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P R E S E N T A C I Ó N

URANTE 2015, con la participación de 
todos, México logró importantes avances en su pro-
ceso de transformación. Las Reformas Estructurales 
que se impulsaron durante los primeros años de la ad-
ministración, comenzaron a dar resultados tangibles.

Gracias a las Reformas, México siguió generando in-
terés y confianza en el mundo. No obstante el com-
plejo entorno global de volatilidad financiera y pre-
cios bajos del petróleo, nuestro país se distinguió por 
su estabilidad y fortaleza macroeconómicas, así co-
mo por ser el motor del crecimiento económico de 
América Latina.

Reflejo de este reconocimiento mundial, son los más 
de 32 millones de turistas internacionales que nos vi-
sitaron en 2015; la adjudicación del 100 por ciento de 
las áreas para la extracción de hidrocarburos, previstos 
en la tercera licitación de la Ronda 1; y los práctica-
mente 100 mil millones de dólares de Inversión Ex-
tranjera Directa acumulada en los últimos tres años.

2015 también fue un año de cifras récord para nues-
tro país. La inflación fue históricamente baja; se ge-
neraron empleos como nunca antes; superamos nues-
tras propias marcas en producción y exportación de 

vehículos; y las mujeres alcanzaron la mayor parti-
cipación política registrada para ocupar un lugar en 
el Congreso.

Además, durante el tercer año de esta administración, 
concluyó la transición a la televisión digital; conti-
nuó la evaluación de maestros que contempla la Re-
forma Educativa; se establecieron los Certificados 
de Infraestructura Educativa Nacional, para mejorar 
los planteles escolares del país; y se creó la Secreta-
ría de Cultura, en reconocimiento a la enorme tras-
cendencia de esta materia en el proceso transforma-
dor que vive México.

La Crónica 2015 da cuenta de estas y otras accio-
nes decisivas que estamos llevando a cabo ciudada-
nos, empresarios y autoridades, en favor de nuestra 
gran nación. Se trata de un material de consulta pa-
ra la interpretación y comprensión de la historia que 
nos ha tocado vivir y construir.

Durante los próximos tres años, seguiremos eli-
minando barreras y obstáculos que impiden libe-
rar el verdadero potencial de nuestro país, a fin de 
que cada mexicano pueda escribir su propia his-
toria de éxito.

Enrique Peña Nieto 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
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SE HA CUMPLIDO UN CICLO: los primeros tres 
años de una administración que se propuso estable-
cer, con la participación comprometida del conjunto 
de las fuerzas y actores políticos nacionales, las bases 
para transformar a México.

2015 fue el año de la estabilidad y la confianza. Po-
cas veces en la historia se tiene la oportunidad de ser 
testigo de una transformación tan a fondo que, si bien 
sus primeros frutos ya comenzaron a sentirse, será 
en los próximos años cuando impactarán en todos 
los ámbitos de la vida nacional.

La edición que usted tiene en sus manos, que consta 
de los volúmenes correspondientes a la Crónica Pre-
sidencial y la Antología del Mensaje, reúne puntual-
mente, día con día, el desarrollo de las políticas, los 
programas y las acciones que durante 12 meses se 
llevaron a cabo para darle un nuevo rostro a México.
Además de este registro pormenorizado, la Crónica 
Presidencial incluye cinco suplementos:

El primero relativo a los 100 años de la creación de la 
Fuerza Aérea Mexicana, en cuya introducción, el se-
cretario de la Defensa Nacional aborda los aspectos 
más relevantes en la evolución de esta noble y em-
blemática institución.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, por 
su parte, refiere la hoja de ruta del programa México 
Conectado, que permitirá integrar y comunicar a todas 
las zonas y regiones del país, potenciando el impacto 
de las nuevas tecnologías en la vida de los mexicanos.

La secretaria de Relaciones Exteriores prologa el su-
plemento de 12 meses de una política exterior acti-

va, que ha consolidado la presencia de México y le 
ha permitido ser promotor del desarrollo, así como 
en un actor responsable y comprometido con las más 
nobles causas de la humanidad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social desta-
ca los avances y logros de una política social encami-
nada a derribar las barreras y los obstáculos que impi-
den a los jóvenes, a las mujeres y hombres ser prota-
gonistas de su propio desarrollo y alcanzar sus metas.

La Crónica dedicó un espacio al Año Dual Méxi-
co-Reino Unido, escenario de las más diversas ma-
nifestaciones artísticas, culturales  y reflejo de la dis-
posición para llevar la relación a un nivel acorde a su 
verdadero potencial.

Asimismo, se incluyen siete apéndices que dan tes-
timonio de algunos de los temas sensibles que ocu-
paron la atención de los mexicanos durante 2015.

La Antología, además de consignar 31 mensajes ín-
tegros, incluye las referencias  de cada una de las in-
tervenciones públicas del titular del Ejecutivo.

Para contextualizar el periodo que nos ha tocado vivir, 
se presenta una Línea de Tiempo y la reseña de las his-
torias de éxito de mujeres y hombres que han destaca-
do en diversos ámbitos y que, con su empeño, dedica-
ción y talento, han puesto en alto el nombre de México.

Estoy seguro de que esta colección, iniciativa del Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, será de utilidad 
para la comprensión del presente y futuro de México, 
a la vez que contribuirá a valorar lo que juntos -socie-
dad y gobierno- podemos lograr por esta gran nación.

P R Ó L O G O

Francisco Guzmán Ortiz
Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República
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aca Asociación de Correccionales de América 
aga Alianza para el Gobierno Abierto
Amexcid Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Antad Asociación Nacional de Tiendas Departamentales 
anuies Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
apec Asia-Pacific Economic Cooperation / Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
ascun Asociación Colombiana de Universidades 
asf Auditoría Superior de la Federación
Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Bansefi Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Banxico Banco de México 
bid Banco Interamericano de Desarrollo 
bm Banco Mundial
bmv Bolsa Mexicana de Valores 
bp British Petroleum
Caintra Cámara de la Industria de Transformación 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Servicios y Turismo
cce Consejo Coordinador Empresarial 
cdhonu Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
Celac Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
cem Conferencia del Episcopado Mexicano 
Cemex Cementos Mexicanos S.A.B. de C.V.
Cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
cfe Comisión Federal de Electricidad 
cicr Comité Internacional de la Cruz Roja 
cide Centro de Investigación y Docencia Económicas 
cidh Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
cien Certificados para la Infraestructura Educativa Nacional 
cirt Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión 
Cisen Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
cna Consejo Nacional Agropecuario
cnc Confederación Nacional Campesina 
cndh Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
cnit Cámara Nacional de la Industria Tequilera 
Cofece Comisión Federal de Competencia Económica 
Comce Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
Conaculta Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conade Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
Conafor  Comisión Nacional Forestal
Conago Conferencia Nacional de Gobernadores 
Conagua Comisión Nacional del Agua 
Conamm Conferencia Nacional de Municipios de México 
Conavi Comisión Nacional de Vivienda 

S I G L A S  Y  A B R E V I A T U R A S
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Concamin Confederación de Cámaras Industriales 
Concanaco-servytur Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
Coneval Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
Cop21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas  

sobre el Cambio Climático
Coparmex Confederación Patronal de la República Mexicana 
dean Diálogo Económico de Alto Nivel 
Diconsa Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S.A. de C.V
dof Diario Oficial de la Federación 
duba Proyecto Diésel Ultra Bajo Azufre 
ei Estado Islámico
emp Estado Mayor Presidencial
epn  Enrique Peña Nieto
esime Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
faem Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana
fam Fuerza Aérea Mexicana
fao Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
fce Fondo de Cultura Económica 
femsa Fomento Económico Mexicano S.A. de C.V. 
Fepade Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
fmi Fondo Monetario Internacional 
Fobesiic Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación con Canadá 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Fonden Fondo de Desastres Naturales 
Fovissste Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores  

del Estado 
G20 Grupo de los 20
gane Grupo de Alto Nivel Empresarial México-Reino Unido 
giei Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
gsp Grup Servicii Petroliere 
guba Proyecto para la Generación de Gasolinas de Ultra Bajo Azufre 
ied Inversión Extranjera Directa 
ifai Instituto Federal de Acceso a la Información 
ift Instituto Federal de Telecomunicaciones 
iica Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
imss  Instituto Mexicano del Seguro Social 
Inadem Instituto Nacional del Emprendedor 
inah Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Inai Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de  

Datos Personales 
inap Instituto Nacional de Administración Pública 
inapam Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
ine Instituto Nacional Electoral 
inee Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Infonacot Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
ipab Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

S I G L A S  Y  A B R E V I AT U R A S
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ipn Instituto Politécnico Nacional 
itam Instituto Tecnológico Autónomo de México 
iteso Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
Liconsa Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V.
mc Movimiento Ciudadano
Minurso Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
Minustah Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití 
Morena Movimiento de Regeneración Nacional
Munet Museo Nacional de Energía y Tecnología 
Nafinsa Nacional Financiera 
nom Norma Oficial Mexicana 
nyu Universidad de Nueva York 
ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
oea Organización de los Estados Americanos 
oit Organización Internacional del Trabajo 
Olacefs Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
omp Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
oms Organización Mundial de la Salud 
omt Organización Mundial del Turismo 
onu Organización de las Naciones Unidas 
Opanal Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina 
ops Organización Panamericana de la Salud 
pan Partido Acción Nacional
Panal Partido Alianza Social
Pemex Petróleos Mexicanos
pes Partido Encuentro Social
pgr Procuraduría General de la República
planea Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
pnud Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
prd  Partido de la Revolución Democrática
pri Partido Revolucionario Institucional 
Proaereo Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial 
Proagro Programa de Fomento a la Agricultura
Profeco Procuraduría Federal del Consumidor
Progan Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola
Proigualdad Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra  

las Mujeres 
Propesca Programa de Apoyos Directos a la Pesca
Propor Programa Porcino
pvem Partido Verde Ecologista de México 
Sagarpa  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
sat Servicio de Administración Tributaria
scjn Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sct Secretaría de Comunicaciones y Transportes
se Secretaría de Economía
Sectur  Secretaría de Turismo
Sedatu Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Sedena Secretaría de la Defensa Nacional 
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Sedesol Secretaría de Desarrollo Social
Segob Secretaría de Gobernación 
Seido Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 
Semar Secretaría de Marina 
Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Sener  Secretaría de Energía
sep Secretaría de Educación Pública
sfp Secretaría de la Función Pública 
shcp Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
siele Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española 
snsp Sistema Nacional de Seguridad Pública
snte Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
sre Secretaría de Relaciones Exteriores 
ss Secretaría de Salud
tlc Tratado de Libre Comercio
tlcuem Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México 
tpp Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica
ue Unión Europea
uam Universidad Autónoma Metropolitana
unam Universidad Nacional Autónoma de México
unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organización de las  

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
unfccc United Nations Framework Convention on Climate Change / Convención Marco de  

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
up Universidad Panamericana 
upaep Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
uvm Universidad del Valle de México 

ABREVIATURAS
apf  Administración Pública Federal
bdd Billones de dólares
bdp Billones de pesos
dd.hh. Derechos humanos
ha Hectárea
ieps Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
isr Impuesto Sobre la Renta 
iva Impuesto al Valor Agregado 
km Kilómetro
l Litro
m Metros
m2 Metros cuadrados
m3 Metros cúbicos
mdd  Millones de dólares
mde Millones de euros
mdp  Millones de pesos
pib  Producto Interno Bruto
tic´s Tecnologías de la Información y la Comunicación
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 Inició el año visitando por primera vez Oaxaca.
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E N E R O

Visita a Oaxaca
 
En lo que fue la actividad pública inicial de 2015, el 2 de ene-
ro, el Presidente de la República realizó una visita a Oaxaca, 
donde adelantó que este año se dejarían sentir los efectos de 
las Reformas Estructurales.

Encabezó el inicio de operaciones del gasoducto de Jáltipan, 
Veracruz, a la refinería de Salina Cruz, Oaxaca; asimismo, 
anunció la construcción de 22 embarcaciones para Pemex 
en los astilleros de aquel puerto oaxaqueño, con una inver-
sión de cuatro mil mdp.

Refrendó que Oaxaca formaba parte de la estrategia de 
desarrollo del sur del país, junto con Guerrero y Chiapas 
y destacó que sólo con bienestar social, con progreso y con 
desarrollo se lograrán abatir los rezagos que aún se observan 
en esas entidades.1
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Mensaje de Año Nuevo
En un mensaje difundido la noche del 4 de ene-
ro, el Presidente Enrique Peña Nieto llamó a 
renovar el ánimo, recobrar la confianza y la es-
peranza en el futuro.

Al calificar a 2014 como un año de contras-
tes, anunció siete acciones en favor de la eco-
nomía familiar:

1. Bajarán las tarifas de luz de los hogares y de 
los negocios.

2. Por primera vez en cinco años, no habrá in-
crementos mensuales a los precios de la ga-
solina, el diésel y el gas lp.

3. Las familias dejarán de pagar larga distancia 
en sus llamadas telefónicas dentro del país. 
Las compañías telefónicas dejarán de perci-
bir más de 20 mil mdp al año.

4. Más de 10 millones de familias de escasos 
recursos recibirán una televisión digital to-
talmente gratuita.

5. Se pondrá en marcha el mayor programa de 
impulso a los jóvenes emprendedores de 18 
a 30 años. 

6. Se anunciará un paquete de medidas fisca-
les y de financiamiento para impulsar el de-
sarrollo de vivienda.

7. Las actividades agropecuarias de Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca ya cuentan con un tra-
to fiscal preferencial. Se crearán tres zonas 
económicas especiales para incentivar la ac-
tividad económica y generar empleos en el 
Istmo de Tehuantepec, en los municipios co-
lindantes con el Puerto de Lázaro Cárdenas, 
en Michoacán y Guerrero; así como en Puer-
to Chiapas.

El Presidente de la República reafirmó su com-
promiso de combatir la corrupción y la impu-
nidad, así como de fortalecer la transparencia. 
Anunció que estaría más cerca de la gente es-
cuchando sus necesidades y encontrando jun-
tos soluciones.2

 
 A su arribo a Washington, d.c.
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Acta de nacimiento  
donde te encuentres

El 5 de enero, en la Residencia Oficial de Los 
Pionos, el Presidente de la República atestiguó 
la suscripción de convenios entre los goberna-
dores, el jefe de gobierno del df y las secreta-
rías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, 
que permitirán que, tanto en el territorio nacio-
nal como en el extranjero, todo mexicano ten-
ga acceso a su acta de nacimiento, independien-
temente de su lugar de origen o de residencia.

Afirmó que el acta de nacimiento acredita el 
derecho a la identidad y precisó que se interco-
nectarán todos los registros civiles del país para 
posibilitar que dichos documentos se consulten 
e impriman vía Internet. 

Reveló, además, que la interconexión entre 
los registros civiles y la red consular será no sólo 
positiva para los 20 millones de mexicanos que 
viven en un estado distinto al que nacieron, sino 
para los casi 12 millones de connacionales que 
residen en el extranjero y que no tendrán que 
viajar a su lugar de origen para obtener su acta.

Adelantó que los convenios acelerarían el es-
tablecimiento de la Clave Única de Identidad, 
instrumento que dará mayor certeza a los actos 
jurídicos, facilitará el acceso a servicios públicos 
y privados, y contribuirá a los esfuerzos en favor 
de la seguridad pública y del Estado de Derecho. 3

 

Visita Oficial a Estados Unidos
El Presidente realizó una visita Oficial a Estados 
Unidos el 5 y 6 de enero, en respuesta a una in-
vitación que le hiciera su homólogo Barack Oba-
ma, con el propósito de abordar temas prioritarios 
de la agenda bilateral, revisar los logros alcanza-
dos en 2014 y acordar compromisos para 2015.4

La noche del 5 de enero, arribó a la Base de 
la Fuerza Aérea Andrews, en Washington D.C., 
donde fue recibido por el embajador Eduardo 
Medina Mora, y por Peter Selfridge, embajador  
y jefe de Protocolo del gobierno estadounidense. 
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] Encuentro de los presidentes [ 
Al filo de las 11 de la mañana del 6 de enero, tiem-
po de Washington, el Presidente de la República 
fue recibido en la Sala Oval de la Casa Blanca por 
el Presidente Barack Obama, con quien sostuvo 
un encuentro privado por espacio de 40 minutos.

Al término del mismo, se reunieron con re-
presentantes de medios de comunicación para 
detallar los alcances de sus pláticas.

El Presidente Obama precisó que conversaron 
sobre la prosperidad en ambas naciones, el cre-
cimiento económico y la creación de empleos. 
Indicó que había felicitado al Presidente Peña 
Nieto por las Reformas Estructurales. 

Apuntó que abordaron temas vinculados a 
las energías limpias, logros científicos, educa-
ción, comercio transfronterizo, cambio climá-
tico y seguridad, entre otros. 

Reconoció que su administración había se-
guido el caso de los estudiantes desaparecidos, 
al tiempo que recalcó su compromiso de apo-
yar a México en la tarea de eliminar el flagelo 
de los cárteles de la droga.

Por otra parte, sostuvo que el sistema migra-
torio estadounidense estaba “roto” y requería 
ser reparado, por lo que había la mejor disposi-
ción de fortalecer la frontera común. 

El 6 de enero, en Politico Magazine, 
publicación que se edita en la ca-
pital estadounidense, el Presidente 
caracterizó la relación México- 
ee.uu. de las últimas décadas como 
única y floreciente, que busca hacer 
de América del Norte la región más 
próspera y competitiva del mundo.

En el texto, hizo un balance de 
los principales temas de la diversi-
ficada agenda bilateral, fortalecida 
mediante el Diálogo Económico de 
Alto Nivel, en particular la relación 
económica, la cooperación en edu-
cación superior, innovación e inves-
tigación, emprendimiento, infraes-
tructura en la frontera, migración  
y seguridad.5

ARTÍCULO EN  
POLITICO MAGAZINE

En cuanto a la acción ejecutiva migratoria 
anunciada por su gobierno, puntualizó su de-
seo de que las familias mexicanas se vuelvan 
a unir, pero aclaró que la frontera debía seguir 
siendo controlada.6 

En su oportunidad, el Presidente de México 
agradeció la hospitalidad de su homólogo, así co-
mo su disposición para fortalecer la relación en 
el marco del respeto mutuo y el interés compar-
tido en lograr prosperidad para las dos naciones.

Expresó su reconocimiento por la citada ini-
ciativa migratoria, “decisión inteligente y audaz” 
la llamó, que beneficiará a un amplio número 
de connacionales. Informó que su gobierno apo-
yará a la población migrante mexicana en Esta-
dos Unidos para que acredite su estancia previa 
a 2010 y esté en condiciones de reunir los requi-
sitos que le permitan acogerse a sus beneficios.

Asimismo, se comprometió a combatir la des-
información y los abusos de organizaciones cri-
minales dedicadas a la trata de personas, que 
intenten alentar una migración que no será be-
neficiada con las medidas anunciadas.

 Encuentro privado en la Sala Oval.
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 Explicaron los acuerdos alcanzados.

Se refirió también al proyecto para la moder-
nización de los cruces fronterizos; al intercam-
bio comercial y a la promoción de inversiones, 
así como al intercambio de estudiantes y al res-
paldo a emprendedores de los dos países.

En materia de seguridad, dio a conocer el apo-
yo estadounidense para combatir con mayor efi-
cacia al crimen organizado y destacó que se-
guiría habiendo colaboración, intercambio de 
información y soporte logístico.

El Presidente Peña Nieto ofreció el apoyo de su 
administración a la iniciativa de Estados Unidos y 
Cuba para restablecer y normalizar sus relaciones.7 

Luego del encuentro con los medios, ambos 
presidentes se integraron con sus comitivas a un 
almuerzo ofrecido por la Casa Blanca.

Antes de retornar a México, el Presidente fir-
mó el Libro de Visitantes Distinguidos de la Casa 
Blanca y de la Casa Blair, esta última, el lugar de 
descanso de los dignatarios extranjeros, y donde 
se había hospedado la noche anterior.

Finalmente, visitó el Memorial de Gue-

rra del Cementerio de Arlington, donde colo-
có una ofrenda floral en la Tumba del Soldado 
Desconocido.

Al término de este acto protocolario, se diri-
gió a la base de la Fuerza Aérea Andrews para 
regresar a la Ciudad de México.8

] Principales acuerdos [ 
•	 Resultados de 2014 y metas para 2015 del 

Foro Bilateral sobre Educación Superior, In-
novación e Investigación (Fobesii) y del Diá-
logo Económico de Alto Nivel (dean).

•	 Carta de Intención para la creación del Pro-
grama de Prácticas Profesionales México-Es-
tados Unidos. 

•	 Memorando sobre Intercambio de Funciona-
rios Consulares, que permitirá realizar esta-
días recíprocas en la Cancillería mexicana y 
en el Departamento de Estado. 

•	 Se reforzó el compromiso para promover un 
mayor desarrollo en Centroamérica y se rea-
firmó el interés para avanzar en la ejecución 
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del Plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte con el Salvador, Guatema-
la y Honduras.9

 

100 Años de la Ley Agraria
El 7 de enero, en el municipio veracruzano de 
Boca del Río, el Presidente de la República enca-
bezó la ceremonia conmemorativa del Centena-
rio de la Promulgación de la Ley Agraria (1915).

En esa oportunidad, afirmó que su administra-
ción trabaja para que el campo sea más produc-
tivo y genere mejores ingresos para sus hombres 
y mujeres; prueba de ello es que los programas 
Proagro, Progan y Propesca se orientan a in-
centivar la productividad.

Añadió que, a través de la Financiera Nacional 
de Desarrollo, se establecieron productos credi-
ticios a tasas mucho más bajas que las que ofer-
ta el mercado financiero, e incluso con produc-
tos específicos para las mujeres del campo con 
tasas de 6.5 por ciento.

Más tarde, en el puerto de Veracruz, abande-
ró a la Patrulla Costera, Clase Tenochtitlán arm 
“Mitla”, de la Armada de México.10

 

140 Aniversario de la Cámara de 
Comercio de la Ciudad de México

El 8 de enero, en el marco del 140 Aniversario 
de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Mé-
xico, el Presidente de la República refrendó el 

 Recorrió “Mitla”, patrulla costera de la Semar.
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respaldo de su gobierno a los millones de mu-
jeres y hombres que han decidido poner un ne-
gocio y generar fuentes de trabajo.

Dio a conocer que, para 2015, su administra-
ción estaba comprometida a preservar las con-
diciones de estabilidad económica y, al mismo 
tiempo, detonar una dinámica de crecimiento 
sostenido, que se tradujera en beneficios concre-
tos para las familias y negocios del país.

Durante el evento, el Presidente entregó re-
conocimientos a los empresarios Luz María Ar-
teaga de Guerrero y Rolando Vega Sáenz, por 
su contribución al desarrollo económico de la 
Canaco.11 

 

Primera reunión de gabinete
El 9 de enero, en el salón Embajadores de Palacio 
Nacional, el Presidente de la República encabe-
zó la primera reunión del año con su gabinete.

La oportunidad fue propicia para instruir a sus 
colaboradores a emprender las acciones necesarias 
para alcanzar cinco grandes objetivos para 2015:

1. Fortalecer el respeto a la ley y a los derechos 
humanos.

En particular, la iniciativa para crear Poli-
cías Estatales Únicas y para evitar la infiltra-
ción del crimen organizado en las autorida-
des municipales.

 Con integrantes de la Canaco.

 Entregó la medalla de Honor Canaco al Mérito 
Empresarial a Rolando Vega Sáenz.
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2. Acelerar las Reformas en acción, a fin de que sus 
beneficios se sientan en la economía familiar. 

Destacó que la eliminación del cobro de 
larga distancia en llamadas telefónicas, la re-
ducción en el costo de la electricidad y la eli-
minación de los aumentos de precio en las ga-
solinas, constituyen los primeros beneficios 
tangibles de las Reformas.

3. Ampliar la transparencia y mejorar los instru-
mentos de combate a la corrupción.

4. Acelerar la construcción de infraestructura 
y de vivienda.

5. Reforzar las acciones contra la pobreza y el 
desequilibrio regional. 

Se establecerán tres zonas económicas es-
peciales en Chiapas, Guerrero y Oaxaca pa-
ra que esas entidades tengan iguales oportu-
nidades de desarrollo.

Precisó que en 2015 se renovaría la Cámara de 
Diputados y habría elecciones locales, por lo que 
instruyó a que las acciones de las dependencias 
y entidades federales, así como las actuaciones 
de los servidores públicos en particular, se ci-
ñeran estrictamente a la legislación electoral. 12

Reunión con embajadores y cónsules
En el mismo Palacio Nacional, el Presidente de la 
República continuó sus actividades del 9 de ene-
ro participando en la tradicional reunión con los 
embajadores y cónsules.

En el encuentro, que se realiza desde hace 26 
años, calificó a 2014 como un año de contrastes. 

Reconoció que la delincuencia había golpea-
do y enlutado a México y que, frente a los ata-
ques contra la paz, las instituciones de seguri-
dad y justicia, así como las Fuerzas Armadas, 
seguían protegiendo a la sociedad y velando por 
el Estado de Derecho.

Resaltó que 2014 también sería recordado por 
su aportación al desarrollo de la vida nacional, 
al concluirse el ciclo reformador con la aproba-
ción de las legislaciones secundarias.

2014 marcó también el inicio de proyectos 
de infraestructura que mejorarán la imagen de 

 Convocó a los diplomáticos a fomentar una imagen 
veraz de México.

 El titular de la Cancillería, José Antonio Meade.



25CRÓNICA PRESIDENCIAL

E N E R O

México y su conectividad con el mundo, además 
de que se realizaron cambios de fondo en polí-
tica social, especialmente con la evolución del 
Programa Oportunidades a Prospera.

Explicó que las acciones emprendidas du-
rante los primeros dos años de su administra-
ción se habían traducido en una mayor gene-
ración de puestos de trabajo, y que el Índice de 
Confianza del Consumidor cerró el año con un 
aumento de 4.3 por ciento, respecto al mismo 
mes de 2013.

“El dinamismo de estas variables indica que 
la ruta de la transformación es la ruta correcta”, 
precisó, por lo que México debe seguir cambian-
do para llevar a las familias mexicanas hacia un 
futuro de mayores oportunidades.

Luego de detallar los objetivos de su admi-
nistración para 2015, llamó a los embajadores 
y cónsules a fomentar una imagen veraz y ob-
jetiva del país, que disipe dudas o distorsiones 
a nuestra realidad; a que comuniquen el men-
saje de que México está haciendo frente a sus 
problemas y rezagos, y que sigue transformán-
dose para generar condiciones de bienestar pa-
ra su población.

Les pidió redoblar esfuerzos para defender a 
los mexicanos en el exterior, promover el po-
tencial de México para invertir y generar em-
pleos, y contribuir a la conformación de un orden 
internacional más próspero y más equitativo.13 

En un evento posterior, el Presidente conver-
só con un grupo de diez embajadores de recien-

te designación, a quienes les instruyó a promo-
ver a México, y a procurar una mejor relación 
con los gobiernos de los países en donde han si-
do acreditados.14 

www.yosoymexicano.mx
El 12 de enero, en su cuenta de Twitter, el Pre-
sidente presentó el sitio www.yosoymexicano.
mx, espacio reservado para que cada semana un 
mexicano cuente su historia, recomiende cosas 
qué hacer, lugares qué visitar, y comparta opi-
niones, ideas y puntos de vista.15 

Inauguración del Mexibús Oriente
El 12 de enero, en su primera visita del año al Es-
tado de México, el Presidente de la República pu-
so en operación la línea 2 del Mexibús, sistema de 
transporte que recorrerá 21.3 km desde Ecatepec 
a los municipios de Coacalco, Tultitlán e Izcalli.

Destacó que el Mexibús reduciría en 35 mi-
nutos el recorrido de Ecatepec a Cuautitlán Iz-
calli; trasladaría diariamente a más de 185 mil 
personas y generaría un importante ahorro pa-
ra la economía familiar, ya que el trayecto total 
costaría seis pesos, en lugar de los 14 pesos que 
costaba recorrer esa ruta en el transporte privado.

 Puso en marcha 
el Mexibús en el 
oriente del Esta-
do de México.

http://www.yosoymexicano.mx
http://www.yosoymexicano.mx
http://www.yosoymexicano.mx
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 Inauguró la terminal ferroviaria en la capital de Durango.
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Reiteró que en 2015 su gobierno seguiría pri-
vilegiando el gasto en inversión física, para llevar 
progreso y bienestar a las familias mexicanas.16

Inauguración de la Terminal 
Ferroviaria de Durango

El 13 de enero, el Presidente de la República en-
cabezó la inauguración de la Terminal Ferro-
viaria de Durango, obra que impulsará una ma-
yor conectividad en aquella entidad, facilitando 
así el desarrollo regional y el comercio exterior.

Ubicada a las afueras de la capital duranguen-
se, cercana al aeropuerto local, la terminal reci-
birá los contenedores provenientes de Asia-Pa-
cífico en su recorrido hacia el este de Estados 
Unidos; los trenes incrementarán su velocidad 
de 20 a 80 km/h, además de que ayudarán a agi-
lizar el manejo de carga. Su capacidad de opera-
ción aumentará en 60 por ciento: de 11 a 17.7 
millones de toneladas.

El Presidente explicó que este proyecto se 
inscribe en el objetivo de modernizar nuestro 
sistema ferroviario y ayudará a que Durango 
se convierta en un centro de conexión mul-
timodal, que atraerá inversión de la industria  
manufacturera.17 

Gira de trabajo por Chihuahua
En su primera visita a Ciudad Juárez, el 14 de enero, 
el Presidente de la República hizo entrega del Cen-
tro Deportivo y de Esparcimiento Familiar, así co-
mo de la ampliación y modernización del Hospital 
de la Mujer. Además, entregó simbólicamente los 
distribuidores viales Sanders y 16 de Septiembre.

Al explicar que dichas obras formaban par-
te de la estrategia encaminada a brindar segu-
ridad a la sociedad chihuahuense, apuntó que 
los índices de homicidios cometidos en Ciudad 
Juárez se habían reducido de manera significa-
tiva, “prácticamente a la mitad de los que se co-
metían hace apenas dos años”. 

Apuntó que esa misma tendencia a la baja 
se apreciaba ante los secuestros y extorsiones, 
delitos que registraban disminuciones cercanas 
al 100 por ciento, de acuerdo a cifras tanto del 
inegi como del Sistema Nacional de Seguridad.

Hizo un reconocimiento a las mujeres y hom-
bres que forman parte de las fuerzas de seguri-
dad de Ciudad Juárez, a quienes calificó como 
“actores protagónicos y artífices de los resulta-
dos” en materia de seguridad.18 

Más tarde, el Presidente se trasladó a las insta-
laciones de la Unidad Administrativa del gobier-
no del estado, donde encabezó una reunión con 
representantes de la sociedad civil, empresarios, 
líderes sindicales, trabajadores, servidores públi-
cos, así como diversos alcaldes de Chihuahua.

Ante ellos, destacó que el rostro de Ciudad 
Juárez era “otro muy distinto del que apenas 
tenía hace dos años” y celebró que se estuviera 
superando aquella visión estigmatizada de ser 
la ciudad más insegura del país.

Refirió brevemente los beneficios que, de ma-
nera paulatina, los mexicanos empiezan a perci-
bir derivados de las Reformas Transformadoras. 
Por ejemplo, afirmó que la Reforma Energética 
beneficiará en especial a Chihuahua, en función 
de que en su territorio se está construyendo una 
red de gasoductos, que detonará el crecimien-
to económico y atraerá inversiones productivas.

Compartió que durante 2014 se generaron en 
el país 714 mil empleos formales, cifra histórica 
que no se registraba en los últimos 50 años. Es-
te incremento fue sustancialmente mayor en la 
franja fronteriza que en otras regiones del país.

 Convivió con pacientes del Hospital de la Mujer  
en Ciudad Juárez.
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En respuesta a una petición ciudadana, desig-
nó al secretario de Energía, Pedro Joaquín Cold-
well, para que, junto con el gobernador César 
Duarte, conduzcan un grupo de trabajo inte-
rinstitucional que revise los proyectos propues-
tos por la sociedad local.19

Reunión con directivos del diario 
Milenio

Ese mismo día, el Presidente Enrique Peña Nie-
to recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos 
a los directivos de Unidad Editorial y del diario 
Milenio, Antonio Fernández Galiano, y Fran-
cisco A. González, respectivamente.

Ambos empresarios explicaron los alcances del 
acuerdo de colaboración suscrito meses antes en-
tre el diario español El Mundo y Milenio, así como 
su compromiso de afianzar esa alianza editorial.20

Premio Nacional de Calidad 2014
El 15 de enero, el Presidente de la República en-
tregó el Premio Nacional de Calidad 2014 a em-
presas e instituciones educativas que se destacaron 
por sus contribuciones a la innovación, excelen-
cia y sustentabilidad de proyectos productivos.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, sostu-
vo que los galardonados representan historias de 
éxito que inspiran a los jóvenes emprendedores.

México, apuntó, cuenta con una juventud 
preparada, lista y ansiosa de contribuir al cre-
cimiento económico y al desarrollo nacional, 
cuya creatividad y espíritu innovador se apro-
vecharían con la puesta en marcha de un pro-
grama de impulso a jóvenes emprendedores de 
entre 18 y 30 años, a través de recursos que les 
permitan abrir sus propios negocios.

En la edición 25 del Premio, se reconoció la 
labor de empresas e instituciones comprometi-
das con la mejora continua en la búsqueda de la 
excelencia.21 

 Entregó el Premio a Leonardo N’Haux y reconoci-
miento a Ariel Jatuff, de la empresa Qualtop.

Reunión con el Consejo Mexicano  
de Negocios

Más tarde, el Presidente sostuvo una reunión con 
los integrantes del Consejo Mexicano de Nego-
cios en el Club de Empresarios Bosques de la Ciu-
dad de México.

De acuerdo con lo trascendido, el propósito de 
la reunión fue intercambiar puntos de vista so-
bre las oportunidades comerciales derivadas de 
las Reformas, así como temas vinculados a la evo-
lución de la economía nacional e internacional.22 

Gira de trabajo por Hidalgo
En el marco del 146 aniversario de la erección del 
estado de Hidalgo, el Presidente de la República 
entregó el 16 de enero recursos a trabajadores 
del campo para la adquisición de tractores, así 
como apoyos a familias de escasos recursos que 
viven en zonas con bajas temperaturas.
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 Apoyos para soportar las bajas temperaturas  
en zonas serranas de Hidalgo.

Dio a conocer que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social acreditó que 2014 había sido uno 
de los años de mayor crecimiento del empleo, 
con la creación de 714 mil puestos de trabajo, 
cifra que calificó como alentadora y que demos-
traba el dinamismo de la economía.

En el municipio de Huichapan, el Presidente 
puso en marcha el Programa Nacional de Apoyo 
a la Adquisición de Tractores, para respaldar a 
11 mil 600 productores de todo el país. 

Detalló que con un presupuesto de mil 750 
mdp, el Gobierno de la República apoyaría a los 
productores con el 50 por ciento del costo de la 
unidad, aproximadamente 150 mil pesos por 
maquinaria. De manera simbólica, entregó los 
primeros 400 tractores a productores de Hidal-
go, Tamaulipas y Veracruz.23

Más tarde, se trasladó a la ciudad de Pachuca. 
Desde las instalaciones del Centro Estatal de 

Alto Rendimiento, hizo entrega de despensas, 
cobertores y colchonetas a 18 mil 415 personas 
de los 18 municipios hidalguenses más afecta-

dos por las bajas temperaturas provocadas por 
el frente frío número 26.

Informó que, en ese mismo momento, el 
Gobierno de la República estaba entregando 
apoyos similares a más de 473 mil personas 
de más de 220 municipios de 18 estados, que 
también sufrían las inclemencias de la épo-
ca invernal. 

Acto seguido, atestiguó la suscripción del 
convenio entre el gobierno de Hidalgo y la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas, para asegurar la dotación de 
agua potable, electrificación y caminos a pue-
blos marginados, así como para apoyar la cons-
trucción de vivienda, clínicas de salud, casas 
del niño indígena, recursos para becas de edu-
cación superior y apoyos financieros a proyec-
tos productivos.24 

Inauguración del Hospital  
para el Niño Poblano

El 19 de enero, el Presidente de la República rea-
lizó una visita de trabajo a Puebla, propicia pa-
ra inaugurar el Hospital para el Niño Poblano, 
que beneficiará a más de dos millones 200 mil 
niñas, niños y adolescentes de aquella entidad.

Producto de una mezcla de recursos fede-
rales y estatales que alcanzó la cifra de 425 
mdp, el nosocomio cuenta con instrumental 
para estudios de radiología e imagen, estacio-
nes de hemodiálisis y de oncología. Sus insta-
laciones albergan 80 camas, 20 consultorios, 
sala de urgencias, quirófanos, terapia intensi-
va, laboratorio y farmacia.

El Presidente destacó que su administración 
había destinado más de 12 mil mdp para cons-
truir o modernizar 394 unidades hospitalarias 
y anunció que para 2015 se mejorarían otras 
130 en el país.

Refirió que una de las Metas del Milenio que 
la onu estableció a los países en desarrollo ra-
dicaba en disminuir el número de muertes de 
niños recién nacidos o en sus primeros años y 
que México estaba en la ruta de cumplir dicho 
compromiso.
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Explicó que, de 41 defunciones por cada mil 
niños nacidos que se registraban en 1990, al cie-
rre de 2013 esa tasa fue de 15.7. Una tendencia a 
la baja ocurría también con los menores de cinco 
años: en 1990 fallecían 32.5 de cada mil, en tan-
to que para 2013 esa cifra había bajado a 13.7. 

Refrendó que el Gobierno de la República se-
guiría centrando sus esfuerzos para que los niños 
recibieran atención médica adecuada y oportu-
na antes, durante y después de su nacimiento.25

Entrevista con El Sol de Puebla
El 19 de enero, en el marco de su visita a la en-
tidad, el Presidente de la República ofreció una 
entrevista exclusiva a El Sol de Puebla. Entre otros 
puntos, externó su deseo de que, en los comi-
cios del año 2015, se conforme una Cámara de 
Diputados comprometida con el país, “que más 
allá del origen partidario de sus integrantes” ten-
ga la disposición para tender puentes de diálo-
go y entendimiento.

En la charla, reproducida a nivel nacional has-
ta el día 21, el Presidente Peña Nieto expresó su 
convencimiento de que, en la contienda electo-
ral de julio, los mexicanos reafirmarán su voca-
ción democrática.

Indicó que el Gobierno de la República es-
peraba que las familias mexicanas pronto vie-
ran reflejado en sus bolsillos los beneficios de 
las Reformas. “Es lo que nos ocupa, en eso es-
tamos trabajando”.26

Foro Nacional “Equidad para las 
Víctimas en el Debido Proceso Penal”

Al participar como invitado de honor en la clau-
sura del Foro Nacional “Equidad para las Vícti-
mas en el Debido Proceso Penal”, celebrada el 
20 de enero en la Ciudad de México, el Presi-
dente de la República convocó a la sociedad a 
asegurar la equidad en el debido proceso penal, 
a fin de que las víctimas no se encuentren en 
desventaja frente a los inculpados.
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HOSPITAL DEL NIÑO POBLANO. El inmueble fue diseñado para aten-
der 38 especialidades, cuenta con equipo para trasplante de médula ósea, 
así como con quirófanos, laboratorio y farmacia.
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En esa ruta, explicó que el Estado actualizó el 
marco legal en favor del respeto y la protección 
de los derechos de las víctimas:

1. La transición hacia el Sistema de Justicia Pe-
nal Acusatorio.
Este sistema permite a las víctimas recibir 
asistencia jurídica especializada, contar con 
atención médica y psicológica, intervenir en 
el proceso de investigación y juicio, así como 
la reparación del daño. 

2. Un nuevo marco regulatorio. 
Entró en vigor el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales, que homogeniza los pro-
cesos jurídicos y reduce los márgenes de los 
inculpados para evadir la justicia.

Otros ordenamientos importantes son la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias; la Reforma en Ma-
teria de Justicia para Adolescentes, y la Re-
forma Constitucional en Materia de Dere-
chos Humanos. 

3. Ley General de Víctimas.

Promulgada en enero de 2013, reconoce el de-
recho de las víctimas y sus familiares, a recibir 
ayuda, asistencia, atención por parte del Estado, 
así como a ser tratadas con respeto y dignidad.

Por otra parte, hizo votos porque las conclusio-
nes del Foro fueran de mucha utilidad en los aná-
lisis de las iniciativas de ley que envió el Ejecu-
tivo al Congreso de la Unión a finales de 2014; 
el objetivo: mejorar integralmente el sistema 
de justicia.27 

Programa de Vivienda para 2015
En concordancia con lo anunciado a los mexica-
nos en su Mensaje de Año Nuevo, el Presidente 
de la República reiteró, el 21 de enero, un pa-
quete de medidas de impulso a la vivienda en 
beneficio de más de seis millones de personas.

Ante representantes de empresas desarrolla-
doras reunidos en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, anunció la construcción de 500 mil vi-
viendas y la ejecución de un millón de acciones 
de mejora, financiamiento y subsidio.

