PeMex 
Por su activiDaD en MercaDos financieros

Ver más

n el congreso Sustentabilidad Energética, Jorge Itzal Mar- 
tínez, subdirector de Abasto de Pemex Transformación 
Industrial, dio a conocer que en 2016 la empresa 
comercializó 1 mil 211 millones de barriles diarios con 
lo que atendió el 100% de la demanda de combustibles 

del país. Adrián Moral, subdirector de Almacenamiento 
y Despacho, destacó que Pemex Logística se ubica entre 
las cinco compañías más importantes del mundo dentro 
de esta línea de negocio, con un 99% de confiabilidad 
operacional. → 26 de enero

E

PeMex logística, una De las 5 eMPresas 
Más iMPortantes Del MunDo en su raMo

Ver más

edro Joaquín Coldwell, titular de sener, anunció que 
la dependencia realizará la 1.ª licitación eléctrica pa-
ra el desarrollo de redes de transmisión que unirán el 
sistema aislado de Baja California con el Nacional. El 

proyecto se extenderá desde Mexicali hasta Hermo-
sillo con una inversión de más de 1 mil 100 MDD 
y se construirá con tecnología de vanguardia de 
bajo impacto ambiental. → 30 de enero

P

bc se interconectará 
eléctricaMente al resto Del País

Ver más

https://goo.gl/KmnPkb
https://goo.gl/GF8y7v
https://goo.gl/QD4CHV
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éctor Gutiérrez, director general de InIfed, informó que 
se liberaron más de 2 mil 786 MDP del programa 
Escuelas al CIEN para atender 1 mil 651 planteles 
de Educación Básica, Media Superior y Superior de 

17 entidades federativas. Señaló que, con estos recur-
sos, los institutos estatales podrán iniciar los procesos 
de contratación a fin de agilizar las obras de mejora-
miento y rehabilitación. → 29 de enero

H
2 Mil 786 MDP Para Proyectos De escuelas al cien

Ver más

emex afirmó que mantendrá esta política que se apli-
ca exitosamente desde hace un año y rechaza cate-
góricamente cualquier comentario especulativo al 
respecto de supuestos incrementos. Reiteró que la 
fórmula que determina los precios de las gasolinas y 
diésel al mayoreo en México contempla mecanismos 
que reducen su volatilidad, por lo que no existe nin-
gún fundamento para estimar un aumento brusco en 
éstos, lo que no ha ocurrido. → 3 de enero

SHCP respaldó la posición de Petróleos Mexicanos 
en cuanto a conservar esta estrategia y afirmó que, a 
partir del 30 de noviembre de 2017, los precios al pú-
blico están siendo establecidos por cada estación de 
servicio, sin que exista un máximo o único fijado por 
el Gobierno Federal. Señaló que, como parte del pro-
ceso de transición en la apertura del mercado, durante 
2018 se continuarán amortiguando las variaciones 
en los costos internacionales de los combustibles, 
mediante el esquema de estímulos semanales al IEPS 
que ha operado desde febrero de 2017. → 3 de enero

P

Política De Precios graDuales 
en coMbustibles se Mantiene

Ver más

Ver más

l presentar la 2.ª convocatoria de la ronda 3, Pedro 
Joaquín Coldwell, titular de sener, explicó que ésta 
incluye 37 áreas terrestres convencionales con una 
superficie de 9 mil 513 km2 y agregó que los recursos 
prospectivos son de 260 millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente. Indicó que, en el caso de éxito 
geológico, se estima una inversión promedio por 
bloque de 89 MDD que beneficiará a Nuevo León, 
Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. → 25 de enero

A

ronDa 3.2: inversión estiMaDa 
De 89 MDD Por bloque

Ver más

https://goo.gl/9V5WUG
https://goo.gl/5CNnck
https://goo.gl/bXqjvi
https://goo.gl/V6A98C
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tto Granados, se reunió con 15 de los especialistas 
responsables de la producción editorial de los libros que 
se entregarán en agosto de 2018 a los alumnos y maestros 
de 1.° y 2.° de primaria. Señaló que, los ejemplares 
son herramientas fundamentales para garantizar que 
el modelo educativo llegue a todas las aulas y sea la 

base de una educación de calidad, bajo principios 
pedagógicos que permitan a los estudiantes aprender 
a aprender. Arturo Ancona, director de ConalIteg, 
comentó que se distribuirán 185 millones a más de 
26 millones de alumnos. → 15 de enero

