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En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Presi-
dente de la República sostuvo un encuentro con 

Kirstjen Nielsen, en el que reiteró la importancia 
de la cooperación y enfatizó que la protección de 
los mexicanos en aquel país y el respeto a sus de-
rechos, son una prioridad de nuestro Gobierno. 
La funcionaria reconoció el trabajo conjunto en 
materia de seguridad, migración, colaboración 
regional y asuntos fronterizos. 

En la reunión se refrendó el compromiso de las dos 
naciones por abordar retos y oportunidades de la 
región de manera coordinada y con pleno respeto 
a la soberanía de ambos países. Asimismo, se des-
tacó la relevancia de la próxima Conferencia de 
Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que 
se realizará en Washington el 11 y 12 de octubre.

Reunión con la secRetaRia 
de seguRidad inteRna de ee. uu.

Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República
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Supervisión de la Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal 
Tenango del Valle, Estado de México

• El Gobierno de la República impulsa la economía nacional al invertir en infraestructura 
y conectividad, con lo que contribuye a construir un México próspero

• El Presidente Enrique Peña Nieto revisará el avance en las obras de ampliación 
esta vía
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a Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a co-
nocer que en este periodo:

• Los requerimientos financieros del sector pú-
blico registraron un déficit de 270.5 MMDP, 
en línea con la meta anual de un déficit de 
2.5% del PIB

• El balance público presentó un déficit de 
230.8 MMDP, el cual es menor al programado 
de 369.3 MMDP. Asimismo, el balance pri-
mario registró un superávit de 151.4 MMDP, 
que se compara con el previsto de 24.7 MMDP

• Los ingresos presupuestarios fueron superio-
res al programa en 304.9 MMDP. A su interior 
sobresale el crecimiento de los ingresos pe-
troleros y de los tributarios sin IEPS de com-
bustibles que aumentaron 10.9 y 3.4% anual, 
respectivamente

 
Por otro lado, anunció el programa de colocación de 
valores gubernamentales correspondiente a octubre-di-
ciembre de 2018, el cual estará vigente a partir de la 
1.ª subasta del trimestre. La política de deuda pública 
del Gobierno federal seguirá una estrategia proactiva 
y flexible, con el fin de fortalecer las finanzas públicas y 
los fundamentos macroeconómicos del país.

L
Finanzas y deuda pública a agosto de 2018

Ver más

Ver más
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agarpa, a través de su coordinación general de Asun-
tos Internacionales y la Agencia de Servicios a la Co-
mercialización y Desarrollo de Mercados Agropecua-
rios, organizaron el Pabellón de México en la feria 
“World Food 2018” en Moscú. Tuvieron lugar más de 

800 encuentros de negocios con clientes potenciales 
de Azerbaiyán, Moldava, Kazajistán, Armenia, Irán, 
China y la propia Rusia. Las 19 empresas mexicanas 
participantes reportaron ventas estimadas en poco más 
de 12.5 MDD.

S
aumentan expoRtaciones mexicanas a Rusia

Ver más

EM anunció que fue coorganizadora del 1.er Simposio 
sobre Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas para 
Aplicaciones Espaciales, junto con el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de Tecnología Digital. Asimis-
mo, firmó un convenio de colaboración con el Clús-

ter Aeroespacial de Baja California, donde el director 
general de la Agencia, Francisco Javier Mendieta, se-
ñaló que esto trae oportunidades inimaginables, pues 
el mercado mundial del espacio genera 400 MMDD.

A

impulso a aplicaciones espaciales 
sobRe inteligencia aRtiFicial

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-64-programa-de-subasta-de-valores-gubernamentales-para-el-cuarto-trimestre-de-2018
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-65-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-a-agosto-de-2018
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumentan-exportaciones-de-productos-agroalimentarios-mexicanos-a-rusia
https://www.gob.mx/aem/prensa/impulsan-aplicaciones-espaciales-sobre-inteligencia-artificial-e-internet-de-las-cosas-en-mexico-176851
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Ver más

éxico expresó sus condolencias al pueblo y al gobierno de nación, ante la irreparable pérdida de vidas humanas 
y los devastadores efectos del sismo y el tsunami subsecuente, que afectaron las ciudades de Palu y Donggala, en 
la isla Célebes. Manifestó, además, su solidaridad y hace votos por la pronta recuperación de las zonas afectadas.

M
solidaRidad con indonesia

a titular de SFP, Arely Gómez, encabezó la ceremonia 
de clausura de dos cursos impartidos por la UNAM, 
en materia de igualdad de género y de prevención del 
hostigamiento y acoso sexual, en la que consideró 

fundamental luchar contra condicionamientos socia-
les, estereotipos o hábitos en los centros laborales, que 
limitan el desarrollo profesional de las mujeres y los 
hombres por igual.