El Presidente destacó que el plan de vivienda 
detonaría una inversión de 370 mil mdp, gene-

RESPUESTA A LA NOTA 
DE THE WALL STREET 
JOURNAL
En relación a una nota publica-
da el 20 de enero, la oficina del 
Vocero de la Presidencia de la 
República hizo las siguientes 
precisiones:

1. El Presidente de la República 
adquirió legalmente su casa de 
Ixtapan de la Sal, misma que 
manifestó en sus declaraciones 
patrimoniales.

2. La constructora a que se refiere 
la nota participó en los proce-
sos de contratación conforme 
a la ley. Al Presidente de la Re-
pública no le corresponde par-
ticipar en los procesos de asig-
nación de contratos.

3. La sct ha otorgado seis mil 
534 contratos a más de cuatro 
mil empresas, en los términos 
de la legislación aplicable.28
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raría empleos directos y dinamizaría la indus-
tria, el comercio y los servicios. 

Indicó que en 2014, las cifras de la industria 
arrojaron que el pib del sector creció 4 por cien-
to en el tercer trimestre; se generaron 135 mil 
800 empleos formales, cinco veces más que en 
2013, y se construyeron 560 mil viviendas, 34 
por ciento más que el año anterior.

El paquete de medidas para 2015 tiene las si-
guientes características:

1. Medidas para respaldar la economía de las fa-
milias que desean comprar un hogar o pagar 
menos por el que ya tienen: 
 ◦ El Infonavit eliminará el cobro de titula-

ción de las viviendas adquiridas por personas 
con ingresos menores a 2.6 salarios mínimos.
 ◦ Con los créditos hipotecarios se podrán ad-

quirir electrodomésticos de alta eficiencia, 
para que las familias paguen menos por luz, 
agua y gas.
 ◦ Los nuevos créditos sólo serán en pesos y se 

apoyará la transición de los créditos actuales 
denominados en salarios mínimos.
 ◦ Conavi: contará con mayores subsidios pa-

ra vivienda vertical en las ciudades, así como 
menores tasas de interés de los organismos 
nacionales de vivienda.

2. Medidas para que más mexicanos puedan ac-
ceder a una vivienda digna: 
 ◦ Un crédito hipotecario tradicional, con un 

subsidio de la Conavi de hasta 30 mil pesos.
 ◦ Un crédito del Infonavit para la construc-

ción de vivienda en terreno propio.
 ◦ Un programa de autoconstrucción super-

visada para las familias con terreno propio.
 ◦ Los afiliados al Fovissste no tienen que espe-

rar a ganar un sorteo para obtener un crédito.
 ◦ Los derechohabientes del Fovissste y del 

Infonavit podrán usar su saldo en la cuen-
ta de vivienda para obtener un crédito con la 
institución financiera que más les convenga.
 ◦ Los trabajadores con dos empleos, que coti-

zan en ambas instituciones, podrán manco-
munar sus créditos.

El Ejecutivo instruyó a los titulares de la shcp 
y de Sedatu presentar un Programa Nacional 
de Vivienda para las Fuerzas Armadas.

3. Medidas con soluciones especiales  
de vivienda:
 ◦ La Conavi respaldará con créditos a 15 mil 

jóvenes, 20 mil jefas de familia y a personas 
con discapacidad, migrantes o adultos mayores.
 ◦ Se prevén más de 30 mil acciones en Chia-

pas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
4. Medidas de apoyo a la industria:

 ◦ Estímulos fiscales para vivienda nueva. 
 ◦ Regularizar adeudos de iva a proveedores 

de servicios de construcción.
 ◦ Deducir el isr a empresas constructoras que 

hayan contratado a proveedores de servicios.
 ◦ Los constructores que vendan vivienda a 

plazos sólo pagarán el isr sobre la parciali-
dad que reciban cada año, no sobre el mon-
to total de la venta.
 ◦ Impulsar el desarrollo urbano ordenado, pa-

ra que las viviendas cuenten con infraestruc-
tura y servicios.
 ◦ Promover 23 desarrollos certificados como 

polos de crecimiento ordenado.
 ◦ Vincular a la academia y a profesionistas pa-

ra resaltar la diversidad arquitectónica en el 
diseño de conjuntos habitacionales.

Finalmente, el Presidente anunció que se suma-
rían esfuerzos con la Conago y la Conferencia 

 El titular de la 
shcp ofreció 
avances del 
nuevo modelo  
de vivienda.
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Nacional de Municipios para reducir los tiempos y 
costos de las licencias y permisos de construcción.29

Gira de trabajo por San Luis Potosí
El 22 de enero, en el municipio de Tierra Nue-
va, San Luis Potosí, el Presidente de la República 
inauguró el acueducto El Realito y el gasoducto 
Tamazunchale-El Sauz, obras de infraestructu-
ra que se reflejarán en la calidad de vida de los 
habitantes de la región.

Las dimensiones del acueducto rondan los 132 
km. Fue posible gracias a una inversión pública 
y privada de más de dos mil 700 mdp. Desde su 
origen, la presa El Realito, en Guanajuato, ase-
gurará el abasto de agua potable a la población 
de la zona metropolitana de San Luis Potosí pa-
ra los próximos 30 años.

Por otra parte, el Presidente puso en servicio 
el gasoducto Tamazunchale-El Sauz, en el que 
se invirtieron 6 mil mdp en sus 235 km y que 
distribuirá gas natural para Hidalgo, Querétaro 
y San Luis Potosí.30 

Estrategia Nacional de Prevención  
del Embarazo en Adolescentes

Consciente de que las niñas, niños y adolescen-
tes enfrentan desafíos que ponen en riesgo su 
salud, bienestar y calidad de vida a largo plazo, 
el Presidente de la República presentó, el 23 de 
enero, en la Residencia Oficial de Los Pinos, la 
Estrategia Nacional de Prevención del Embara-
zo en Adolescentes.

Afirmó que el objetivo de la Estrategia se cen-
traba en reducir en 50 por ciento la tasa de fe-
cundidad de las adolescentes, de 15 a 19 años, 
para 2030, así como evitar embarazos en niñas 
de 14 años o menos.

Citando cifras del inegi, explicó que la pro-
porción de nacimientos en madres menores de 
20 años, había disminuido hasta llegar a un mí-
nimo de 16.3 por ciento en 1997; a partir de ese 
año, indicó, nuevamente empezó a incremen-

 Isabel Monroy, vecina de la capital potosina, pondera 
los beneficios de la obra hidráulica.

 El Realito, infraestructura acuífera de avanzada.

tarse hasta llegar a 19.4 por ciento en 2012.
Más preocupante resultaba el hecho de que, 

en 2013, 467 mil mujeres menores de 20 años, 
tuvieron un bebé. De esa cifra, cerca de 11 mil 
niñas, de 10 a 14 años de edad, se convirtieron en 
madres: “Literalmente son niñas criando niños”.

Ante esa realidad, la Estrategia se centró en 
ocho ejes rectores que refieren un trabajo con-
junto entre distintas dependencias y organiza-
ciones de la sociedad civil:
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1. Intersectorialidad. 
Reconoce la necesidad del trabajo conjunto 
y de la cooperación entre los sectores públi-
co, privado y social, así como de la comuni-
dad internacional.

2. La ciudadanía, la salud sexual y reproductiva.
3. Perspectiva de género. 

Evitar el embarazo no planificado en adoles-
centes no puede ser sólo una responsabili-
dad de las mujeres. Los varones también son 
parte esencial del ejercicio de la sexualidad 
responsable:“Tenemos que erradicar la cul-
tura machista”.

4. Curso y proyecto de vida.
Mediante el desarrollo de habilidades en los 
menores, para que puedan definir sus metas 
de largo plazo, actuar con sentido de respon-
sabilidad y cuidar su salud.

5. Corresponsabilidad.
Mediante líneas de acción para generar si-
nergias entre autoridades, padres y madres 
de familia, comunidades escolares, personal 
del sector salud y los adolescentes.

6. Participación juvenil.
Al reconocerles su derecho a participar, no 
sólo como personas vulnerables, sino como 
actores centrales de la transformación social.

7. Investigación y evidencia científica. 
El efecto de las medidas se probará con programas 
piloto antes de expandir su uso a nivel nacional.

8. Evaluación y rendición de cuentas. 
Habrá un sistema de información con indi-
cadores transparentes y accesibles.

El Presidente apuntó que la Estrategia incluye 
además 90 líneas de acción enfocadas a refor-

 El Presidente saluda a Cristina García, joven de Temascalcingo.
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zar la educación, la salud, la prevención de la 
violencia y las oportunidades para que los jóve-
nes puedan tener un mejor futuro.31

Visita de trabajo al Estado de México
El 26 de enero, el Presidente de la República en-
tregó obras para los habitantes de los munici-
pios mexiquenses de Acambay y Atlacomulco.

En el primer municipio, puso en operación el 
Libramiento de Acambay, de 13.3 km y una in-
versión de 755 mdp, que complementó la carre-
tera Atlacomulco-Palmillas que él mismo había 
inaugurado un año antes. Con el nuevo libra-
miento, se mejoró la conectividad de esa región 
hacia Toluca y hacia Palmillas, Querétaro, así 
como al norte del país.

También anunció la puesta en marcha de la 

Universidad Politécnica de Atlacomulco, que tu-
vo una inversión de 30 mdp. El centro educativo 
cuenta con 14 aulas, cuatro laboratorios, audito-
rio, salas de cómputo y de idiomas; además benefi-
ciará a mil 450 jóvenes de los municipios de Atla-
comulco, Acambay, Jocotitlán, El Oro, Ixtlahuaca, 
Temascalcingo, Timilpan, San Felipe del Progre-
so y Morelos, entre otros.32 

Más tarde, se trasladó a Atlacomulco para 
inaugurar el Almacén Granelero de Diconsa, con 
capacidad para albergar hasta 40 mil toneladas 
de maíz blanco de esa región mexiquense.

El inmueble forma parte de un conjunto de 
once graneleros destinados a contar con una re-
serva estratégica nacional de maíz y frijol. El ob-
jetivo: propiciar que la población más necesitada 
tenga acceso a productos alimenticios en mejo-
res condiciones de precio y calidad.33 

 Una nueva etapa para Diconsa.
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Segunda reunión de gabinete
Por la noche del mismo día 26, en la Residen-
cia Oficial de Los Pinos, el Presidente sostuvo 
una reunión de trabajo con su gabinete legal y 
ampliado.

Además de pasar revista a las políticas y pro-
gramas prioritarios para 2015, definió que du-
rante el mes de febrero se le daría prioridad a la 
agenda social, especialmente a la Cruzada Na-
cional contra el Hambre y al cumplimiento de los 
compromisos de gobierno en distintos ámbitos.34

Encuentro con la anuies
El 27 de enero, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, al reunirse con rectores y autoridades de 
instituciones agrupadas en la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (anuies), el Presidente de la 
República reivindicó a la educación como un 
instrumento vital para asegurar a la juventud 
un mejor porvenir.

En este marco, convocó a la sociedad a avan-
zar con mayor optimismo y seguridad, ya que 
el aporte diario de cada mexicano contribuirá 
a modelar la nación que queremos. Lo impor-
tante, apuntó, es no quedarnos paralizados y es-
tancados, sino seguir avanzando y caminando.

Una vez que compartió las acciones que en 
materia educativa había instrumentado su ad-
ministración, se comprometió a dialogar perió-
dicamente con la anuies para juntos lograr una 
mejor cobertura y calidad en los servicios de 
educación superior.35 

DECLARACIONES 
SOBRE AYOTZINAPA
Durante el evento de la anuies, 
el Presidente reconoció que en 
los meses recientes el país había 
pasado por momentos difíciles, 

“episodios de dolor y de tristeza”, 
ante los que el gobierno federal 
había desplegado un esfuerzo sin 
precedente de búsqueda e  
investigación.

Se mostró convencido de que 
ese momento en la historia de 
México no podía dejarnos atrapa-
dos, por lo que aseguró que habría 
justicia y se castigaría a los  
responsables.

Esa tarde, la pgr dio a conocer 
las conclusiones de su investigación, 
que validaron científica y legalmen-
te la narrativa de los hechos.

Programa de Prevención y Atención 
Integral de las Adicciones

El 28 de enero, el Presidente de la República 
presentó el Programa de Prevención y Atención 
Integral de las Adicciones, elaborado por la Se-
cretaría de Salud y la Comisión Nacional con-
tra las Adicciones.

En la sede de la Secretaría de Salud, el Presi-

dente se refirió a la dimensión del desafío: des-
tacó que uno de cada tres mexicanos, de entre 
12 y 65 años, consumía alcohol con patrones de 
riesgo, cerca de 17 millones eran fumadores ac-
tivos y más de medio millón de personas eran 
dependientes de alguna droga ilícita.

A fin de que los niños y jóvenes tengan un es-
tilo de vida saludable, describió los seis objeti-
vos del Programa:

1. Reforzar las medidas preventivas para evitar 
el consumo de sustancias adictivas que alte-
ran el sistema nervioso. 

2. Mejorar la cobertura y calidad de los servi-
cios de atención a las personas que requieran 
tratamientos contra las adicciones.

3. Fortalecer la formación y especialización de 
las mujeres y hombres que se dediquen a aten-
der los problemas de adicción. 

4. Fomentar la investigación científica e innova-
ción tecnológica contra las adicciones. 

5. Contar con un marco regulatorio moderno 
y eficiente en materia de adicciones, con las 
aportaciones de la sociedad civil y las institu-
ciones educativas del sector público y privado.

6. Fortalecer la presencia de México en los fo-
ros internacionales donde se dialoga y dis-
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cute sobre los últimos modelos de atención 
a las adicciones, para retomar prácticas exi-
tosas a nivel mundial.

Precisó que en dichos ejes rectores, destacaban 
cuatro líneas de acción destinadas a evitar que 
las drogas destruyeran la vida de miles de fami-
lias mexicanas:

1. El levantamiento de encuestas nacionales de 
adicciones.

2. La realización de actividades deportivas y cul-
turales para los jóvenes.

3. El impulso de talleres informativos para pa-
dres de familia.

4. La evaluación y acreditación de la calidad de 
los servicios de tratamiento.

En este marco, instruyó a la Secretaría de Salud 
para ampliar el número de espacios públicos li-
bres de humo de tabaco y, entre otros, extender 
el Programa Conduce sin Alcohol a las princi-
pales ciudades del país.36

Visitas a los heridos del Hospital 
Materno-Infantil de Cuajimalpa

La mañana del 29 de enero, en la zona de Cua-
jimalpa de la Ciudad de México, se registró una 
explosión originada por una fuga de gas, que pro-
vocó el colapso del Hospital Materno Infantil e 
infraestructura aledaña, lo que movilizó a los 
cuerpos de emergencia del df y federales, que 
trasladaron a los lesionados a diversos hospitales.
Por la tarde, el Presidente y su esposa Angélica 
Rivera de Peña visitaron el Centro Médico abc 
de Santa Fe, en donde se concentró el mayor nú-
mero de lesionados.

Acompañados por el jefe de gobierno del df, 
Miguel Ángel Mancera, dialogaron con algunos 
de los hospitalizados y con familiares de los me-
nores lesionados, a quienes les expresaron sus 
deseos de una pronta recuperación. Manifesta-
ron su solidaridad a los familiares de quienes 
perdieron la vida en ese incidente.  Atento a la emergencia.
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El Presidente anunció que apoyaría al gobier-
no capitalino en la reconstrucción del nosoco-
mio siniestrado.37 

Al día siguiente, el viernes 30, realizó otro re-
corrido por el Hospital Mocel y por el Instituto 
Nacional de Rehabilitación, a fin de constatar 
la atención médica que recibían los pacientes y 
sus familiares.

Expresó su reconocimiento a la enfermera 
Reyna Casas Medina, quien durante la emer-
gencia evacuó a 20 personas y les salvó la vida.38

 Visitó a personas afectadas en dos nosocomios  
de la capital mexicana.

El 30 de enero, el titular de la shcp 
anunció medidas preventivas en 
materia financiera.

La decisión se derivó del dete-
rioro del entorno económico inter-
nacional desde finales de 2014; la 
caída en el precio del petróleo; la 
volatilidad financiera asociada al 
inminente incremento en las tasas 
de interés en ee.uu. y la desacele-
ración de la economía global.

•	El ajuste al gasto público ascen-
dió a 124.3 mil mdp, 0.7% por 
ciento del pib. Incluye ajustes de 
62 mil mdp en Pemex y de 10 mil 
mdp en la cfe.

•	En la apf, el monto alcanzó 52.3 
mil mdp, de los cuales el 65% se 
aplicará al gasto corriente y  
el restante 35% a gasto de  
inversión. 

•	El ajuste al gasto corriente fue 
de 34.1 mil mdp, para lo cual se 
reducirá el gasto en servicios 
personales, el gasto de opera-
ción, así como programas de 
subsidios.

•	En materia de inversión, se 
anunció una reducción por 18.1 
mil mdp, mediante la cancelación 
definitiva del tren de pasajeros 
Transpeninsular entre Yucatán 
y Quintana Roo y la suspensión 
indefinida del tren México- 
Querétaro. 

•	No se afectó el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México, ni 
los programas de conservación 
orientados a carreteras federa-
les y caminos rurales, así como 
la construcción de caminos rura-
les y carreteras alimentadoras.

•	El ajuste no afectará las áreas 
de seguridad pública.39

AJUSTE PREVENTIVO 
A LAS FINANZAS  
PÚBLICAS
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Acciones ejecutivas  
para prevenir la corrupción
 
El 3 de febrero, en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
Enrique Peña Nieto sostuvo que, ni como Presidente ni como 
gobernador, había tenido conflicto de interés. El Presidente 
de la República, subrayó, no otorga contratos, adjudica 
compras y obras, y no participa en comités de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios.

Con el propósito de adoptar un enfoque que garantice que 
la toma de decisiones públicas no sea vulnerada por intereses 
privados, dio a conocer un conjunto de acciones ejecutivas para 
prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés.

Precisó que dichas acciones serían conducidas por Virgilio 
Andrade Martínez, a quien designó secretario de la Función 
Pública, con la encomienda de reforzar los procesos de control, 
fiscalización y auditoría del Gobierno de la República, así 
como para vigilar que los servidores públicos se apeguen a 
la ley y a la ética.

F E B R E R O
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A continuación, las acciones ejecutivas:

1. A partir de mayo de 2015, los servidores pú-
blicos entregarán, junto con su Declaración 
Patrimonial, una declaración de posibles con-
flictos de interés.

Dicha declaración permitirá determinar 
posibles influencias indebidas en las decisio-
nes de los servidores públicos, que les impi-
dan cumplir con las obligaciones de su encar-
go con objetividad e imparcialidad.

2. Se creará una Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés, que dicta-
rá medidas preventivas y vigilará que se apli-
quen las sanciones correspondientes.

3. Se emitirán reglas de integridad para el ejer-
cicio de la Función Pública Federal.

4. Se establecerán protocolos de contacto entre 
particulares y servidores públicos responsa-
bles de decidir en los procedimientos de con-
trataciones públicas, licencias, concesiones 
y permisos.

5. Se identificará y clasificará el nivel de res-
ponsabilidad de los servidores públicos que 
intervengan en esos procedimientos; serán 
sometidos a una certificación para asegurar 
su honestidad y adecuado desempeño.

6. Se acelerará la operación de la Ventanilla Úni-
ca Nacional para los trámites y servicios de 
gobierno.

7. Será más completa y detallada la lista públi-
ca de proveedores sancionados por el Go-
bierno de la República.

8. Se ampliarán los mecanismos de colabora-
ción con el sector privado y con organizacio-
nes de la sociedad civil en materia de trans-
parencia y combate a la corrupción.

9. La Secretaría de la Función Pública inves-
tigará y resolverá si hubo o no conflicto de 
intereses en las obras públicas o contratos 
otorgados por dependencias federales a las 
empresas que celebraron compra-venta de 
inmuebles con el titular de la shcp, Luis Vi-

degaray, y con el Presidente de la Repúbli-
ca y su esposa. Se convocará a un grupo de 
expertos en materia de transparencia, para 
que conozcan y evalúen los resultados de esa 
investigación.

En este marco, el Presidente estableció que las 
secretarías de Relaciones Exteriores y de la Fun-
ción Pública suscribirían un Acuerdo de Coope-
ración Técnica con la ocde, organismo que es-
tá a la vanguardia en las mejores prácticas para 
la buena gobernanza.1  

 

 Con familias beneficiarias del estado de Michoacán.
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Febrero: mes de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre

] Michoacán [
El 4 de febrero, en el municipio de Hidalgo, el 
Presidente de la República entregó apoyos a be-
neficiarios de programas sociales y dio a cono-
cer que, en relación a 2013, más de 4.2 millo-
nes de personas en todo el país ya comían mejor 
y más nutritivamente, fomentando así su digni-
dad y autoestima.

Tomó la protesta a diversos comités de Con-
traloría Social, a quienes les pidió vigilar que 
los programas sociales se apliquen con trans-
parencia y eficacia.

Asimismo, se comprometió a seguir traba-

jando para cumplir con las 206 acciones, pro-
yectos y obras de infraestructura anunciadas un 
año antes al ponerse en marcha el Plan Nuevo 
Michoacán, diseñado para superar la margina-
ción, el atraso y el clima de inseguridad que aso-
laba a diversas regiones de la entidad.

Reconoció, en este marco, que aún faltaban 
muchas cosas por hacer, pero que se seguía la 
ruta correcta y ello se percibía ya en el ambien-
te y en el ánimo social de Michoacán.3

] Colima [
El Presidente de la República visitó el 6 de febre-
ro Tecomán, municipio en el que se reunieron 
representantes comunitarios y beneficiarios de 
los programas sociales de todo el país.

Ahí, ante representantes comunitarios, des-
tacó que más de 21 mil 578 colimenses ya eran 
beneficiarios de los programas sociales y tenían 

DOS AÑOS DE RESULTADOS
Acceso a la alimentación  
de millones de mexicanos:
•	731 mil familias reciben apo-

yos de la Tarjeta SinHambre
•	1,351 nuevas tiendas  

Diconsa; 17,011 totales
•	5 mil 792 comedores  

comunitarios (627 mil  
beneficiarios)

•	52 mil 200 huertos  
familiares

•	10 mil 217 comedores  
en Escuelas de Tiempo  
Completo

•	2.6 millones de nuevos bene-
ficiarios de leche Liconsa.

Apoyo a las familias para  
que mejoren sus ingresos: 
•	713 mil nuevas familias  

incorporadas a Prospera
•	1.4 millones de Adultos  

Mayores con Pensión

•	104 mil proyectos  
productivos financiados

•	1.6 millones de personas  
beneficiadas con Empleo 
Temporal.

Construcción y/o  
dignificación de viviendas:
•	28 mil 462 nuevas viviendas
•	99 mil pisos firmes cons-

truidos
•	138 mil techos firmes
•	37 mil cuartos adicionales  

construidos
•	92 mil viviendas más con  

electricidad
•	209 mil más con agua  

entubada
•	132 mil más con drenaje
•	48,750 sitios públicos co-

nectados a Internet en muni-
cipios de la Cruzada.2  
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asegurada su alimentación diaria, resultado de 
la coordinación entre la Federación, el gobierno 
estatal y diez gobiernos municipales.

Reconoció que los ingresos del gobierno se 
habían visto disminuidos, tanto por la caída en 
los precios del petróleo como por el escenario 
financiero mundial, por lo que su administra-
ción tomó medidas responsables para asegurar 
la estabilidad económica del país. 

Sin embargo, aclaró: 
“La política social se mantendrá para que quie-

nes más lo necesitan sigan teniendo los benefi-
cios y los apoyos federales”. 

En ese marco, anunció que tan sólo en Coli-
ma, dos mil personas más se integrarían al pa-
drón de beneficiarios de la política social.4 

] Veracruz [
El 16 de febrero, en San Andrés Tuxtla, al tomar 
protesta a comités comunitarios encargados de 
evaluar el avance de los programas, el Presiden-
te también entregó apoyos para vivienda, becas 
de Prospera, así como recursos económicos pa-
ra productores del endulzante natural conocido 
como stevia, cultivo del cual viven alrededor de 
cuatro mil familias de la región.

Reconoció el apoyo brindado por las Fuer-
zas Armadas a la Cruzada, quienes, de manera 
coordinada con la Sedesol y las propias comu-
nidades llevaron a cabo labores de instalación 
y capacitación de los comedores.

Al mes de febrero, precisó, se habían insta-
lado cerca de cinco mil comedores que ofrecían 
alimentación diaria a más de 600 mil personas 
en todo el país.5

] Querétaro [
Un día después, en Querétaro, el Presidente 
refrendó que la política social buscaba rom-
per la visión asistencialista, de ahí que se pu-
siera énfasis en apoyar la vocación productiva 
de las regiones.

Al impulsar la actividad productiva, señaló 
que, las personas podían tener espacios de rea-
lización personal, como estudiar la universidad 
a través de becas o crear su propio negocio me-
diante el acceso a créditos del gobierno.

Luego de destacar que en Querétaro ya no 

había viviendas con pisos de tierra, por lo que 
las familias más marginadas contaban con es-
pacios más dignos para vivir, dio a conocer que 
2014 fue un año histórico en la generación de 
empleos a nivel nacional, ya que se habían crea-
do 714 mil nuevos puestos de trabajo.

Reconoció la participación de los Bancos de 
Alimentos en las acciones de la Cruzada, orga-
nizaciones dedicadas a evitar la merma de ali-
mentos a lo largo de la cadena productiva, que 
permitían acopiar los excedentes de alimentos 

 La política social pasó de lo asistencialista  
a lo productivo: epn.
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 Con mujeres colimenses.

y distribuirlos posteriormente a los comedores 
comunitarios.

Al final del evento, felicitó a la titular de la 
Sedesol, Rosario Robles, por su cumpleaños.6

] Jalisco [ 
El 27 de febrero, en el auditorio Benito Juárez 
de Zapopan, el Presidente de la República en-
cabezó el cierre del mes dedicado a la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.

Luego de recordar que su campaña electoral 
había iniciado en Guadalajara, y de que varios 
de sus compromisos eran ya una realidad, ex-
plicó que a dos años de la Cruzada su gobierno 
atendía a más de cuatro millones de mexicanos 
a través de distintos programas:

1. Prospera, que lleva asistencia a las familias 
más necesitadas, procura su incorporación a 
actividades productivas y ofrece becas para 
que los jóvenes estudien la preparatoria y la 
universidad.

2. Programa Pensión para Adultos Mayores, que 
atiende a más de cinco millones de personas 
de más de 65 años.

3. Liconsa y Diconsa, que han extendido su 
red de lecherías y tiendas para llevar alimen-
tos nutritivos a las familias que carecen de 
estos mínimos satisfactores.

El Presidente asentó que la carencia alimentaria 
se estaba abatiendo a través de esos programas 
y de los comedores comunitarios, destacando 
en este esfuerzo la participación de la sociedad 
organizada. “Para quienes no tienen qué comer 
todos los días, el contar con un comedor comu-
nitario hace la diferencia”, insistió.

En otros temas, reiteró que compromisos co-
mo la Carretera 200, el libramiento Sur de Gua-
dalajara y la línea 3 del Tren Eléctrico de la zona 
metropolitana, eran compromisos que ya esta-
ban en proceso de cumplimiento.7 

Aniversario de la Promulgación  
de la Constitución Política

El 5 de febrero, por tercera ocasión en su man-
dato, el Presidente de la República encabezó el 
aniversario de la Constitución.

En el Teatro de la República de Querétaro, con 
la presencia de representantes de los tres Pode-
res de la Unión y de los gobernadores, así como 
de titulares e integrantes de los órganos autó-
nomos del Estado, sostuvo que el mejor camino 
para transformar el país es con la Constitución: 

“Así como el texto constitucional de 1917 
anunciaba el México del siglo xx, hoy nues-
tra Ley Suprema perfila con claridad el Mé-
xico del siglo xxi. Quien desee asomarse al 
México de las próximas décadas, sólo tie-
ne que consultar la Constitución vigente”.

El Presidente expresó su seguridad de que, gra-
cias a las reformas a la Carta Magna emprendi-
das en los dos últimos años, se vislumbraba un 
México diferente, caracterizado, entre otros, por:

•	 Educación de mayor calidad
•	 Plena equidad de género en la política
•	 Moderno sistema de justicia penal
•	 Aprovechamiento pleno de nuestros recur-

sos energéticos para impulsar el crecimiento
•	 Extracción de petróleo en aguas profundas
•	 Gasoductos que elevan la competitividad  

de industrias y regiones
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•	 Renta justa a los trabajadores del campo por 
el aprovechamiento energético de sus tierras

•	 Competencia intensa entre las empresas, que 
ofrecen mejores precios a los consumidores

•	 Acceso a Internet de alta velocidad para el 
70% de los hogares y el 85% de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Sostuvo que correspondía a su administración 
poner las Reformas en acción, llevarlas del pa-
pel a la práctica, del texto legal a beneficios con-
cretos para las familias mexicanas:

“México tiene en su Constitución un rum-
bo claro, un proyecto definido para ser una 
nación exitosa en este siglo, el de las gran-
des exigencias y, también, el de las grandes 
esperanzas”.8 

 

 La República en Querétaro.

 Momentos previos a la conmemoración  
de la Constitución.
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Reunión con Bill Clinton
La noche del 6 de febrero, el Presidente de la 
República recibió en la Residencia Oficial de 
Los Pinos al ex Presidente estadounidense, Wi-
lliam Clinton.

Acompañados por el canciller José Antonio 
Meade y el embajador Anthony Wayne, aborda-
ron diversos temas de la agenda global.9  

De paso por la Ciudad de México, Clinton par-
ticipó en la Cumbre Juventud y Productividad, 
organizada por la Laureate International Univer-
sities, el Instituto Aspen México y el Banco In-
teramericano de Desarrollo, donde, entre otros 
puntos, llamó la atención que los precios bajos 
del petróleo a nivel mundial representaban una 
oportunidad para acelerar la transformación de 
una economía basada en el combustible a una 
basada en energía sustentable.10

Exequias de Mario Vázquez Raña
El 8 de febrero, el directivo deportivo y empre-
sario Mario Vázquez Raña falleció en la Ciudad 
de México, a los 82 años de edad.

El Presidente de la República asistió a los ser-
vicios funerarios, montó una guardia de honor 
y expresó sus condolencias a la familia del em-
presario. Acompañado por el titular de la shcp 
y por el jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, expresó en entrevista que Vázquez 
Raña fue un gran promotor del deporte, del pe-
riodismo y de la libertad de expresión.11  

Marcha de la Lealtad
El 9 de febrero, en el Patio Principal del Casti-
llo de Chapultepec, el Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas pasó Lista de Honor a los 

 Bill Clinton en Los Pinos.
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cadetes del H. Colegio Militar y de la H. Escue-
la Naval Militar, actos que enmarcaron la con-
memoración del 102 Aniversario de la Marcha 
de la Lealtad.

Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la 
Defensa Nacional, recordó la gesta protagoniza-
da por los cadetes del Colegio Militar, quienes 
escoltaron al Presidente Francisco I. Madero en 
su traslado del Castillo de Chapultepec a Pala-
cio Nacional, el 9 de febrero de 1913. 

En su mensaje, el general Cienfuegos alertó 
que había “quienes quisieran distanciarnos del 
pueblo”, lo cual juzgó como imposible porque 
“somos uno y lo mismo. Basta ver el rostro, la 
piel, el pensamiento y el corazón de cada solda-
do para ver que somos pueblo, que somos Mé-
xico igual que el resto de la patria”.12  

 

Reunión con los ministros de la scjn
Por la tarde, el Presidente Enrique Peña Nieto 
encabezó una reunión en Palacio Nacional con 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, ocasión en la que felicitó a Luis Ma-
ría Aguilar Morales, Ministro Presidente, por su 
reciente elección. 

Durante el encuentro, se intercambiaron pun-
tos de vista sobre el fortalecimiento del Esta-
do de Derecho, el pleno respeto a los derechos 
humanos y la colaboración institucional, entre 
otros temas.13 

 

100 Años de la Fuerza Aérea Mexicana
El 5 de febrero de 1915, el Presidente Venus-
tiano Carranza emitió el decreto mediante el 
cual se creaba el Arma de Aviación Militar, ca-
rácter que conservaría hasta el 10 de febrero de 
1944, cuando el Presidente Manuel Ávila Ca-
macho dispuso que se elevara a la categoría de 
Fuerza Armada.14

En ocasión del centenario de ese hecho histó-
rico, el Presidente de la República calificó a las 
Fuerzas Armadas como pilares de la defensa de la 

independencia y soberanía nacionales, así como 
firmes guardianes de las instituciones y las leyes.

En el evento, celebrado en Zapopan, Jalis-
co, el 10 de febrero, el Presidente inauguró las 
nuevas instalaciones del Colegio del Aire y en-
tregó menciones honoríficas al general Carlos 
Antonio Rodríguez Munguía, comandante de 
la Fuerza Aérea Mexicana y a 12 unidades es-
peciales de ese instituto armado.15  
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100 AÑOS DE LEALTAD 
A MÉXICO. A lo largo de la 
historia, los soldados del  
aire han demostrado voca-
ción, entrega y patriotismo.  
(Ver suplemento especial  
en esta edición)
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Apoyo a jóvenes emprendedores
Con el propósito de apoyar la capacidad crea-
tiva, inventiva y emprendedora de los jóvenes 
mexicanos, el 11 de febrero, el Presidente de la 
República puso en marcha el Programa Tu Pri-
mer Crédito, dirigido a los emprendedores de 
entre 18 y 30 años que quieran abrir un nego-
cio o hacer crecer el que ya tienen. 

El Presidente explicó que las reformas estruc-
turales aprobadas durante su administración han 
tenido el propósito de propiciar que las nuevas 
generaciones cuenten con espacios de realiza-
ción personal, empleos de calidad y oportunida-
des para desarrollar sus propios proyectos. “Fue 
ponerle una especie de motor turbo al país”, 
ejemplificó.

Los principales componentes de Tu Primer 
Crédito son:
    
1. Acceso a créditos de la banca comercial y de 

desarrollo de entre 50 y 150 mil pesos, con 

una tasa preferencial del 9.9 por ciento a un 
plazo de cuatro años. 

2. Los productos que están dirigidos a empren-
dedores que, por la escala de su proyecto re-
quieren de un mayor monto de recursos pa-
ra iniciarlo, serán apoyados por el Instituto 
Nacional del Emprendedor con esquemas de 
capacitación.

3. Créditos a negocios establecidos del orden 
de 300 mil pesos.

4. Créditos a negocios con, al menos, un año 
en operación, de hasta 2.5 mdp.

Luego de entregar las primeras autorizaciones 
de crédito, el Presidente sostuvo que el creci-
miento económico será cada vez mayor a par-
tir de la consolidación de una renovada cultura 
emprendedora y del talento de los jóvenes inno-
vadores y creativos de nuestro país.16 

 

 A jugársela con y por los jóvenes.
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Visita de Estado del Presidente  
de Turquía

Del 11 al 13 de febrero, el Presidente de la Re-
pública de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, rea-
lizó una visita de Estado a nuestro país, con el 
objetivo central de dar seguimiento a los avances 
de los compromisos adquiridos durante la visi-
ta que hiciera el Presidente Enrique Peña Nie-
to a aquella nación a finales de 2013.

] Recepción y encuentro de trabajo [
El 12 de febrero, el Presidente de México recibió 
en Palacio Nacional a su homólogo, Recep Tayyip 
Erdoğan, primera visita que realizaba éste en su 
carácter de Presidente y la tercera que realizaba a 
nuestro país, anteriormente como Primer Ministro.

Luego de la recepción oficial y de que el man-
datario turco pasara revista a la Guardia de Ho-
nor, ambos líderes sostuvieron una reunión de 
trabajo con sus comitivas, al término de la cual 
ofrecieron un mensaje conjunto.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el Pre-
sidente Peña Nieto:

•	 Informó que, luego de diversas rondas de ne-
gociación, en 2015 se concretaría el acuer-
do de libre comercio, instrumento que daría 
mayor intensidad al comercio bilateral, en 
ese momento del orden de 1.5 mil mdd y con 
miras a que en 2023 llegase a cinco mil mdd

•	 Dio a conocer la apertura de un consulado 

mexicano en Estambul y la creación de una 
Comisión Binacional de Alto Nivel, para dar 
seguimiento y materializar los acuerdos de 
cooperación que redundarían en mayor pros-
peridad y bienestar para ambas sociedades

•	 Indicó que, a lo largo de 2015, la exposición 
Mayas, el Lenguaje de la Belleza, se presenta-
ría en Ankara, ciudad a la que también visi-
taría a finales de 2015 para participar en la 
Cumbre del G20.17  

Por su parte, el Presidente Tayyip Erdoğan ca-
lificó a México como un socio económico muy 
importante para Turquía en Latinoamérica, cu-
ya relación se fortalecería al firmar el acuerdo 
de libre comercio.

Sostuvo que su gobierno tenía interés en suscri-
bir otro acuerdo de libre comercio con los países 
integrantes de la Alianza del Pacífico, mecanismo 
en el que Turquía participaba como observador.

En el marco de los 90 años de relaciones di-
plomáticas, a cumplirse en 2017, el Presidente 
Erdoğan informó que se proclamaría un año cul-
tural y de turismo, además de que había pedido a 
su homólogo mexicano levantar el requisito del 
visado, a fin de incentivar los viajes recíprocos.

Abordó con el Presidente Peña Nieto el esta-
blecimiento de vuelos de Estambul a México y 
la apertura de una oficina de la Agencia de Coo-
peración y Coordinación para atender a Améri-
ca Latina y el Caribe.

 Vigorosa relación bilateral.
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Asimismo, extendió una invitación al Presi-
dente Peña Nieto para que asista a la Cumbre 
del G20, a realizarse en diciembre de 2015 en 
Ankara, así como el envío de una delegación a la 
exposición botánica de la biodiversidad, que se 
celebraría un año después en territorio turco.18 

Ambos presidentes atestiguaron la firma de 
tres documentos de cooperación:

1. Declaración Conjunta sobre Cooperación pa-
ra el Desarrollo, entre la sre y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Turquía.

2. Memorando de Entendimiento entre la sep 
y el Ministerio de Cultura y Turismo sobre 
Cooperación en Materia de Arqueología, An-
tropología, Protección y Preservación del Pa-
trimonio Cultural.

3. Programa Específico de Cooperación 2015-
2016 entre la Sectur y el Ministerio de Cul-
tura y Turismo de Turquía.

En el marco de la visita de Estado, el Senado de 
la República ratificó diversos acuerdos con Tur-
quía en materia de combate a la delincuencia 
organizada y al terrorismo; tráfico ilícito de es-
tupefacientes; para evitar la doble imposición 
y prevenir la evasión fiscal; un convenio sobre 
servicios aéreos, y uno más sobre asistencia ad-
ministrativa mutua e intercambio de informa-
ción sobre asuntos aduaneros.19 

] Comida de Estado [
Más tarde, el Presidente Enrique Peña Nieto fe-
licitó al líder turco por la histórica jornada elec-
toral del 10 de agosto de 2014, que le permitió 
asumir la conducción de su país y acreditó la ma-
durez democrática de Turquía.

Al ofrecer una comida en honor del Presiden-
te Recep Tayyip Erdoğan, y de su señora esposa, 
Emine Erdoğan, afirmó que el gobierno de Méxi-
co tiene la firme convicción de que los retos del 
siglo xxi exigen romper con las inercias y hacer 
las cosas de manera distinta, ya que ninguna na-
ción ha alcanzado la prosperidad por accidente.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, refi-
rió que en México se han tomado acciones dedi-  Firma de la Declaración Conjunta.

 Interés compartido por relanzar la relación.



53CRÓNICA PRESIDENCIAL

F E B R E R O

cadas para hacer cambios de fondo y remover las 
barreras que limitan el bienestar de la población.
Acompañado por su esposa, Angélica Rivera de 
Peña, así como por representantes de los pode-
res Legislativo y Judicial, manifestó que Méxi-
co y Turquía son naciones en ascenso, socios en 
lo bilateral y aliados en el ámbito multilateral, 
incluyendo el nuevo espacio de diálogo mikta, 
que se ha conformado junto con Indonesia, Co-
rea y Australia.20  

A su vez, el Presidente Recep Tayyip Erdoğan 
reconoció que en Turquía se han observado con 
mucho interés las Reformas Estructurales logra-
das en México, en los diferentes sectores y “que 
han concluido muy bien; ustedes han dado pa-
sos gigantes”. 

Destacó que su nación también estaba en ese 
camino, por lo que ambos países tenían ese rasgo 
en común, junto con el dinamismo y potencial, 
los cuales “merecen un lugar entre las 10 eco-
nomías más importantes del mundo”. 

Entre otros puntos, se refirió al interés de 
su país por firmar un acuerdo de libre comer-
cio con los países miembros de la Alianza del 
Pacífico, de la cual en ese momento Turquía 
era observador.21  

] Actividades paralelas [
Por la tarde del 12 de febrero, el Presidente  Re-
cep Tayyip Erdoğan ofreció una conferencia a es-
tudiantes del Instituto Matías Romero, de la sre. 