O
nuevos libros De texto gratuitos

Ver más

aría Cristina García, titular de SC, participó en la XXIX 
Reunión de Embajadores y Cónsules donde ofreció la 
conferencia “La cultura como herramienta de la di-
plomacia” y reconoció el apoyo de la comunidad in-
ternacional en favor del patrimonio afectado por los 

sismos. Afirmó que los acuerdos con diferentes ins-
tituciones permitirán, en 2018, exhibiciones como 
Visiones del mundo hispánico, con obras de la His-
panic Society, en el Palacio de Bellas Artes, entre 
otras. → 11 de enero

M
agraDece soliDariDaD De la coMuniDaD internacional

Ver más

urante el acto de asignación de 204 puestos magisteria-
les en CDMX, Otto Granados, titular de SEP, expresó 
que esta generación de docentes que se integra a sus 
escuelas son un ejemplo a seguir. Destacó que, hasta el 
año pasado, se habían adjudicado 152 mil 676 pla-

zas de ingreso y 34 mil 180 promociones a cargos di-
rectivos en el Servicio Profesional Docente, median-
te concursos y con transparencia, como resultado del 
avance de la Reforma Educativa. → 25 de enero

D

Más De 152 Mil Plazas y 34 Mil 180 ProMociones 
a Docentes Por Mérito Personal

Ver más

l titular de SEP, resaltó que el Nuevo Modelo Educativo 
alcanza ya entre 90 y 95% en la ruta de implementación 
e informó que las autoridades locales y federal 
capacitarán a 1.2 millones de maestros de 226 mil 
escuelas de preescolar a secundaria, públicas y 

privadas, sobre la aplicación del Plan y Programas de 
Estudio. Anunció que se promoverá que los directores 
de los planteles de Educación Básica rindan un informe 
al término de cada ciclo, lo que está considerado en la 
Ley General de Educación. → 17 de enero

E
MoDelo eDucativo avanza entre 90 y 95%

Ver más

https://goo.gl/8vomGW
https://goo.gl/CyJ6Wp
https://goo.gl/Wd7Bzq
https://goo.gl/zVr5f5
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l cierre del año pasado, se registró el 3.er mejor aumento, 
sólo por debajo de 1980 (804 mil 310) y 1996 (819 mil 
950) y 9.5% superior que en 2016. La creación de 
más de 800 mil empleos equivale a una tasa anual de 

4.3%, similar a las de 2012 (4.6%) y 2014 (4.3%). Al 
concluir 2017, se alcanzó un registro de 19 millones 
418 mil 455 puestos de trabajo: 86% permanentes y 
14% eventuales. → 12 de enero

A
801 Mil 831 eMPleos afiliaDos al iMss en 2017

Ver más

TPS, a través de la Estrategia Abriendo Espacios, co-
locó en los últimos cinco años en un trabajo formal 
a más de 187 mil adultos mayores y a 72 mil indivi-
duos que padecen alguna discapacidad. Respecto de 

este último sector vulnerable, la actual Administración 
rebasó en más del 100% la meta de 35 mil personas que 
se planteó ubicar en un puesto laboral. → 10 de enero

S

Meta cuMPliDa: Personas con DiscaPaciDaD 
y Mayores De 60 años con eMPleo forMal

Ver más

l titular de STPS, encabezó el arranque del Programa 
de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, 
que contempla durante este año enviar a esa nación 
a 26 mil jornaleros. Aseveró que este proyecto se 

ha consolidado como una política pública binacional 
que asegura la movilidad de manera legal, ordenada, 
al tiempo que les garantiza el respeto a sus derechos 
laborales, sociales y humanos. → 18 de enero

E
iMPulso a jornaleros Del caMPo

Ver más

oberto Campa, titular de STPS, encabezó en Zacatecas 
el arranque de esta estrategia con la inauguración de la 
Feria del Empleo en la que se ofrecerán 2 mil 487 va-
cantes, de las cuales 836 se ofertan en 48 empresas 
invitadas; 1 mil 502 estarán disponibles a través de 

la bolsa de trabajo, y 119 por medio del Portal del 
Empleo. Precisó que, en esta Administración, SNE ha 
colocado en una actividad productiva a casi 6.5 millo-
nes de personas y para 2018 pretende atender a 4.5 y 
ubicar, por lo menos, a 1.1. → 26 de enero