L

capacitación paRa FuncionaRios 
en mateRia de igualdad de géneRo
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 partir del 1 de octubre inicia la 3.ª etapa de la emisión 
de la cédula profesional electrónica, que implica su 
expedición 100% en línea. Se han emitido 417 mil 
documentos en este formato y cerca de 286 mil se en-

cuentran en proceso. Para lograr con éxito este proyec-
to, es preciso que las instituciones educativas registren 
previamente, ante Dirección General de Profesiones, 
los títulos de forma electrónica.

A
cédula pRoFesional 100% en línea

Ver más

viel Pérez Magaña, titular de SedeSol, indicó que Pros-
pera apoya a casi un millón de hidalguenses con sa-
lud, educación, alimentación, inclusión financiera y 
proyectos productivos. Detalló que 164 mil adultos 
mayores reciben la pensión que otorga el Gobierno 

federal y 190 mil madres han sido afiliadas al Seguro 
de Vida para Jefas de Familia, por lo que 2 mil niños 
y jóvenes en situación de orfandad, ahora pueden se-
guir estudiando.

E
supeRvisión de pRogRamas sociales en Hidalgo

ara combatir delitos de alto impacto en el estado, ele-
mentos de élite de la PF enfrentaron a un grupo de ci-
viles que viajaban a bordo de varios automóviles en la 
zona de Jerécuaro. Tras repeler la agresión, el resulta-
do fue el siguiente: ocho probables delincuentes per-

dieron la vida, se aseguraron siete camionetas, de las 
cuales cuatro tienen reporte de robo y se decomisaron 
siete armas largas, artefactos explosivos improvisados 
y un tubo lanza granadas.

P
pF Repele ataque en guanajuato

Ver más

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-expresa-su-solidaridad-con-indonesia-ante-los-terremotos-y-tsunami-que-afectaron-el-norte-de-la-isla-celebes
https://www.gob.mx/sfp/prensa/colaboran-sfp-y-unam-para-capacitar-a-servidores-publicos-en-materia-de-igualdad-de-genero
https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-266-obtencion-de-cedula-profesional-100-en-linea-a-partir-de-octubre
https://www.gob.mx/sedesol/prensa/mas-alla-de-las-banderas-partidistas-la-politica-social-tiene-una-prioridad-llamada-mexico-eviel-perez-magana
https://www.gob.mx/segob/prensa/policia-federal-repele-ataque-de-grupo-delictivo-en-guanajuato
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Ver más

alvador Cienfuegos, titular de Sedena, presidió este evento en la CDMX, que contó con las ramas femenil y va-
ronil, con categoría libre, y en la que participaron 40 mil 683 personas entre corredores y visitantes.

S

6.° medio maRatón y caminata RecReativa: 
unidos somos la gRan FueRza de méxico

osé Narro, titular de SS, informó que ésta se realizará a partir del 10 de octubre en el estado, con lo que se for-
talecerán las acciones de vacunación y promoción de la salud, sobre todo para la población afectada por las 
inundaciones.

J
adelantan 3.ª semana nacional de salud en sinaloa

Ver más
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eronaves de Sedena y Semar, así como de la PF y PGR 
continúan asistiendo a los gobiernos de las entidades 
afectadas con la distribución insumos:

Sinaloa

• 13 mil 165 asignaciones de alimentos de con-
sumo inmediato, 52 mil 662 cobertores, 52 
mil 662 colchonetas, 13 mil 165 despensas, 
entre otros

• 1 mil 106 consultas y 83 atenciones odontoló-
gicas. Además, se han llevado a cabo 156 plá-
ticas de manejo de higiene y alimentos con 1 
mil 857 asistentes

Sonora 

• 13 mil 242 asignaciones de alimentos de con-
sumo inmediato

• Acciones de control de vectores, revisión de 
medidas sanitarias, atención a 8 mil personas 
y nebulización de 52 hectáreas

Michoacán 

• 283 asignaciones de alimentos de consumo inme- 
diato

• 25 consultas, distribución de 400 frascos de 
albendazol y 216 sobres de Vida Suero Oral

Chihuahua 

• 1 mil 172 asignaciones de alimentos de con-
sumo inmediato

A
apoyo en poblaciones dañadas poR las lluvias

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

https://www.gob.mx/sedena/prensa/la-secretaria-de-la-defensa-nacional-realizo-el-6-o-medio-maraton-y-caminata-recreativa-unidos-somos-la-gran-fuerza-de-mexico
https://www.gob.mx/salud/prensa/381-se-adelanta-3-semana-nacional-de-salud-en-sinaloa-narro-robles
https://www.gob.mx/segob/prensa/el-gobierno-de-la-republica-continua-brindando-apoyo-a-los-estados-afectados-por-fenomenos-hidrometeorologicos
mailto:buzon.boletin%40presidencia.gob.mx?subject=