En esa oportunidad, propuso que la comuni-
dad de naciones debería modificar la relación 
de fuerzas en la onu, para que Estados Unidos, 
Rusia, Francia, Reino Unido y China, los miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad, de-
jen de tener la última palabra en las decisiones 
que afectan a todo el mundo.22  

Durante su intervención, recordó que su país 
había recibido a más de 100 mil refugiados desde 
el comienzo del conflicto en Siria, y había ero-
gado cerca de cinco mil mdd, sin recibir ayuda 
de Naciones Unidas o de los países desarrolla-
dos de Occidente.23 

  Los presidentes con sus esposas.
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Recepción de cartas credenciales
El 13 de febrero, el Presidente de la República 
recibió en Palacio Nacional las cartas credencia-
les de 12 embajadores acreditados en México.24

 
 

Tratado de Tlatelolco
Posterior a la recepción de las cartas creden-
ciales, el Presidente de la República se trasladó 
al Salón Tesorería de Palacio Nacional, a efec-
to de encabezar la conmemoración del 48 Ani-
versario de la Firma del Tratado de Tlatelolco.

Ante el cuerpo diplomático acreditado, encabe-
zado por el Decano y Nuncio Apostólico, Chris-
tophe Pierre, y el secretario general del Organis-

Louis-José 
Touron
Suiza

Lubomír Hladík
República Checa

Supradip 
Chakma
Bangladesh

Akira Yamada
Japón

Pál Varga Koritár
Hungría

Le Linh Lan
Viet Nam

Surasak  
Chuasukonthip
Tailandia

Yusra Khan
Indonesia

Ibrahim  
Abdulkarim  
Mansoor Obeidat
Jordania

Mustafa Oguz 
Demiralp
Turquía

NUEVOS EMBAJADORES EN MÉXICO

John Beale
Barbados

Ethelstan Angus 
Friday
Granada

CONCURRENTES

Durante la conmemoración de la 
firma del Tratado de Tlatelolco, el 
Presidente reiteró la condena de 
México ante el uso desproporcio-
nado de la fuerza letal por parte 
de miembros de la policía del con-
dado de Pasco, en Washington, en 
contra del connacional Antonio 
Zambrano Montes. 

Indicó que había girado indica-
ciones al secretario de Relaciones 
Exteriores para apoyar a su fami-
lia y dar seguimiento a la investi-
gación de ese hecho tan lamenta-
ble e indignante.

 Con la embajadora de Viet Nam en México.

RESIDENTES

AGRESIÓN  
A MEXICANO EN ee.uu.
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mo para la Proscripción de las Armas Nucleares 
en América Latina (opanal), Luiz Filipe de Ma-
cedo Soares, el Presidente sostuvo que México se 
sentía orgulloso de haber encabezado uno de los 
esfuerzos más nobles e importantes para liberar 
a América Latina y el Caribe de la amenaza nu-
clear. “La vocación pacifista de nuestro país si-
gue vigente”, precisó.

Al refrendar su agradecimiento por el apoyo 
de varias naciones y organizaciones internacio-
nales por los hechos registrados en Iguala el año 
anterior, el Presidente reiteró el compromiso de 
su gobierno con la protección y el respeto a los 
derechos humanos.

Reconoció que, como toda nación, eran in-
negables los retos que enfrentaba México, pe-
ro era también importante hacerles frente con 

determinación, apertura al cambio y plena dis-
posición para mejorar:

“Con claridad de rumbo, México es capaz 
de atender lo urgente sin extraviarse en la 
coyuntura, ni descuidar el proyecto de na-
ción que buscamos y queremos para el bien-
estar de las familias mexicanas”.26

 

Propuesta de ministros para la scjn
El 17 de febrero, el Presidente de la República re-
mitió a la Cámara de Senadores la terna de can-
didatos para ocupar el cargo de ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.

Benito Andión 
Sancho
Israel

Melba María Pría 
Olavarrieta
India,  
concurrente en 
Bangladesh,  
Sri Lanka, 
Maldivas y Nepal

Alfredo Rogerio 
Pérez Bravo
Portugal

Carlos F. Almada 
López
Japón

Federico Salas 
Lotfe
Indonesia,
concurrente 
ante Timor-Leste

Mauricio Escane-
ro Figueroa 
Sudáfrica,
concurrente 
ante Lesotho 
y Suazilandia, 
de Botswana, 
Madagascar, 
Mauricio, Nami-
bia y Zimbabwe

Juan Rodrigo 
Labardini Flores
Azerbaiyán

Enrique Rojo 
Stein
Jordania

Iván Roberto 
Sierra Medel
Guyana

Erasmo Roberto 
Martínez  
Martínez
Kenya,
concurrente ante 
Burundi, Malawi, 
Rwanda, 
Seychelles, 
Tanzania, 
Uganda  
y Las Comoras

NOMBRAMIENTO DE EMBAJADORES25

El 17 de febrero, el Presidente de la República envió al Senado la 
propuesta para diez nuevos nombramientos diplomáticos: 
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Con el propósito de cubrir la vacante que dejó 
el fallecimiento, en 2014 del ministro Sergio Ar-
mando Valls Hernández, el Presidente propuso una 
terna conformada por los juristas Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández 
Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.27  

 
 

Respuestas a preguntas del Congreso
El 17 de febrero, se dio a conocer que la Cáma-
ra de Diputados había recibido un documento 
por el cual el Presidente de la República dio res-
puesta a las preguntas formuladas por diversos 
grupos parlamentarios, con motivo del ii Infor-
me de Gobierno.

Dichas respuestas giraron en torno a aspectos 
específicos vinculados a las políticas económi-
ca, social, interna, exterior y de seguridad ins-
trumentadas por el Gobierno de la República.28

 
 

Inversiones del Consejo Ejecutivo  
de Empresas Globales

El 18 de febrero, el Presidente de la República re-
cibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a los 
integrantes del Consejo Ejecutivo de Empresas 
Globales, conformado por 39 corporaciones co-
mo PepsiCo, Bayer, Chrysler, Coca Cola, Gene-
ral Electric, General Motors, Microsoft, Nestlé, 
Philips y Toshiba, entre otras.

Correspondió a Pedro Padierna Bartning, 
presidente del Consejo Ejecutivo y presidente 
de PepsiCo México, anunciar que en 2015 in-
vertirían en nuestro país 11 mil 172 mdd, más 
otros 13 mil 503 mdd para gastos de operación.

Al respecto, el Presidente destacó que dicho 
anuncio refrendaba el compromiso del Conse-
jo con el desarrollo de México y con la gene-
ración de oportunidades de desarrollo para las 
familias. Con esa inversión, previó, en 2015 se 
podrían generar más de 56 mil nuevas fuen-
tes de trabajo.29 

  Develación de la placa de la Glorieta de la Lealtad.
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 Día del Estado Mayor Presidencial
Por la noche, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, en el marco de los festejos por el Día del 
Estado Mayor Presidencial, el Presidente de la 
República inauguró la Glorieta de La Lealtad, 
visitó la exposición fotográfica Valor y Leal-
tad y entregó reconocimientos a los ganado-
res del concurso de tiro organizado por el emp.

Como parte de la conmemoración, develó la 
escultura Fuerza del Espíritu, del escultor Da-
vid A. Madero Álvarez. 

El Presidente saludó a las familias de los in-
tegrantes del emp y las felicitó por apoyar a los 
hombres y mujeres que todos los días hacen de 
la lealtad una vocación de servicio a la patria.

Sostuvo que el Estado Mayor y el Cuerpo de 
Guardias Presidenciales contaban ya con nue-
vas instalaciones funcionales y modernas, que 
mejoraban sus condiciones de trabajo y forta-
lecían su preparación y capacidad logística, tec-
nológica, estratégica y táctica.

Acreditó que las Fuerzas Armadas hacen de la 
lealtad un valor propio, que guía su actuar de for-
ma permanente. Su profesionalismo, precisó, era 
muestra de la coordinación prevaleciente entre el 
Ejército, la Marina y la Policía Federal.30  

 
 

Día del Ejército Mexicano
La mañana del 19 de febrero, esta vez en el Cam-
po Militar Marte, el Presidente de la Repúbli-
ca encabezó el 102 Aniversario de la Creación 
del Ejército Mexicano. 

La ocasión fue propicia para inaugurar el mag-
no monumento conmemorativo del Centenario 
del Ejército Mexicano, obra del arquitecto Agus-
tín Hernández Navarro, en la que se representa 
el espíritu y la fortaleza de las Fuerzas Armadas.

Durante su intervención, exaltó sus tareas 
fundamentales:

 emp: vocación de servicio a la patria.
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“Frente a la tragedia o la adversidad, nues-
tros soldados y marinos siempre han deja-
do constancia de su lealtad institucional y 
su permanente compromiso con México”.

De ahí, enfatizó, que la grandeza y el prestigio 
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea sean 
firmes y permanentes:

 
“Como instituciones al servicio de México, 
la honorabilidad de nuestras Fuerzas Ar-
madas está por encima de cualquier sos-
pecha o duda”.

 
Durante la ceremonia, el Presidente de la Re-
pública atestiguó la firma del convenio de co-
laboración para dotar de viviendas al perso-
nal militar. 

Igualmente, entregó escrituras para adquisi-
ción, certificados de subsidio de arrendamien-
to y de mejoramiento de vivienda.

Al término del evento se realizó un festejo 
en el que participó el cantante Vicente Fer-
nández, y el Presidente Peña Nieto convivió 
con los elementos de las Fuerzas Armadas.31  

 

 Monumento del Centenario del Ejército.
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 Con empresarios judíos.

Nuevo titular de la Fiscalía Electoral
El Senado de la República eligió el 19 de febre-
ro a Santiago Nieto Castillo como nuevo titular 
de la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), adscrito a la pgr.

Resultado de la Reforma Constitucional en 
Materia Político-Electoral, el titular de la Fis-
calía durará en su encargo hasta el 30 de no-
viembre de 2018. 

Nieto Castillo es licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma de Querétaro, doctor 
en Derecho por la Universidad Nacional Autó-
noma de México e investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la unam.32 

 
 

Comida con la comunidad judía
El 20 de febrero, al reunirse con la comunidad ju-
día de México, el Presidente de la República dio 
a conocer que distintas actividades de la econo-
mía mostraban ya niveles de crecimiento: el sec-
tor de servicios de hotelería y restaurantero cre-
ció 2.9 por ciento; el comercio, 3.3 por ciento; 
las industrias manufactureras, 3.7 por ciento y 
los servicios corporativos, más de 6.4 por ciento.

Resaltó que el crecimiento del pib en 2014 
fue de 2.1 por ciento que “si bien es una tasa 
baja”, es superior al 1.4 por ciento de 2013 y 
a las estimadas para otras economías del mun-
do, como las de Brasil, la Unión Europea, Ru-
sia o Sudáfrica.

En el Centro Deportivo Israelita de la Ciudad 
de México, el Presidente señaló que la transfor-
mación del país no dependía de una sola persona, 
sino de la suma de esfuerzos y de la capacidad 
para impulsar los cambios en forma proactiva, 
positiva y constructiva.

Reafirmó que, para 2015, su administración 
se había trazado cinco objetivos:

1. Fortalecer el respeto a la ley y a los derechos 
humanos. 

2. Continuar poniendo las Reformas en acción, 
en un marco de plena estabilidad macroeco-
nómica, con finanzas públicas sanas.

3. Ampliar la transparencia y mejorar instru-
mentos de combate a la corrupción. 

4. Acelerar la construcción de infraestructura 
y vivienda. 

5. Reforzar las acciones contra la pobreza y el 
desequilibrio regional. 

El México que visualizamos para 2018, conclu-
yó, es uno que permita tener una educación de 
mayor calidad, de mayor seguridad, de mayor 
tranquilidad y de oportunidad plena.33  

 
 

Premio Internacional Carlos Fuentes
El Museo Nacional de Antropología fue la sede 
para la entrega del Premio Internacional Carlos 
Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Espa-
ñol, que reconoce a los escritores de habla his-
pana que han contribuido a enriquecer el patri-
monio literario de la humanidad.

El 23 de febrero se entregó el premio al escri-
tor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, cuya 
obra fue calificada por el Presidente de la Repú-
blica como heredera de la noble tradición litera-
ria comprometida con los derechos y las liber-
tades del hombre. 
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Ante la presencia de la señora Silvia Lemus, 
testigo de honor y viuda del escritor mexicano, 
el Presidente trazó tres momentos definitorios 
en la vida de Sergio Ramírez: 

•	 Cuando abandonó la comodidad de su vida 
como abogado y académico, para llevarse a 
su familia a Berlín y convertirse en escritor

•	 Cuando dejó la seguridad del estudio para su-
marse a las filas de la Revolución Sandinista

•	 Cuando optó por dedicarse plenamente a su 
vocación literaria.

Como narrador, Ramírez ha compartido al mun-
do las historias de su país y ha reflexionado sobre 
temas internacionales por medio de la cultura. 
Le ha dado voz a los que no la tenían y contado 
lo que vivieron las mujeres y hombres de la Re-
volución Sandinista, para que no se pierda el re-
cuerdo de aquella lucha social, precisó.

Heredera del realismo mágico y del boom la-
tinoamericano, la pluma de Ramírez ha defini-
do a la democracia como una obra en marcha. 

En democracia, sostuvo el Presidente, Méxi-
co avanza hacia la justicia social para crear las 
oportunidades que demandan los que menos tie-
nen; se fortalece la transparencia y la rendición 
de cuentas y obliga a que las autoridades respon-
dan a las necesidades de las grandes mayorías, 
no a los intereses de unos cuantos: 

“El camino hacia un mejor país es el cami-
no de la democracia”.

Durante el evento, el Presidente hizo mención 
especial de los premios Oscar entregados la no-
che previa al cineasta Alejandro González Iñá-
rritu y al fotógrafo Emmanuel Lubezki. 

“Nos enorgullece saber que mexicanos pue-
den triunfar, descollar, tener éxito, aquí y fuera 
de México”; refrendó, en este contexto, que su 
gobierno estaba sembrando las mejores condicio-
nes para que cada mexicano pueda escribir sus 
propias historias de éxito y realización personal.34 

 

 Día de la Bandera
En el marco del 194 Aniversario de la Bandera 
Nacional, el Presidente de la República inauguró 
las instalaciones militares del 65/o Batallón de 
Infantería, edificadas para fortalecer la presen-
cia de la Fuerzas Armadas en una zona estraté-
gica para la seguridad de Michoacán y Colima.

En el evento, que se desarrolló en el munici-
pio de Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoa-
cán, el Presidente señaló que el 24 de febrero es 
una fecha de encuentro e identidad; de orgullo 
y de unidad entre los mexicanos. 

Así como honramos el valor y el heroísmo de 
quienes lucharon por legarnos una nación inde-
pendiente, libre y democrática, indicó, también 
reconocemos en la Bandera Nacional el emble-
ma que mueve e inspira nuestro diario esfuerzo 
para hacer de México un mejor país.

 Con la señora Silvia Lemus viuda de Fuentes.
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Recordó que el primer día de su gobierno con-
vocó a los mexicanos a alcanzar cinco grandes 
metas nacionales: construir un México en paz, 
incluyente y con educación de calidad, e impul-
sar un México próspero y con mayor responsa-
bilidad global.

“Durante poco más de dos años de admi-
nistración, éstos han sido nuestros objetivos y 
nuestra guía permanente. Unidos en lo funda-
mental, concretamos los cambios de fondo que 
eran indispensables para quitar los obstáculos 
que frenaron por décadas el desarrollo nacio-
nal”, concluyó.35 

 

Iniciativa para que agentes  
de seguridad extranjeros porten  

armas de fuego
El 24 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nie-
to envió al Senado de la República una inicia-
tiva para reformar la Ley de Armas de Fuego.

El objetivo fue que la Sedena pudiera exten-

der permisos temporales de ingreso de porta-
ción de armas para agentes aduanales y de mi-
gración extranjeros que acompañen a jefes de 
Estado, de Gobierno, ministros o equivalentes 
en visitas oficiales. 

De acuerdo con la iniciativa, los servidores 
públicos extranjeros sólo podrían portar las ar-
mas que utilizan en sus países de origen, y sólo 
en casos excepcionales se podrá autorizar el in-
greso y portación de otro tipo de armas. 

El texto define que será la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores la responsable de tramitar esos 
permisos ante la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, cuando menos con 15 días de anticipación al 
inicio de la visita y a solicitud del Estado o suje-
to de Derecho Internacional correspondiente.36  

Reunión con la Conago
El 25 de febrero, en la capital de Durango se ce-
lebró la xlviii Reunión Ordinaria de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (Conago).

 Bandera monumental.
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 Durango, sede de la reunión de la Conago.
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La dinámica incluyó reuniones privadas en-
tre el Presidente de la República y los goberna-
dores, cuyos resultados fueron expuestos en la 
sesión plenaria celebrada en el Centro Cultu-
ral y de Convenciones Bicentenario: 

•	 César Duarte (Chihuahua) presentó un ba-
lance de la instrumentación del Nuevo Siste-
ma Oral Adversarial, destacando el reto que 
representaba su cumplimiento en los perio-
dos establecidos en la Constitución

•	 Javier Duarte (Veracruz) dio a conocer el 
documento Acciones para impulsar la apli-
cación de la Reforma Energética en favor de 
la nación y los mexicanos, en el que los go-
biernos locales propusieron planteamientos 
encaminados a generar beneficios económi-
cos, de infraestructura, sociales, educativos, 
ambientales y laborales para sus entidades, 
a partir de las inversiones que se generen en 
materia energética

•	 Rubén Moreira (Coahuila) planteó los 
acuerdos alcanzados en materia de dere-
chos humanos, destacando la realización de 
acciones para la armonización de las nor-
matividades locales con la Ley General de 
Víctimas, con las acciones penales en ma-
teria de desaparición de personas, y con la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes

•	 Graco Ramírez (Morelos) respaldó el llama-
do realizado por el Gobierno de la Repúbli-
ca para que, a través del fortalecimiento de 
las instituciones, se contribuya a su desarro-
llo para una mejor garantía de los derechos 
fundamentales en Guerrero

•	 Francisco Vega (Baja California) compartió 
la Declaratoria de Unidad y Fortalecimiento 
del Sistema Nacional Electoral, suscrita por 
los gobernadores con el presidente del Institu-
to Nacional Electoral y los presidentes de los 
Consejos Electorales de los estados. Mediante 
dicho documento, se acreditó el compromi-

so de todos los actores para que en el proceso 
electoral federal y local de 2015 prevalezca 
la civilidad política, la legalidad y la equidad

•	 Mario López Valdez (Sinaloa) planteó, entre 
otros puntos, concretar la Ley de Almacenes 
Rurales; vincular los créditos de avío para que 
los agricultores logren más participación y efi-
ciencia en sus ventas; redireccionar los apo-
yos a la comercialización hacia los producto-
res que opten por nuevos modelos de venta, 
y constituir un fondo para desastres natura-
les del sector pecuario

•	 Carlos Lozano de la Torre (Aguascalientes) 
planteó la problemática de los productores de 
leche y propuso que se le autorice a Liconsa 
recursos para ampliar la compra de leche fresca 
a pequeños y medianos productores, así como 
reducir las importaciones de productos lácteos.

En su turno, el Presidente de la República re-
conoció que la Conago representa un espacio 
de pluralidad y de diálogo entre la Federación 
y los estados. 

Expuso que el Gobierno de la República le ha 
imprimido vigencia plena al Estado de Derecho 
y ha hecho de la ley su principal instrumento. 
Llamó a los órdenes de gobierno a trabajar de 
forma conjunta y “a jalar parejo”:

“No cabe hacer excepciones, no cabe na-
dar de muertito, evadir la responsabilidad 
y dejar que sea el Gobierno de la Repúbli-
ca el único que afrente su responsabilidad. 
Aquí es importante que trabajemos de ma-
nera coordinada, de manera responsable, 
de forma comprometida, para que todos, al 
unísono y en un solo frente, hagamos valer 
y hacer respetar la ley”.

Reiteró que se actuará en Guerrero con la ley 
en la mano, privilegiando el diálogo, el acerca-
miento con quienes disienten y quienes tienen 
demandas que enarbolar. 
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“No caben acuerdos que sean para excep-
tuarse o sustraerse de la aplicación de la ley”.

Abordó, por otra parte, el proceso electoral en 
curso. Instó a los gobernadores a asegurar una 
actuación imparcial y objetiva, para que la so-
ciedad sea la protagonista principal y decida en 
libertad quiénes serán sus representantes.

Finalmente, reconoció la labor desplegada por 
el gobernador de Durango, Jorge Herrera Calde-
ra, quien concluyó su periodo al frente de la Con-
ferencia, al tiempo que dio la bienvenida a ese 
cargo a Mariano González Zarur, de Tlaxcala.37

Reunión con empresarios de Jalisco
En un evento a puerta cerrada en Casa Jalisco, 
el Presidente de la República se reunió el 26 de 
febrero con un grupo de empresarios locales.

En el primero de una gira de dos días, el Pre-
sidente dialogó con los empresarios Juan Alon-
so Niño Cota, Eduardo Orendáin Giovannini, 
Antonio Leaño, Javier Arroyo, Jorge Vergara, 
Carlos Álvarez del Castillo, Marisa Lazo, Ma-
nuel Herrera Vega, Raymundo Gómez Flores, 
Francisco Beckmann, Julio Acevedo, César de 
Anda y René Rivial, entre otros.

Al fungir como moderador, el gobernador 
Aristóteles Sandoval agradeció la disposición 
del Presidente por seguir impulsando el desa-
rrollo del estado.38 

Se abordaron temas sobre el Estado de De-
recho, la importancia de fortalecer la reindus-
trialización, el gas natural y el ramal que llega 
a Jalisco, precisó Juan Alonso Niño Cota, pre-
sidente del Consejo Coordinador de Cámaras 
Industriales de Jalisco.

A su vez, Enrique Michel Velasco, presidente 
del Consejo Económico y Social de la entidad, se-
ñaló que la mayoría de las peticiones giraron en 
torno a la seguridad pública, los temas de movili-
dad en Guadalajara y el apoyo a emprendedores.39  

Cambios en el gabinete
La tarde del 27 de febrero, en la Ciudad de Méxi-
co, el Presidente de la República formalizó lo que 
fueron los primeros cambios en su gabinete legal.

Jesús Murillo Karam dejó la titularidad de la 
Procuraduría General de la República y asumió 
el mando de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), en sustitución 
de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien renun-
ció para contender por una diputación federal 
por representación proporcional.

En un breve mensaje, el Presidente agradeció 
a ambos su profesionalismo y entrega.

Para su nueva responsabilidad, le instruyó po-
ner la misma dedicación y talento a fin de im-
pulsar la nueva política de vivienda y ordena-
miento territorial, en favor de la calidad de vida 
de los mexicanos.40  

Ese mismo día, el Presidente envió al Sena-
do la designación de Arely Gómez González 
como Procuradora General de la República. La 
Mesa Directiva del Senado turnó a la Comisión 
de Justicia dicha propuesta para su análisis.41  
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 Amplia representación empresarial.

La información comenzó a difun-
dirse alrededor de las cinco de la 
mañana en los portales electró-
nicos de los principales medios 
informativos. A las seis de la ma-
ñana, los noticieros de radio y te-
levisión dieron cuenta del hecho, 
citando fuentes gubernamentales, 
pero aclarando que la información 
oficial continuaba reservada.

La aprehensión de Servando 
Gómez Martínez se confirmaría 
alrededor de las siete de la noche, 
cuando el secretario de Goberna-
ción y los responsables del gabine-
te de seguridad lo anunciaran  
formalmente.42 

De gira por Jalisco, encabezan-
do el cierre del mes de la Cruza-
da Nacional contra el Hambre, el 
Presidente de la República narró la 
manera en que fue notificado de 
este hecho:
“Quiero compartirles algo que me 

ocurrió ayer por la madrugada, 
aquí en Guadalajara. Cerca de las 
cuatro de la mañana me habló el 
secretario de Gobernación. Y la 
verdad, cuando vi en mi teléfono 
celular la llamada del secretario, 
evidentemente me pregunté ‘¿Y 
ahora qué pasó?’

Fue para darme una buena no-
ticia. Le dije que si a esa hora tu-
viera que despertarme, podía ha-
cerlo las veces que quisiera, si era 
para darme una buena noticia.

Minutos antes, habían detenido 
en el estado de Michoacán, a uno 
de los delincuentes más buscados, 
a Servando Gómez, mejor conoci-
do como “La Tuta”, que venía sien-
do buscado desde hacía tiempo.

Por ello, aquí, con la represen-
tación de la sociedad jalisciense, 
quiero hacer un amplio reconoci-
miento a las fuerzas de seguridad, 
a las fuerzas militares que forman 

parte de las instituciones de segu-
ridad pública, a nuestras Fuerzas 
Armadas, tanto al Ejército Mexi-
cano como a la Marina Armada de 
México; a los elementos de la Pro-
curaduría General de la República, 
a la Policía Federal del Gobierno de 
la República y al cisen.

Son instituciones del Estado 
mexicano que trabajan en una es-
trecha y amplia coordinación, y 
cuyos esfuerzos han permitido la 
detención de delincuentes de alta 
peligrosidad. Por ello, desde aquí, 
mi testimonio de reconocimiento, 
en nombre de la sociedad mexi-
cana, por haber detenido a un de-
lincuente tan buscado y que había 
generado un ambiente de zozo-
bra y de enorme delincuencia en 
el estado de Michoacán y en esa 
región. Gracias por la aprehensión 
de “La Tuta”.43

DETENCIÓN DE SERVANDO GÓMEZ MARTÍNEZ
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100 años de lealtad 
institucional 

Los orígenes de la Fuerza Aérea 
Mexicana se remontan a la etapa 
post-revolucionaria, instituyéndose 
como arma de aviación militar dentro 
del Ejército Constitucionalista, con el 
acuerdo expedido el 5 de febrero de 

1915, en el Puerto de Veracruz. En 2015, celebramos 
sus primeros cien años de historia.

Por otra parte, debido a la necesidad de contar 
con una fuerza armada del aire en vísperas de 
la participación de México en la Segunda Guerra 
Mundial, se constituyó el 10 de febrero de 1944, 
como una Fuerza Armada, al mismo nivel que la 
Armada y el Ejército nacionales.

Su creación como arma de aviación militar y su 
elevación al rango de fuerza armada, han sido los 
principales acontecimientos que marcaron su historia. 
Desde entonces, todos los soldados del aire han 
demostrado vocación, entrega y patriotismo, en 
aras de la libertad, la justicia social, el progreso y el 
desarrollo de nuestro país.

En este suplemento, se muestra una reseña de 
la historia de la Fuerza Aérea y de su estructura 
orgánica; se ilustra parte de su material de vuelo y 
se testifican los festejos conmemorativos que se 
realizaron en todo el país por sus primeros cien años 
de lealtad a la patria.

Hoy la Fuerza Aérea, mantiene en sus filas a 
mujeres y hombres, dispuestos a cumplir con 
honor, valor y lealtad, los mandatos de nuestro 
Comandante Supremo, el Presidente de la República, 
para coadyuvar con la sociedad, gobiernos y fuerzas 
armadas, a liberar todo el potencial de México.  

General Salvador Cienfuegos Zepeda
Secretario de la Defensa Nacional
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HISTORIA
El 5 de febrero de 1915, don Venustiano Carranza, pri-
mer jefe del Ejército Constitucionalista, ordenó la publi-
cación del decreto por el que se creó el Arma de Aviación 
Militar, en el cuartel general de los Faros, Veracruz. El 10 
de febrero de 1944, la actual Fuerza Aérea Mexicana 
quedó constituida como una Fuerza Armada al mismo 
nivel que el Ejército y la Armada de México.

En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el Pre-
sidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a los 
países del Eje por lo que México participó en el conflic-
to a través de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexica-
na (faem), Escuadrón 201, la cual estaba conformada 
por 297 elementos de las Armas y Servicios del Ejérci-
to y Fuerza Aérea Mexicanos.

La faem realizó operaciones de bombardeo y ametra-
llamiento de las posiciones japonesas en apoyo a las tro-
pas estadounidenses para la liberación de las islas Filipinas.

El gobierno filipino otorgó a las tropas mexicanas la 
condecoración Liberación de Filipinas y en su honor edifi-
có un monumento en el Paseo Bonifacio de la ciudad de 
Manila. En 2015, se cumplieron 70 años de aquel suceso.
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FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO
Están integradas por las siguientes instituciones:

FUERZA AÉREA 
MEXICANA

EJÉRCITO  
MEXICANO

Misiones generales:

• Defender la integridad, la independen-
cia y la soberanía de la nación

• Garantizar la seguridad interior
• Auxiliar a la población civil en casos de 

necesidades públicas
• Realizar acciones cívicas y obras socia-

les que tiendan al progreso del país
• En caso de desastre, prestar ayuda para 

el mantenimiento del orden, auxilio de 
las personas y sus bienes, y la recons-
trucción de las zonas afectadas.

Actividades:

• Vigila el espacio aéreo nacional
• Transporta tropas y equipo logístico
• Realiza labores de evacuación, distribu-

ción de víveres y establecimiento  
de puentes aéreos

• Brinda ayuda humanitaria a países  
hermanos ante catástrofes. INSIGNIA

Divisa aeronáutica  
Militar que se utiliza  
para indicar la naciona-
lidad de las naves.

Triángulo 
Emblemático  
de la fam

MISIONES DE LA FUERZA AÉREA 
MEXICANA (FAM)

El Presidente, Gral. Manuel Ávila Camacho y el Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Lázaro Cárdenas del Río revistan el contingente 
destinado a formar el Escuadrón Aéreo de Combate 201. 21 de julio de 1944.
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“En los últimos 100 años, la aviación militar se ha transformado radicalmente, 
como lo ha hecho el mundo. Pero lo que no ha cambiado, lo que se ha 
mantenido intacto, a pesar del tiempo, es el profundo sentido del deber de 
nuestro Ejército del Aire”.

Enrique Peña Nieto

En 2010, egresaron del Colegio 
del Aire las primeras mujeres 
oficiales de Fuerza Aérea 
Mexicana.



71

: lo que marcó el año : centenario de la fuerza aérea mexicana

CRÓNICA PRESIDENCIAL

INFRAESTRUCTURA DE LA FAM 

Se organiza como sigue:

Comandancia  1
Regiones Aéreas 4
Escuadrones 24
Grupos 5
Alas 2
Bases Aéreas Militares 18
Planteles de Educación 3
Centros de Adiestramiento 3
Estaciones Aéreas Militares 9
Estaciones Meteorológicas Militares 31
Escalones de mantenimiento 9
Escalones de mantenimiento electrónico 8
Depósitos de abastecimientos  
técnicos de Fuerza Aérea 12
Estaciones Radar 4

REGIÓN AÉREA
Organismo que tiene autoridad y funciones aé-
reas, cuyos comandantes actúan con base en una 
doble dependencia; con el Secretario de la Defen-
sa en el aspecto operativo (seguridad interior) y 
con el Comandante de la fam, en los aspectos 
técnicos, asesoramiento operativo, administra-
tivo y disciplinario.

Las actividades operativas que se efectúan 
en las regiones aéreas en caso de conflicto y de-
sastre, serán en coordinación con las regiones 
militares y las navales correspondientes, cuan-
do así se ordene.

BASE AÉREA MILITAR
Son instalaciones logísticas para la vida y opera-
ción de las unidades operativas y se encuentran 
subordinadas a las regiones aéreas. Se integran 
con unidades de vuelo y organismos de servicio; 
tienen bajo su responsabilidad el espacio aéreo 
asignado por la región aérea correspondiente.

La base aérea tiene como propósito la conduc-
ción y apoyo de las operaciones aéreas militares 
que se realizan para proporcionar la seguridad y 
defensa del espacio aéreo asignado.

Las bases aéreas están integradas por:
A. Cuartel General 
B. Unidades de Vuelo 
C. Servicios Técnicos 
D. Servicios Comunes 

Bases Aéreas

Regiones Aéreas

Del Noroeste
Del Noreste
Del Centro
Del Sureste

12
3

13

11

14

109

5

18

1

7 2

16

6
15

17

8 4
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FLOTA AÉREA    
MEXICANA

Hasta 2015, la fam contaba con una flota de 349 aeronaves, de las 
cuales 219 eran aviones y 130, helicópteros. Tenía nueve estaciones 
aéreas militares. Las unidades operativas estaban divididas en dos 

alas: Ala de Combate y Ala de Reconocimiento y Transporte.

: lo que marcó el año : centenario de la fuerza aérea mexicana

CH-53
Misión: Transporte, reconocimiento, puente aéreo 

Plan DN-III-E, búsqueda y rescate

Cougar EC-725
Misión: Transporte, operaciones especiales, transporte de carga externa, 

búsqueda y rescate, ambulancia aérea, transporte de aerotropas

Pilatus PC-7
Misión: Reconocimiento, apoyo directo por el fuego, 

escolta e intercepción

F-5 E/F
Misión: Apoyo, intercepción  

y escolta

Grob G- 120 TP
Misión: Entrenador

T-6C+ Texan II
Misión: Reconocimiento, escolta  

e intercepción

Bell 206
Misión: Fumigacón contra enervantes  

y operaciones de reconocimiento

MD-530 F
Misión: Reconocimiento, búsqueda, rescate,  

apoyo directo por el fuego

Stearman PT-17
Misión: Entrenador y vuelos de exhibición

Black Hawk UH-60 L
Misión: Transporte, reconocimiento,apoyo directo por el fuego,  

búsqueda y rescate
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MI-17 
Misión: Transporte, reconocimiento, búsqueda,  

rescate y evacuación

Ala de Combate:  
Con las unidades 
Primer Grupo Aéreo 
(Escuadrones 101, 
112, 401 y 402), 
y el Segundo Grupo 
Aéreo (Escuadrones 
201, 202, 203 y 
204).

Ala de 
Reconocimiento  
y Transporte:  
Con las unidades 
Tercer Grupo Aéreo 
(Escuadrones 301, 
302, 303 y 502), el 
Cuarto Grupo Aéreo 
(Escuadrones 102. 
103, 104 y 111), 
el Quinto Grupo 
Aéreo (Escuadrones 
105, 106, 107 
108, 109 y 110); la 
Unidad Especial de 
Transporte Aéreo 
del Alto Mando, 
y el Grupo Aéreo 
de Transportes 
Presidenciales.

Spartan C-27 J
Misión: Transporte de personal y carga, lanzamiento de aerotropas, 

operaciones especiales y evacuación aeromédica

Hércules C-130 E
Misión: Transporte, ambulacia, vuelos logísticos, transporte  

aerotáctico, puente aéreo Plan DN III- E

Casa C-295 M
Misión: Transporte, ambulacia, vuelos logísticos, transporte  

aerotáctico y puente aéreo Plan DN-III-E

Boeing 727
Misión: Transporte de personal, vuelos logísiticos,  

puente aéreo Plan DN-III-E

Bell 412 EP
Misión: Transporte, reconocimiento,  

búsqueda y rescate
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22 de abril

16 de septiembre16 al 19  de junio

14 de julio

10 de febrero 10 de febrero
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EVENTOS CONMEMORATIVOS

El centenario incluyó eventos conmemorativos que resalta-
ron la lealtad de la Fuerza Aérea con la población y sus ins-
tituciones.

EVENTOS ENCABEZADOS POR EL PRESIDENTE
10 de febrero. Entregó las nuevas instalaciones del Colegio 
del Aire, otorgó Menciones Honoríficas e inauguró el obelis-
co conmemorativo.

14 de julio. En visita de Estado a Francia, atestiguó el desfi-
le del Día Nacional en el que participaron cadetes del Heroi-
co Colegio Militar, miembros de la Escuela Naval Militar y del 
Colegio del Aire.

30 de julio. Encabezó la ceremonia de entrega de Mencio-
nes Honoríficas a las Unidades de la Armada, Ejército y Fuer-
za Aérea Mexicanos en la Secretaría de Marina.

16 de septiembre. Presidió el Desfile Militar del 205 Aniver-
sario del Inicio de la Independencia, encabezado por el contin-
gente de la fam, en la Plaza de la Constitución.

14 de octubre. En Jalisco, encabezó el evento en el que se 
presentó la Moneda Conmemorativa de 20 pesos.

20 de noviembre. Condecoró a integrantes del Escuadrón 
201 con la Medalla Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana 
Escuadrón 201, en el marco del 105 Aniversario de la Revo-
lución, en el Campo Militar Marte.

EVENTOS ORGANIZADOS POR LA Sedena

27 de febrero. Presentación y cancelación de la planilla de 
timbres postales, en Santa Lucía, Estado de México.

27-29 de marzo. Exhibición de globos aerostáticos, aero-
modelismo y radiocontrol, en Zapopan, Jalisco.

22-25 de abril. Feria Aeroespacial, en Santa Lucía, Estado 
de México.

2 de mayo. Ceremonia alusiva al 70 Aniversario del Izamien-
to del Lábaro Patrio en Filipinas y conmemoración de la muer-
te de los pilotos de la faem, Escuadrón 201, Chapultepec.
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5 de mayo. Ceremonia en Manila, Filipinas, conmemorativa 
a los 70 años del Izamiento de Bandera Mexicana por inte-
grantes de la faem, Edn. 201.

16-19 de junio. Coloquio de Historia: Origen y Evolución de 
la fam, en la Biblioteca de México, José Vasconcelos.

22-27 de junio. lv Conferencia de Jefes de Fuerzas Aéreas 
Americanas, en la Ciudad de México.

24-29 de junio. Cuadrangulares entre regiones aéreas (fut-
bol, basquetbol y voleibol).

2 de julio. Presentación del boleto del Metro conmemorativo 
y banderazo de salida del Turibus, en el Campo Militar Marte.

6 de julio. Para conmemorar el 98 Aniversario del primer co-
rreo aéreo en México, un avión PT-17, Stearman, viajó de Pa-
chuca, Hidalgo a la Ciudad de México.

22 de agosto. 5.° Espectáculo Aéreo, Fuerza Aérea Mexica-
na, 100 Años de Lealtad, en Santa Lucía, Estado de México.

30 de agosto. Carrera deportiva de 5 y 10 kilómetros, en San-
ta Lucía, Estado de México y en otras siete bases aéreas más.

10-27 de septiembre.  Exposición fotográfica Fuerza Aérea 
Mexicana, 100 Años de Lealtad, en el Bosque de Chapultepec.

27 de septiembre. Tercer Medio Maratón Atlético en el Cam-
po Militar No.1, organizado por la Sedena.

17 de noviembre. Concierto de Gala en el Auditorio Nacional.

18 de noviembre. Ceremonia del 70 Aniversario del Retor-
no del Escuadrón 201, monumento a la faem, Chapultepec.

POR PARTE DE LOS CONGRESOS FEDERAL  
Y ESTATALES

10 de febrero. Se realizó un homenaje y se entregó el li-
bro La aviación militar. Un siglo de historia (1915-2015), 
conmemorativo al centenario, en la Cámara de Diputados.

En los congresos locales se colocó la siguiente ins-
cripción en letras de oro:

“2015, Centenario  
de la Fuerza Aérea Mexicana”

Febrero
• Aguascalientes
• Chihuahua
• Durango
• Oaxaca
• Colima
• Tabasco
Marzo
• Quintana Roo
• Chiapas
• Tlaxcala
Abril
• Coahuila
• Estado de México
• Hidalgo
• Nuevo León
• Veracruz
• San Luis Potosí
Mayo
• Sonora
• Baja California

Junio
• Guanajuato
• Nayarit
• Tamaulipas
• Michoacán
• Morelos
• Baja California Sur
• Zacatecas
Julio
• Campeche
• Querétaro
• Guerrero
• Jalisco
Agosto
• Puebla
Octubre
• Sinaloa
Noviembre
• Yucatán

22 de junio 2 de julio

¿Quieres revivir la 
historia de nuestra 
FUERZA AÉREA?
Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.
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“Cumplimos cien años...  
Cien años coadyuvando en la seguridad de los mexicanos... 

Cien años salvaguardando el espacio aéreo nacional...  
¡Cien años de lealtad!”

Gral. de División  D. E. M. A. P.A. Carlos Antonio Rodríguez Munguía
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana
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Parte central: 
Aleación de  
cuproníquel
75% de cobre
25% de níquel
Peso: 7.355 g

Anillo  
perimétrico: 
Aleación de  
bronce-aluminio
92% de cobre
6% de aluminio
2% de níquel
Peso: 8.590 g

PESO TOTAL
15.945
gramos

MONEDA CONMEMORATIVA

14 de octubre. Durante la celebración del 90 Aniversario de Banxico, en El Salto, 
Jalisco, el Presidente presentó la moneda conmemorativa de 20 pesos que muestra 
en el anverso el Escudo Nacional y en el reverso un gráfico alusivo al centenario.

BILLETE DE LOTERÍA

17 de febrero,  
22 de julio y 13 de 
noviembre. La Lote-
ría Nacional realizó el 
sorteo mayor con tres 
billetes alusivos  
al centenario.