R

inicia el PrograMa nacional 
De aPoyo al eMPleo 2018

Ver más

https://goo.gl/tUzYym
https://goo.gl/E1hm2A
https://goo.gl/Kk8FiY
https://goo.gl/q42ZeU
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rancisco Gurría, coordinador general de Ganadería 
de sagarPa, informó que la dependencia detonó, por 
medio de convenios con la banca de desarrollo, 7 mil 
636 MDP para el repoblamiento ganadero a través de 

créditos preferenciales. Agregó que, en este sexenio, 
se han destinado 2 mil 970 MDP, para capitalizar 
a pequeños ganaderos. → 18 de enero

F
Más De 7 MMDP Para rePoblaMiento ganaDero

Ver más

n el Foro de Alto Nivel Empoderar a las mujeres in-
dígenas para erradicar el hambre y la malnutrición en 
AL y el Caribe, José Calzada, titular de sagarPa, afir-
mó que en México la subalimentación se redujo de 
15%, hace dos décadas, a 5% actualmente. Asegu-

ró que estos logros se deben, en gran parte, a los pro-
gramas que la dependencia destina a las mujeres, con 
su impulso productivo, a través de la canalización de 
casi el 20% del presupuesto: cerca de 15 MMDP para 
este año. → 16 de enero

E
15 MMDP Para las Mujeres Del caMPo en 2018

Ver más

ario Aguilar, comisionado nacional de Acuacultura y 
Pesca, afirmó que el crecimiento interno en el con-
sumo de estos productos en México pasó en sólo 
tres años de 8.9 a 12.5 kg per cápita, convirtiéndose 

en un factor para la creación de nuevos centros distri-
buidores al mayoreo, medio mayoreo y al detalle, así 
como restaurantes, lo que genera y fortalece el ciclo 
de oferta-demanda. → 19 de enero

M
auMento Del consuMo De ProDuctos Pesqueros

Ver más

l titular de STPS, y José Ángel Gurría, secretario gene-
ral de la OCDE, analizaron los avances de las Refor-
mas Estructurales y su impacto para mejorar el mer-
cado laboral. El funcionario aseguró que, uno de los 
resultados más importantes derivados de éstas ha 
sido haber superado en 100% a los dos gobiernos 

previos en cuanto a creación de empleos formales. 
A su vez, el titular de OCDE detalló que nuestro país 
ha reducido la proporción de trabajadores informales 
de 59.6%, en el último trimestre de 2012, a 56.5%, al 
final del 1.er semestre de 2017. → 9 de enero

E
revisan avances De reforMas en Materia laboral

Ver más

https://goo.gl/SGjc8c
https://goo.gl/B5GwWj
https://goo.gl/mXTL2m
https://goo.gl/BaahWs
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duardo Sánchez, acompañado de David Penchyna, di-
rector general del Instituto, aseguró que se simplificó 
la devolución de dinero de la Subcuenta de Vivienda 
a las familias de los trabajadores que no retiraron sus 
recursos en vida, por lo que ya no tendrán que ini-

ciar un juicio para recuperarlos. Precisó que, en lo 
que va de la Administración, se han devuelto cerca de 
67 MMDP a trabajadores que culminaron su vida la-
boral. → 24 de enero

E

infonavit Devolvió 67 MMDP 
a faMilias De trabajaDores falleciDos

Ver más

e liberaron 5 mil préstamos tradicionales por sistema de puntaje correspondientes a 2018, que se suman a los 15 mil 
financiamientos que ya están en trámite. En 2018, el Fondo financiará 55 mil 195 créditos, de los cuales 39 mil 
son de dicho esquema, con una inversión de 35 mil 150 MDP. → 23 de enero

S

Más De 55 Mil créDitos Para este año 
Para Derechohabientes De fovissste

Ver más

ovISSSTE entregó su crédito tradicional número 400 
mil en esta Administración, lo que significa que uno de 
cada cuatro préstamos en toda su historia (1 millón 
600 mil) ha sido asignado en esta Administración. El 

titular del Fondo, Luis Antonio Godina, precisó que de 
2013 a 2017 ha habido una derrama de 188 mil 766 MDP 
y 44.3% de su oferta se destinó a las 17 entidades con 
mayor rezago habitacional. → 26 de enero