BOLETO DEL METRO

El Sistema de Transporte Colectivo 
anunció el tiraje de 10 millones de 
boletos del metro.

TIMBRE POSTAL

 Se plasmó el emblema de la Feria 
Aeroespacial. En el centro se ubica 
una representación de aeronaves 
en movimiento y en la esquina infe-
rior izquierda la Bandera de México.

Anverso: 
El Escudo Nacional con 
la leyenda “ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS”, 
en el semicírculo  
superior. 

Reverso: 
• La frase “100 Años” debajo de la 
fecha “1915–2015”
• Un triángulo equilátero, insignia 
de la fam
• Un ala, símbolo de vuelo, utilizada 
por el Arma de Aviación Militar

• Una estrella de cinco  
puntas que representa la victoria
• Las leyendas “FUERZA AÉREA 
MEXICANA”, en semicírculo superior 
y “SALVAGUARDANDO EL ESPACIO 
AÉREO NACIONAL”, en semicírculo 
inferior derecho.

3.
2 

cm

Valor Nominal: Veinte pesos. 
Forma: Circular. 
Diámetro: 32.0 mm 
Canto: Estriado discontinuo. 

Precio: $13.50 
Fecha de emisión: 22/04/2015
Diseñador: Rodolfo Espíndola Betancourt 
Tamaño: 48x40 mm
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PLAN DN-III-E

Ante los desastres naturales que ocurren 
en el país, la Fuerza Aérea responde eficaz 
y oportunamente al aplicar el Plan  
dn-iii-e. Con responsabilidad solidaria 
apoya a la población en las labores de 
prevención, auxilio y reconstrucción. La 
sociedad valora esta vocación de servicio.

“Hoy como ayer, nuestra Fuerza Aérea 
sabrá encarar sus propios desafíos con una 
visión de integración de esfuerzos, unidad 
y voluntad nacional, ya que cuenta con 
mujeres y hom bres comprometidos con 
su legado, dispuestos a encarar su futuro, 
y prestos a servir en todo momento con 
lealtad, honor y compromiso a México,  
a sus instituciones y a la sociedad.”

General Salvador Cienfuegos Zepeda
Secretario de la Defensa Nacional
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Visita de Estado  
al Reino Unido 

Con el fin de atender la invitación que le extendiera la Reina 
Isabel ii, el Presidente de la República realizó una visita de 
Estado al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte entre el 3 y el 5 de marzo.

La importancia que aquella nación le confiere a la relación 
con México se acredita por el hecho de que fue una de las 
dos visitas de Estado que el Reino Unido concede cada año.

Además, el Presidente tuvo la oportunidad de estar en Aber-
deen, Escocia, donde sostuvo un encuentro con representan-
tes de las principales industrias energéticas de esa región.

La visita tuvo lugar en el marco de las celebraciones del Año 
Dual de México en el Reino Unido y del Reino Unido en 
México, iniciativa que durante 2015 favoreció el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas en ciencia, innovación 
tecnológica y educación.1 

M A R Z O
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] ¿Qué es el Año Dual  
México-Reino Unido? [ 

Los gobiernos de ambos países crearon un es-
quema que:
•	 Promovió la cultura y los intercambios eco-

nómicos mediante diversos festivales y con-
ferencias, así como actividades conjuntas 
en materia de educación, ciencia, cultura e  
innovación

•	 Incluyó más de 100 exposiciones, conciertos, 
festivales, talleres académicos y artísticos, así 
como misiones comerciales, proyectos de in-
vestigación y becas en Londres, Manchester, 
Liverpool y Edimburgo 

•	 Impulsó:
 ◦ Seis eventos de literatura, cine y teatro
 ◦ Intercambios y misiones de investigación 

en biotecnología, nanotecnología y tecnolo-
gía aeroespacial
 ◦ Mejoramiento de la enseñanza del inglés, 

vía el Consejo Británico.3  

] México-Reino Unido,  
indicadores económicos [

Reino Unido:
•	 Segundo destino para los estudiantes mexi-

canos que buscan mejorar su inglés y reali-

ENTREVISTA CON THE FINANCIAL TIMES
Extractos del texto de Jude Webber:

•	 México está plagado de 
“incredulidad y descon-
fianza” (…) su gobierno 
debe enfocarse en mejo-
rar el Estado de Derecho 
si quiere que funcione su 
radical programa de Re-
formas económicas.

•	 Es el reconocimiento 
más sincero desde que la 
desaparición y sospecha 
de asesinato de 43 estu-
diantes provocaron terror 
en el país (…) y un re-
planteamiento de gobier-
no. Dijo Peña Nieto que 
su administración debe 

“reconsiderar hacia dónde 
nos dirigimos”.

•	 Por un momento, el Pre-
sidente se quedó sin pa-
labras cuando le pregun-
té por qué nunca visitó la 
ciudad de Iguala (…) Peña 
razonó: “Pero eso no sig-
nifica que no hacemos lo 
que se tiene que hacer”, y 
agregó: “El Presidente no 
tiene que ir (allí) en per-
sona, tenemos gente del 
gobierno allí”.

•	 En México, dijo el Presi-
dente, “hay sin duda, una 
sensación de increduli-

dad y desconfianza (…) 
se produce una pérdida 
de la confianza y esto se 
muestra con sospechas 
y dudas”.

•	 Peña admitió que elogiar 
los méritos de las Refor-
mas cuando los benefi-
cios todavía no se sien-
ten completamente, no 
lo alejará de las críticas 
públicas para los siguien-
tes cuatro años (…)

•	 “Soy el más interesado en 
que todo esto se aclare 
(cuando habla sobre el 
tema de las casas) más 

allá de la defensa que mi 
secretario de Hacienda y 
yo ya hicimos”.

•	 Pero Peña también sa-
be que las elecciones de 
medio término en junio 
serán una prueba para 
la confianza que hay en 
él y en su gobierno (…) 
La crisis de confianza es 

“una oportunidad. Creo 
que (todavía) estamos a 
tiempo para mostrar re-
sultados, para beneficiar 
a los mexicanos.  
Soy optimista”.2

Realizada el 26 de febrero

zar estudios de posgrado
•	 Sexto socio comercial de México entre los 

países de la Unión Europea y el 14.º a ni-
vel mundial

•	 142% creció el intercambio comercial al 
entrar en vigor el tlc con la Unión Europea 
en el año 2000.

Comercio en 2013:
•	 El comercio bilateral se ubicó en 3 mil 945.9 

mdd
•	 Las exportaciones mexicanas se ubicaron en 

mil 437.9 mdd
•	 México exportó: 

 ◦ Formas en bruto de oro
 ◦ Motores para la propulsión de vehículos 
 ◦ Policloruro de vinilo.

•	 Las importaciones mexicanas fueron de 2 mil 
508 mdd 

•	 México importó:
 ◦ Whisky
 ◦ Motores para propulsión de vehículos 
 ◦ Vehículos con motor de émbolo alternativo. 4

] 2 de marzo [
Escala en Canadá
Por la tarde del domingo primero de marzo, el 
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tp-01 Presidente Juárez hizo una escala técni-
ca en la ciudad de Gander, Canadá.

En el aeropuerto de esa localidad, el Presi-
dente tuvo oportunidad de conversar con los 
representantes de los medios de comunicación 
que lo acompañaban a la visita y abordó diver-
sos temas de la agenda nacional:

Caso Servando Gómez Martínez:
Apuntó que la captura acreditaba la labor em-
prendida por su gobierno para frenar la violencia 
que se registraba en algunas zonas del país. Indi-
có que era claro el mensaje que enviaba México 
a nivel internacional en materia de seguridad.5  

Postulaciones para la pgr y la scjn
Sobre la propuesta enviada al Senado para que 
se designara a Arely Gómez como titular de la 
pgr, y a Eduardo Medina Mora para ocupar un 
lugar en la scjn, sostuvo que había analizado 
ambos perfiles y estaba convencido de que se 
trataba de personas ampliamente acreditadas 
en el servicio público.6 

Despedida a David López:
“Pero la realidad es que la escala se convirtió en 
un instante agradable porque el Presidente Enri-
que Peña Nieto abandonó la sala de espera vip, 
con donas y café, para acercarse a una donde se 
encontraba el conglomerado variopinto de pe-

riodistas que lo acompaña en su gira a Londres. 
Sobresalían sus ganas de charlar.

“Sigiloso, Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de 
la Presidencia de la República, se incorporó a la 
improvisada sala de conversación con el Presi-
dente. Llegó, sonrió y se fue. En teoría, even-
to independiente a la escena en la que el Presi-
dente, al salir del duty free, reconoció el trabajo 
de David López, quien el viernes presentara su 
debida renuncia.”7 

Arribo a Londres
Después de un recorrido de más de diez horas, 
el Presidente Peña Nieto llegó al mediodía del 
lunes 2 de marzo al aeropuerto internacional 
de Heathrow.

Acompañado de la señora Angélica Rivera de 
Peña, fue recibido por el embajador Diego Gó-
mez Pickering, por el vizconde Brookeborough 
y el señor Bill Henderson, representante espe-
cial de la Secretaría de Estado de Asuntos Exte-
riores del Reino Unido.

Más tarde, en lo que constituyó el primer 
evento público antes de iniciar oficialmente su 
visita de Estado, el Presidente fungió como testi-
go de honor en la ceremonia de firma de Acuer-
dos en Materia Educativa y Turística, en la que 
se suscribió un total de siete instrumentos de 
cooperación.

En el Leaden Hall del Hotel Intercontinen-

 Atestiguó la firma de acuerdos de cooperación con universidades.
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tal de la capital londinense, el Presidente expre-
só su reconocimiento a los rectores de más de 
12 universidades del Reino Unido y de México 
que, en el marco de varias sesiones de trabajo, 
habían acordado intensificar la promoción de la 
educación superior.

En el ámbito turístico, resaltó la vocación 
mexicana por ofrecer a sus visitantes destinos 
y servicios de calidad, lo que siempre se tradu-
cirá en generación de empleos.8  

Los instrumentos suscritos fueron los siguientes:

1. Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Tí-
tulos y Grados Académicos entre la sep y la 
Secretaría de Estado de Ciencias, Universi-
dades y Ciudades.

2. Memorando de Entendimiento entre la sep 
y la Universidad de Oxford.

3. Carta de Intención entre el Conacyt y la 
Universidad de Oxford.

4. Carta de Intención para el establecimiento 
de la Cátedra Itinerante México-Reino Uni-
do entre la sre y la Secretaría de Estado de 
Ciencias, Universidades y Ciudades.

5. Convenio General de Cooperación Académi-
ca entre la unam y el King’s College London.

6. Memorando de Entendimiento entre la 
anuies y la Unidad Internacional de Educa-
ción Superior de Reino Unido. 

7. Programa Específico de Cooperación Turísti-
ca 2015-2016, entre la Sectur y la Secretaría 
para Deporte y Turismo del Reino Unido.9 

] 3 de marzo [ 
Ceremonia oficial de bienvenida 
Al iniciar la visita de Estado, el Presidente y su 
esposa Angélica Rivera de Peña, fueron recibi-
dos por la Reina Isabel ii.

Tal y como lo establece el protocolo británi-
co, momentos antes, el Príncipe de Gales, Car-
los, y la duquesa de Cornualles, Camila, habían 
acudido al Hotel Intercontinental para presen-
tarle a la comitiva británica que le acompaña-
ría a lo largo de su estancia y dirigirse, juntos, 
al Palacio de Buckingham.

El vehículo presidencial arribó a la explana-
da del Horse Guards Parade, pasado el medio-
día, donde se escucharon 41 salvas de honor. 

Acto seguido, el Presidente y su esposa subie-
ron al templete de honor, en donde los esperaban 
la Reina Isabel ii y el duque de Edimburgo. En 
compañía del duque, el Presidente Peña Nieto 
recibió el saludo real por parte de la Guardia de 
Honor y se escucharon los himnos nacionales.

La Reina Isabel ii invitó al Presidente a abor-
dar la carroza principal para dirigirse al Palacio 
de Buckingham, escoltados por la Caballería Re-
al. Luego de presentarles al duque de York y a 
la duquesa de Gloucester, la Reina ofreció una 
comida y les dio la bienvenida como huéspedes 
del Palacio Real.10  
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En el acto, estuvo presente el Primer Minis-
tro británico David Cameron.

Después del mediodía, el Presidente y su es-
posa visitaron el Clarence House, donde fueron 
recibidos por el Príncipe de Gales, para compar-
tir la tradicional hora del té en el Salón del Jar-
dín, tomarse la fotografía del recuerdo y conver-
sar sobre diversos temas de la agenda bilateral.

Más tarde, el mandatario se trasladó a la Aba-
día de Westminster, donde depositó una ofrenda 
en la Tumba del Soldado Desconocido y firmó 
el Libro de Visitantes Distinguidos.11  

Reunión con integrantes 
de la Cámara de Los Lores
Pasadas las 16:00 horas, el Presidente de México 
acudió al Palacio de Westminster para transmi-
tir un mensaje a los parlamentarios británicos. 

Correspondió al presidente de la Cámara de 
los Comunes, John Bercow, y a la Presidenta de 
la Cámara de Los Lores, Baroness D’Souza, re-
cibirlo e invitarlo a pasar al Royal Robing Room.

Allí, en una breve intervención, John Bercow 
afirmó que los vínculos bilaterales eran cada vez 
más fuertes, por lo que la presencia del Presi-
dente mexicano fortalecería la relación. “Mé-
xico se ha convertido en una fuerza económica, 
una voz política y un ejemplo cultural”, expresó.

A su vez, Baroness D’Souza recordó que la 
amistad recíproca había sido construida dos si-
glos antes, cuando Inglaterra se convirtió en el 
primer país europeo en reconocer la Indepen-
dencia de México. “Junto con el resto del mun-
do libre, compartimos los compromisos frente 
a los principios plasmados en nuestras consti-
tuciones”, precisó.12  

“El Reino Unido es la orgullosa cuna del parla-
mentarismo y de la democracia”, sostuvo el Pre-
sidente de la República al hacer uso de la palabra.

México, en cambio, es un país relativamen-
te joven, con menos de dos siglos de vida inde-
pendiente, pero que cuenta ya con instituciones 
liberales en constante evolución.

Destacó que los mexicanos, al igual que los bri-
tánicos, creemos en la democracia y en los dere-
chos humanos; en la libertad económica y en el 
progreso; en la justicia social y en la conserva-
ción del medio ambiente: 

“Este proceso de construcción institucional 
ha permitido, desde hace más de 80 años, la 
transmisión pacífica y ordenada del Poder Eje-
cutivo cada seis años. Junto con el Reino Uni-
do, México es uno de los pocos países de Oc-
cidente con este nivel de estabilidad política”.

Destacó que desde hace tres décadas, el país ha-
bía iniciado transformaciones como un proceso 
de modernización económica y de apertura co-
mercial; un cambio político en el que se transitó 
de un partido hegemónico a un sistema plural, 

 Recepción Oficial.
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 El Presidente y la Reina Isabel se trasladaron en carroza al Palacio de Buckingham.
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con plena competencia entre partidos, lo que po-
sibilitó la alternancia en el poder en el año 2000.

A pesar de estas fortalezas, aceptó, el creci-
miento económico fue insuficiente. Por ello, su 
administración y las principales fuerzas políti-
cas nacionales definieron el Pacto por México, 
instrumento de concertación política a partir del 
cual se aprobaron 11 Reformas Estructurales:

•	 Tres para ampliar los derechos: la Reforma 
Educativa, que eleva la calidad de la enseñan-
za; el Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales, que establece las mismas reglas para 
los juicios penales en todo el país, y la Ley de 
Amparo, que protege a los ciudadanos fren-
te a los actos de autoridad.

•	 Dos para fortalecer el régimen institucio-
nal: la político-electoral y la de transparencia.

•	 Seis para elevar la productividad y competi-
tividad de la economía: la laboral, la financie-
ra, la de telecomunicaciones, la de competen-
cia económica, la hacendaria y la energética.

Todas estas Reformas, indicó, constituyen una 
nueva plataforma para acelerar el crecimiento 
y el desarrollo como país.

Al referirse a los hechos cometidos por el 
crimen organizado en Iguala, señaló que Mé-
xico seguiría fortaleciendo el Estado de Dere-
cho, de ahí que a fines del año anterior había 
propuesto al Congreso Reformas para avan-
zar en ese ámbito, así como en el combate a 
la corrupción.

“La democracia en México está abriendo 
espacios a la transparencia y a la rendición 
de cuentas para cerrar el paso a la corrup-
ción y a la opacidad”.

Al finalizar su intervención, recordó que en 
1940, en ese mismo recinto, Winston Chur-
chill pronunció las siguientes palabras:

“Tengo plena confianza en que somos ca-
paces de defender nuestra isla, para sobre-
ponernos de la tormenta de la guerra y so-
brevivir a la amenaza de la tiranía. Si es 
necesario, por años; si es necesario, solos”.
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VISITA DE ESTADO. En el 
marco de las celebraciones 
del Año Dual, el Presidente 
se reunió con la Reina, con el 
Primer Ministro, visitó la Cá-
mara de Los Lores y ofreció a 
empresarios y analistas bri-
tánicos un panorama de los 
cambios en México.
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Evocando esa visión, el Presidente aseveró que 
Churchill había legado un ejemplo de valor a to-
das las naciones y a todos los hombres:

“Las adversidades podrán ser de grandes 
dimensiones y los desafíos muy exigentes, 
pero hay que enfrentarlos siempre con ca-
rácter y decisión”.13  

Cena de Estado
Para cerrar su segundo día de actividades, el Pre-
sidente, su esposa y su comitiva asistieron a la 
cena de Estado que la Reina Isabel ii ofreció en 
el Palacio de Buckingham.

“Poco antes de las 20:00 horas, al Salón del 
Baile comenzaron a llegar 171 invitados. De los 
primeros en cruzar la galería -donde sobresalen 
pinturas de Gainsborough- para entrar a la sala 
del banquete fueron la actriz Salma Hayek y su 
esposo, Francois-Henri Pinault; luego el Rector 
de la unam, José Narro, y media decena de em-
presarios, como Gerardo Gutiérrez Candiani, 
del cce; Angélica Fuentes, de Omnilife; y José 
Antonio Fernández, de femsa”.14 

En uso de la palabra, la Reina Isabel ii se con-
gratuló de que la visita del Presidente mexicano 
ocurriera en los primeros meses del Año Dual, 
cuyo programa de eventos resaltaba “la vibran-
te” relación entre ambas naciones.

Calificó al Año Dual como una oportunidad de 
ver hacia el futuro, ya que cuando el dinamismo y 
la creatividad de ambos países se combinaban en 
los negocios, la ciencia, la educación, el deporte o 
la cultura, “los resultados son extraordinarios”:

“Las Reformas económicas que ha impul-
sado en la economía mexicana han sido au-
daces e impresionantes y el Reino Unido 
está listo para trabajar junto con México 
en la implementación de dichas reformas, 
fortaleciendo los fundamentos de nuestra 
asociación, en el interés de la prosperidad 
de ambas sociedades”.

Adelantó que sería muy provechosa la estancia 
del Presidente en la ciudad escocesa de Aber-
deen, para observar la experiencia y conocimien-
tos que concentraba esa ciudad luego de medio 

siglo de desarrollo en el Mar del Norte, tal como 
lo fue la visita que el Príncipe de Gales hiciera 
a Campeche en 2014, para analizar el tema del 
desarrollo sustentable de recursos energéticos.15  

Por su parte, el Presidente de la República re-
conoció el reinado de Isabel ii, por llevar a su na-
ción a ser un referente cultural de primer orden 
y promotor de valores tan esenciales como la li-
bertad, la democracia y los derechos humanos.

Celebró que el encuentro fuera en el marco del 
Año Dual, máxima expresión de respeto, reconoci-
miento y cooperación entre ambos pueblos “orgu-
llosos de su pasado y que confían en su porvenir”. 

Igualmente, hizo votos porque su visita de 
Estado permitiera generar mayor bienestar pa-
ra ambas naciones.16 

] 4 de marzo [ 
Las actividades iniciaron con la asistencia a 
la reunión del Grupo de Alto Nivel Empresa-
rial México-Reino Unido (gane), en el South 
Drawing Room de la capital británica. 

Este grupo entregó al Presidente Peña Nieto 
y al viceprimer ministro Nick Clegg, las con-
clusiones de su primera reunión.

Ante el Príncipe Andrés, duque de York, que 
asistió como invitado de honor, el Presidente 
afirmó que, gracias al diálogo constructivo que 
alienta el gane, era posible identificar intereses 
mutuos y abrir áreas de oportunidad. En ese sen-
tido, celebró la decisión de la empresa de bebi-
das Diageo para invertir en México 400 mdd en 
los próximos cinco años.

A su vez, Nick Clegg destacó que en 2014 el 
comercio bilateral alcanzó la cifra de cuatro mil 
320 mdd y que, desde la entrada en vigor del tlc 
con la Unión Europea, el intercambio comer-
cial se había incrementado en 120 por ciento.

Del lado mexicano, el gane lo encabeza An-
drés Rozental, presidente de ArecelorMittal, y 
por el Reino Unido Antonio Simöes, director 
general de hsbc uk. Participan empresas co-
mo Shell, gkn, Unilever, Lloyd’s, bp, Petro-
fac, Ernst & Young Global, Foster+Partners 
y Jaguar Land Rover. Además, hsbc México, 
Cemex, Pemex, Grupo bal, Gruma, Kidzania, 
Omnilife, Organización Cultiba, Mexichem, y 
Frisa Industries.17



MOVER A MÉXICO90

M A R Z O

Reunión con el viceprimer ministro
Al término de la reunión con el gane, el Presi-
dente sostuvo un encuentro de trabajo con el vi-
ceprimer ministro, Nick Clegg, cuyo objetivo fue 
analizar los temas que tratarían más tarde con 
el Primer Ministro británico, David Cameron.

Canning Lecture
Posteriormente, en la Canning House, inmue-
ble que honra el legado del ex ministro de Re-
laciones Exteriores británico, George Canning, 
quien fuera simpatizante de la independencia 
de los países de Hispanoamérica, el Presidente 
pronunció un discurso ante inversionistas bri-
tánicos, en el que destacó las oportunidades que 
ofrece nuestro país para hacer negocios.
Luego de agradecer la invitación a Miriam Gon-
zález, presidenta honoraria de la Canning Hou-
se, y a Hugo Swire, ministro de Estado de la Ofi-
cina de Relaciones Exteriores del Reino Unido, 
refirió que México es una democracia con esta-
bilidad macroeconómica, finanzas públicas sa-
nas, una política monetaria autónoma, un tipo 
de cambio flexible y un sistema bancario robusto.

Tenemos, aseveró, un mercado interno de más 
de 120 millones de habitantes y acuerdos de li-
bre comercio con 45 naciones, lo que brinda ac-

ceso a un mercado del orden de los mil 100 mi-
llones de consumidores.

Refrendó que nuestro país asumía un papel 
más activo en el mundo, al participar en foros 
regionales y multilaterales para atender los re-
tos actuales. Ejemplo de ello era nuestra deci-
sión de participar en las operaciones de mante-
nimiento de la paz de la onu.

Ilustró el nivel de crecimiento de la industria 
manufacturera en México: somos el primer ex-
portador de pantallas planas y refrigeradores, así 
como el séptimo productor y cuarto exportador 
de vehículos en el mundo.

Describió el proceso de transformación ocu-
rrido en México entre 2012 y 2014, que de-
rivó en la aprobación y puesta en marcha de 
11 Reformas Estructurales.

Reformas, afirmó, destinadas a impulsar la 
productividad y la competitividad; que flexibi-
lizan el mercado laboral; que fortalecen la capa-
cidad para invertir en ciencia, tecnología y edu-
cación; que alientan la competencia y combaten 
las prácticas monopólicas.

Transformaciones, insistió, que incentivan los 
sistemas financiero y bancario; que favorecen la 
competencia en el sector telecomunicaciones y 
que permiten la participación del sector priva-

 Explicó las Reformas Estructurales y las oportunidades para invertir e iniciar negocios.
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do en toda la cadena productiva de explotación 
de nuestros energéticos.

“Las Reformas constituyen una nueva plata-
forma de crecimiento para construir el México 
moderno y competitivo que todos queremos”.

Por ello, exhortó a los inversionistas británicos a 
conocer el México del siglo xxi: un país joven, que 
está emergiendo a partir de su transformación.18 

Reunión con David Cameron
Cerca de las 13:00 horas, el Presidente de la Re-
pública arribó a la residencia del Primer Ministro, 
David Cameron, en el número 10 de Downing 
Street, donde ambos se tomaron la tradicional 
fotografía de recibimiento en la entrada princi-
pal de ese histórico inmueble.

El Primer Ministro británico ofreció un al-
muerzo a la comitiva mexicana, espacio en el 
que Peña Nieto y Cameron dialogaron en pri-
vado sobre los distintos asuntos que competen 
a la relación bilateral , principalmente se com-
prometieron a  trabajar, en el marco de los foros 
multilaterales, en favor de las medidas contra 
el cambio climático; la generación de energías 
limpias y la promoción de gobiernos abiertos.

Al término de dicho encuentro, atestiguaron la 
firma de la Declaratoria Conjunta México-Rei-

no Unido, suscrita por el canciller José Antonio 
Meade y por Philip Hamond, secretario de Es-
tado para Asuntos Exteriores del Reino Unido. 

Principales aspectos que abarcó la Declara-
ción Conjunta:
1. El Reino Unido manifestó su conformidad 

por las continuas expresiones del gobierno 
de México en su compromiso con los dere-
chos humanos. 

2. Pemex y el Departamento de Garantías de Cré-
ditos para la Exportación del Reino Unido sus-
cribieron un memorando de entendimiento 
que incluyó una línea de crédito por mil mdd.

3. La Segob y el Ministerio del Interior firma-
ron un Memorando de Colaboración que pro-
mueve el intercambio en temas de seguridad 
cibernética, vigilancia policial, protección de 
la niñez y justicia.

4. México saludó el incremento de 20 a 100 be-
cas Chevening que ofreció el Ministerio para 
Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del 
Reino Unido a estudiantes mexicanos.

5. Año Dual 
a. Permitirá reforzar los nexos existentes y 

crear nuevos contactos en cultura, artes, 
educación, innovación, comercio, inver-
sión y turismo.

 Con el Primer Ministro David Cameron.
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b. México sería el país invitado en la Feria del 
Libro de Londres a celebrarse en abril, mien-
tras que las letras inglesas tendrían el sitial 
de honor en la fil de Guadalajara. 

6. La Tesorería de la Casa Real y la Secretaría 
de Hacienda compartirán conocimientos en 
infraestructura y servicios de seguros.

7. Se firmó una Carta de Intención entre la sre 
y el Departamento de Negocios, Innovación y 
Habilidades para establecer la Cátedra Itine-
rante. Incluyó una iniciativa del Fondo New-
ton por 24 millones de libras esterlinas.

8. Se concretó el Acuerdo sobre Reconocimien-
to Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y 
Grados Académicos de Educación Superior, 
en beneficio de 170 mil profesionistas.

9. Los titulares de la Sedena y la Semar realiza-
rían una visita al Reino Unido para explorar 
oportunidades de colaboración. 

10. La Sectur y el Departamento de Cultura fir-
maron un Programa de Cooperación en com-
petitividad, capacitación y sustentabilidad.

11. Gran Bretaña saludó el compromiso de Mé-
xico de ampliar su presencia en las opera-
ciones de paz.

12. Se destacaron los esfuerzos de ambas na-
ciones para mitigar los efectos del cambio 
climático; impulsar la Agenda de Desarro-
llo Post 2015 y fortalecer la Alianza para el 
Gobierno Abierto.19  

Reunión con Ed Miliband
De regreso al Palacio de Buckingman, el Presi-
dente de la República tuvo un encuentro privado 
con el líder de la oposición británica. 20

Mexico Day
Al participar en el Foro de Negocios Mexico Day, 
en la Mansion House, el Presidente aseguró que 
México decidió transformarse por el cauce ins-
titucional, con absoluto respeto a su democra-
cia y en el marco de la pluralidad que se vive.

Ante una concurrencia de empresarios de am-
bos países, destacó que el objetivo de su vista 
era dar a conocer a los inversionistas británi-
cos las condiciones que México les ofrecía para 
explorar oportunidades de crecimiento y am-
pliar los negocios.

Expresó su agradecimiento al Lord Mayor de 
la ciudad de Londres, Alderman Alan Yarrow, 
por la organización de este espacio que fortale-
cía el encuentro entre empresarios.
En el evento, atestiguó la firma de un convenio 
de colaboración entre Interjet y British Airways 
para compartir códigos.21  

Cena de gala 
Como última actividad de su tercer día de traba-
jo, el Presidente y su esposa asistieron a la cena 
de gala que ofrecieron Alderman Alan Yarrow, 
Lord Mayor, y el Distrito Financiero de Londres, 
que es como se le conoce a la milla cuadrada ubi-
cada en el centro de la ciudad, reconocido como 
uno de los centros financieros más importantes 
del Reino Unido y de toda Europa.22 

Teniendo como sede el edificio Guildhall, cu-
ya arquitectura medieval es considerada como 
un tesoro nacional por su historia y tradición, 
el Presidente ofreció a los asistentes una pers-
pectiva de los cambios emprendidos en Méxi-
co durante los últimos dos años.

Luego de reconocer la labor del concejal Alan 
Yarrow, Lord Mayor de la Corporación de la Ciu-
dad de Londres, que ha promovido los intereses 
de compañías e inversionistas británicos en todo 
el mundo, recordó las aportaciones británicas a 

 México, en la ruta de la transformación: epn.
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la economía mexicana, como su gran visión in-
dustrial y su convicción por el trabajo, lo que fa-
voreció el desarrollo de sectores clave como el 
minero, el financiero o el de las comunicaciones.

Hoy, sostuvo, estos vínculos se han profun-
dizado y se reflejan en áreas como la ciencia y 
la tecnología, el turismo y el entretenimiento, 
así como en las artes y la educación.

“Estoy seguro de que estos fuertes lazos, se 
estrecharán aún más con iniciativas conjuntas, 
como el Año Dual”, concluyó.23 

] 5 de marzo [ 
Visita a Escocia
Como es tradición, por la mañana del día 5, la 
Reina Isabel ii despidió a su huésped mexicano 
en el Palacio de Buckingham. Ese momento mar-
có formalmente el final de la visita de Estado.24 

De Londres, el Presidente se trasladó a Aber-
deen, Escocia, la capital petrolera de Europa.

Allí, se reunió con representantes del sector 
petrolero y de gas en las instalaciones del ayun-
tamiento de Aberdeen, donde procedió a la fir-
ma del Libro de Visitantes Distinguidos.

Acto seguido, participó en un foro organiza-
do por George Adam, concejal Lord-Provost de 
Aberdeen, al que acudieron representantes de 
las industrias globales asentadas en esa ciudad.

El Presidente explicó que la Reforma Energé-
tica representó un cambio de modelo en la ge-
neración de energía en México. En su etapa ac-
tual, apuntó, ya se definieron los campos que 
Pemex explotará y se ha iniciado la licitación de 
la denominada Ronda Uno, que considera varios 
paquetes para la participación del sector priva-
do, proceso en el que diversas empresas globa-
les han mostrado interés.

Este cúmulo de cambios, no tendría sentido 
si México no se comprometiera a combatir el 
cambio climático, sostuvo. Por ello, la Reforma 

 Los empresarios conocieron las ventajas comparativas que ofrece México.
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estableció mecanismos para incentivar la gene-
ración de energía eléctrica limpia, como la solar, 
eólica, geotérmica y la generada mediante gas.

Luego de recibir las conclusiones del semina-
rio sobre Energía, Cadenas Productivas y Cambio 
Climático, el Presidente exhortó a los empresa-
rios a invertir en México, para que su presencia 
acompañe el proceso transformador energéti-
co “y podamos aprender de su experiencia glo-
bal”, concluyó.25 

En el evento se firmaron cuatro documentos:

1. Memorando de Entendimiento entre la Sener 
y el Departamento de Energía y Cambio Cli-
mático sobre Cooperación.

2. Memorando de Entendimiento para ampliar 
la cooperación entre la Semarnat y la Cá-
mara de Comercio de Aberdeen.

3. uk Export Finance firmó un acuerdo que pu-
so a disposición de Pemex una línea de cré-
dito por mil mdd para la adquisición de bie-
nes y servicios originarios del Reino Unido.

4. Pemex y la Universidad de Aberdeen suscri-
bieron un acuerdo para fortalecer al Institu-
to Mexicano del Petróleo.

Más tarde, realizó un recorrido por la Universi-
dad Robert Gordon, especializada en la indus-
tria extractiva y donde cursaban sus estudios va-
rios jóvenes mexicanos. 

En las instalaciones universitarias, asistió a 
una charla sobre transferencia del conocimiento 
y educación en el sector energético, a cargo de 
los investigadores John Scrimgeour y Dee Leeuw. 
También tuvo ocasión de conocer el simulador 
petrolero de perforación y entrenamiento avan-
zado en plataforma.26  

Conclusiones de la visita de Estado
El 5 de marzo, momentos antes de retornar al 
país, el Presidente de la República ofreció un re-

cuento de algunos de los alcances de la visita de 
Estado al Reino Unido:

1. Destacó que ambos gobiernos seguirán im-
pulsando las oportunidades de inversión.

2. Se creó un Grupo Empresarial de Alto Nivel 
para explorar oportunidades de negocios.

3. Se firmó un acuerdo para reconocer los títu-
los académicos que se emitan en ambos paí-
ses; se incrementarán los intercambios acadé-
micos entre universidades, y el Reino Unido 
apoyará con becas a estudiantes mexicanos.

4. Se abrirán dos consulados honorarios de Mé-
xico en Manchester y en Cardiff.

5. Se ampliará la cooperación en materia de pro-
moción turística.

6. Se invitó a inversionistas del sector energé-
tico a aprovechar las ventajas que ofrece la 
Reforma Energética.

7. Se reafirmaron con el Primer Ministro Da-
vid Cameron las prioridades de la relación.

8. Se explicó a los inversionistas las fortalezas que 
México tiene para atraer capitales, y generar in-
versión productiva, que detone empleos.28

Detención de delincuente
El Presidente hizo un pronunciamiento sobre la 
detención, en México, del narcotraficante Omar 
Treviño, conocido como el “Z-42”.

 

Arely Gómez, nueva titular de la pgr
El 3 de marzo, el Senado de la República ratificó 
a la senadora con licencia, Arely Gómez Gonzá-
lez, como titular de la pgr, por 106 votos a favor, 
cinco en contra y tres abstenciones.29

DETENCIÓN DE OMAR TREVIÑO MORALES
El 4 de marzo, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubi-
do, confirmó la detención en Nuevo León de Omar Treviño Morales, el “Z-42”, 
líder del grupo criminal conocido como Los Zetas.27  
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María de los Ángeles 
Arriola Aguirre
Ghana, concurrente 
ante Gambia, Liberia  
y Sierra Leona.  

NOMBRAMIENTO 
DE EMBAJADORA
El 3 de marzo, el Presidente de la 
República sometió a considera-
ción del Senado el nombramien-
to de la embajadora:30

Gira por Metepec
El 6 de marzo, pocas horas después de haber con-
cluido su visita al Reino Unido, el Presidente es-
tuvo en Metepec, Estado de México.

Explicó que su gira cumplió con el propósito 
de comprometer inversiones generadoras de em-
pleos y de oportunidades para los trabajadores, 
anunció que para hacer realidad la transforma-
ción del campo mexicano, los gobiernos federal 
y estatal estaban entregando apoyos por 411.2 
mdp a más de 10 mil productores mexiquenses. 

Dichos recursos, explicó, podrán invertirse 
en proyectos productivos, actividades pecuarias, 
de sanidad animal y de uso eficiente del agua.

Por otra parte, inauguró el distribuidor vial 
ubicado en la avenida 5 de Mayo y Prolongación 
Salvador Díaz Mirón, en Metepec, cuya inver-
sión alcanzó los 260 mdp.31 

 El campo es cada vez más productivo, indicó el Presidente.
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Nuevo coordinador  
de Comunicación Social

La tarde del 6 de marzo, en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, se oficializó el nombramien-
to de Eduardo Sánchez Hernández como nuevo 
coordinador de Comunicación Social de la Pre-
sidencia de la República.

Instruyó al nuevo coordinador a proyectar el 
trabajo que realiza su administración, con el fin 
de que los mexicanos conozcan, valoren y juzguen 
el diario actuar del Presidente de la República:

“Habrá que emprender caminos de inno-
vación, de acercamiento y de respeto a los 
medios de comunicación, acorde a lo que 
exige una sociedad crítica y abierta en el 
México democrático de hoy”.

El Presidente calificó a David López Gutiérrez 
como un profesionista de la comunicación, ex-
traordinario ser humano y amigo cercano, quien 
fuera su comunicador por más de 10 años.32

 

 Cambios en la comunicación presidencial.
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Día Internacional de la Mujer
El 9 de marzo, en el marco del Día Internacional 
de la Mujer, el Presidente de la República sos-
tuvo que el mayor homenaje para las mujeres 
es intensificar el esfuerzo diario para asegurar 
que México tenga mejores condiciones de bie-
nestar y desarrollo.

Hablar de las mujeres, indicó, es recordar mi-
llones de historias con las que se ha construido 
el camino hacia la igualdad y reconocer la con-
tribución de más de 60 millones de mexicanas 
que diariamente construyen un mejor país en 
el campo, la escuela, el hogar, el trabajo, la aca-
demia o en el servicio público.

Al reiterar su compromiso con la plena 
igualdad de género, reconoció que en el país 

las mujeres siguen enfrentando obstáculos, 
prejuicios y agresiones que acotan su liber-
tad y limitan su realización personal, como 
la discriminación, la violencia, la exclusión y 
la falta de oportunidades.

Sostuvo que, por primera vez, la perspecti-
va de género es una estrategia transversal en el 
gobierno, que se refleja en la asignación de re-
cursos para programas y acciones que promue-
ven el bienestar, la protección y el avance de las 
mujeres. Entre ellos mencionó:

1. El Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres (Proigualdad).

2. La Conago emitió en 2014 la Declaración 
por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pa-
ra fortalecer los sistemas estatales de igualdad 
y de prevención, atención, sanción y erradi-
cación de la violencia, así como presupues-
tos que fomenten su inclusión.

3. Red para la Atención y Desarrollo de las Mu-
jeres, integrada por 24 Casas de la Mujer In-
dígena y 200 Centros de Desarrollo. En estos 
espacios, las mujeres reciben asesoría, apoyo 
jurídico y psicológico.

4. Programa Nacional de Empoderamiento Po-
lítico para Mujeres, para que quienes aspiran 
a un puesto de elección popular, cuenten con 
más elementos para ejercer su liderazgo so-
cial y una mejor preparación para el desem-
peño de sus funciones.

El Presidente refrendó que 2015 sería un año 
histórico para la igualdad, ya que por primera 
vez habría paridad de género en el registro de 
las candidaturas a legisladores federales y loca-
les. “El mismo número de mujeres y hombres 
tendrán la oportunidad de acceder a la repre-
sentación popular”, precisó.

En este marco, anunció que el Gobierno 
de la República se adhirió a la iniciativa de 
Naciones Unidas denominada Ellos por Ellas 
(HeForShe).33

 

 El gobierno federal diseñó una Red de Atención para 
las Mujeres.
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Anuncio de inversión de Heineken
“México es un destino confiable, que tiene im-
portantes fortalezas para atraer inversiones, pa-
ra generar empleos y para contribuir a su desa-
rrollo económico y social”, aseveró el Presidente 
de la República ante los directivos de la empresa 
cervecera Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken.

El 10 de marzo, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el ceo de esa empresa, Marc Busain, 
anunció una inversión de más de siete mil mdp 
para la puesta en marcha de una planta de al-
ta tecnología en el municipio de Meoqui, Chi-
huahua, que empleará a dos mil trabajadores de 
forma temporal y 500 de manera permanente, 
producirá cinco millones de hectolitros anual-
mente y atenderá la creciente demanda de cer-
veza en México y ee.uu.

Al reconocer la muestra de confianza, el Pre-
sidente se refirió a la importancia de la indus-
tria cervecera mexicana:

•	 Sus productos se consumen en más de 180 países
•	 Genera más de 55 mil empleos directos y 2.5 

millones indirectos
•	 Contribuye con el 0.6% de la riqueza nacional
•	 Beneficia a la producción de cebada, arroz y 

maíz.

Insistió en que, para arribar a mejores escena-
rios para los capitales del exterior, se propicia un 
ambiente favorable para invertir, generar opor-
tunidades de desarrollo e impulsar la genera-
ción de empleos productivos. 

México, afirmó, y es algo que a veces no se 
aprecia lo suficiente, lleva décadas de gran esta-
bilidad política y social, lo que genera confian-
za en el mundo.34 

 

Encuentro con el canciller de Italia
Por la tarde, el Presidente de la República recibió 
en la Residencia Oficial de Los Pinos, al minis-
tro de Asuntos Exteriores y Cooperación Inter-
nacional de la República Italiana, Paolo Gen-
tiloni, quien realizó una visita Oficial del 8 al 
11 de marzo.

 Marc Busain: el gobierno de México ofrece certidum-
bre a las empresas.

 El ministro Paolo Gentiloni visitó al Presidente  
en Los Pinos.
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En esta ocasión, conversaron, entre otros tó-
picos, sobre la intención recíproca de dotar de 
nuevos contenidos a la Asociación Estratégica 
Bilateral, y sobre los resultados alcanzados en 
la iv Reunión de la Comisión Binacional Méxi-
co-Italia realizada un día antes en la sede de la 
Cancillería mexicana.35 

 

Reunión con la Conferencia  
del Episcopado Mexicano

Luego de su encuentro con el canciller italia-
no, el Presidente se reunió en Los Pinos con los 
integrantes de la presidencia de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (cem) y con su Con-
sejo Permanente, encabezados por el cardenal 
Francisco Robles Ortega.

En compañía del secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y del Nuncio Apos-
tólico, Christophe Pierre, el Presidente subra-
yó la buena relación y el diálogo permanente de 
su administración con todas las iglesias. Expuso 
los avances de las cinco prioridades que se fijó 
el Gobierno de la República para 2015: forta-
lecimiento del Estado de Derecho, combate a la 
corrupción, poner las Reformas en acción, im-
pulsar la estabilidad macroeconómica y aten-
der los desequilibrios regionales.

Por su parte, los integrantes de la cem y de su 
Consejo Permanente reconocieron los avances 

en materia de seguridad y solicitaron al Presi-
dente consolidar las acciones de protección en 
los estados de la República en los que aún per-
sistían problemas de violencia.

Al reafirmar su compromiso con la seguridad, 
el Presidente los exhortó a seguir sembrando con-
fianza y buen ánimo entre las familias mexicanas.36

 

El Senado aprobó a Eduardo Medina 
Mora como ministro de  

la Suprema Corte
El 10 de marzo, el Senado de la República apro-
bó el nombramiento de Eduardo Medina Mo-
ra Icaza como ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (scjn).

Correspondió al senador Miguel Barbosa 
Huerta, presidente de la Mesa Directiva de ese 
órgano legislativo, tomar la protesta de ley al 
nuevo magistrado. Medina Mora inició activi-
dades el martes 17 de marzo.37  

 

Inauguración del periférico  
de San Luis Potosí

El 11 de marzo, en la capital potosina, el Presi-
dente de la República entregó la ampliación y 
modernización del anillo periférico, en sus tra-
mos norte y poniente, con una longitud de 19 
km y ocho carriles para albergar un tráfico de 
más de 16 mil vehículos diarios.

El Presidente aseveró que, si en ese momento 
San Luis Potosí constituía ya un centro logístico 
importante, la nueva vialidad contribuiría a elevar 
la competitividad y el arribo de empresas globales, 
como la automotriz bmw, que recientemente se ha-
bía instalado en la zona metropolitana potosina.

Adelantó que, en materia de carreteras e infraes-
tructura portuaria, su administración construiría 
más de tres mil km en 46 autopistas, e incremen-
taría al doble la capacidad de los puertos de Vera-
cruz, Lázaro Cárdenas, Altamira y Manzanillo.38  

  Entregó obras viales en la capital potosina.
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El ift anunció dos nuevas cadenas  
de televisión

Como parte de uno de los compromisos de la Re-
forma Constitucional en Materia de Telecomuni-
caciones y Radiodifusión, el 11 de marzo, el Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones (ift) dio a 
conocer a los ganadores de la licitación pública 
para concesionar el uso, aprovechamiento y ex-
plotación comercial de “canales de transmisión 
para la prestación del servicio público de televi-
sión radiodifundida digital”, a efecto de confor-
mar dos cadenas nacionales.

El fallo se emitió en favor de estas empresas:

1. Cadena Tres i, S.A. de C.V.
 ◦ Una cadena nacional
 ◦ Oferta de cobertura para un total de 106 

millones 302 mil 186 habitantes, correspon-
diente a 123 zonas de cobertura
 ◦ Oferta económica: mil 808 mdp. 

2. Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.
 ◦ Una cadena nacional
 ◦ Oferta de cobertura para un total de 106 

millones 302 mil 186 habitantes, correspon-
diente a 123 zonas de cobertura
 ◦ Oferta económica por un monto  

de tres mil 58 mdp.39

 

 Tomó protesta 
a la nueva Mesa 
Directiva de la 
Concamin.

Asamblea General Ordinaria  
de la Concamin

El 12 de marzo, al participar en la 97.a Asam-
blea General Ordinaria de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), el Presiden-
te de la República destacó que gracias a las Re-
formas Estructurales “las empresas comienzan 
a reducir sus costos, volviéndose más competi-
tivas a nivel internacional”.

Informó que, conforme a las últimas cifras del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en febrero 
se crearon 133 mil 691 nuevos empleos forma-
les, y en lo que iba del año, la cifra acumulada 
era de 193 mil 475 plazas, 31.1 por ciento su-
perior al mismo periodo del año anterior.

Al indicar que todos los datos y avances con-
firmaban que México avanzaba en la ruta correc-
ta, el Presidente manifestó su reconocimiento 
al dirigente saliente de la Confederación, Fran-
cisco Funtanet Mange, y le deseó la mejor de 
las suertes al entrante, Manuel Herrera Vega.40 

Participación de México en 
operaciones de paz de la onu

El 13 de marzo, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores informó que oficiales militares se incor-
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porarían en algunas de las Operaciones de Man-
tenimiento de la Paz (omp) de la onu.

Los elementos asignados, dos de la Sedena y 
dos de la Marina, se integrarán en calidad de ofi-
ciales de Estado Mayor en la Misión de la onu 
para la Estabilización de Haití (Minustah) y 
como observadores en la Misión de las Nacio-
nes Unidas para el Referéndum del Sáhara Oc-
cidental (Minurso).41  

 

Visita Oficial del Presidente  
de Guatemala

Relación México-Guatemala
•	 Intercambio comercial: 2 mil 275 mdd
•	 México, primer socio comercial de  

Guatemala en al

•	 El comercio se incrementó 151%
•	 Inversión acumulada de México en Guate-

mala: 2 mil 700 mdd
•	 México, primer inversionista de al y tercero a 

nivel mundial en Guatemala
•	 Inversión de Guatemala en México: 65 mdd
•	 228 empresas de capital guatemalteco están 

en México.42 

El 13 de marzo, el Presidente de la Repúbli-
ca de Guatemala, Otto Pérez Molina, realizó 
una visita Oficial a México, cuyo propósito fue 
afianzar la relación y suscribir diversos acuer-
dos vinculados a cuestiones de infraestructura 
fronteriza, cooperación energética, desarrollo 
sostenible y facilitación comercial.

Al filo del mediodía, en Palacio Nacional, el 
Presidente de la República recibió a su homó-
logo guatemalteco.

 En Palacio 
Nacional recibió 
a los presidentes 
de Guatemala y 
Honduras para 
firmar un acuer-
do marco sobre 
comercio  
y transporte  
de gas.
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Por ocasión excepcional, a esta visita Oficial 
se sumó el Presidente de Honduras, Juan Or-
lando Hernández, con el fin de atestiguar el ter-
cer protocolo adicional al Acuerdo de Comple-
mentación Económica en Materia de Comercio 
y Transporte de Gas, en el que participan Méxi-
co, Guatemala, Honduras y El Salvador. Por es-
ta última nación, participó el vicecanciller Jai-
me Miranda Flamenco.

Previamente, los presidentes Peña Nieto y Pé-
rez Molina habían sostenido un encuentro en el 
que intercambiaron condecoraciones: la Orden 
del Quetzal en Grado de Collar, y la Orden Mexi-
cana del Águila Azteca en Grado de Gran Collar.

En su primer mensaje, luego de las reuniones 
con los grupos de trabajo, el Presidente Peña Nieto 
precisó que los dos gobiernos refrendaron su dis-
posición para concretar los siguientes proyectos:

1. Llevar gas de México a Centroamérica. 
2. Desarrollar proyectos de generación eléctrica.
3. Fortalecer el marco regulatorio. 
4. Construir un gasoducto México- 

Centroamérica. 
5. Establecer un grupo de trabajo en materia de 

yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.
6. Evitar la doble tributación y prevenir la eva-

sión fiscal.

A fin de dotar de mayor seguridad a la frontera y 
permitir el tránsito de personas y mercancías, el 
Presidente anunció que se mejorarían los ocho 
puertos existentes y se construirían dos más.43

] Comida en honor de Otto Pérez Molina [
Más tarde, al término de la ceremonia protoco-
laria, en el Salón de Recepciones de Palacio Na-
cional, el Presidente de México ofreció una co-
mida en honor del mandatario guatemalteco y 
de su equipo de trabajo.44   

 

Participación en el Congreso  
del Colegio Miraflores

Por la noche, el Presidente Enrique Peña Nie-
to participó en el iv Congreso del Colegio Mi-

raflores, denominado “Un paso más”, en el que 
afirmó que hoy México es un país democrático, 
abierto y mucho más plural al que había apenas 
hace 20 años, en el que participan libremente 
las distintas expresiones políticas y que, día a 
día, está mejorando sus condiciones para gene-
rar progreso y bienestar.

Envió a los alumnos, cuerpo docente y direc-
tivos del Colegio, el mensaje de que México ha 
logrado tener estabilidad política, estabilidad so-
cial, y algo que hemos ganado en los últimos 20 
años: una estabilidad macroeconómica.45

 

Encuentro con las industrias  
textil y del vestido 

Al reunirse el 17 de marzo con la representa-
ción de las cámaras de las industrias textil y del 
vestido, el Presidente de la República se com-
prometió a generar mejores condiciones para la 
producción e impulsar sus procesos de impor-
tación y exportación. 

Invitado para clausurar el encuentro, reali-
zado en la Ciudad de México, en el cual Moisés 
Kalach y Sergio López de la Cerda entregaron 
el liderazgo a Alfonso Juan Ayub y a Samuel 
Gershevich, respectivamente, el Presidente se 
refirió a los tres ámbitos de acción en los que 

 Acuerdo para llevar gas a Centroamérica.
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su administración trabajaba para coadyuvar a 
la competitividad de la industria:

1. El diseño e instrumentación de una política in-
dustrial específica para cada cadena productiva, 
que incluye desde la elaboración de fibras, has-
ta la confección y comercialización de prendas.
 ◦ Esta política no se basa en bajos costos la-

borales, sino en la generación de valor agre-
gado, a partir de mejores procesos de diseño, 
innovación y control de calidad
 ◦ Se incentivará la certificación de competen-

cias empresariales, gerenciales y de procesos 
productivos
 ◦ Se construirá en Hidalgo el Centro Nacio-

nal de Innovación y Moda de las industrias 
textil y del vestido.

2. Mayor acceso al financiamiento con tasas y 
condiciones más competitivas, mediante el 
reforzamiento y ampliación de la oferta cre-
diticia de Nacional Financiera y Bancomext, 
en coordinación con el Instituto Nacional del 
Emprendedor.
 ◦ Se canalizarán recursos para modernizar la 

maquinaria y equipo, desarrollar proyectos de 
innovación, diseño y diferenciación de pro-
ductos, así como para incursionar en los mer-
cados internacionales.

3. Vigencia del Estado de Derecho. 
 ◦ Una de las demandas más sentidas de los 

industriales del ramo ha sido poner freno a 
la piratería, el contrabando y la importación 
ilegal de mercancías subvaluadas (a precios 
por debajo de su valor real)
 ◦ El gobierno federal y los industriales insta-

laron una Mesa de Combate a la Ilegalidad, 
que ha permitido reducir el comercio ilícito en 
las industrias textil, del vestido y del calzado
 ◦ En 2014 se identificaron más de la mitad 

de los textiles y prendas de vestir importados 
que ingresaron al país a precios subvaluados, 
por lo que se puso en marcha una estrategia 
integral contra la competencia desleal e ile-
gal en ese sector
 ◦ En los primeros 10 días de marzo de 2015 

del total de importaciones de textiles, sólo 
3% fue a precios subvaluados, en contraste 
con el 58% registrado en los últimos meses 
del año 2014
 ◦ De 53 millones de productos confeccionados 

a precios subvaluados detectados en diciembre 
de 2014, para los primeros 10 días de marzo 
sólo se había importado un millón de unidades
 ◦ Se ha evitado que importadores con antece-

dentes de prácticas irregulares recurrentes par-
ticipen en nuevas transacciones de importación

 Con represen-
tantes de las 
cámaras textil  
y del vestido.
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 ◦ Fue suspendida la disminución arancelaria 
de 80 fracciones de productos confecciona-
dos con países con los que México no tenía 
tratados comerciales.

El Presidente expresó que, por su precio y calidad, 
los textiles y prendas de vestir hechos en Méxi-
co no necesitaban subsidios ni medidas protec-
cionistas, sino un gobierno que asegure la legali-
dad, combata la impunidad, defienda el empleo 
y el ingreso de miles de familias mexicanas.46  

 

77 Aniversario  
de la Expropiación Petrolera

El 18 de marzo en Paraíso, Tabasco, el Presi-
dente de la República presentó la plataforma 
de perforación Yunuen, cuya capacidad alcan-
za los nueve km de profundidad. 

A propósito del 77 Aniversario de la Expro-
piación Petrolera, el Presidente subrayó que Yu-

nuen constituía un ejemplo concreto del nuevo 
Pemex, que conjunta la experiencia de sus tra-
bajadores con tecnología de punta para enfren-
tar los nuevos desafíos: 

“Pemex se renueva y fortalece para conver-
tirse en la empresa más competitiva de la 
industria petrolera mundial”.

Refrendó que la Reforma Energética permitirá a 
la empresa extraer petróleo en aguas profundas, 
aprovechar sus amplios yacimientos de recursos 
no convencionales e incrementar la disponibilidad 
de gas, de productos refinados y petroquímicos.

Calificó a la Reforma como el cambio econó-
mico más importante en los últimos 50 años y 
que, a siete meses de promulgadas sus leyes se-
cundarias, había generado avances importantes 
en su instrumentación:

•	 Se expidieron los reglamentos correspondientes
•	 Se integraron y ya operan la Comisión Na-

cional de Hidrocarburos, el Fondo Mexicano 

 Nueva etapa para Pemex.
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del Petróleo y el Centro Nacional de Control 
de Gas Natural

•	 Pemex adquirió flexibilidad jurídica y geren-
cial para adaptarse a los nuevos tiempos

•	 Cuenta además con un régimen de adquisi-
ciones apropiado y con altos estándares de 
transparencia y rendición de cuentas

•	 Podrá establecer su propia política de remune-
raciones, congruente con las mejores prácticas 
internacionales vigentes en el sector

•	 Construye en Querétaro un Centro de Adies-
tramiento de Procesos de Producción, con una 
inversión superior a los tres mil 400 mdp.

Explicó que, en la denominada Ronda Cero, se 
asignaron a Pemex campos de exploración y pro-
ducción que le permitirán generar al menos 2.5 
millones de barriles diarios durante los siguien-
tes 20 años.

Incluso en la Ronda i se determinaron áreas 
en las que podrán participar otros inversionis-

tas, los cuales desarrollarán proyectos en forma 
independiente o en asociación con la empresa.

Hizo un llamado al Congreso a concretar la ley 
para prevenir y sancionar los delitos cometidos 
en contra del patrimonio nacional en materia 
de hidrocarburos, ordenamiento diseñado para 
combatir el robo y venta de gasolina y diésel ex-
traídos de forma ilegal de los ductos de Pemex.47  

 

Colecta 2015 de la Cruz Roja
El 19 de marzo, el Presidente de la República 
encabezó el inicio de la Colecta Nacional de la 
Cruz Roja Mexicana, bajo el lema “Juntos, Sal-
vamos Vidas”.

En el evento, realizado en las instalaciones del 
Campo Marte, el Presidente hizo un reconoci-
miento a la entrega y diaria dedicación de las per-
sonas que han hecho de la ayuda al prójimo una 
misión de vida. “En nombre de México, les expre-
so nuestra mayor gratitud por la labor humanita-
ria que realizan en favor de nuestra población”.

Prueba de que la Cruz Roja es una institu-
ción que surge de la sociedad para servir a la so-
ciedad misma son los resultados obtenidos en 
2014, año en el que brindó 5.8 millones de ser-
vicios médicos; realizó 1.4 millones de trasla-
dos en ambulancia y entregó más de 900 tone-
ladas de ayuda humanitaria.

Exhortó a los mexicanos a donar para que la Cruz 
Roja esté mejor equipada y preparada para seguir 
sirviendo con la calidad que la distingue, enfatizan-
do que la meta para 2015 era recaudar 345 mdp.48  

 

78 Convención Bancaria
Con el lema “La Banca preparada ante una gran 
oportunidad de desarrollo”, se realizó entre el 
19 y el 20 de marzo la 78 Convención Bancaria. 

Teniendo como sede el puerto de Acapulco, la 
oportunidad fue propicia para que los banqueros 
intercambiaran puntos de vista con el gobernador 
del Banco de México, Agustín Carstens, con el se-
cretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como con  “Juntos, salvamos vidas”.
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diversas autoridades del sector financiero nacional.
La clausura corrió a cargo del Presidente de 

la República quien, en un mensaje previo, sos-
tuvo que, a tres años de haberse reunido con los 
banqueros en su calidad de candidato y de pro-
poner Reformas Estructurales para transformar 
el país, “esas Reformas son ya una realidad”.

Hoy, abundó, México cuenta con un renovado 
marco legal acorde a los retos de nuestro siglo, que 
permitirá crecer de forma más acelerada y sostenida.

En este contexto, dio a conocer algunos re-
sultados derivados de la instrumentación de la 
Reforma Financiera:

•	 De 2012 a 2014, el ahorro financiero inter-
no aumentó de 55.8 a 61.9% del pib

•	 La banca comercial y la de desarrollo ofrecen 
innovadores productos crediticios a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, al campo y a 
los jóvenes emprendedores

•	 El financiamiento al sector privado aumentó 
3.5 puntos porcentuales, para llegar a 29.2% 
respecto del pib

•	 Varios productos financieros se otorgan a ta-
sas menores del 10% anual y con requisitos 

mínimos de garantía
•	 Se ha promovido la competencia al facilitar la 

portabilidad de servicios entre instituciones 
e inhibir prácticas anticompetitivas

•	 La nueva regulación ha impulsado el refinan-
ciamiento de hipotecas

•	 Se han acrecentado las medidas contra el la-
vado de dinero

•	 De acuerdo con el Comité de Basilea, Méxi-
co tiene el grado más alto de cumplimiento 
de normas y recomendaciones sobre capita-
lización y liquidez.

El Presidente destacó que el objetivo es que, pa-
ra 2018, el otorgamiento de crédito llegue a 40 
por ciento del pib, cifra realista si se considera 
que el nivel de crédito de otras economías osci-
la en 50 por ciento.

Adelantó que el presupuesto del gobierno pa-
ra 2016 se construirá desde cero, lo que impli-
cará una revisión a fondo, en lugar de una mo-
dificación inercial.

Indicó que se ajustarán políticas y programas. 
Se trata, sostuvo, de construir el gobierno que 
merecen los mexicanos:

  Con banqueros, 
el Presidente 
destacó los 
resultados de 
la Reforma 
Financiera.
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“Un gobierno renovado, moderno, más efi-
ciente y capaz de hacer más con menos”.49

209 Aniversario del Natalicio  
de Benito Juárez

El 21 de marzo, el Presidente de la República en-
cabezó en el Hemiciclo a Juárez de la Alameda 
Central de la Ciudad de México, la ceremonia 
conmemorativa del 209 Aniversario del Nata-
licio de don Benito Juárez.

Acompañado de los miembros de su gabine-
te legal y ampliado, y de representantes del Po-
der Legislativo, el Presidente montó una Guar-
dia de Honor y depositó una ofrenda floral.50  

 Encabezó en Acapulco el Tianguis Turístico.

Inauguración  
del Tianguis Turístico 2015

El 23 de marzo, el Presidente de la República 
encabezó la inauguración del Tianguis Turís-
tico 2015 en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Ante delegados de 65 países, destacó que el 
turismo estaba adquiriendo mayor fuerza como 
factor de crecimiento económico y desarrollo so-

cial pues, además de generar empleos, atraer in-
versiones y divisas, transforma, crea prosperidad 
para comunidades, estados y regiones enteras”.

Explicó que el Tianguis llegaba a su edición 
número 40, regresando a su sede original (Aca-
pulco), contó con la participación más alta de 
compradores de su historia y promovió a los 83 
Pueblos Mágicos y la oferta ecoturística indí-
gena del país.

Dio a conocer que, gracias al trabajo diario 
de más de tres millones de personas, en 2014, 
México rompió nuevamente su récord turístico:

1. En tanto que en 2014 el turismo mundial 
creció 4.7%, en México alcanzó un creci-
miento de 20.5.

2. Entre 2013 y 2014 nos visitaron casi cinco 
millones de turistas más: de 24.2 a 29.1 mi-
llones de visitantes.

3. Conforme a datos publicados por los países de 
la Organización Mundial del Turismo, Mé-
xico estaba entre las 10 naciones más visi-
tadas del mundo.

4. De 2000 a 2012, el número de turistas inter-
nacionales creció en 2.8 millones.

5. En 2014, el gasto medio por turista interna-
cional vía aérea aumentó en más de 9%.

6. El turismo generó una derrama econó-
mica de más de 16 mil mdd, por lo que 
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 Supervisó las instalaciones de Tuchtlán, planta  
tratadora de aguas residuales.

2014 ha sido el mejor año en la historia 
del turismo.

“Impulsaremos la identidad nacional y con-
solidaremos a México como un destino tu-
rístico de clase mundial”.51

Anuncio de Política Pública
El Presidente dio instrucciones a la Sectur, al 
imss y al issste para diseñar una estrategia na-
cional de turismo social, que permita que más 
mexicanos puedan viajar y descubrir su propio 
país, mediante facilidades para niños, jóvenes, 
adultos mayores, personas con discapacidad y 
familias de bajos ingresos. 

Gira por Chiapas
] Acciones de apoyo al empleo [ 

El 24 de marzo, en el marco de la Estrategia pa-
ra el Desarrollo del Sur de México, el Presiden-
te de la República encabezó en Tuxtla Gutié-
rrez el anuncio de acciones de apoyo al empleo.

En este marco, refirió que la Reforma Labo-
ral permitió una ley más flexible entre las 15 
naciones de la ocde, y facilitó con ello el acce-
so creciente al mercado laboral.

Destacó que, en 2014, los contratos de 600 
mil trabajadores habían incluido bonos de pro-
ductividad, que es un reconocimiento conteni-
do en la ley laboral.

Además, conforme a datos del inegi, la pro-
ductividad creció 1.4 por ciento, se cuadruplica-
ron los centros de trabajo afiliados al Infonacot 
para el acceso a créditos y se redujo la tasa de in-
formalidad en tres puntos porcentuales desde el 
inicio de la gestión, promediando su nivel más 
bajo en la última década.

Informó que el impacto positivo de la legis-
lación se reflejó también en el crecimiento del 
empleo, ya que en 2014 se generaron más de 
700 mil puestos de trabajo inscritos en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social. A su vez, en 
lo que iba de la administración, la cifra de afi-
liados había llegado a un millón 138 mil traba-
jadores formales.52

Anuncio de Política Pública
Al reconocer que para el sur del país es impe-
rativo impulsar la formalidad, anunció que jó-
venes chiapanecos, guerrerenses y oaxaqueños 
recibirían una beca para capacitarse dentro de 
una empresa, recibiendo un ingreso mientras 
se preparan. 

Subrayó que el propósito es que adquieran 
experiencia sobre todo en los sectores agroin-
dustrial y turístico.
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] Planta tratadora de aguas  
residuales Tuchtlán [ 

También en Chiapas, en el marco del Día Mun-
dial del Agua, el Presidente entregó la planta tra-
tadora de aguas residuales Tuchtlán, obra que 
acreditó el compromiso de los gobiernos fede-
ral y estatal por preservar el ambiente.

Se congratuló de que en la capital chiapaneca, 
el 86 por ciento de las aguas residuales fueran tra-
tadas, cumpliendo así el compromiso de que la ma-
yor cantidad de agua que se descargue esté libre de 
contaminación y evitar con ello la afectación de los 
mantos acuíferos o los ríos de la región.53  

 

Informe de la cndh
El 25 de marzo, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República recibió el 
Informe de Actividades 2014 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

En su mensaje, el presidente de la Comisión, 
Luis Raúl González Pérez, destacó “el despertar 
y toma de conciencia que hechos como los de 
Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala” habían pro-
vocado en la sociedad, así como el nuevo para-
digma de actuación de las autoridades e insti-
tuciones a partir de dichos eventos.

Urgió a los legisladores a concretar la ley ge-
neral en materia de desaparición forzada, la crea-
ción del sistema nacional de búsqueda de perso-
nas no localizadas, así como el sistema nacional 
de información genética, iniciativas planteadas 
por el Presidente el 27 de noviembre del 2014.54 

Luego de la entrega del Informe, el Presiden-
te sostuvo que en México la protección y el res-
peto a los derechos humanos es un imperativo 
moral, por lo que toda autoridad estaba obliga-
da a respetar y hacer respetar la ley: 

“Quien quebrante este precepto fundamen-
tal del Estado de Derecho, tiene que asumir 
las consecuencias legales que correspondan”.

Refrendó que el Gobierno de la República ha-
bía articulado una política de Estado en tres ám-
bitos específicos:

1. La difusión de una cultura social de conoci-
miento y respeto a los derechos humanos.

2. El impulso al Programa Nacional de Dere-
chos Humanos, que incorpora, en los pro-
gramas y políticas públicas, una perspecti-
va de defensa y promoción de las libertades 
fundamentales.

Se promovió un esfuerzo integral de capa-
citación. A febrero de 2015, se había capaci-
tado a más de 10 mil 500 servidores públicos 
de distintos rangos e instituciones.

La elaboración de un análisis de quejas y 
recomendaciones que la cndh había hecho 
a las dependencias y entidades federales, con 
el propósito de no repetir conductas que afec-
ten los derechos fundamentales.

De 2013 a 2014, se redujo en 22 por cien-
to el número de quejas ante la cndh. Tan 
solo el año anterior se registraron mil 986 
quejas menos.

En el mismo periodo, se redujeron en 60 
por ciento las recomendaciones de la cndh. 
Desde el inicio de la administración se han 
aceptado todas.

3. En cuanto a la protección de los derechos de 
las personas, México cuenta con innovadores 
instrumentos jurídicos, entre los que destacan 
la nueva Ley de Amparo, la Ley General de  Avances en la materia.
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Víctimas y la Ley para la Protección de Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas.

Luego de referir las iniciativas que había envia-
do al Congreso para preservar el Estado de De-
recho, expresó su reconocimiento al trabajo con-
junto de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
del Comité Internacional de la Cruz Roja y de 
la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos para impulsar mejores políticas públicas.

Por otra parte, indicó que se trabajaba con la 
Oficina del Alto Comisionado, el Programa Uni-
versitario de Derechos Humanos de la unam y 
la propia cndh para diseñar un sistema nacio-
nal de evaluación que permitiera conocer, con 
objetividad y transparencia, la condición de los 
derechos humanos en el país.55 

 

Mensaje con motivo  
de las elecciones de 2015

Por la noche del 25 de marzo, en un mensaje 
emitido a través de los medios electrónicos, el 
Presidente de la República se refirió a los pro-
cesos electorales de junio. 

Mensaje íntegro:

“Este año, más de 83 millones de ciudada-
nos podremos acudir a las urnas.

Se elegirán 500 diputados federales, y 
en 17 entidades, se renovarán nueve gu-
bernaturas, más de 600 diputaciones lo-
cales y prácticamente mil ayuntamientos.

El Instituto Nacional Electoral y los orga-
nismos públicos locales electorales deberán 
asegurar que, en estos comicios, prevalez-
can los principios de independencia, cer-
teza, legalidad e imparcialidad.

Estas elecciones serán las primeras que se 
realizan luego de la Reforma Político-Elec-
toral de 2014.

A partir de esta Reforma, con nuevas au-
toridades electorales y reglas más estric-
tas, estos comicios serán los más fiscaliza-

ACCIDENTE AÉREO 
EN FRANCIA
Antes de su intervención, el Pre-
sidente expresó su pesar por la 
tragedia aérea ocurrida un día an-
tes en los Alpes franceses, y sus 
condolencias a los familiares de 
las mexicanas Daniela Ayón y Do-
ra Isela Salas, así como a los de 
Carlos Milla, esposo de una con-
nacional, que lamentablemente 
se encontraban dentro de las 150 
personas que perdieron la vida.

 México respaldó los esfuerzos internacionales para 
fortalecer los derechos humanos.
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dos y transparentes de nuestra democracia.
En estas elecciones, también por prime-

ra vez, habrá candidaturas independientes, 
e igual número de mujeres y hombres com-
petirán para ser representantes populares.

Este nuevo marco legal fortalece nues-
tra democracia electoral. Hoy más que nun-
ca, todo mexicano puede tener la certeza 
de que su voto cuenta y será respetado. En 
los próximos días, darán inicio las campa-
ñas políticas a nivel federal, en las que los 
partidos y candidatos presentarán sus pro-
puestas a los ciudadanos.

La democracia es diálogo y debate; es 
contraste de ideas y proyectos. 

 Convivió con jóvenes en el Centro de Educación 
Digital de Tlaxcala.

México es una democracia, con una ciu-
dadanía cada vez más activa y participativa. 

Nos corresponderá a los electores eva-
luar cada una de las propuestas políticas y 
tomar una decisión informada, a la hora de 
elegir a quienes nos representen.

Nuestra democracia se ha construido con 
el esfuerzo de varias generaciones. Como ciu-
dadanos, nos toca participar. Nos corresponde 
ejercer nuestro voto. Recordemos que la so-
beranía nacional reside, esencial y originaria-
mente, en el pueblo, y que la mejor expresión 
de la voluntad popular es el sufragio individual.

Cumplamos con nuestros deberes ciu-
dadanos. Con libertad, ejerzamos nuestros 
derechos. Acudamos a las urnas y reafirme-
mos nuestra confianza en las instituciones 
democráticas; porque con cada voto, cons-
truimos un México más fuerte. 

Muchas gracias”.

 

Visita a Tlaxcala
] Puntos México Conectado [ 

El 26 de marzo, el Presidente de la República  
inauguró la Red Nacional de Centros Comunita-
rios de Capacitación y Educación Digital “Pun-
tos México Conectado”, a través de la cual se 
promueve el acceso a nuevas tecnologías para 
reducir la brecha digital.

De manera presencial en Tlaxcala, y simul-
tánea en todo el país, puso en marcha la Red, 
que consiste en el establecimiento de un Cen-
tro de Educación y Capacitación Digital en ca-
da entidad federativa.

Antes de su mensaje, el Presidente realizó un 
recorrido por las instalaciones del Punto México 
Conectado Tlaxcala, donde conversó con niños 
y jóvenes que mostraron diversos proyectos de 
robótica, mecánica, innovación tecnológica y de 
tecnología aplicada a la seguridad en los hogares. 

También recorrió el área de inclusión digi-
tal, en donde personas adultas tienen la opor-
tunidad de acercarse a las tecnologías digitales 
y aplicar sus conocimientos en las actividades 
cotidianas que desarrollan.
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Señaló que la Reforma en Telecomunicacio-
nes había permitido instalar en todo el país 65 
mil espacios públicos conectados a Internet de 
banda ancha. Reiteró su compromiso de que al 
final de su administración la suma se eleve a 250 
mil puntos conectados.

Asimismo, adelantó que en el ciclo escolar 
2015-2016 se entregaría un millón de tabletas 
a niños de quinto y sexto de primaria:

“No podemos dejar atrás a las generaciones 
que no tuvieron la oportunidad de tener es-
tas herramientas en su etapa de formación”.

Por ello, expresó su beneplácito de que los Centros 
estén pensados para que adultos mayores tengan 
oportunidad de contar con más conocimiento so-
bre el uso de las tecnologías de la información.56

] Obras carreteras [ 
Luego de su visita al Centro Comunitario de 
Capacitación y Educación Digital, y con ob-
jeto de atender la problemática de la que es 
considerada la cuarta zona metropolitana más 
grande del país, entre Puebla y Tlaxcala, el Pre-
sidente entregó tanto el libramiento como la 
nueva autopista concesionada por el gobier-
no del estado.

El libramiento Tlaxcala tuvo un costo de 967 
mdp, tiene una extensión de 12 km, con cua-
tro carriles de circulación y se prevé atenderá 
a más de ocho mil 200 vehículos por día, en 
beneficio de más de 250 mil habitantes de los 
municipios de Tlaxcala, Totolac, Panotla, Tla-
telulco y Santa Ana Chiautempan.

Por su parte, la nueva autopista tuvo una in-
versión de 800 mdp; conectará al anillo periféri-
co de la ciudad de Puebla y beneficiará a más de 
680 mil habitantes de los municipios de Tlaxca-
la, Zacatelco, Xicohtzinco y Puebla.57 

 

Convención Nacional de Industriales 
El 27 de marzo, al tomar protesta a la Mesa Di-
rectiva de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación para el periodo 2015-2016, enca-

bezada por Rodrigo Alpízar en su segundo año, el 
Presidente de la República reconoció la aportación 
de esa central tanto en la confección de las Refor-
mas Estructurales como en su instrumentación.

Luego de entregar el Premio Nacional de Tec-
nología e Innovación 2015, reafirmó la convic-
ción de su administración por definir políticas 
de apoyo a la industria, a fin de que alcance 
una mayor presencia en los mercados nacio-
nal e internacional.

Junto con otros organismos, informó, la  
Canacintra participó en la elaboración de un 
nuevo convenio de prácticas comerciales, que 
establece bases para la autorregulación, agili-
za la solución de conflictos e impulsa la mejora 
continua. “Seguiremos escuchando sus obser-
vaciones, sus recomendaciones, sus propuestas 
y sus puntos de vista”, afirmó.

Se mostró convencido de que la economía pue-
de crecer más si se fortalecen las cadenas produc-
tivas, si se promueve el desarrollo de proveedo-
res y se multiplican los procesos de innovación:

“El Gobierno de la República seguirá  
invirtiendo en investigación científica e in-
novación, y apoyando a los emprendedores 

 Puso en marcha obras viales para agilizar el tránsito 
en la capital tlaxcalteca.
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como agentes clave de nuestro crecimien-
to económico”.

Anunció que las zonas económicas especiales 
se establecerán en el sur de México y serán una 
herramienta para llevar industrias manufactu-
reras a regiones que no han podido detonar esa 
actividad. Para elevar el nivel de vida en Chia-
pas, Guerrero y Oaxaca, se busca crear empleos 
de calidad, con capacitación e ingresos dignos. 

Todo México debe ser parte de la transfor-
mación, los procesos de cambio no son inme-
diatos. Las inercias y rezagos de décadas no se 
corrigen en meses, requieren visión, decisión y 
perseverancia. Esto es lo que nos exige la trans-
formación nacional, apuntó.58  

Antes, el presidente de la Canacintra, Ro-
drigo Alpízar, reconoció que los efectos de los 
cambios ya eran tangibles, como ahorros en las 
tarifas eléctricas industriales, por llamadas de 
larga distancia nacional, o en la instrumenta-
ción de la legislación secundaria de la Reforma 
Energética, que incluyó un piso mínimo del gra-
do de integración nacional como lo propusiera 
la Canacintra.59 

 

50 Aniversario  
de la Universidad Anáhuac

Más tarde, en Huixquilucan, Estado de México, 
durante la clausura de los eventos conmemora-
tivos de los 50 años de la Universidad Anáhuac, 
el Presidente Enrique Peña Nieto señaló que la 
educación brinda herramientas para que las nue-
vas generaciones se incorporen a un mundo de 
mayor competencia global.

Ante los estudiantes de ese plantel educativo, 
hizo un breve recorrido histórico en materia de 
economía, de relaciones comerciales y del sis-
tema político de México en los últimos 30 años.

Explicó que su gobierno había podido identi-
ficar las principales problemáticas del país, por 
lo que entró en conversaciones con las fuerzas 
políticas más relevantes y se pudo construir una 
agenda de transformaciones: el Pacto por México.

Con ese instrumento, prosiguió, se lograron 
11 Reformas Transformadoras tanto para impul-
sar el crecimiento económico, como para con-
solidar nuestro régimen democrático, pasando 
por Reformas de orden social, como la educati-
va, donde el gran reto fue transitar de la cober-
tura a la calidad de la educación.

Hoy, con los cimientos ya construidos y edi-
ficados, “trabajamos para que los beneficios de 

 Entregó el 
Premio Nacional 
de Tecnología 
e Innovación a 
Francisco Javier 
Puente Maciel  
de la empresa 
gcp Global.
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estas reformas se materialicen”. A ustedes, jó-
venes estudiantes, les tocará vivir en ese México 
de mayores oportunidades, concluyó.60 

Pronunciamiento México-ee.uu.
El 27 de marzo, luego de que el gobierno de Mé-
xico entregara la “Contribución Intencional De-
terminada Nacionalmente” (Intended Nationally 
Determined Contribution o indc por sus siglas en 
inglés) a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (unfccc), los 
presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Oba-
ma reafirmaron su compromiso por atender el 
cambio climático global.

A través de un comunicado, ambos mandata-
rios destacaron la importancia de incluir el tema 
climático en sus economías integradas, así co-
mo la aplicación de energías limpias para pro-
piciar el crecimiento económico y generar ma-
yores beneficios en seguridad, salud y desarrollo 
en América del Norte.

En este marco, se anunció que México y Es-
tados Unidos conformarían un grupo de traba-
jo bilateral de alto nivel sobre energía limpia y 
política ambiental, con el propósito de profun-
dizar la coordinación política y regulatoria en 
materia de electricidad limpia; modernización 
de redes; estándares en electrodomésticos y efi-
ciencia energética; promoción de flotillas de ve-
hículos con mayor rendimiento de combustible; 
el modelo de clima global y regional, así como 
los sistemas de monitoreo atmosférico y de aler-
ta temprana.61  

 

Cambios en Pemex
Derivado de la Reforma Energética, el 27 de 
marzo, el Consejo de Administración de Petró-
leos Mexicanos aprobó los acuerdos de creación 
de las nuevas Empresas Productivas Subsidia-
rias, el Estatuto Orgánico de Pemex y los nom-
bramientos de los servidores públicos respon-
sables de las direcciones corporativas.

Se transformaron los organismos subsidiarios en  
Empresas Productivas Subsidiarias (eps):

1. Exploración y Producción
2. Transformación Industrial

Además, mandató la creación de cinco 
nuevas eps: 

1. Perforación y Servicios
2. Logística
3. Cogeneración y Servicios
4. Fertilizantes 
5. Etileno

Nombramientos:
José Manuel Carrera Panizzo
Director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios

Tirso Armando Castañón Terminel
Director corporativo de Recursos Humanos

Pedro Silva López
Director corporativo de Investigación  
y Desarrollo Tecnológico

Ratificados:
Mario Alberto Beauregard Álvarez
Director corporativo de Finanzas

Víctor Díaz Solís 
Director corporativo de Administración y Servicios

Arturo Francisco Henríquez Autrey
Director corporativo de Procura y Abastecimiento

José Luis Luna Cárdenas
Director corporativo de Procesos de Negocio  
y Tecnología de la Información

Marco Antonio de la Peña Sánchez
Director Jurídico 

Tomás Ibarra Guerra
Titular de la Unidad de Control Interno Institucional
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Las nuevas eps tendrán personalidad jurídica, pa-
trimonio propio y autonomía técnica y operativa, 
sujetas a la conducción central, dirección estraté-
gica y coordinación de Pemex. Su finalidad será la 
creación de valor económico y rentabilidad pa-
ra el Estado mexicano, para lo cual podrán llevar 
a cabo actividades en el país o en el extranjero.

Estatuto Orgánico 
El Consejo aprobó el Estatuto Orgánico, que con-
tiene la estructura y organización básicas, así 
como las funciones que corresponden a las dis-
tintas áreas y líneas de negocio que, a partir de 
su reorganización corporativa, integran la aho-
ra empresa productiva del Estado.62  

Entrega de equipo de seguridad  
al Estado de México

El 30 de marzo, para cerrar el primer trimestre 
del año, el Presidente de la República acudió a 

Toluca para encabezar la entrega de más de 740 
vehículos de seguridad y vales para lámparas de 
alumbrado público en beneficio de 90 munici-
pios mexiquenses.

Explicó que, para cumplir con el objetivo de 
enfrentar al crimen organizado, se requieren cor-
poraciones mejor preparadas, capacitadas y equi-
padas. Por ello, abundó que el Gobierno de la Re-
pública había presentado al Congreso de la Unión 
una iniciativa para cambiar el modelo policial 
nacional, a efecto de contar con 32 policías bien 
preparadas, homogéneas y equipadas.