F

188 Mil 766 MDP en créDitos 
hiPotecarios en este sexenio

Ver más

onaPesCa dio a conocer que, con la comercialización de 30 millones de peces de más de 100 variedades, el estado 
se ha convertido en uno de los más importantes criaderos. Su venta alcanza los 11.9 MDP y por exportaciones 
1.6 MDP (37% más que en el año anterior). → 5 de enero

C

ProDuctores De Morelos 
coMercializan 30 Millones De Peces De ornato al año

Ver más

https://goo.gl/NmHK5Q
https://goo.gl/ztzd9V
https://goo.gl/YtnhDi
https://goo.gl/e7fMya
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n la capital de España, el titular de seCtur, dijo que 
nuestro país trabaja para hacer que sus destinos sean 
atractivos para el turismo internacional y expresó que, al 
cierre del año pasado, la captación de divisas podría 
alcanzar los 21 mil 300 MDD, 54% más que en 2012. 

Resaltó la proyección del número de asientos para que 
más de 68 mil españoles viajen a México en 2018 y se 
reunió con Zurab Pololikashvili, secretario general de 
la OMT. → 18 de enero

E

21 Mil 300 MDD 
en caPtación De Divisas Por turisMo en 2017

Ver más

entro de su participación en fItur-2018, Enrique de la 
Madrid, titular de seCtur, señaló que al cierre de 2017 
nuestro país recibió 39 millones de visitantes. Sos-
tuvo encuentros con Álvaro Nadal, ministro de Ener-

gía, Turismo y Agenda Digital de España, con quien 
dialogó sobre la estrecha cooperación que ambas na-
ciones han tenido en los últimos años. → 19 de enero

D
México recibió a 39 Millones De turistas en 2017

Ver más

iguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Mul-
tilaterales y Derechos Humanos de SRE, depositó 
ante la ONU, a nombre del Gobierno de México, 
el instrumento de ratificación de dicho Acuerdo y 

con ello se convierte en el 4.º país en hacerlo, con-
firmando así su liderazgo en la promoción del desar-
me nuclear. → 17 de enero

M

ratificación Del trataDo 
sobre la Prohibición De arMas nucleares

Ver más

https://goo.gl/KBabzd
https://goo.gl/7EF32R
https://goo.gl/ZDsYm7


15

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

osario Robles, titular de sedatu, informó que 65 mil 44 viviendas resultaron afectadas en la entidad por los 
sismos de septiembre: 38 mil 95 con daños parciales y 26 mil 949 con totales. Señaló que el costo de recons-
trucción es de 3 mil 804 MDP y agregó que se ha entregado el 95% de tarjetas Bansefi. → 11 de enero

R

3 Mil 800 MDP Para reconstruir 
26 Mil casas y reParar 38 Mil en oaxaca

Ver más

 75 años de su creación, el Seguro Social tiene 440 mil 
trabajadores e invierte –todos los días– 1 mil 200 MDP 
en la salud de sus 74 millones de derechohabientes. 
Cuenta con más de 6 mil 510 unidades de medicina fa-

miliar, 350 hospitales de Segundo Nivel y 36 de Alta 
Especialidad. Diariamente brinda 500 mil consultas, 
atiende 1 mil 200 partos, 60 mil urgencias, así como 
4 mil cirugías, entre otros servicios. → 19 de enero

A
iMss fortalece su carácter Público y social

Ver más

uis Videgaray destacó, entre otros temas:  

•  La importancia de seguir los principios y tra-
diciones diplomáticas, en particular, aquellas que 
están trazadas en la fracción 10.ª del artículo 89 
constitucional

• El año pasado se presentó ante la ONU, de ma-
nera exitosa, un nuevo tratado de prohibición 
de armas nucleares

• La participación del país en la celebración del nue-
vo Pacto Global para la Migración y el com-
promiso para cumplir con el Acuerdo de París

• 2017 será recordado por los cambios y retos en la 
relación con EE. UU., ante los que se ha respon-
dido atendiendo a nuestras convicciones y reafir-
mando que México es y siempre será una nación 
soberana. → 9 de enero

L

ParticiPación Del titular De sre 
en la xxix reunión De eMbajaDores y cónsules

Ver más

https://goo.gl/oHT4Dc
https://goo.gl/sjrcDP
https://goo.gl/T2EF1L