Al referir algunos indicadores sobre la seguri-
dad en el país, afirmó:

 
“(…) incluso los más escépticos, los más 
críticos, reconocen que hay índices de una 
mejor seguridad en el país; que la tasa de 
homicidios dolosos vinculados al crimen 
organizado o no vinculados, ha disminui-
do, y que las extorsiones han disminuido”.63

 El Presidente entregó nuevas patrullas.
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Promotor de la 
productividad  

El Gobierno de la República ha impulsado un 
proceso transformador dirigido a derribar barreras 
que frenan el desarrollo, una de ellas es la llamada 
brecha digital, factor de desigualdad social. 

Existen mexicanos que por su ubicación geográ-
fica o su condición económica no tienen acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs). El Presidente Enrique Peña Nieto impulsó la 
Reforma en Telecomunicaciones, a fin de generar 
condiciones para promover la productividad  
y la equidad social. 

El Estado tiene la obligación de garantizar 
el derecho de acceso a las TICs, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el de banda ancha.

La sct cumple este mandato constitucional a 
través de programas como México Conectado, que 
en tres años ha avanzado en la conexión a Internet 
gratuito en escuelas, bibliotecas, plazas públicas, 
oficinas de gobierno, clínicas y hospitales.

Además, en marzo de 2015, en cumplimiento del 
Compromiso Presidencial 107, la sct estableció una 
red nacional de Centros de Inclusión Digital, denomi-
nada Puntos México Conectado, que ha contribuido a 
reducir la brecha digital con cursos de capacitación en 
habilidades digitales.

En este suplemento presentamos cifras, 
fotografías y avances de México Conectado. Ahora 
los mexicanos, sin importar su lugar de residencia, 
tienen acceso a las TICs.

La sct ha contribuido a emparejar y ampliar el 
terreno de las oportunidades de desarrollo para los 
mexicanos.

Gerardo Ruiz Esparza 
Secretario de  Comunicaciones y Transportes
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ACCESO UNIVERSAL A INTERNET
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 6.o  Constitucional

Es derecho de todos los mexicanos contar con acceso a los servi-
cios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e Internet. El Ejecutivo Federal garantizará su acceso en 
edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la apf.

DECISIÓN PRESIDENCIAL 
NÚMERO 10 

Derecho constitucional al  
acceso a servicios de Internet  
de banda ancha.

México Conectado, que forma parte de la Estrate-
gia Digital Nacional,  ha brindado Internet gratuito 
de banda ancha en escuelas, hospitales y clínicas, 
bibliotecas, centros comunitarios, y otros sitios y 
espacios públicos, con la participación de los tres 
órdenes de gobierno.

¿CÓMO?
A través de la contratación de operadores de teleco-
municaciones que brindan el servicio de conectividad, 
utilizando dos tipos de tecnologías:  

•	Satelital: Lleva Internet a localidades rurales de en-
tre 500 y 2 mil 500 habitantes, con niveles de alta o 
muy alta marginación y en localidades de difícil acce-
so, donde no hay otras redes de telecomunicaciones.

“Mayor conectividad, mayor 
acceso  a las tecnologías de 
la información y el uso de 
estas herramientas, nos van 
a permitir  seguir  avanzando 
hacia un México de mayores 
oportunidades para su 
gente.”

Enrique Peña Nieto

•	Redes terrestres: Recurren a la infraestructura des-
plegada por los operadores de telecomunicaciones. 
Los sitios y espacios públicos conectados se ubican 
en localidades urbanas del país.

 
OBJETIVOS
•	Disminuir las desigualdades y contribuir a la construc-

ción de una sociedad más equitativa e incluyente. 

•	Ofrecer a la población mexicana mayores posibilida-
des de acceso al gobierno digital.

•	Fortalecer el derecho a la información y a la libertad de 
expresión, a través de las nuevas tecnologías. 

•	 Facilitar el desarrollo de los sectores productivos del país.

•	Potenciar la información, la ciencia y la tecnología.

•	Brindar a las familias migrantes la posibilidad de man-
tener un contacto más cercano. 

¿Quieres saber los 
alcances de  
MÉXICO  
CONECTADO?
Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.
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LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES  
Y RADIODIFUSIÓN 
Artículo 9

La sct deberá establecer programas de acceso a banda  
ancha en sitios públicos que identifiquen el número de sitios  
a conectar cada año de manera progresiva, hasta alcanzar  
la cobertura universal.

38 
millones
de beneficiarios

101 mil
sitios y espacios públicos 
en el país cuentan con 
Internet contratado por 
México conectado

96%
de los municipios 
del país cuenta con 
al menos un sitio 
público conectado

La meta es conectar 
todos los sitios  

y espacios públicos 
del país

COMPROMISO DE GOBIERNO

107
Crear una red nacional de Centros de 
Inclusión Digital. CUMPLIDO

Punto
méxico
Conectado
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“No sólo se da a la población 
la oportunidad de tener 
acceso a Internet de forma 
gratuita, sino, además, de 
prepararse, de educarse y 
formarse en el uso de estas 
tecnologías.” 

Enrique Peña Nieto

PREMIO A MÉXICO 
CONECTADO

Mejor proyecto en la categoría Infraestructura 
para la información y la comunicación. 
Foro de la Cumbre Mundial de las Sociedad de 
la Información, Unión Internacional de Tele-
comunicaciones. Mayo, 2015.

BENEFICIOS
•	Mejora la cobertura de conectividad en sitios y  

espacios públicos.

•	Disminuye la brecha digital, ya que permite que to-
das las personas puedan conectarse, incluidas las  
que no tienen otro medio de acceso a Internet.

•	Ahorra recursos públicos porque la contratación  
centralizada del servicio de Internet genera precios 
más bajos.  

MOVER A MÉXICO

¿Quieres saber 
cómo ha crecido la 
cobertura de Internet 
en México?
Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.

Sin importar su ubi-
cación las personas 
gozan de internet 
gratuito que facilita 
su desarrollo.

PRESENTACIÓN DE
MÉXICO CONECTADO 

El 6 de abril de 2015, el Presidente de la República 
instaló en Nuevo León la décimo quinta Mesa de 
Coordinación Estatal México Conectado con el 
propósito de determinar el número de sitios y 
espacios públicos a conectar en la entidad, de 
acuerdo a sus necesidades.

El Presidente destacó que las nuevas tecnolo-
gías permitirían cerrar la brecha digital y darían 
oportunidad para que “cada mexicano pueda tra-
zarse una ruta de vida”. Si bien es importante sa-
ber leer, escribir y hablar otro idioma, sostuvo, es 
igualmente representativo incorporarse a las tec-
nologías de la información y conocer las aplica-
ciones del Internet.
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CONECTIVIDAD: AVANCES 2015

TOTAL 101,293

4,299

4,159

5,384

5,754

POR ESTADO

728
1,252

456
2,233

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas

2,154
2,093

1,507

Chihuahua
Coahuila

Durango

Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla

12,454
2,943
3,215

2,024

3,371
3,322

985

6,060

4,430

5,415

1,120

Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco

Querétaro

4,054Distrito Federal

1,419Colima

2,267

1,613
5,075
5,293

1,553

526

3,263
872

Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

El camino es largo pero se han obtenido importantes 
logros en todos los estados.

TOTAL DE SITIOS CONTRATADOS

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

100,000

75,000

50,000

25,000

0

101,293

65,149

36,687

5,442

Educativos
62.3%

Inmuebles 
gubernamentales

12.6%

Salud
9.4%

Comunitarios
7.3%

Investigación
0.1%Espacios públicos

8.3%
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Es una red nacional de 32 Centros de Inclusión Digital. Permite a 
las personas aprender e interactuar con las nuevas tecnologías, 
desarrollar su creatividad y emprender proyectos de innovación.

Los centros están ubicados en los municipios de más de 40 mil 
habitantes pertenecientes a la Cruzada Nacional contra el Hambre 
y al Programa Nos Mueve la Paz.

PUNTOS MÉXICO 
CONECTADO

OBJETIVOS
•	Contribuir a reducir la brecha di-

gital entre la población, a través 
de cursos de capacitación en 
habilidades digitales.

•	Generar una oferta educativa 
complementaria basada en tec-
nología, dirigida a estudiantes 
de Educación Básica.

•	Brindar herramientas de em-
prendimiento para jóvenes inte-
resados en desarrollar proyectos 
de innovación tecnológica.

ÁREAS DE 
ENSEÑANZA
 
INCLUSIÓN DIGITAL. Cursos 
de habilidades digitales e inglés 
para niños y adultos. 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Desarrollo 
de proyectos de innovación 
tecnológica.

PROGRAMACIÓN 
Y ROBÓTICA. Cursos para 
niños y adultos basados en 
mecánica, programación y 
robótica.

EXPRESIÓN CREATIVA 
Y CULTURAL. Espacio que 
busca el fomento del uso de las 
tecnologías en la vida cotidiana 
de los mexicanos.

LOGROS 2015
•	288 alumnos de los 32 Puntos México Conectado participaron 

en la feria de robótica más grande de Latinoamérica. 

•	Reto Todos con el Mismo Chip. Convocatoria para promover  
la innovación con impacto social. Participaron cerca de  
mil 300 proyectos. 

•	Visita de delegaciones internacionales del Foro Económico  
Mundial de América Latina, el Congreso Latinoamericano  
de Telecomunicaciones y la Comisión Económica para  
América Latina (Cepal).

139 mil
socios desde su 

inauguración

67 mil
alumnos cursaron alguno 

de sus programas

16
alumnos viajaron 

a Silicon Valley a la 
feria de robótica

6  
alumnos asistieron al 

lanzamiento del Satélite 
Morelos 3 en Cabo 
Cañaveral, Florida
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La banda ancha nos permite descargar  
más datos en menor tiempo

LANZAMIENTO DEL SATÉLITE MORELOS 3

¿Qué es la banda ancha?

Internet Dial up
Tiene una velocidad de descarga lenta.  
Es como una carretera en la que los autos 
transitan por un solo carril.

Internet de banda ancha
Es de alta velocidad. Funciona como una 
autopista por la que pueden fluir varios autos 
rápidamente.

Dial up: 
56 Kbps

Banda ancha:  
más de 4 Mbps

2 min 30 seg 3 min 40 seg 130 horas

15 minutos 50 minutos8 h 20 min

5 segundos 8 segundos 4 h 36 min

32 segundos 1 min 47 seg18 min

3 GB1 MB

200 MB 6 MB 20 MB

1.5 MB

Kbps: kilobytes por segundo
Mbps: megabytes por segundo
MB: megabytes 

GB: gigabytes
HD: alta definición (siglas en inglés)
1Mb = 1000Kb 

El 2 de octubre de 2015, en 
Florida, ee.uu., se realizó el 
lanzamiento del satélite Mo-
relos 3. Seis niños mexicanos 
presenciaron este aconteci-
miento apoyados por la sct y 
la organización RobotiX como 
premio por su participación 
en  un concurso celebrado en 
Silicon Valley, donde mostra-
ron pasión, trabajo de equipo 
y colaboración con sus demás 
compañeros: Lesly Marisol To-
rres (Coahuila); Andrés Guiller-
mo Schafler y Diego Francisco 
Luna (Hidalgo); José Alejan-
dro Gutiérrez (Michoacán); 
Rosa Victoria Cantú y Adolfo  
Arana (df)
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 Nuevos mexicanos: Eleonora Fernández,  
Sofía Dolutskaya y Jesús Fernández.
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Entrega de Cartas  
de Naturalización

El primero de abril, en el salón Adolfo López Mateos de la 
Residencia Oficial de Los Pinos, el Presidente de la República 
entregó Cartas de Naturalización a 150 nuevos mexicanos.

“Ustedes eligieron a México porque los conquistó su gente, 
su grandeza, su diversidad, su magia, sus costumbres y 
tradiciones”, resaltó al dirigirse a los nuevos compatriotas. 

A partir de este momento, sostuvo, forman parte de un país 
que hace frente a sus desafíos y que se ha atrevido a cambiar 
para construir un mejor futuro: “Éste es el México de la 
transformación, el México en el que ustedes van a poder 
desplegar todas sus habilidades, toda su creatividad, talento 
y pasión”.1

A B R I L
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México Conectado, Nuevo León
El 6 de abril, al instalar la Mesa de Coordina-
ción México Conectado en Nuevo León, el Pre-
sidente de la República destacó que las nuevas 
tecnologías permitirían cerrar la brecha digital 
y darían oportunidad para que “cada mexica-
no pueda trazarse una ruta de vida”.

En el evento, en el que atestiguó la firma del 
Convenio Marco de Coordinación del Proyecto 
México Conectado, entre la sct y el gobierno de 
Nuevo León, informó que, como resultado de la 
Reforma en Telecomunicaciones, al mes de mar-
zo había ya 65 mil espacios públicos conectados 
de manera gratuita a la red de Internet de banda 
ancha en todo el territorio nacional.

Precisó que tan sólo en 2015, 47.4 millones 
de mexicanos tenían acceso a la red, por lo que 
dio indicaciones al titular de la sct para evaluar, 
auditar y supervisar el funcionamiento de esos 
espacios conectados. 

Si bien es importante saber leer, escribir y ha-
blar otro idioma, sostuvo el Presidente, es igual-
mente representativo incorporarse a las tecnolo-
gías de la información y conocer las aplicaciones 
del Internet.2 

 

Día Mundial de la Salud
Bajo el lema “Inocuidad de los alimentos”, el 7 
de abril se celebró el Día Mundial de la Salud. 
La sede central de la Secretaría de Salud fue el 

ACCIDENTE EN  
PLATAFORMA
Antes de iniciar la ceremonia de 
entrega de Cartas de Naturaliza-
ción, el Presidente se refirió al  
accidente ocurrido esa madrugada 
en una plataforma de Pemex en la 
sonda de Campeche, donde has-
ta ese momento habían perdido 
la vida cuatro trabajadores. Envió 
sus condolencias a los familiares 
e instruyó al director general de la 
empresa a realizar la investigación 
correspondiente.

escenario donde el Presidente de la República 
afirmó que un México saludable es sinónimo de 
un México fuerte, productivo y exitoso.

Ante el representante de la Organización Pa-
namericana de la Salud, Maureen Birmingham, 
y de la Organización Mundial de la Salud, indi-
có que la inocuidad de los alimentos significa-
ba que el agua y la comida que consumimos no 
presentan riesgos para la salud, ya que las bac-
terias, virus, parásitos y sustancias químicas no-
civas en bebidas y alimentos podían causar más 
de 200 enfermedades. 

En este marco, apuntó que el Gobierno de la Re-
pública impulsaba acciones preventivas para que 
los productos de origen vegetal o animal cumplie-
ran con estándares de calidad y sanidad, el objeti-
vo, precisó, es garantizar que la comida que llegue 
a las mesas de las familias sea segura y saludable.

Luego de hacer entrega del Premio al Méri-
to en Salud a once profesionistas, se refirió a los 
avances registrados en el sector:

 Premio al Mérito 
“Guillermo So-
berón Acevedo” 
al doctor Rafael 
Moreno Valle.
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1. Entre 2013 y 2014 disminuyeron en promedio 
ocho por ciento las enfermedades transmiti-
das por alimentos. Destaca el caso de la salmo-
nelosis, con una reducción de 29 por ciento.

2. En 2014, el 83.6 por ciento de los estable-
cimientos dedicados al proceso y venta de 
alimentos cumplieron las normas de buenas 
prácticas de higiene y sanidad, cifra récord 
en este tipo de evaluaciones.

3. A diciembre de 2014, el padrón de afiliados 
al Seguro Popular ascendió a 57.3 millones, 
un incremento de 8.3 por ciento respecto al 
cierre de 2012.

4. Se han construido, fortalecido y moderniza-
do más de 400 unidades hospitalarias, y más 
de dos mil unidades de salud en todo el país.

5. Se pusieron en servicio el Hospital Nacional 
Homeopático y la nueva Torre de Hospitali-
zación del Instituto Nacional de Cancerología, 
así como las nuevas instalaciones del Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

6. En medicina preventiva y promoción de la 
salud, se instrumentó la estrategia de pre-
vención del sobrepeso, la obesidad y la dia-
betes, así como la prevención del embarazo 
en adolescentes.

El Presidente hizo un reconocimiento especial a 
la doctora Teresita Corona Vázquez, por recibir 
la condecoración Eduardo Liceaga, así como al 
doctor Rafael Moreno Valle, igualmente galar-
donado por sus 97 años de servicio.3  

 

Reunión con el Presidente  
de la Cruz Roja Internacional

El 9 de abril, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Presidente de la República sostuvo un 
encuentro con el presidente del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (cicr), Peter Maurer.

La oportunidad fue propicia para que expresa-
ra su agradecimiento por el apoyo brindado por 
esa organización durante las contingencias gene-
radas por los huracanes Ingrid, Manuel y Odile.

Por su parte, el señor Maurer reconoció las 
coincidencias de la Cruz Roja con la agenda in-
ternacional de México para impulsar iniciativas 
en favor de la paz, el desarme y la cooperación 
en casos de contingencias y desastres naturales.4  

 

Anuncio de inversión  
del Grupo Vidanta

Más tarde, se trasladó al municipio de Solida-
ridad, Quintana Roo, para encabezar el even-
to en el que el Grupo Vidanta, propiedad del 
empresario Daniel Chávez Morán, anunció una 
inversión de 18 mil mdp para la operación de 
mil 800 cuartos nuevos en distintos destinos 
turísticos.

En su mensaje, destacó que México ya era un 
destino turístico de clase mundial: en 2014 ocu-
paba un lugar entre los diez destinos más fre-
cuentados del mundo, con cerca de 30 millo-
nes de visitantes.
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Auguró éxito al Grupo Vidanta en su obje-
tivo de generar cuatro mil empleos en 2014, 
y reconoció el ofrecimiento de Chávez Morán 
para apadrinar las vacaciones de 20 mil mexica-
nos anualmente, en concordancia con la recién 
anunciada estrategia del Gobierno de la Repú-
blica para impulsar el turismo social. 

“Somos un país con una gran riqueza cul-
tural y natural, con playas que no encon-
tramos en ninguna otra parte del mundo, y 
queremos que los mexicanos las conozcan”.5

 

Entrevistas previas  
a la vii Cumbre de las Américas 

En víspera del inicio de la vii Cumbre de las 
Américas, el Presidente de la República ofreció 
una entrevista al diario colombiano El Tiempo.

En su edición del 10 de abril, el rotativo des-
tacó la disposición de México para ser mediador 
del diálogo entre Estados Unidos y Cuba: “A los 
dos presidentes les he externado nuestra disposi-
ción para contribuir en el proceso de normaliza-
ción de relaciones si se considera conveniente”.

Entrevistado por Daniel Valero, sostuvo que, 
a lo largo de la historia, México había defendido 
el derecho de los países a participar en los foros 
hemisféricos, especialmente en el caso de Cuba. 

Reconoció que una virtud de la Cumbre es 
que “apela a la cooperación intercontinental” 
para hacer más eficaces los mecanismos de im-
pulso al crecimiento económico y traducirlo en 
avances tangibles en educación, vivienda, capa-
citación y servicios de salud, entre otros. 

“Promovemos una agenda de desarrollo e 
integración, buscando generar condiciones 
y oportunidades de prosperidad y mayor 
equidad para nuestros pueblos”.

Por otra parte, definió a la Alianza del Pacífico 
como un mecanismo de “naturaleza pragmáti-
ca” y “enfocada a dar resultados” en cuanto a 
cooperación, libre movilidad de personas, bie-
nes y servicios, así como de capitales. 

Se refirió a algunos logros de la Alianza:

•	 Liberalización comercial del 100% de bienes 
y servicios producidos por las cuatro econo-
mías: 92% en el momento de la instrumenta-
ción y 8% en el mediano y largo plazos 

 A su arribo a Panamá, fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié.
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•	 El Mercado Integrado Latinoamericano se con-
virtió en el espacio bursátil más grande de al

•	 Las administradoras de fondos para el Reti-
ro pueden invertir en los mercados de valo-
res de los países de la Alianza 

•	 Se han adherido 32 países observadores y se 
espera que, antes de la Cumbre de Urubamba, 
Perú (julio de 2015), se sumen otros cuatro.

Adelantó que, en mayo, el Presidente Juan Ma-
nuel Santos realizaría una visita de Estado a Mé-
xico, con el objetivo de lograr un mayor acer-
camiento en materia de comercio, inversión y 
cooperación cultural y educativa, así como para 
impulsar una mayor participación de empresas 
mexicanas en Colombia, y viceversa. 

Sobre las Reformas Estructurales, señaló que 
contribuían ya a elevar la competitividad de la 
economía y que cada una transforma un ámbi-
to fundamental de la vida social y económica. 
“Mi país está dando pasos firmes hacia el gran 
futuro que le espera”.6

La entrevista fue reproducida por el  Grupo 
de Diarios de América, conformado por La Na-
ción (Argentina), O’Globo (Brasil), El Mercurio 
(Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa  
Rica), El Comercio (Ecuador), El Universal (México),  
El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El 
País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela).

En otra entrevista, esta vez con el diario La 
Estrella de Panamá, el Presidente sostuvo que, 
una vez que entrara en vigor el tlc con ese país, 
la complementariedad de las economías tendría 
un impacto positivo en los procesos de compe-
titividad y desarrollo económico.

Abundó que ese acuerdo comercial permiti-
ría intensificar los flujos comerciales, generar 
entornos óptimos para las inversiones y brin-
dar mejores condiciones para la protección de 
los derechos de propiedad intelectual. 

En charla con Adelita Coriat y Ana Cerrud, 
el Presidente calificó a la Cumbre como un es-
pacio idóneo para que los países acordaran las 
áreas de colaboración conjunta que permitan 
alcanzar prosperidad con equidad.8 

 

Arribo a Panamá
La noche del 9 de abril, el Presidente de la Repú-
blica arribó a la ciudad de Panamá. A su llegada 
al Aeropuerto Internacional Panama Pacific, ma-
nifestó su confianza en el éxito de la Cumbre, a 
la que calificó como una oportunidad para con-
cretar nuevas vías de entendimiento y diálogo.9 

 

Naturaleza
•	Se constituyó el 19 

de abril de 1998. 

•	Tiene su sede en la 
Secretaría del Proceso 
de Cumbres, de la oea 
en Washington. 

•	El mecanismo ha 
consolidado políti-
cas hemisféricas para 
combatir la pobreza 
y avanzar en la agen-
da de desarrollo de la 
región.

Estados miembros
•	Antigua y Barbuda

•	Argentina

•	Bahamas

•	Barbados

•	Belice

•	Bolivia

•	Brasil

•	Canadá

•	Chile

•	Colombia

•	Costa Rica

•	Dominica

•	Ecuador

•	El Salvador

•	Estados Unidos

•	Granada

•	Guatemala

•	Guyana

•	Haití

•	Honduras

•	 Jamaica 

•	México

•	Nicaragua

•	Panamá

•	Paraguay

•	Perú

•	República Dominicana

•	San Kitts y Nevis

•	San Vicente  
y las Granadinas

•	Santa Lucía

•	Surinam

•	Trinidad y Tobago

•	Uruguay

•	Venezuela

•	Cuba (participó  
por primera vez)

vii CUMBRE DE LAS AMÉRICAS PANAMÁ 2015
10 Y 11 DE ABRIL DE 2015

“PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍO DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”

Cuenta también con 68 países 
observadores7
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vii Cumbre de las Américas
] Reuniones bilaterales [

Con antelación a la inauguración de la Cumbre, 
durante la mañana del 10 de abril el Presiden-
te se reunió con sus homólogos de Perú y Co-
lombia, Ollanta Humala, y Juan Manuel San-
tos, con quienes analizó la agenda del encuentro 
hemisférico en materia de educación, salud, mi-
gración, energía y medio ambiente.

En esa ocasión, refrendó que la Cumbre mar-
caba el inicio de una nueva era de cooperación 
y celebró el éxito de la Alianza del Pacífico en 
la liberalización comercial en América Latina 
y el Caribe. 

Ante la ausencia de la Presidenta Michelle 
Bachelet, envió un mensaje de condolencias y 
solidaridad al gobierno y al pueblo de Chile por 
las víctimas de las inundaciones provocadas por 
un aluvión que afectó varias regiones del nor-
te de ese país.10

Más tarde, se encontró con su homóloga de 
Brasil, Dilma Rousseff, con quien analizó las 
perspectivas de la Cumbre y reiteró la disposi-
ción de México para consolidar una relación es-
tratégica con esa nación sudamericana.

Ambos coincidieron en la importancia de pro-
mover alianzas entre los sectores privados, con-
siderando que Brasil es el octavo socio comer-
cial de México a nivel mundial y el primero en 
América del Sur, en tanto que nuestro país es 
el décimo socio comercial global para Brasil y 
el segundo en la región. 

El Presidente Peña Nieto reconoció el enten-
dimiento que prevaleció en las recientes nego-
ciaciones en el sector automotriz, que permitie-
ron la suscripción del Protocolo Modificatorio 
del Acuerdo de Complementación Económica 
55 (ace 55). 

Asimismo, expresó su satisfacción por la rea-
lización de las exposiciones mexicanas en Bra-
sil “Naturaleza Fragmentada”, en Brasilia; una 
retrospectiva de Luis Nishizawa, y la muestra 
“Mayas. Revelación de un tiempo sin fin”, ex-
puesta en el museo de Sao Paulo en 2014, que 
registró una cifra de más de 160 mil visitantes.11  

] Cumbre empresarial [ 
Al filo del mediodía, en el salón Panamá, del 
Hotel Riu, se celebró la ii Cumbre Empresarial 
de las Américas. 

Moderado por Luis Alberto Moreno, presi-
dente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
participaron el Presidente anfitrión, Juan Carlos 
Varela; la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, 
así como el Presidente de ee.uu., Barack Obama.

En su intervención, el Presidente de México 
destacó que su administración había lanzado 
Reformas Transformadoras para dotar a la po-
blación de mayor prosperidad. “México decidió 
abrirse al mundo y participar en otros mercados 
globales con sus emprendedores”.

En su turno, el Presidente Obama abordó el 
tema del combate a la inseguridad y la violen-
cia, en el que consideró que se debe actuar re-
gionalmente, y no de manera aislada.

Refirió que el Presidente Peña Nieto había rea-
lizado un trabajo sobresaliente para hacer más 
eficiente la coordinación. “La seguridad perso-
nal, la reducción de la corrupción, el buen go-
bierno y la gobernabilidad son temas económi-
cos y de seguridad”, afirmó.

 Con Dilma Rousseff, Barack Obama y el Presidente 
panameño Juan Carlos Varela.
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Al referirse a los temas económicos y de re-
gulaciones, expresó: 

“Admiro mucho el trabajo que hizo Enri-
que en el sector energético en México; es 
algo muy sensato, pero al mismo tiempo al-
go muy difícil. 

Lo que él vio, y lo que todo México reco-
noció, es que este sector no va a ser eficien-
te sin el insumo, innovación e inversión del 
sector privado”.

En la sesión de preguntas y respuestas, Mark 
Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook 
-con quien el Presidente Enrique Peña Nieto 
se había reunido momentos antes-, resaltó la 
voluntad de los gobiernos regionales para abrir 
espacios de oportunidad a la participación de 
los emprendedores. 

En el caso de México, “es justamente lo que de-
seamos”, respondió el Presidente a Zuckerberg e 
indicó que las Reformas estaban orientadas a abrir 
mayores espacios de participación a los empren-
dedores y a quienes decidan invertir en el país.

Explicó que en México se impulsó un pro-

grama para que jóvenes emprendedores, de en-
tre 18 y 30 años, tuvieran acceso a un primer 
crédito. “La Reforma en Telecomunicaciones, 
que va muy en sintonía con lo que ha expresa-
do Zuckerberg, tiene su principal objetivo en lo-
grar una mayor conectividad de nuestra pobla-
ción a Internet”.12  

] Inauguración de la cumbre [ 
La noche del viernes 10 de abril, en el Teatro 
Anayansi de la capital panameña, se inaugu-
ró oficialmente la vii Cumbre de las Américas.

Correspondió a los secretarios generales de 
la oea, José Miguel Insulza, de la onu, Ban Ki-
moon, y al Presidente Juan Carlos Varela, pro-
nunciar la bienvenida a los 35 Jefes de Estado, 
de Gobierno y representantes que asistieron al 
evento. En la ceremonia, el secretario de Esta-
do de El Vaticano, Pietro Parolin, dio lectura a 
un mensaje del Papa Francisco.13 

] Sesión de presidentes [
Al día siguiente, el sábado 11 de abril, en el salón 
Contadora del Centro de Convenciones Atlapa, se 
realizó la Primera Sesión Plenaria de la Cumbre.

 Con el creador de Facebook, Mark Zuckerberg.
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En su turno, el Presidente Peña Nieto afirmó 
que las Reformas emprendidas por su adminis-
tración representaban cambios en favor de la in-
clusión, para que México avance a una mayor 
velocidad y para que todos prosperen.

Precisó que, para ser duradero, el crecimien-
to económico debía ser incluyente y sus benefi-
cios alcanzar a todas las regiones y grupos de la 
sociedad. La transformación tiene el propósito 
de lograr mayores tasas de crecimiento, acom-
pañadas de políticas públicas que aseguren que 
el desarrollo llegue a un mayor número de fa-
milias, precisó.

En otro orden, manifestó su reconocimien-
to a los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba 
por haber decidido entrar a una etapa de diá-
logo: “Los líderes de ambas naciones le han re-
cordado al mundo que la apertura al diálogo es-
tá cargada de futuro y posibilidades”.

“Este encuentro histórico es posible gra-
cias al restablecimiento del diálogo entre 

dos grandes amigos de México: Cuba y Es-
tados Unidos. Nuestro país apoya, recono-
ce y se asume aliado de este proceso de diá-
logo y entendimiento”.

Por otra parte, expresó el más amplio recono-
cimiento de México al proceso de paz en Co-
lombia, así como al anhelo de que la paz total 
se concrete pronto.

En México, concluyó, estamos convencidos 
de que la exclusión nunca es una solución. “Las 
Reformas Estructurales que hemos concretado 
no sólo incrementan la productividad, también 
la promueven en todos los sectores y a todos los 
niveles”.14  

] Conclusión de la cumbre [ 
Los trabajos de la vii Cumbre de las Américas 
se orientaron al debate sobre los mecanismos 
de cooperación en la región, así como a posi-
bles soluciones a los conflictos aún vigentes en 
el hemisferio. 
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El encuentro permitió que los presidentes de 
Estados Unidos y Cuba dieran un paso más en 
la ruta hacia el acercamiento y la normalización 
de sus relaciones diplomáticas.

Los pronunciamientos se centraron en el res-
paldo al diálogo entre el gobierno y la guerrilla 
colombiana, en la búsqueda de un acercamien-
to hacia un cese definitivo de las hostilidades.15  

] Encuentros bilaterales [
Antes de retornar a México, el Presidente se reu-
nió con el Primer Ministro del Reino de los Paí-
ses Bajos, Mark Rutte, con quien acordó mante-
ner el diálogo político al más alto nivel, fortalecer 
los vínculos y promover un aumento de los pro-
yectos de cooperación e intercambios comercia-
les y de inversión.

El Premier holandés felicitó al Presidente 
mexicano por las Reformas Estructurales y ex-
presó el interés de la comunidad empresarial de 
su país para aprovechar las oportunidades de in-
versión, particularmente en el sector energético.

Posteriormente, el Presidente se reunió con 
el director general de la Organización Interna-
cional del Trabajo (oit), Guy Ryder, con quien 
conversó acerca de los proyectos de cooperación 
en materia de combate al trabajo infantil, em-
pleo verde y trabajo decente, impulso a la for-
malidad, formación dual con vinculación escue-
la-trabajo con jóvenes a nivel técnico, migración 
laboral e inspección de empleo.

Reconoció el apoyo de la oit para la instrumen-
tación de la Estrategia para el Desarrollo del Sur de 
México, cuyo objetivo es crear empleos para los jó-
venes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.16  

] Balance de la cumbre [
Ya de regreso en la Ciudad de México, en el Han-
gar Presidencial, el Presidente calificó a la cum-
bre como histórica, tanto por el nivel de parti-
cipación (asistieron 35 países, incluida Cuba), 
como por la iniciativa de los presidentes Barack 
Obama y Raúl Castro para el restablecimiento 
de sus relaciones bilaterales.
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En este marco, refrendó su confianza sobre el 
avance de las negociaciones de paz en Colombia 
y se pronunció porque los países de las Américas 
respaldaran esa iniciativa. “México se ha pro-
nunciado como un actor que desea participar de 
forma proactiva para respaldar este proceso”.17  

 

Premio de Investigación de la 
Academia Mexicana de Ciencias

El 13 de abril, en el Patio de Honor de Palacio 
Nacional, el Presidente de la República entre-
gó el Premio de Investigación de la Academia 
Mexicana de Ciencias.

Luego de expresar un reconocimiento post 
mortem a Antonio López de Silanes, impulsor 
de la ciencia y de la tecnología en México, quien 
falleciera el 8 de abril, refrendó el compromiso 
de su administración por promover la genera-
ción y utilización del conocimiento. 

Se refirió a los avances en el Programa Espe-
cial de Ciencia, Tecnología e Innovación:

1. De 2012 a 2015, los recursos públicos se in-
crementaron 36 por ciento en términos rea-
les y 47 por ciento en términos nominales. 
 ◦ El indicador de gasto en investigación cien-

tífica y desarrollo experimental pasó de 0.43 
por ciento con respecto al pib, en 2012, a un 
0.54 por ciento en 2014. Para 2015, será su-
perior a 0.56 por ciento. 
 ◦ La meta de la administración es llegar a una 

inversión pública y privada del 1 por ciento 
del pib.

2. En 2015, el Conacyt apoyó a más de 58 mil 
estudiantes y especialistas con becas para rea-
lizar estudios de excelencia en México y el 
mundo.
 ◦ A través del Sistema Nacional de Investigado-

res, se respaldó a más de 23 mil 300 especialistas.
 ◦ Se creó el Programa de Cátedras de Conacyt, 

para que nuevos investigadores enseñen sus co-
nocimientos en 112 instituciones de educación 
superior.
 ◦ En 2014, se otorgaron 574 cátedras. En 

2015, más de 870.

3. Los Fondos Mixtos aportan de uno a tres pe-
sos por cada peso que invierten los gobier-
nos estatales. 
 ◦ Se impulsa la Alianza Estratégica para el 

Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico 
Sur, que promueve el desarrollo sustentable 
de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

4. Se fortaleció el Programa de Estímulos a la 
Innovación, que fomenta la participación del 
sector privado en labores de investigación y 
desarrollo. 
 ◦ Desde 2012, los sectores público y priva-

do han destinado cerca de 25 mil mdp al de-
sarrollo de proyectos de ciencia aplicada a la 
actividad económica.

5. En 2014 se destinaron más de dos mil 280 
mdp a la ampliación y renovación de espacios 
en los centros de investigación pública e ins-
tituciones de educación superior.18  

 

El Senado aprobó designaciones  
del Ejecutivo

El 14 de abril, el Senado de la República ratifi-
có a Enrique de Alba Guerra como miembro de 
la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi).19

 Entregó el Premio de Investigación de la amc a la 
doctora Irasema Alcántara Ayala.
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 Reconocimiento a la trayectoria  
de don Demetrio Bilbatúa.

De igual forma, el Senado ratificó a Diana Rosa-
lía Bernal Ladrón de Guevara como procuradora 
de la Defensa del Contribuyente para un segun-
do periodo de cuatro años; a Luis Miguel Monta-
ño Reyes como vocal de la Junta de Gobierno del 
ipab, hasta 2018, y a Ricardo Treviño Chapa, co-
mo administrador general de Aduanas del sat. 20

 

Cambio de directiva  
del Consejo de la Comunicación

El 14 de abril, durante el evento en que el Con-
sejo de la Comunicación realizó su cambio de 
directiva, el Presidente de la República sostu-
vo que la libre manifestación de las ideas era 
una conquista social e irrenunciable, que forma 
parte de la normalidad democrática de México:

“La comunicación que se ejerce en el país 
se sustenta en la libertad de expresión y el 
derecho a la información”.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Pre-
sidente atestiguó el cambio de estafeta de esa 
organización, presidida a partir de ese día por 
Alejandro Grisi, luego de dos años de trabajo de 
Ángel Alverde Losada. 

Al definir que la comunicación es un instru-
mento para promover la libertad, el debate y la 
adecuada toma de decisiones en asuntos de in-
terés público, el Ejecutivo Federal precisó que 
en México:

•	 Se publican más de 600 periódicos
•	 Circulan más de 650 revistas
•	 Existen más de dos mil 500 emisoras  

de radio y televisión 
•	 Miles de analistas reflexionan sobre  

los sucesos más trascendentes 
•	 Han surgido cientos de portales  

y blogs
•	 Hay alrededor de 41 millones de usuarios  

de Internet
•	 Se han incrementado en más de 10 millones 

los usuarios de Facebook y Twitter. 

Todos estos datos reflejan, indicó el Presiden-
te, que México es un país plural, participativo 
y de libertades.

“Los medios de comunicación tradicionales 
y las nuevas tecnologías de la información for-
talecen nuestra democracia, al fomentar el diá-
logo, el debate y el entendimiento”.

En este marco, llamó al Consejo de la Co-
municación a fomentar la participación social 
e influir para bien en el ánimo y hábitos de los 
mexicanos.21 

 

PREMIO NACIONAL DE 
LA COMUNICACIÓN
El Presidente entregó el Premio 
Nacional de la Comunicación al 
documentalista y guionista De-
metrio Bilbatúa, quien anunció 
que legaría al gobierno de México 
su acervo documental, con imáge-
nes y testimonios de nuestro país 
de los últimos 60 años.
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Anuncio de inversión Toyota
En un evento celebrado en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos el 15 de abril, el Presidente de 
la República atestiguó el anuncio de la empre-
sa automotriz Toyota para instalar una plan-
ta de producción del modelo Corolla, en Cela-
ya, Guanajuato. 

La planta, la más grande que haya hecho Toyo-
ta en México, representó una inversión de cerca 
de mil mdd. Se esperaba crear dos mil empleos 
para satisfacer una capacidad instalada para fa-
bricar más de 200 mil vehículos al año.

Ante James Lentz, presidente de Toyota Mo-
tors Norteamérica, el Presidente Peña Nieto cele-
bró que la industria automotriz mexicana ocupara 
ya el séptimo lugar como productora y el cuarto 
como exportadora de automóviles a nivel global.

La decisión de Toyota, explicó, proyecta a Mé-
xico como un destino confiable para las inver-
siones, con mano de obra calificada, un clima 
de paz laboral y diversas ventajas competitivas.

Refirió que la inversión extranjera directa 
(ied) se había incrementado en más de 66 mil 
mdd, monto superior en 24 mil mdd a los dos 
años previos.

Destacó datos relevantes sobre la industria 
automotriz:
•	 En 2014, la producción mundial automotriz cre-

ció 2.8%. En México ese crecimiento fue signi-
ficativamente mayor: 10.3%

•	 En el primer trimestre de 2015, la produc-
ción de vehículos se ha incrementado en cer-
ca de 10%

•	 En ese lapso, la venta de vehículos creció 
21.9% con respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Concluyó, la evolución de la economía acrecien-
ta la confianza que México proyecta al mundo 
para atraer inversiones.22 

 

Entrega del Libramiento Oriente  
de Chihuahua

Más tarde, el mismo 15 de abril, en una gira de 
trabajo por Chihuahua, el Presidente de la Re-

pública entregó el Libramiento Oriente de la 
capital chihuahuense, obra carretera de más de 
42 km y que requirió de una inversión de alre-
dedor de mil 600 mdd.

El Presidente señaló que, con el fin de que 
lleguen más inversiones a aquella entidad, re-
sultaba imperioso contar con la infraestructura 
necesaria para que las empresas sean más pro-
ductivas. Con el libramiento, agregó, se conec-
ta el sur con el norte del estado, beneficiando 
con ello a la población.

Llamó la atención en el sentido de que las 
empresas globales están decidiendo invertir en 
México porque hay condiciones que favorecen 
la inversión, como la seguridad jurídica y me-
jor infraestructura, todo lo cual permite reducir 
costos de producción y alentar una más eficien-
te comercialización de los productos.

Al evento asistió la gobernadora de Nuevo Mé-
xico, Susana Martínez, cuya presencia acredita-
ba la intensa relación comercial con Chihuahua. 

Al respecto, el Presidente destacó que la ac-
tual relación con Estados Unidos ha evolucio-
nado, al pasar de una relación monotemática, 
centrada en el ámbito de la cooperación para la 
seguridad, a una que depara a ambos países una 
mayor competitividad y productividad.23 

 

 James Lentz, presidente de Toyota  
para Norteamérica.
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Estrategia integral para la recuperación  
de la vaquita marina

Un día después, el 16 de abril, desde la comuni-
dad pesquera de San Felipe, en el estado de Baja 
California, el Presidente de la República anun-
ció un conjunto de acciones orientadas a pro-
teger a la vaquita marina, cetáceo endémico del 
Alto Golfo de California y que se encuentra en 
peligro de extinción.

Omar Vidal, director general de la organi-
zación Fondo Mundial por la Naturaleza, aler-
tó de la inminente desaparición del cetáceo, ya 
que únicamente se tenía el registro de menos 
de 100 ejemplares.

Consiente de la gravedad, el Presidente des-
tacó que el suyo era un gobierno verde, compro-
metido con los recursos naturales.

 Las acciones emprendidas, concluyó, acre-
ditan el compromiso del gobierno con el respe-

to, el cuidado, y la vigilancia en favor del me-
dio ambiente.24  

 

Nuevo titular de la Conade
El 16 de abril, por acuerdo presidencial, Alfre-
do Castillo Cervantes asumió el cargo de direc-
tor general de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), en sustitución de 
Jesús Mena Campos.25

 

Anuncio de inversiones de Ford
El Presidente de la República encabezó en la Re-
sidencia Oficial de Los Pinos otro anuncio rela-

PATRIMONIO ENDÉMICO MEXICANO
LA VAQUITA MARINA (Phocoena sinus)

De las 128 especies de cetáceos,  
esta especie, exclusiva del Alto Golfo 
de California y Delta del Río Colorado, 
es la más amenazada.

Reproducción: 
En toda su vida, una 
hembra da a luz a tan 
sólo 5 o 7 crías. 

Rasgos: 
Su coloración es oscu-
ra en la parte superior 
y un gris claro en la 
parte inferior y la cara. 

1.5 m
Peso: 50 kg

Estimación  
de vida: 20 años

Cuatro medidas para proteger y preservar  
a la especie:
•	Ampliar el polígono de protección en el Mar de Cortés.
•	Generar una veda a la pesca durante dos años.
•	Reforzar la inspección y vigilancia en la región.
•	Fomentar formas de pesca basadas en la sustentabilidad.

Golfo de California

Baja 
California

Sonora

Área de distribución

Fuente: Semarnat
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cionado con la industria automotriz.
El 17 de abril, luego de resaltar la tradicional 

presencia de Ford Motor Company en México, 
afirmó que al consolidarse como el séptimo pro-
ductor y el cuarto exportador de automóviles, el 
país era ya una potencia mundial en ese sector.

Correspondió a Joseph Hinrichs, presiden-
te de Ford para las Américas, anunciar una in-
versión de dos mil 500 mdd para construir dos 
plantas productoras de motores y de transmi-
siones, que ayudarían a crear más de tres mil 
800 empleos.

La planta de motores se construirá en Chi-
huahua y tendrá una inversión de mil 100 mdd. 
Los productos se exportarán a Norteamérica, 
Sudamérica y la región de Asia-Pacífico. Asimis-
mo, se ampliará la planta de producción de diésel 
en aquel estado, con una inversión de 200 mdd.

Por otra parte, en Irapuato, Guanajuato, se cons-
truirá una planta de transmisiones, que tendrá una 
inversión de mil 200 mdd y creará dos mil empleos. 

El Presidente resaltó que estas inversiones acre-
ditaban ante el mundo que en México hay condi-
ciones de competitividad y para ser más producti-
vos. “Estas inversiones no son por casualidad, llegan 
porque el mundo ve confianza en México”, apuntó.26 

 

lxxi Asamblea General Anual 
Ordinaria de la Caintra Nuevo León

El 20 de abril, en el marco de la lxxi Asam-
blea General Anual Ordinaria de la Cámara 
de la Industria de Transformación, en Nuevo 
León, el Presidente de la República atestiguó 
el cambio de directiva de esa central empresa-
rial y afirmó que su administración rechazaba 
la falsa idea de que la mejor política industrial 
era que no hubiera política industrial.

Luego de dar la bienvenida a Eduardo Garza 
como presidente de la Caintra, en sustitución 
de Álvaro Fernández Garza, enumeró las carac-
terísticas del Programa de Desarrollo Innovador:

•	 Impulsar la productividad de los sectores tra-
dicionales o maduros, como el de la industria 
textil, la del calzado o la metalúrgica

•	 Fortalecer la competitividad de los sectores 
dinámicos, como el de la industria automo-
triz, la aeroespacial o el eléctrico-electrónico.

•	 Fomentar sectores emergentes como el de las 
tecnologías de la información y la comunicación 

•	 Consolidar 26 agendas de sectores estratégi-
cos para incrementar la formación de capital 
humano, consolidar clusters regionales y fo-
mentar la innovación

•	 Impulsar el Programa de Apoyo para la Mejora 
Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología.

 Ante empresarios neoloneses, presentó el Programa 
de Desarrollo Innovador.
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•	 Apoyar a los industriales cuando sean afec-
tados por prácticas desleales o depredatorias 
en el comercio internacional.

Aunado a lo anterior, el Presidente continuaría 
impulsando la construcción de infraestructura 
para elevar la competitividad de las empresas y 
reducir significativamente sus costos logísticos. 
Para el caso de Nuevo León la inversión rebasa-
ba los 63 mil mdp.

“Son obras de impacto positivo, como puer-
tos y aeropuertos, autopistas y carreteras, vías 
férreas, gasoductos o plantas hidroeléctricas”, 
precisó.

Adicionalmente, con las Reformas Transfor-
madoras se redujeron entre un 23 y un 32 por 
ciento los costos en los servicios de telecomuni-
caciones y de energía eléctrica, en comparación 
con abril de 2013, además de que los industria-
les contaban ya con nuevas opciones para par-
ticipar en el sector energético.

En materia de combate a la corrupción, inquie-
tud señalada por los integrantes de la Caintra, 
afirmó que el Gobierno de la República había 
impulsado en el Congreso la creación de nuevos 
instrumentos para conformar un sistema integral 
que permitiera combatirla de raíz.27 

 

Jura de Bandera a cadetes  
de la Escuela Naval Militar

El 21 de abril, en el plantel de Antón Lizardo, 
ubicado en Veracruz, el Presidente de la Repú-
blica tomó la Jura de Bandera a 145 cadetes del 
primer año de la Heroica Escuela Naval Mili-
tar, generación 2014-2019.

En esa ocasión, los exhortó a actuar con va-
lentía, lealtad y patriotismo en defensa de la pa-
tria, “enalteciendo el uniforme que llevan y el 
espadín que portan”. 

En esta misión colectiva, señaló, deben cum-
plir con sus deberes con la nación, inspirados en 
el ejemplo del teniente José Azueta y del cadete 
Virgilio Uribe, que hace 101 años enfrentaron 
a la flota norteamericana que había desembar-
cado en el puerto de Veracruz. 

El Presidente otorgó al plantel educativo la 
condecoración Valor Heroico Primera Clase, 
impuesta a su Bandera de Guerra por parte del 
Congreso de la Unión. Asimismo, realizó un re-
corrido por los nuevos simuladores de navega-
ción marítima y aérea.28 

 

AVANCES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD
Al afirmar que la soberanía se pro-
tege a diario, el Presidente infor-
mó en Veracruz, que en el primer 
trimestre del año, las averigua-
ciones previas por homicidios do-
losos se redujeron 27 por ciento 
con respecto al mismo periodo de 
2012, mientras que las denuncias 
por secuestro bajaron cerca de 24 
por ciento.

Destacó que se habían dete-
nido y/o abatido a 93 de los 122 
delincuentes más peligrosos, con 
lo que se acreditaba que la estruc-
tura de mando de los grupos del 
crimen organizado estaba siendo 
afectada. Hizo un reconocimien-
to a los integrantes de la Marina y 
del Ejército por su respaldo a ese 
esfuerzo institucional.

 Nuevas generaciones de marinos.
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 La Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Veracruz.
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Inauguración de la Feria Aeroespacial 
México 2015

El 22 de abril, durante la inauguración de la Feria 
Aeroespacial México 2015, realizada en la ex-
planada de la Base Aérea Militar No. 1, en San-
ta Lucía, Estado de México, el Presidente de la 
República refrendó que nuestro país se conso-
lidaba como uno de los polos de la industria ae-
roespacial más atractivos del mundo.

La Feria Aeroespacial, que formó parte de 
las actividades conmemorativas del Centena-
rio de la Fuerza Aérea Mexicana, reunió a 205 
empresas nacionales y extranjeras, incluyen-

do algunas de las más grandes del mundo, co-
mo Boeing, Airbus, Safran, Honeywell y Bom-
bardier, así como a 19 instituciones educativas.

En su mensaje, el Presidente destacó que ha-
bía más de 300 empresas aeronáuticas instala-
das en 18 estados de la República, que genera-
ban más de 45 mil empleos directos y de calidad. 

En especial, apuntó, la industria cuenta con 
operaciones en Baja California, Chihuahua, Nue-
vo León y Sonora, donde se han desarrollado 
clusters aeronáuticos dinámicos y competitivos, 
además de que la Universidad de Aeronáutica 
operaba en Querétaro. Refirió algunos datos de 
la industria:

1. En 2014, exportó más de seis mil 300 mdd, un 
crecimiento de 2.3% con relación a 2012. Con 
ello, México ocupa la sexta posición como pro-
veedor de partes aeronáuticas a Estados Uni-
dos, el principal mercado del mundo.

2. En 2014, registró un superávit comercial de 
más de 950 mdd.

3. El crecimiento de la industria aeroespacial, de 
15% anual en promedio, es resultado de una 
triple hélice: del trabajo coordinado de la in-
dustria, la academia y las autoridades. 

4. México es el cuarto destino mundial de inver-
siones de manufactura aeroespacial y el déci-
mo quinto productor aeroespacial. “Nuestro 
objetivo es llegar a estar entre los 10 prime-
ros lugares en 2020”.

 Saludó a familias mexicanas asistentes  
a la exhibición.
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5. A partir del Programa Estratégico de la In-
dustria Aeroespacial (Proaéreo), las expor-
taciones del sector estaban a punto de supe-
rar los 12 mil mdd anuales y contaban con, 
al menos, 50 por ciento de contenido nacio-
nal en su manufactura.

6. El objetivo del sector es llegar a 110 mil em-
pleos para 2020. 

El Presidente refrendó que su administración 
realizaba un esfuerzo inédito para renovar las 
flotas aéreas de la Sedena y de la Marina, con 
aviones y helicópteros para misiones de entre-
namiento, rescate, apoyo aéreo cercano, inteli-
gencia, vigilancia y reconocimiento, así como 
para el transporte de carga y personal.29  

 

Anuncio de inversión de Goodyear 
El 24 de abril, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República atestiguó 
el anuncio de una inversión por 550 mdd de la 
empresa fabricante de neumáticos Goodyear.

El señor Richard Kramer, ceo de Goodyear Ti-
re and Rubber Co., informó que esa empresa cons-
truiría una planta de manufactura en la capital de 
San Luis Potosí, que generaría empleos directos pa-
ra más de mil personas y produciría seis millones 
de llantas al año. La planta, agregó, operará a ple-
nitud en 2017 y permitirá exportar neumáticos a 
América Latina y América del Norte.

Convencido de que las empresas globales ob-
servaban a México como un destino confiable 
para sus capitales, el Presidente Peña Nieto ex-
plicó que su administración estaba comprome-
tida a consolidar sus ventajas competitivas para 
seguir siendo el séptimo productor de automóvi-
les, el cuarto país exportador en el mundo y re-
gistrar más de 23 mil mdd en inversiones.

De ahí, explicó, que las cadenas de valor, co-
mo es el caso de Goodyear, una industria com-
plementaria de la industria automotriz, encuen-
tren en nuestro territorio una gran oportunidad 
para expandirse.

Sostuvo que las Reformas Estructurales gene-
raban confianza entre los corporativos globales, 

que invierten, crecen y contribuyen a abrir opor-
tunidades a los jóvenes mexicanos que egresan 
de universidades y escuelas técnicas.30  

 

Resultados de los foros de consulta 
sobre justicia cotidiana

El 27 de abril, en el Museo Nacional de Antro-
pología, el Presidente de la República recibió los 
resultados de los Foros de Consulta sobre Justi-
cia Cotidiana, coordinados por el Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas (cide), con 
la coadyuvancia de 17 instituciones académicas.

Derivado de la agenda de 10 medidas presen-
tadas el 27 de noviembre de 2014 para mejorar 
las condiciones de seguridad y de justicia en el 
país, el documento contenía recomendaciones 
para fortalecer el Estado de Derecho, hacer efec-
tivos los derechos de las personas, así como para 
resolver de forma pacífica y oportuna los con-
flictos propios de la vida moderna en sociedad.

 Más inversiones de la industria automotriz.
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 Reconocimiento a Carlos Reta Martínez, presidente 
del Instituto Nacional de Administración Pública.

En su mensaje, el Presidente puntualizó que 
la justicia cotidiana se refiere a los ámbitos del 
Derecho diferentes al penal, como el civil, el la-
boral, el mercantil o el administrativo. De los 
más de dos millones 100 mil asuntos que se ven-
tilan en los juzgados, solo 13 por ciento tienen 
que ver con el ámbito penal:

“La justicia cotidiana está rezagada, olvi-
dada y rebasada”

Destacó, en este marco, la justicia que permite 
a un menor recibir la pensión alimenticia que 
por derecho le corresponde; la atención que re-
quiere la demanda de una trabajadora despedida 
por estar embarazada; la que merece el dueño 
de un negocio que no puede cobrar un cheque 
o que se ve acosado por inspectores abusivos:

“La justicia cotidiana es la que permite que 
la ley sea un instrumento útil para resolver di-
ferencias y que los derechos se ejerzan plena-
mente”, afirmó.

En la práctica, añadió, esta justicia suele ser 
excluyente, lenta, compleja y costosa, lo que pro-
voca que la mayoría de los mexicanos no accedan 
a ella o queden insatisfechos con sus resultados, 
generando espacios de ilegalidad e impunidad, 
de corrupción y abuso. 

Se comprometió a analizar las propuestas pa-
ra instrumentar recomendaciones de política 
pública y las propuestas de reforma que se de-
terminen como prioritarias. Por ello, instruyó 
al consejero jurídico coordinar los trabajos para 
hacer realidad y efectivas las propuestas, empe-
zando por convocar a una serie de Diálogos por 
la Justicia que permitirán buscar soluciones a 
los desafíos del actual marco jurídico.

PARTICIPANTES  
EN LA CONSULTA
Con antelación a su mensaje, el Presidente  
hizo entrega de reconocimientos a las  
instituciones coadyuvantes en el ejercicio  
de consulta plural:

•	  Asociación Mexicana de Impartidores  
de Justicia

•	Centro de Investigaciones y Estudios  
Superiores de Antropología Social

•	Centro de Investigación e Innovación en  
Tecnologías de la Información y Comunicación

•	Comisión Nacional de los Derechos Humanos

•	Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia 

•	Consejo Nacional para Prevenir  
la Discriminación

•	Colegio de la Frontera Norte

•	 Instituto Nacional de Administración Pública

•	Escuela de Gobierno y Transformación Pública 
del itesm

•	 Instituto de Investigaciones Jurídicas  
de la unam

•	 Instituto Mexicano para la Competitividad

•	Tribunal Superior de Justicia  
del Distrito Federal

•	Universidad Autónoma de Aguascalientes

•	Universidad Autónoma del Estado  
de Baja California

•	Universidad Autónoma Metropolitana

•	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

•	Universidad de Guanajuato
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Con el ánimo de que la justicia se acerque a 
los ciudadanos, se buscará que los procesos le-
gales sean sencillos, flexibles y económicos, lo 
que implicará renovar el pacto social, para que 
los ciudadanos reafirmen su confianza en la ley 
y para que las autoridades demuestren su com-
promiso de servicio a la sociedad.31

 

SÍNTESIS DE PROPUESTAS  
QUE CORRESPONDEN  
AL EJECUTIVO FEDERAL
1. Crear una cultura de derechos entre las y 

los mexicanos.

2. Desarrollar una profunda política nacional 
de mejora regulatoria.

3. Facilitar la solución de conflictos con las 
administraciones. 

4. Priorizar el sistema nacional de protección 
al consumidor en el que se amplíe el uso 
de tecnologías de la información.

5. Acelerar la implementación de la oralidad 
en materia mercantil en beneficio de los 
emprendedores.

6. Crear un mecanismo defensor  
de emprendedores.

7. Crear medidas para grupos vulnerables  
como las trabajadoras domésticas.

8. Crear medidas para grupos vulnerables  
como los migrantes.

SÍNTESIS DE PROPUESTAS QUE 
CORRESPONDEN TANTO AL 
EJECUTIVO FEDERAL COMO A 
OTROS PODERES O ENTIDADES
1. Crear un mecanismo de coordinación para 

impartidores de justicia y mejorar las con-
diciones de operación de la justicia local.

2. Instrumentar medidas para reducir  
la marginación jurídica.

3. Ampliar el uso de mecanismos alternativos 
de solución de controversias.

4. Crear protocolos de actuación para  
las autoridades escolares.

5. Crear mecanismos de “justicia de  
barandilla” y “justicia itinerante para  
las comunidades”.

6. Formalizar un modelo de policía  
de proximidad para las comunidades. 

INSTANCIAS DE DIÁLOGO  
Y TEMAS PRIORITARIOS
1. Proponer al Ejecutivo Federal a que convo-

que a una instancia de diálogo y concerta-
ción que diseñe, proponga y evalúe la polí-
tica pública de acceso a la justicia.

2. Crear Centros de Asistencia Jurídica Tem-
prana para orientar, canalizar y apoyar con 
información a las personas que enfrentan 
un conflicto específico.

3. Fomentar la responsabilidad profesional 
por prestación de servicios jurídicos.

4. Revisar la operación de las juntas de conci-
liación y arbitraje para los trabajadores.

5. Revisar el modelo de justicia familiar.

6. Crear una dependencia o entidad encarga-
da de coordinar los temas de justicia al in-
terior de la Administración Pública Federal 
y en las entidades federativas. 

Reunión con la antad
Por la tarde del 27 de abril, el Presidente de la 
República sostuvo un encuentro con los inte-
grantes de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (antad), enca-
bezados por su dirigente, Vicente Yáñez Solloa.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, el Pre-
sidente aseguró que, en materia económica, se 

 Avances en el consumo interno.
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transitaba por la ruta correcta y dio a conocer 
indicadores que demostraban el dinamismo de 
la economía:

•	 Se registró un repunte de 5.7% en la tasa anual 
de las ventas de la Asociación

•	 El inegi dio a conocer una baja en la tasa de 
desocupación en marzo, al ubicarse en 3.9% 
comparado con el 4.8% del mismo mes del 
año anterior

•	 En el primer trimestre de 2015, se generaron 
cerca de 299 mil empleos formales, 42 mil 
más que en el mismo periodo de 2014, y 79 
mil más que en el de 2013.

A su vez, Vicente Yáñez Solloa anunció que la 
antad haría una inversión total de entre 20 y 
25 mil mdd a lo largo de la administración, e 
informó que, al final de 2015, operarían en el 
país cerca de 45 mil tiendas de las 104 cade-
nas asociadas.

También reconoció avances en materia de se-
guridad y enfatizó que delitos como robo de trans-
porte y saqueos habían descendido, por lo que 
eran menores las pérdidas económicas de los co-
mercios y transportes afectados.32 

 

Entrega de la carretera  
León-Lagos de Moreno

El 28 de abril, en el municipio jalisciense de 
Lagos de Moreno, el Presidente de la Repúbli-
ca entregó la ampliación y modernización de 
la carretera León-Lagos de Moreno, cuya ex-
tensión alcanzó los 29 km y en la cual se invir-
tieron 580 mdp.

Además, de manera simbólica, entregó la am-
pliación de la entrada de la carretera de la Ciu-
dad de México a Guadalajara, la cual se amplió 
de seis a 10 carriles.

Acompañado de los gobernadores de Jalisco 
y Guanajuato, el Presidente afirmó que las in-
versiones, que en días pasados se anunciaron en 
la industria automotriz, acreditaban la confian-
za de las empresas de clase mundial en nuestro 
país, con lo cual se eleva la calidad de vida de 
las familias y se generan oportunidades de rea-
lización personal para millones de mexicanos. 
Dio a conocer tres datos sobre la evolución de 
la economía nacional:

1. La tasa de desempleo en marzo fue de 3.9%, 
la más baja desde 2008 para un tercer mes.

2. En el primer trimestre de 2015, se generaron 
más de 298 mil empleos formales que coti-
zaban en el imss.

 Infraestructura carretera.
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3. México se ubicó entre los primeros 10 países 
receptores de inversión extranjera.

Estos avances, comentó el Presidente, se debían 
tanto a las modificaciones legales derivadas de 
las distintas Reformas Transformadoras, como 
por el plan de infraestructura que su gobierno 
llevaba a cabo para elevar la competitividad, lo 
cual se reflejaba en la visión que desde el exte-
rior se tenía de México como un país atractivo 
para la inversión.33

 

Entrega del libramiento de Mazatlán
El 29 de abril, el Presidente de la República en-
tregó el libramiento de Mazatlán, con una lon-
gitud de 31 km y que permite un aforo diario 
de seis mil 500 vehículos.

La obra, que tuvo una inversión de mil 850 
mdp, es una continuación del Corredor Méxi-
co-Nogales que, a su vez, se enlaza con el Co-
rredor Económico del Norte, conformado por la 
carretera Mazatlán-Durango-Matamoros.

Desde el puerto de Mazatlán, el Presiden-
te sostuvo que, con las obras de infraestructu-
ra en carreteras, puertos y vías férreas, se bus-
caba elevar la competitividad para que fluyera 
la inversión nacional y extranjera. Ello, indicó, 
había influido para que México se ubicara entre 
los diez países más atractivos para la inversión.

Al fijarse la meta de construir 46 nuevas au-
topistas, además de modernizar o ampliar 80 ca-
rreteras federales, se comprometió a seguir im-
pulsando infraestructura en coordinación con 
los gobiernos estatales, como era el caso de la 
obra que se entregaba, que tenía muchos años 
de estar inconclusa. 

Refirió que, en las últimas cuatro décadas, 
México había decidido impulsar una apertura 
comercial para que los productos nacionales tu-
vieran oportunidad de competir en los mercados 
mundiales, lo que puso a prueba nuestra capa-
cidad para demostrar que sí somos capaces de 
competir y ser mejores.

Hoy, apuntó, México se ha consolidado como 
un país de manufactura especializada en indus-

trias tan complejas como la automotriz, la elec-
trónica y la aeroespacial, esta última con expecta-
tivas de crecer en los próximos años. Lo anterior, 
demuestra la habilidad, la capacidad tecnológi-
ca y de mano de obra de los mexicanos. “Esto es 
motivo de gran orgullo”, reconoció.

“Si el mundo aprecia lo que México está lo-
grando, lo que entre todos estamos constru-
yendo, vale la pena que, como sociedad, ten-
gamos esa misma fe y esa misma confianza 
en nuestra propia capacidad”.34 

 

Obligatoria la declaración sobre 
probable conflicto de interés

Más tarde, la Secretaría de la Función Pública 
informó que, a partir del mes de mayo de 2015, 
los servidores públicos presentarán una declara-

 El Presidente disfrutó de la compañía de niños  
con autismo.
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ción de posible conflicto de interés, que deberá 
entregarse al ingresar a cargos públicos federa-
les y actualizarse anualmente o en el momen-
to en que un funcionario considere que pudie-
ra incurrir en un posible conflicto de interés.

Lo anterior se derivó de la instrucción que die-
ra el Presidente de la República el 3 de febrero 
de 2015, fecha en la que anunció diversas ac-
ciones ejecutivas para prevenir la corrupción y 
evitar los conflictos de interés.35  

◆ Ver Apéndice 1

 

Promulgación de la ley  
a favor del autismo

El 30 de abril, Día del Niño, en el Patio de Ho-
nor de Palacio Nacional, el Presidente de la Re-
pública promulgó la Ley General para la Aten-
ción y Protección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista, que impuso responsabili-
dades a los gobiernos para dedicar mayores re-
cursos y esfuerzos para su atención.

El Presidente calificó a la ley como un avance 
importante en favor de la inclusión y la igual-
dad, considerando que en México uno de cada 
300 niños vive en condición de autismo y cada 
año se registran más de seis mil nuevos casos.

Luego de reconocer la labor de la diputada Pa-
loma Villaseñor, impulsora de la iniciativa, explicó 
que la ley faculta al Estado a promover la protec-
ción de los derechos y necesidades de las perso-
nas en esa condición, en tanto que a las autori-
dades de los tres órdenes de gobierno les ordena 
alinear políticas públicas y programas especiales.

Detalló los principales aspectos de la ley:

1. En materia de salud.
 ◦ Deberán diseñarse mecanismos de detec-

ción oportuna
 ◦ La Secretaría de Salud reforzará la capaci-

tación de su personal en la atención de esta 
condición, cuya cobertura está incluida en el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud del 
Seguro Popular.

2. En materia de educación.
 ◦ Facilitar la incorporación de las personas con 

 Una ley necesaria para un sector sensible  
de la población.

ANUNCIO DE POLÍTICA 
PÚBLICA
El Presidente anunció la creación 
de una comisión intersecretarial 
permanente, presidida por la Se-
cretaría de Salud e integrada por 
las de Gobernación, Hacienda, 
Desarrollo Social, Educación Públi-
ca, y del Trabajo y Previsión Social, 
para atender el tema del autismo.

¿Quieres saber los 
avances en MATERIA 
DE SALUD?
Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.
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CONVIVENCIA. Antes de la ceremonia, el Presidente y su esposa departieron con un grupo de 
niños y jóvenes en condición autista.  “Diego entregó un conejo de peluche a mi esposa, un cone-
jo azul. Alonso me aventó una pelota de fútbol. Óscar me regaló un dibujo con la silla presidencial. 
Saludamos a Gerardo y a Yolo”, compartió.
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autismo a escuelas de educación regular, en 
donde los docentes reconozcan y sepan aten-
der sus necesidades particulares 
 ◦ La sep dará un mayor impulso al Programa 

para la Inclusión y la Equidad Educativa, y 
sensibilizará a un mayor número de profe-
sores en el tema.

3. En materia laboral.
 ◦ La creación de programas de formación y 

capacitación adecuados, a fin de que las per-
sonas con esta condición puedan obtener un 
empleo, sin discriminación ni prejuicios, y re-
cibiendo una justa remuneración.

4. En materia recreativa.
 ◦ Se alentará que los espacios, actividades y 

programas recreativos, promuevan el respe-
to, la comprensión y la inclusión.

Con la promulgación de la ley, apuntó el Presi-
dente, se dio un paso decisivo en favor de mi-
les de familias mexicanas, que tendrán mejo-
res condiciones para forjarse un mejor futuro.36  

 

Reestructuración de la Oficina  
de la Presidencia de la República

Ese mismo día, en el Diario Oficial de la Federa-
ción, se publicó el decreto que reformó, adicionó 
y derogó diversas modificaciones del Reglamen-
to de la Oficina de la Presidencia. Se crearon:

•	 La Coordinación de Comunicación Social y 
Vocería del Gobierno de la República

•	 La Coordinación General de la Oficina de la 
Presidencia 

•	 La Coordinación de Marca País y Medios  
Internacionales.

El Presidente de la República nombró a Andrés 
Massieu Fernández como coordinador general 
de la Oficina de la Presidencia, y a Paulo Carre-
ño King como coordinador de Marca País y Me-
dios Internacionales.37
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 El Presidente firmó la ratificación de México al Convenio 138 de la oit.
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Día Internacional  
del Trabajo

El primero de mayo, en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
el Presidente de la República se refirió a los avances de los 
cuatro ejes de la política laboral:

1. Creación de empleos formales de calidad. 
 ◦ De acuerdo con el imss, en 2014 se generaron 714 mil 
empleos formales, una de las cifras anuales más altas de 
las que se tiene registro 

 ◦ En el primer trimestre de 2015, se habían registrado 298 
mil nuevos empleos, casi 100 mil por mes 

 ◦ El inegi informó que, en marzo, la tasa de desocupación 
a nivel nacional se ubicó en 3.9%, una mejora respecto al 
año anterior cuando alcanzó, para ese mismo mes, 4.8%

 ◦ La tasa de informalidad laboral, que había aumentado de 
forma sostenida durante años, había comenzado a bajar.

M A Y O
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2. Democratización de la productividad.
 ◦  En 2014, en mil 158 negociaciones sala-

riales y contractuales, empresas y sindicatos 
acordaron incluir bonos de productividad en 
favor de más de 622 mil trabajadores 
 ◦ Según el inegi, el Índice Global de Produc-

tividad Laboral registró incrementos en los 
cuatro trimestres del año anterior.

3. Salvaguarda de los derechos de los trabajadores.
 ◦ Se impulsó el goce efectivo de nuevos dere-

chos, como el permiso de paternidad con go-
ce de sueldo para hombres trabajadores por 
el nacimiento de sus hijos 
 ◦ Se vigiló la aplicación de la Reforma Laboral 

que promueve la inclusión y la no discrimina-
ción de los trabajadores
 ◦ Aumentó 47% la colocación de personas 

con discapacidad
 ◦ Se adoptaron medidas para proteger la in-

tegridad de los menores trabajadores y pro-
hibir el trabajo infantil
 ◦ Según el inegi, el trabajo infantil en México 

se redujo de tres millones 77 mil, en 2011, a 
dos millones 537 mil en 2013
 ◦ La Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo recuperó para los trabajadores seis 
mil 300 mdp.

4.  Paz laboral.
 ◦ En año y medio no se presentaron huelgas 

de jurisdicción federal
 ◦ Ello constituyó una señal de certeza y es-

tabilidad para las inversiones productivas.1

ANUNCIO DE  
POLÍTICA PÚBLICA
El Presidente firmó el Decreto Pro-
mulgatorio de la Ratificación del 
Senado de la República del Conve-
nio 138 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (oit), sobre 
la edad mínima de admisión al 
empleo, que a partir de entonces 
es de 15 años.

Promulgación de la Ley General  
de Transparencia y Acceso  
a la Información Pública

El 4 de mayo, en Palacio Nacional, el Presiden-
te de la República promulgó la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
reglamentaria del artículo sexto constitucional.

Al reconocer las aportaciones de las organi-
zaciones de la sociedad civil en la confección de 
la nueva legislación, el Presidente Peña Nieto 
explicó sus principales componentes:

1. Se amplía el número de sujetos obligados.
 ◦  La Ley obliga a autoridades, entidades, ór-

ganos y organismos de los Poderes Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial a transparentar la in-
formación pública que posean
 ◦ También obliga a los órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos pú-
blicos, así como cualquier persona física, mo-
ral o sindicato que reciba y ejerza recursos pú-
blicos o realice actos de autoridad 
 ◦ Se redoblan los mecanismos de transparen-

cia en materia energética
 ◦ Las autoridades y empresas productivas del 

Estado estarán sujetas a las más altas exigen-
cias de publicidad de la información. 

2. Se crea el Sistema Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales. 
 ◦ La Ley homologa el acceso a la información 

pública estableciendo los fundamentos que 
regirán en todo el país 
 ◦  Se regulan los medios de impugnación y se 

¿Quieres saber 
más sobre  
la REFORMA  
DE TRANSPA-
RENCIA?
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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establecen las bases de coordinación entre 
el instituto garante nacional, los organismos 
garantes en las entidades federativas, la Au-
ditoría Superior de la Federación, el Archivo 
General de la Nación y el inegi.

3. Se amplía la obligación de transparentar in-
formación pública de oficio.
 ◦ La Ley establece un catálogo mayor a los 

lineamientos que antes existían. Serán 50 
los preceptos comunes a todos los sujetos 
obligados 
 ◦ Esta información deberá estar a disposi-

ción del público y mantenerse actualizada 
en medios electrónicos, teniendo como sus-
tento tecnológico la futura Plataforma Na-
cional de Transparencia
 ◦ Los organismos garantes realizarán verifi-

caciones virtuales a los portales de Internet 
de los sujetos obligados. 

4. Se asegura el principio constitucional de 
máxima publicidad.
 ◦ Toda la información pública generada, ob-

tenida, adquirida, transformada o en pose-
sión de los sujetos obligados será accesible a 
cualquier persona 

 ◦ Se elevan los requisitos para poder reservar 
información temporalmente
 ◦ No podrá clasificarse como reservada la in-

formación que esté relacionada con violacio-
nes graves a derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad. 

5. Medios de defensa y cumplimiento de obli-
gaciones de transparencia.
 ◦ Se incorporan 15 nuevas causas para san-

cionar a los servidores públicos que oculten, 
inutilicen o nieguen deliberadamente infor-
mación pública 
 ◦ Se establece la prevalencia de esa Ley sobre 

cualquier otro ordenamiento en la materia. 
6. Participación ciudadana.

 ◦ Se establecerán consejos consultivos en to-
dos los organismos garantes, integrados por 
consejeros honoríficos, provenientes de or-
ganizaciones de la sociedad civil y la acade-
mia, con acreditada experiencia en la materia.

Si bien la transparencia ayuda a cerrar los es-
pacios de opacidad y discrecionalidad, el Presi-
dente sostuvo que ésta era sólo un elemento de 
un paradigma más amplio: el Gobierno Abierto: 

 epn promulgó una nueva normatividad en materia de transparencia.
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“El Gobierno Abierto es la nueva frontera 
de las democracias; un modelo colaborati-
vo que transforma la manera en que inte-
ractúan ciudadanos y autoridades, que re-
quiere sociedades democráticas, gobiernos 
transparentes y tecnologías que contribu-
yan a este propósito”.2 

 

Conmemoración del 5 de Mayo
El 5 de mayo, durante la conmemoración del 
153 Aniversario de la Batalla de Puebla, el Pre-
sidente Peña Nieto tomó la Protesta de Bandera 
a los soldados del Servicio Militar Nacional Cla-
se 1996, anticipados, remisos y mujeres volun-
tarias, a quienes conminó a dedicar su talento, 
su trabajo y compromiso en favor de la nación.3

 

Convención de Aseguradores  
de México

En el marco de la 25 Convención de Asegura-
dores de México, realizada el 6 de mayo en la 
Ciudad de México, el Presidente de la Repúbli-
ca reafirmó que las Reformas Transformadoras 
ya estaban dando resultados.

Afirmó que el indicador mensual del consu-

SOBRE LA VIOLENCIA EN JALISCO
En la conmemoración del 5 de mayo, el Presi-
dente sostuvo que los actos violentos del crimen 
organizado, lejos de frenar la acción del gobierno, 
fortalecen la determinación del Estado para hacer 
valer la ley en todo el territorio nacional.

En referencia a una serie de hechos violen-
tos ocurridos el 1o de mayo en Jalisco, donde 
perdieran la vida 9 integrantes del Ejército 
Mexicano, reiteró que el compromiso de su 
gobierno era lograr que las familias vivan tran-
quilamente, caminen por las calles y plazas, y 
convivan en parques y espacios públicos:

“Nuestra determinación es respaldar y dar 
seguridad a los millones de mexicanos que 
todos los días trabajan de manera honesta 
para llevar el sustento a su familia”.

De ahí, la responsabilidad de las institucio-
nes de garantizar la seguridad pública y lograr 
la vigencia del Estado de Derecho, aseveró.

Momentos antes, el general secretario 
de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos 
Zepeda, se refirió a los “apátridas que lucra-
ban con el temor y el envenenamiento físico 
y moral de nuestro más grande tesoro: los 
jóvenes y niños.” 

“Se trata de personas desadaptadas sin es-
crúpulos, ni conciencia ética, que con sus viles 
acciones lastiman a los mexicanos, a sus fa-
milias, a su patrimonio y su forma de vida”.

A ellos, sostuvo el titular de la Sedena, se 
les combatiría con unidad ciudadana y todo 
el peso de la ley.

HOMENAJE  
AL PERSONAL MILITAR
El 6 de mayo, en el Campo Militar número 1, el 
Presidente de la República encabezó el Home-
naje Póstumo a los militares caídos en el cum-
plimiento de su deber en el estado de Jalisco.

En la ceremonia privada, que incluyó una  
Salva de Fusilería y un Toque de Silencio, el Pre-
sidente ofreció sus condolencias y entregó el  
Lábaro Patrio a familiares de los fallecidos.5

mo privado en el mercado interno creció a una 
tasa anual de 3.5 por ciento, cuando en el mis-
mo mes de 2014 fue de 1.3 por ciento.

En cuanto a empleos formales, informó que, 
durante abril, el imss había registrado 65 mil 117 
nuevos puestos. En consecuencia, el aumento en 
el empleo durante el primer cuatrimestre de 2015 
llegó a 363 mil 728 plazas, 50 mil más que los 
generados en el mismo periodo del año anterior.

Refirió que el crecimiento de las primas pa-
gadas en el primer trimestre del año fue de 7.6 
por ciento, respecto al mismo trimestre del año 
pasado, lo que reflejaba el dinamismo de las em-
presas aseguradoras. 

Convocó a los industriales a fortalecer la alian-
za con el gobierno con la mira puesta en alcanzar 
condiciones de mayor bienestar para la población.4 
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Foro Económico Mundial sobre 
América Latina 2015

] Mensaje de bienvenida [
En su blog, el 6 de mayo, el Presidente dio la 
bienvenida a los más de 750 líderes de opinión y 
empresarios participantes en la 10.a edición del 
Foro Económico Mundial sobre América Latina.

Calificada por el Presidente como una opor-
tunidad única para fortalecer nuestros vínculos 
y promover el crecimiento económico y el de-
sarrollo social a largo plazo, el foro es una pla-
taforma donde líderes en los sectores público 
y privado comparten sus experiencias e histo-
rias de éxito: 

“Creemos que esta interacción nos ayudará 
a identificar nuevas áreas de cooperación ha-
cia un crecimiento incluyente, así como hacia 
mejores oportunidades para nuestra gente”.

Luego de hacer un análisis de las fortalezas 
y desafíos de América Latina, llamó a aprove-
char al máximo las oportunidades y transfor-
mar el espíritu de propósito común y colabora-

ción en el progreso que nuestras naciones exigen 
y merecen.6 

] Ceremonia de apertura [
El 7 de mayo, el Presidente de la República en-
cabezó en la Riviera Maya la apertura de la 10.a 
edición del Foro Económico Mundial sobre Amé-
rica Latina.

En su mensaje inicial ante Klaus Schwab, 
presidente del Foro, y los presidentes de Hai-
tí, Michel Martelly, y de Panamá, Juan Carlos 
Varela, destacó que el encuentro representa-
ba una oportunidad para que México com-
partiera su experiencia sobre sus Reformas 
Estructurales.

Ante un público conformado por represen-
tantes de gobiernos, empresarios, académicos y 
analistas interesados en Latinoamérica y el Ca-
ribe, explicó que México es una nación mega-
diversa, de cultura milenaria, con una sociedad 
cálida y hospitalaria.

Al igual que la región latinoamericana, desta-
có que México se estaba transformando y que su 
economía era la segunda más grande de la región 

 La Riviera Maya recibió a los presidentes de México, Haití y Panamá.
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y una de las más abiertas del mundo, al contar 
con tratados de libre comercio con 45 países, y 
por tanto, acceso a un mercado potencial de mil 
100 millones de consumidores.

Los recibe, indicó, un México en transforma-
ción que ha logrado Reformas que consolidaron 
los derechos de la población, fortalecieron el ré-
gimen institucional, ampliaron la rendición de 
cuentas, y elevaron la productividad y compe-
titividad de nuestra economía:

“Las Reformas son cimientos para construir 
un mejor país, una plataforma para que Mé-
xico inicie una nueva etapa de desarrollo”.7 

CONFIANZA  
Y TRANSPARENCIA
En el panel de discusión, el Pre-
sidente de la República abundó 
sobre la confianza en las institu-
ciones y en los gobiernos, y reco-
noció que la ausencia de solucio-
nes o de resultados inmediatos 
era un reto mayor. Para satisfacer 
la demanda social, apuntó, se de-
bía hacer más eficiente la gestión 
gubernamental.

Precisó que la transparencia 
era un elemento clave para com-
batir la corrupción ya que, si se 
quería lograr un cambio de men-
talidad y de conductas, se debía 
propiciar un cambio estructural en 
la sociedad. 

En México, abundó, días antes 
se había promulgado la Ley Se-
cundaria en Materia de Transpa-
rencia, que definió nuevas prácti-
cas para el uso y transparencia de 
recursos públicos. 

El Presidente afirmó que, si una 
sociedad no está resuelta a cam-
biar e impulsar la cultura de la le-
galidad, los mecanismos legales 
serán insuficientes o, como reza 
un dicho mexicano: “Hágase la 
ley en los bueyes de mi compadre, 
pero no en los míos”, concluyó.

] Panel de discusión [
Moderado por el presidente del Foro Económi-
co Mundial, Klaus Schwab, se realizó el panel 
principal en el que participaron los Jefes de Es-
tado de Haití, Panamá y México.

En el intercambio de ideas, los tres presidentes 
expresaron puntos de vista sobre las Reformas 
al interior de sus países y el legado que esperan 
dejar, así como temas de confianza institucio-
nal y seguridad pública.

En su última intervención, el Presidente sos-
tuvo que México es un país de oportunidades, 
donde el gobierno cree en el empresariado y 
lo apoya, por ser el alma y motor del desarro-
llo económico. 

Aseguró que su gobierno seguiría siendo un 
facilitador, construyendo oportunidades, abrien-
do caminos para que los jóvenes con capacidad 
y actitud innovadora, crezcan y forjen un futu-
ro de éxito. 8

Problemas de seguridad
El Presidente sostuvo que no hay nación en el 
mundo exenta de problemas de inseguridad. Re-
conoció que México, lamentablemente, había si-
do “estigmatizado” por ese tema vinculado al 
tráfico de estupefacientes.

No obstante, afirmó, el Gobierno de la Re-

 Con Michel Martelly, Presidente de Haití.
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 Objetivo: impulsar la integración energética en la región.

pública había mejorado las condiciones de se-
guridad, ya que se registraba menor violen-
cia, menos homicidios y secuestros, al tiempo 
que se revirtieron escenarios graves como en 
Ciudad Juárez o en la zona metropolitana de 
Monterrey.

] Reunión bilateral con Haití [
En el marco del Foro Económico Mundial, los pre-
sidentes Enrique Peña Nieto y Michel Martelly 
revisaron diversos temas de la agenda bilateral.

Atestiguaron la firma del Acuerdo para la Pro-
moción y Protección Recíproca de Inversiones 
México-Haití y coincidieron en la necesidad de 
emplear esquemas para dinamizar el comercio y 
la inversión. Se trató del primer documento en 
su tipo que Haití suscribía con un país de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Destacaron el apoyo brindado por México en 
el desarrollo de proyectos integrales para la re-
construcción de áreas urbanas haitianas, a tra-
vés del Fondo de Infraestructura para países de 
Mesoamérica y el Caribe; el Programa de Becas 
a 300 nacionales haitianos en el periodo 2013-
2015, y la ayuda mexicana para la reconstruc-
ción después del terremoto de 2010.

Además, se comprometieron a intensificar las 
labores de promoción turística, a fin de aprove-
char el Memorando de Entendimiento suscrito 
en 2012 entre la Sectur y el Ministerio de Tu-
rismo haitiano.9  

Posteriormente, el Presidente conversó con 
Alfredo Capote, director general de Banca de 
Inversión de Citigroup Inc., e intercambió im-
presiones con jóvenes líderes globales de Amé-
rica Latina.10

] Alianza para la Prosperidad  
del Triángulo Norte [ 

Más tarde, el Presidente de la República enca-
bezó la Reunión de Alto Nivel de la Alianza pa-
ra la Prosperidad del Triángulo del Norte, cuyo 
objetivo fue impulsar la integración energética 
en Centroamérica.

El evento contó con la participación de los 
ministros de Relaciones Exteriores de Guate-
mala, Carlos Raúl Morales Moscoso; de El Sal-
vador, Hugo Martínez Bonilla, y de Colombia, 
María Ángela Holguín. También participaron 
el embajador de Honduras en México, Maria-
no Castillo; el consejero del Departamento de 
Estado de ee.uu., Thomas Shannon, y el presi-
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dente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Luis Alberto Moreno.

Ante el Presidente Peña Nieto se estableció una 
hoja de ruta para concretar un gasoducto regio-
nal y acelerar el proceso de interconexión eléc-
trica entre Centroamérica y América del Norte.11 

] Cena en honor  
de los participantes del Foro [

Para concluir el primer día de actividades, el Pre-
sidente de la República, acompañado por su se-
ñora esposa, ofreció una cena a los participan-
tes en el Foro Económico Mundial.

En un breve mensaje, afirmó que en Améri-
ca Latina se consolida la democracia y el Esta-
do de Derecho, y que los gobiernos mostraban 
mayor responsabilidad en el manejo de las fi-
nanzas públicas y de sus procesos de apertura.

Destacó el acercamiento entre ee.uu. y Cuba, 
motivo de especial satisfacción para México, ya 
que por primera vez representantes del gobier-
no cubano participaron en el Foro.

En ese marco, hizo un llamado a los participantes 
para consolidar a América Latina como una región 
de enormes posibilidades y grandes realizaciones.12  

Visita de Estado del Presidente  
de la República de Colombia

Relación México-Colombia
•	 Establecieron relaciones diplomáticas el 10 

de julio de 1831
•	 184 años de relación diplomática ininterrumpida
•	 Impulsan la Alianza del Pacífico y la consoli-

dación de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac).

En 2014:
•	 Colombia entregó a México la presidencia Pro 

Témpore de la Alianza del Pacífico
•	 México remitió la secretaría Pro Témpore de 

la Conferencia Iberoamericana a Colombia. 13 

Comercio
•	 Colombia es el segundo socio comercial de 

México en América Latina y el Caribe

•	 A partir de la entrada en vigor del tlc con 
Colombia en 1995, el comercio creció 12 ve-
ces en 20 años

•	 En 2014, las exportaciones registraron 4 mil 
733 mdd y las importaciones aumentaron 2% 
en comparación con 2013, al registrar 934 mdd

•	 En 2014, los principales productos que se ex-
portaron a Colombia fueron: automóviles de 
turismo, monitores y proyectores, vehículos pa-
ra transporte de mercancías, barras de hierro o 
acero; materiales plásticos y tractores

•	 En el caso de las importaciones sobresalen los 
automóviles de turismo, grasas y aceites ani-
males y vegetales, briquetas y combustibles 
sólidos similares, combustibles y aceites mi-
nerales, placas, láminas, hojas y tiras de plás-
tico y polímeros de propileno

•	 Colombia es el tercer destino de inversión 
mexicana en la región y el quinto inversionis-
ta de América Latina y el Caribe en México.14 

 Los presidentes 
en el Campo 

Militar Marte.
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] Ceremonia de recepción [
El 8 de mayo, el Presidente de la República de 
Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, rea-
lizó una visita de Estado a México.

En el Campo Militar Marte, el Presidente San-
tos Calderón y su esposa, la señora María Clemen-
cia Rodríguez, fueron recibidos por el Presidente 
Peña Nieto y la señora Angélica Rivera de Peña.

Conforme al protocolo, se entonaron los him-
nos nacionales, hubo una salva de artillería de 21 
cañonazos y ambos presentaron a sus comitivas.

En sus palabras de bienvenida, el Presidente de 
la República destacó que, a 184 años de relaciones 
diplomáticas, México reconocía en el Jefe de Es-
tado colombiano a un líder que impulsaba el diá-
logo, el entendimiento y la colaboración bilateral.

Luego de recordar que Colombia fue la prime-
ra nación de Sudamérica que visitó como Presi-
dente electo, afirmó que la presencia del manda-
tario Santos era una oportunidad para consolidar 

los acuerdos impulsados en el marco de la Alian-
za del Pacífico.

Confió en que la serie de encuentros entre 
empresarios colombianos y mexicanos genera-
rían nuevas oportunidades para potenciar el co-
mercio y las inversiones.

Hizo referencia a la amistad entre Gabriel García 
Márquez y Carlos Fuentes, quienes lucharon por-
que América Latina fuera más libre y más unida:

“García Márquez tenía una perspectiva re-
suelta de Latinoamérica, sobre ella decía que 
todos somos tripulantes de un mismo barco. 
Mientras que Carlos Fuentes afirmaba que 
los Estados democráticos de América Lati-
na están desafiados a hacer algo que hasta 
ahora sólo se esperaba de las revoluciones, 
alcanzar el desarrollo económico junto con 
la democracia y la justicia social”.15 

Durante la ceremonia, el secretario de la De-
fensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, le 
impuso al Presidente Santos la Condecoración 
al Mérito Militar de Primera Clase en Grado de 
Orden. A su vez, el secretario de Marina, Vidal 
Francisco Soberón Sanz, le impuso la Condeco-
ración de la Distinción Naval de Primera Clase. 

En su oportunidad, el Presidente Santos ex-
presó su alegría por estar en la tierra que había 
cautivado a “Gabo”, a Mutis y a Botero.

Sostuvo que las relaciones entre México y Co-
lombia estaban en el mejor nivel de su historia, lo 
que se acreditaba con la asociación estratégica que 
se pondría en marcha durante su visita de Estado. 

Indicó que ambas naciones eran socias en la 
Alianza del Pacífico, tal vez el proceso de inte-
gración más exitoso que se ha dado en toda la 
historia de América Latina: “Qué bueno que a 
partir de hoy somos socios estratégicos”.

Anunció que su gobierno había entregado mo-
mentos antes al Presidente de México el Gran 
Collar de la Orden de Boyacá, símbolo de la li-
bertad y de la democracia en Colombia. 

] Encuentro de trabajo y suscripción  
de instrumentos [

Del Campo Militar Marte, los presidentes y sus 
comitivas se trasladaron a la Casa Miguel Ale-
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mán de la Residencia Oficial de Los Pinos, don-
de sostuvieron un encuentro de trabajo que se 
prolongó por espacio de dos horas.

Al término, atestiguaron la suscripción de los 
siguientes instrumentos:

1. Memorando de Entendimiento para el Es-
tablecimiento de la Relación Estratégica, 
entre la sre y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia.

2. Acuerdo de Colaboración en Materia Aca-
démico-Diplomática, entre la sre y el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Colombia.

3. Memorando de Entendimiento sobre Coo-
peración en Materia de Encadenamientos 
Productivos entre la Secretaría de Econo-
mía y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo de Colombia.

4. Programa Específico de Cooperación pa-
ra 2015-2016, en seguimiento del Memo-
rando de Entendimiento entre la Sectur 
y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia sobre Cooperación 
Turística.

5. Carta de Intención entre la Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (Anuies) y la 
Asociación Colombiana de Universida-
des (Ascun).

Además, se anunció la entrada en vigor de los 
siguientes acuerdos:

1. Memorando de Entendimiento sobre Coo-
peración Mutua en Materias de Seguridad y 
Defensa entre la Sedena y la Semar, y el Mi-
nisterio de Defensa Nacional de Colombia.

2. Memorando de Entendimiento entre la 
Profeco y la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio de Colombia en Materia 
de Política de Protección al Consumidor.

Al hacer uso de la palabra, el Presidente Enri-
que Peña Nieto afirmó que los acuerdos eleva-
ban la relación bilateral a un nivel estratégico, 
para impulsar un mayor diálogo político, pro-
mover más flujos de comercio e inversión y de 
cooperación entre ambos países.

Calificó a la plataforma de intercambio de in-
formación migratoria como un esfuerzo de for-
talecimiento de la seguridad bilateral y regional, 
mediante un compromiso para generar coope-
ración e intercambio de información, y enfren-
tar y combatir eficazmente al crimen organiza-
do y al narcotráfico.16  

En tanto, el Presidente Juan Manuel Santos 
informó que se había reunido con el presiden-
te del Grupo alfa, quien le había solicitado su 
opinión para la adquisición de la empresa pe-
trolera Pacific Rubiales. 

“La respuesta fue: vemos con muy buenos 
ojos esa inversión, eso nos acerca más al em-
presariado mexicano, al empresariado co-
lombiano y nos acerca más a los dos países”.

Reiteró que la relación estaba en el mejor mo-
mento de la historia y que formaban parte del 

 El titular de la Semar entregó al Presidente de Colom-
bia la Distinción Naval de Primera Clase.
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exitoso proceso de la Alianza del Pacífico pero 
que, como cualquier relación, era susceptible 
de fortalecerse.

Frente al cambio climático, señaló que la 
Cumbre que iniciaría en noviembre, en París, 
decidiría el futuro de la humanidad. Hizo vo-
tos porque México y Colombia aportaran ideas 
para detener “ese fenómeno que afecta la bio-
diversidad” de ambos países.

Anunció también que dos máscaras Calima, 
de la colección del Museo de Oro, se expon-
drían durante tres meses en el Museo Nacional 
de Antropología.

Finalmente, agradeció el respaldo firme y de-
cidido que el gobierno de México había expre-
sado en la Cumbre de las Américas de Panamá, 
en abril pasado, en apoyo del proceso de paz en 
Colombia.17 

] Comida de Estado [
En la última actividad programada de la visita 
de Estado, el Presidente de México ofreció una 
comida a la delegación colombiana.

En breve mensaje, luego de hacer una remem-
branza de los vínculos culturales entre ambas na-
ciones, expresó su más alto reconocimiento al 
proceso que está construyendo Colombia para 
que la paz total llegue cuanto antes.

Llamó a la comunidad internacional a acom-
pañar a Colombia en ese proceso, con ánimo 
constructivo, buscando en todo momento faci-
litar los acuerdos.18  

En su intervención, el Presidente Juan Ma-
nuel Santos refrendó que, al igual que Méxi-
co, Colombia cree en la democracia, en el libre 
comercio, en la importancia de la justicia y en 
la defensa de la libertad y las libertades como 
premisa fundamental.19 

] Actividades de las Primeras Damas [
Durante la visita de Estado, la señora María Cle-
mencia Rodríguez visitó la Basílica de Guada-
lupe acompañada de Angélica Rivera de Peña, 
con quien recorrió el Santuario y ofrendó flo-
res a la imagen de la Virgen.20

] Actividades paralelas [
Como parte de su visita de Estado, el Presidente 
Santos fue recibido en sesión solemne por la Co-
misión Permanente del Congreso de la Unión. 21

 

Inauguración de la Ciudad  
Salud para la Mujer

El 11 de mayo, el Presidente de la República visi-
tó el municipio de Huixquilucan, Estado de Mé-
xico, para inaugurar las instalaciones de la Ciu-
dad Salud para la Mujer, cuyo objetivo es ofrecer 
atención médica y asesoría jurídica gratuita. La 
apertura de las instalaciones incluyó la cance-
lación de un timbre postal alusivo.

La víspera se celebró el Día de la Madre, por 
lo que fue una ocasión especial para que la se-
ñora Angélica Rivera de Peña dirigiera un men-
saje a las madres de todo México.

Luego de un balance de su política social, el 
Presidente refirió que las Reformas Estructura-
les, si bien no “dejan beneficios de la noche a 
la mañana”, empezaban a generar resultados: Con mujeres de Huixquilucan.
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•	 Las familias no pagaban larga distancia gracias 
a la Reforma en Telecomunicaciones

•	 La luz eléctrica costaba menos y sus tarifas no 
registraban incremento de precios al iniciar 
cada año, derivado de la Reforma Energética 

•	 Los indicadores en materia de seguridad re-
gistraban menos homicidios y mejores nive-
les de convivencia en ciudades donde, en otras 
épocas, predominaba la violencia.22 

 

Día Internacional de la Enfermería
“El Sistema de Salud funciona por la ardua y ex-
tenuante labor de las enfermeras y enfermeros 
de México”, sostuvo el Presidente de la Repú-
blica al conmemorar, el 12 de mayo, el Día In-
ternacional de la Enfermería.

En la Residencia Oficial de Los Pinos, con la 
presencia de Juanita Jiménez Sánchez, coordi-
nadora general de la Comisión Permanente de 
Enfermería de la Dirección General de Calidad 
y Educación en Salud, y de la maestra Eva Re-
yes, representante de la Región Latinoamerica-
na ante el Consejo Internacional de Enferme-
ría, felicitó a los más de 300 mil profesionales 
que prodigan sensibilidad, calidez y solidaridad 
a los pacientes en su trato cotidiano.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, se refirió a los avances alcanzados 
por México entre 2000 y 2013:

•	 Reducción de 37% en materia de mortalidad 
de niños menores de un año 

•	 Disminución de 48% sobre mortalidad ma-
terna. De 2012 a 2013, la disminución fue 
de 10% 

•	 Baja de 40% en la mortalidad por cáncer cér-
vico-uterino.

Durante el evento, el Presidente hizo entrega 
de reconocimientos especiales a las enferme-
ras María del Carmen Gloria Ramírez García, 
a Teresita de Jesús Ramírez Sánchez y a Miriam 
Barreto Caudillo.23

 Reconocimiento a la enfermera Teresita de Jesús 
Ramírez Sánchez.

ANUNCIO DE  
POLÍTICA PÚBLICA
El Presidente destacó que, en apo-
yo a la formación e inserción labo-
ral de los profesionales de la en-
fermería, en 2015 el Gobierno de 
la República aprobó tres mil becas 
de servicio social para estudiantes.

Por otra parte, a fin de ofrecer 
mejoras salariales para quienes 
obtengan licenciaturas o acredi-
ten estudios de posgrado de en-
fermería, su administración apo-
yaba el Programa de Promoción 
por Profesionalización, en cuyo 
marco se promovieron a más de 
tres mil enfermeras y enfermeros 
en 2014.

Reunión con la dirigencia  
nacional de los maestros

El 13 de mayo, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente sostuvo una reunión con la 
dirigencia del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (snte), encabezado por 
Juan Díaz de la Torre.
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 La Educativa, la más importante de las Reformas.

invirtió cerca de siete mil mdp, en apoyo de 
456 mil productores

•	 El Programa Porcino (Propor) respaldó a más 
de dos mil 300 productores

•	 El Centro Nacional de Referencia Genómica, 
creado para certificar la calidad de los anima-
les de registro, inició actividades en Morelia

•	 La Sagarpa y la Secretaría de Economía ope-
ran un tablero de control de los niveles de pre-
cios y producción de las carnes de res, cerdo y 
pollo, así como el del huevo y la leche 

•	 Se ha fomentado una mejor integración de 
los productores ganaderos a la industria pro-
cesadora y de comercialización

•	 Se han abierto nuevos mercados internacio-
nales para los productos ganaderos en Japón, 
Corea y China

•	 Se ha avanzado en la repoblación del hato ga-
nadero, luego de la afectación que tuvieron 
durante las sequías de años anteriores

•	 El Programa Nacional de Rehabilitación de 
Agostaderos ha construido infraestructura pa-
ra captar y almacenar agua de lluvia en zonas 
desérticas y semidesérticas

•	 Se aprobó la Norma Oficial Mexicana que 
regula al Sistema Nacional de Identificación 
Animal para Bovinos y Colmenas, que defi-
ne el registro y control del ganado, fortale-
ce las medidas de calidad genética y sanidad 
animal, y combate el abigeato.

El Presidente destacó el dinamismo del sector 
primario, que en 2014 creció por arriba de la 
economía en su conjunto, al registrar una tasa 
cercana al tres por ciento anual.

Además, agregó, el sector pecuario tuvo una 
producción de 19 millones 700 mil toneladas, con 
un valor de más de 508 mil mdp, 10.8 por cien-
to superior al registrado en el mismo periodo de 
2013. También las exportaciones agropecuarias 
aumentaron 8.5 por ciento en 2014 y, en el pri-
mer trimestre de 2015, crecieron 12.5 por cien-
to respecto al mismo periodo del año anterior.

México, comentó, era el séptimo productor 
de proteína animal en el mundo, con una pro-
ducción superior a seis millones de toneladas 
al año, y el sexto productor de carne de res, con 
1.8 millones de toneladas anuales, además de 

En vísperas del Día del Maestro, y con moti-
vo de la conclusión de la negociación contrac-
tual, reconoció a los maestros su labor cotidiana.

Refirió que la Reforma Educativa constituía 
un cambio paradigmático, que reconoce la labor 
docente y abre espacios de inserción laboral.24  

El Presidente decretó  
el Día Nacional de la Ganadería

Por la tarde, en el municipio veracruzano de Bo-
ca del Río, el Presidente de la República clausuró 
la 79.a Convención Anual de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas (cnog). 

Anunció que decretaría el 6 de marzo como 
Día Nacional de la Ganadería, en memoria de 
la primera convención que sobre esa actividad 
se realizó en 1935.

Se refirió a las políticas públicas impulsa-
das durante su administración para favorecer 
al sector:

•	 Se destinaron, en los últimos tres ejercicios 
presupuestales, recursos históricos para el de-
sarrollo de la actividad ganadera

•	 El Programa de Fomento Ganadero (Progan) 
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que se vende al exterior un millón de bovinos 
en pie anualmente.

Antes de proceder a declarar la clausura de 
la Convención, el Presidente entregó reconoci-
mientos a la trayectoria de productores.25  

Previsiones para la temporada  
de ciclones 2015

El 14 de mayo, en Solidaridad, Quintana Roo, 
el Presidente de la República encabezó la Reu-
nión Nacional de Protección Civil en la que se 
anunció el inició de la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales 2015.

El director general de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la 
Parra, dio a conocer las previsiones para 2015:

Número de fenómenos esperados en el Océa-
no Pacífico:
•	 19 ciclones tropicales
•	 40% arriba del promedio histórico
•	 Cuatro serían intensos, categoría 3 o superior
•	 Siete serán fuertes, categoría 1 y 2.

Número de fenómenos pronosticados para 2015 
en el Océano Atlántico:

•	 Siete ciclones tropicales
•	 Uno será intenso, categoría 3 o superior
•	 Dos serán fuertes, categoría 1 y 2.

Además, confirmó la presencia del fenómeno de 
El Niño, que en ese momento era de tipo débil, 
pero que tenía una probabilidad del 65 por cien-
to de llegar a ser entre moderado y fuerte. Ello, 
explicó, provocaría mayores precipitaciones en  
el sur-sureste, mayor probabilidad de sequía en 
el norte, y un cambio aleatorio en el comporta-
miento de las lluvias en todo el territorio.26

Por su parte, el Presidente Enrique Peña 
Nieto sostuvo que la mejor forma de redu-
cir riesgos y evitar daños era adoptar un en-
foque proactivo.

Al referirse al cambio climático, que genera 
eventos meteorológicos cada vez más extremos 
y peligrosos, giró las siguientes instrucciones a 
las dependencias federales que forman parte del 
Sistema Nacional de Protección Civil:

1. Asegurar la operación adecuada de los me-
canismos de monitoreo y alerta oportuna.

2. Actualizar los protocolos de respuesta.
3. Asegurar que todo el personal conozca 

cuál sería su participación dentro del plan 
de respuesta conjunta del Gobierno de la 
República.

 Se anunciaron acciones de prevención.
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4. Realizar simulacros al interior de las insti-
tuciones, a fin de evaluar y mejorar su ca-
pacidad de respuesta.

5. Mantener canales de información y comu-
nicación con las organizaciones de la socie-
dad civil y del sector privado.

En este marco, hizo un reconocimiento a las or-
ganizaciones que han ayudado a la sociedad y al 
gobierno a hacer frente a distintas contingencias:

•	 Asociación Mexicana de Instituciones  
de Seguros (amis)

•	 Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales (antad)

•	 Confederación de Cámaras Nacionales  
de Comercio, Servicios y Turismo  
(Concanaco-Servitur)

•	 Cámara Nacional de Aerotransportes  
(Canaero).

Por otra parte, anunció que el Fonden había es-
tablecido mecanismos para reducir el tiempo de 
entrega de recursos, de tres meses a menos de 
12 días en promedio, y que el Servicio Meteo-
rológico Nacional haría más eficiente la gene-
ración de información dirigida a la población.27  

Día del Maestro
“Educar es transformar y modelar el futuro”, se-
ñaló el Presidente Enrique Peña Nieto al con-
memorar el 15 de mayo, en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, el Día del Maestro.

Con la concurrencia de la representación sin-
dical y de maestros de todo el país, agradeció 
el respaldo de las principales fuerzas políticas, 
de maestros, madres y padres de familia para 
transformar la educación. Por ejemplo, el Servi-
cio Profesional Docente implicaba reglas claras 
para evaluar el desempeño, además de ofrecer 
a los profesores asesoría, seguimiento y progra-
mas formativos.

Se refirió a avances concretos:

1. En diciembre de 2014 se emitieron las Re-
glas de Operación del Programa para el De-
sarrollo Profesional Docente, con una inver-
sión de 198 mil mdp para educación básica.

2. En abril de 2015, con la colaboración de 
maestros y pedagogos, se concluyeron los 
perfiles, parámetros e indicadores para la 
evaluación del desempeño de docentes, di-
rectores y supervisores de educación básica.

3. Más de medio millón de mexicanos se ha-
bían prerregistrado en las convocatorias de 
ingreso al Servicio Profesional Docente, co-
mo aspirantes a maestros de educación bá-
sica y media superior. El gobierno estaba 
desarrollando un nuevo modelo para ac-
tualizar y revalorar ante la sociedad la edu-
cación normal.

4. En 2015 se instrumentaría por vez prime-
ra el Censo de Educación Media Superior, 
a fin de conocer el estado de los planteles, 
alumnos y docentes de instituciones públi-
cas y privadas.

5. Se pondría en operación el Plan Nacio-
nal para la Evaluación de los Aprendizajes 
(Planea), que sustituye a la prueba enla-
ce, manteniendo sus fortalezas y superan-
do sus limitaciones.

En el evento, el Presidente entregó la conde-
coración “Maestro Altamirano” a los profeso-
res María Chaparro Hernández, de Chihuahua; 
Enrique Guillermo de la Torre Córdoba, de Ja-

 Otorgó la Condecoración Altamirano al profesor 
jalisciense Enrique de la Torre Córdoba.
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lisco; María Isabel López Hernández, de Quin-
tana Roo, y Melitón Reyes Larios, de Veracruz.

También entregó el reconocimiento “Ignacio 
Manuel Altamirano al Desempeño en la Carrera 
Magisterial” a los maestros Guillermo Hernán-
dez Espinosa, de Hidalgo; Norma Vega Silva, de 
Puebla, y Lourdes Lira Rodríguez, de Querétaro.28  

 

Reunión de gabinete
El 18 de mayo, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República encabezó 
una reunión de gabinete en la que se revisaron 
los avances alcanzados en los cinco objetivos de-
finidos para 2015:

1. Fortalecer el respeto a la ley y a los dere-
chos humanos. 

2. Trabajar para poner la totalidad de las Re-
formas en acción. 

3. Impulsar la transparencia y el combate a 
la corrupción.

NADIE AL MARGEN 
DE LA REFORMA 
EDUCATIVA
El Día del Maestro, el Presidente hi-
zo un llamado a las entidades que 
se habían retrasado en la aplica-
ción de la Reforma Educativa para 
acelerar el paso y evitar que los es-
tudiantes quedaran rezagados.

4. Acelerar la construcción de infraestructu-
ra y vivienda.

5. Reforzar el combate a la pobreza y el des-
equilibrio regional.

A unas semanas de la jornada electoral de medio 
término, el Presidente instruyó a su equipo a traba-
jar con estricto apego a la legislación en la materia.29  

 

Sesión del Comité Nacional  
de Productividad

El 19 de mayo, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República encabezó 
la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Nacio-
nal de Productividad.

En el encuentro participaron representantes 
de los sectores obrero, empresarial y académico, 
quienes analizaron, con representantes del Go-
bierno de la República, los avances para elevar y 
democratizar la productividad, promover la le-
galidad y fomentar la formalidad en el empleo.

En su calidad de presidente del Comité, el se-
cretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentó el 
informe anual, cuyos principales resultados fueron:

•	 El empleo formal creció de manera más ace-
lerada que el pib desde el cuarto trimestre 
de 2010

•	 En los recientes 12 meses se crearon 750 mil 
empleos formales, lo que representó un cre-

 Luis Videgaray, titular de la shcp, el Presidente Peña 
Nieto, y el titular de Bancomext, Enrique de la Madrid.
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 Con la dirigencia de la Concanaco-Servytur.

Toma de protesta a la dirigencia  
de la Concanaco-Servytur

Más tarde, el Presidente de la República tomó 
protesta a la dirigencia de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco-Servytur). 

Destacó que el gobierno y la Confederación 
coincidían en impulsar la productividad de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, ya que su 
aportación a la riqueza nacional seguía estando 
por debajo de su verdadero potencial.

Para apoyarlas, en 2014 un millón 182 mil 
Mipymes se habían beneficiado con créditos y 
garantías de Nacional Financiera por 507 mil 
mdp. De ese universo, 82 por ciento correspon-
día a empresas de los sectores comercio y ser-
vicios, precisó.

Añadió que, mediante el Programa Crédito 
Joven, más de 26 mil emprendedores estaban 
en posibilidad de diseñar un modelo de nego-
cio, aprovechando sus herramientas de la pla-
taforma tecnológica.

En referencia a los resultados de la Estrategia 
Crezcamos Juntos, diseñado para abatir la in-
formalidad, apuntó que en 2014 la tasa en pro-
medio fue 2.2 por ciento menor a la registra-
da en 2012.

Refirió que la nueva Ley para Impulsar el Cre-
cimiento Sostenido de la Productividad y la Com-
petitividad de la Economía Nacional, permitiría 
crear empleos formales, incrementar la inver-
sión de capital y la formación de capital humano. 

En materia de turismo, el Presidente dio a co-
nocer que 2014 fue un año histórico en cuan-
to a número de visitantes: 20.5 por ciento su-
perior a 2013, colocándonos dentro de las diez 
naciones más visitadas del mundo:

En el marco de la renovación de su comité eje-
cutivo y consejo directivo, Enrique Solana Sentíes 
fue reelecto en la dirigencia de esa organización.31

 

7o Foro Nacional Sobre  
Seguridad y Justicia

El 20 de mayo, durante la inauguración del Sép-
timo Foro Nacional Sobre Seguridad y Justicia, 

cimiento del 4.5% anual, comparado con el 
2.1 del pib del año anterior 

•	 Al cierre de 2014, se registraron ocho millones 
más de contribuyentes que al cierre de 2012

•	 En mayo de 2015 había 4.4 millones de pe-
queños contribuyentes inscritos en el Régi-
men de Incorporación Fiscal, 815 mil más 
que en el anterior régimen de pequeños  
contribuyentes 

•	 Al 30 de abril de 2015, el sat recibió 3.2 mi-
llones de declaraciones de personas físicas, un 
incremento de 20%. En tanto, el número de 
devoluciones creció 40%, lo que generó in-
centivos para impulsar la formalidad

•	 En cuanto a la productividad laboral, al cuar-
to trimestre de 2014, tuvo un incremento de 
2.6% a tasa anual.

El Presidente reiteró que elevar la productividad 
generaría bienestar para las familias mexicanas. 
“Si no hacemos un trabajo articulado, serán es-
fuerzos aislados, con frutos parciales y sin tener 
un mismo objetivo”, apuntó.

Expuso que uno de los retos del Comité era 
homologar la productividad y generar incentivos 
para disminuir los rezagos de la región sur-sures-
te con más inversión productiva, establecimien-
to de empresas y mayor actividad industrial.30 
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el Presidente de la República reconoció a la so-
ciedad civil por haber sido motor de una de las 
transformaciones jurídicas más relevantes pa-
ra ofrecer a los mexicanos una justicia pron-
ta y expedita.

Al recordar que el 18 de junio de 2016 era la 
fecha límite para que entrara en vigor el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio en todo el territo-
rio nacional, el Presidente dio a conocer los si-
guientes avances:

•	 Se asignó un presupuesto histórico de casi 10 
mil mdp para la instrumentación del sistema 
en las entidades federativas

•	 Se definió un plan de aceleración para acom-
pañar a las entidades 

•	 Se hizo un esfuerzo de capacitación para ga-
rantizar que los operadores contaran con los 
conocimientos necesarios

•	 Se avanzó 90 por ciento en la armonización 
de las constituciones estatales con el Código 
Nacional de Procedimientos Penales

•	 Se encontraban en desarrollo las herramien-
tas e infraestructura para garantizar una in-

vestigación científica de los delitos
•	 El Sistema Procesal operaba de forma total o 

parcial en 30 entidades, mientras que el Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales, en 23.

Al llamar a los gobiernos estatales a incremen-
tar los esfuerzos para impulsar la entrada en vi-
gor del sistema, destacó cinco acciones de com-
petencia federal: 

1. Mantener el respaldo institucional a las en-
tidades para cumplir el plazo constitucio-
nal fijado.

2. Agilizar y ampliar los procesos de capaci-
tación de policías, ministerios públicos, de-
fensores de oficio, peritos y otros servido-
res públicos federales.

3. Fortalecer el diálogo con el Congreso para 
concretar las leyes pendientes.

4. Mantener reuniones de trabajo de alto ni-
vel con el Poder Judicial de la Federación.

5. Intensificar las campañas de difusión pa-
ra que más mexicanos conozcan el nuevo 
Sistema de Justicia Penal y sus beneficios.
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Llevar este modelo a su debida instrumen-
tación, reflexionó el Presidente, requiere de su 
debida aplicación por parte de las instituciones 
del Estado, pero también de un cambio de cul-
tura de todos los actores del sistema de justicia.32

 

Primera Sesión Ordinaria del Pleno  
del Sistema Nacional  

de Atención a Víctimas
Por la tarde, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Presidente de la República encabezó la 
Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, órgano cole-
giado de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas.

En su carácter de presidente del Sistema, re-
cordó que en enero de 2013 se publicó la Ley Ge-
neral de Víctimas, que estableció garantías para 
que los afectados y sus familias reciban ayuda, 
asistencia integral y atención del Estado.

A año y medio de su entrada en vigor, expli-

có, la Ley permitió crear la Comisión Ejecuti-
va, instalar el Sistema, definir medidas de ase-
soría jurídica, establecer el Registro Nacional 
de Víctimas, y publicar el Reglamento de la Ley 
General de Víctimas, incluyendo las reglas de 
operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Re-
paración Integral.

En relación con el Programa de Atención In-
tegral a Víctimas, el Presidente detalló sus prin-
cipales objetivos:

1. Fortalecer la coordinación entre las instan-
cias del Sistema Nacional para su adecua-
do funcionamiento.

2. Asegurar el acceso efectivo a los servicios 
y medidas de asistencia, atención y protec-
ción a las víctimas.

3. Profundizar la cultura de respeto a los de-
rechos humanos entre los servidores públi-
cos y en especial a los responsables de asis-
tir a las víctimas.

4. Garantizar a los afectados una atención con 
enfoque diferenciado, conforme a sus con-
diciones de vulnerabilidad.

5. Definir medidas de prevención, asistencia y 
reparación para las víctimas de delitos espe-
cíficos y de violaciones a derechos humanos.

En este marco, anunció la aprobación del mo-
delo de atención integral en salud para las víc-
timas, mecanismo que contribuirá, de manera 
gratuita, a remediar el daño sufrido con rehabi-
litación física, emocional y psicológica.33 

 

Entrega de obras viales en Tamaulipas
Con el ánimo de confirmar que Tamaulipas es 
un pivote del desarrollo nacional y que sus pro-
blemas de inseguridad no detenían su progre-
so, el 21 de mayo, el Presidente de la República 
entregó el viaducto Reynosa, la modernización 
de la carretera Reynosa-Río Bravo y la aveni-
da Monterrey.

Desde Reynosa, sostuvo que la inseguridad 
estaba siendo combatida bajo un esquema de 
coordinación y de manera focalizada.
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Al compartir las cifras de la Secretaría de Eco-
nomía, destacó que la ied registraba un máximo 
histórico para un primer trimestre: más de siete 
mil mdd, recursos generadores de empleo y que 
demostraban que México era visto en el mundo 
como un destino confiable para las inversiones.34  

Entrega de la presea Lázaro Cárdenas
“En el Gobierno de la República valoramos la ini-
ciativa y las propuestas que han impulsado los es-
tudiantes del Instituto Politécnico Nacional para 
fortalecer a su alma máter”, sostuvo el Presiden-
te de la República al encabezar, el 22 de mayo, 
la entrega de la presea Lázaro Cárdenas 2015.

Para conmemorar el Día del Politécnico, y 
con la presencia de la comunidad politécnica, 
egresados y autoridades, en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, apuntó que, en lo que iba de 
su administración, el ipn era más fuerte y más 
dinámico:

•	 Cuenta con 99 unidades académicas, cinco 
más que dos años atrás

•	 Tiene presencia en 22 entidades federativas, 
dos más que en 2012

•	 Atiende a más de 180 mil alumnos, nueve 
mil más que en el ciclo escolar 2012-2013

•	 Para 2015 tiene un presupuesto de 14 mil 
952 mdp, 16% superior, en términos reales, 
al que recibió en 2012. 

Al evocar a su padre como un egresado de la Es-
cuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctri-
ca (esime), se congratuló de que el Politécnico 
impulsara proyectos de investigación acordes a 
las necesidades del país y a las nuevas tenden-
cias globales. 

Aseguró que, en materia de desarrollo de bio-
combustibles, el ipn será un referente en la in-
vestigación aplicada en energéticos para la in-
dustria aeroespacial en América Latina.35

Fallecimiento del director general  
del issste

Por la noche, el director general del issste, Se-
bastián Lerdo de Tejada Covarrubias, falleció en 
la Ciudad de México debido a un infarto agudo 
al miocardio. Tenía 48 años de edad.

Al día siguiente, el Presidente, acompañado 
de su esposa, montó una guardia en su honor y 

 Entregó la presea del ipn a Enya Licea Suazo y a Jesús Sagahón Azúa, entre otros.
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expresó su pésame y su solidaridad a la señora 
Claudia Desoche, así como a sus hijos, Valen-
tina y Sebastián.36 

Visita de Estado del Presidente  
de Finlandia

Relación México-Finlandia
•	 Establecieron relaciones diplomáticas el 2 de 

octubre de 1936 
•	 En 2014, se conmemoró el 50 aniversario 

del establecimiento de embajadas residentes
•	 Finlandia es el décimo cuarto socio comer-

cial de México
•	 En 2014, el comercio bilateral fue de 756.5 

mdd, 14.7% mayor que en 2013

•	 En 2014, las importaciones de Finlandia au-
mentaron 14.7% con respecto a 2013

•	 México exporta a Finlandia trimotos y cua-
trimotos, preparaciones enzimáticas y cer-
veza de malta

•	 México importa de Finlandia papel cuché, má-
quinas y aparatos de galvanoplastia y electrólisis 

•	 Finlandia es Estado observador de la Alianza 
del Pacífico desde 2014.37 

] Ceremonia de recepción [
Con el propósito de acrecentar la cooperación 
en materia educativa, forestal, de tecnologías de 
la información e innovación, así como fortale-
cer los intercambios comerciales y de inversio-
nes, del 25 al 26 de mayo, el Presidente de Fin-
landia, Sauli Niinistö, llevó a cabo una visita de 
Estado a México.

 México-Finlandia, nuevos tiempos.
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Pasado el mediodía del 25 de mayo, el Presi-
dente de la República y la señora Angélica Ri-
vera de Peña recibieron en el Patio Central de 
Palacio Nacional al Presidente Niinistö, quien 
llegó acompañado de su esposa, la señora Jenni  
Haukio. 

Posterior a la ceremonia, se llevó a cabo un 
encuentro de trabajo, ocasión en la que inter-
cambiaron condecoraciones y obsequios. 

Al filo de las 2 de la tarde, atestiguaron la fir-
ma de los siguientes documentos:

1. Memorando de Entendimiento entre el go-
bierno de Jalisco y el Centro de Investiga-
ción Tecnológica de Finlandia.

2. Memorando de Entendimiento sobre Coo-
peración en Créditos a la Exportación entre 
Bancomext y Finnvera pls de Finlandia.

3. Memorando de Entendimiento entre  
ProMéxico y finpro.

4. Memorando de Entendimiento entre la 
Conafor y la Universidad de Helsinki.

5. Convenio Específico de Colaboración e In-
tercambio entre las facultades de Derecho 
de la unam y de la Universidad de Helsinki. 

6. Carta de Intención entre el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la unamy la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Helsinki.

El Presidente Peña Nieto extendió un reconoci-
miento por el respaldo que Finlandia brindaba 

a México en el proceso de actualización y mo-
dernización del Acuerdo de Libre Comercio con 
la Unión Europea.

Al calificar a Finlandia como un referente 
mundial en materia forestal, se congratuló por 
el acuerdo alcanzado por los dos países en favor 
del respeto al medio ambiente y del aprovecha-
miento sustentable de los recursos forestales.

En el tema educativo, destacó el acuerdo alcan-
zado para abordar aspectos como el combate al 
bullying y el uso y aprovechamiento de tecnologías 
y medios para lograr una educación de calidad.

Sobre la Alianza por la Innovación, subrayó el 
impulso de proyectos conjuntos en ciencia, tec-
nología e innovación. En el marco de esta Alian-
za, añadió, se inscribió el acuerdo firmado en-
tre Finlandia y el gobierno de Jalisco, líder en 
el desarrollo de industrias creativas, a fin de po-
tenciar sus capacidades y hacer un mejor uso de 
las tecnologías de la información.38  

A su vez, el Presidente Sauli Niinistö recordó 
que los dos países compartían puntos de vista 

ANUNCIO SOBRE  
EL TORNADO  
EN CIUDAD ACUÑA
Durante la ceremonia de firma de docu-
mentos entre Finlandia y México, el Pre-
sidente se refirió al tornado que esa ma-
ñana azotó a Ciudad Acuña, Coahuila.

“Lo más lamentable ha sido la pérdi-
da de vidas humanas, y el reporte que 
tengo de algunas personas desapareci-
das, particularmente de una niña”.

Expresó que, al término de la comi-
da de Estado que ofrecería al Presiden-
te de Finlandia, se trasladaría a Ciudad 
Acuña para prestar la ayuda necesaria 
a la población.
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similares en la onu, especialmente en el debate 
de iniciativas sobre cambio climático.

Destacó que muchas empresas finlandesas es-
tablecidas en México trabajaban en el sector de 
energía y en lo que se conoce como Cleantech 
(tecnología limpia).39  

] Comida en honor  
del Presidente Niinistö [

Luego de admirar los murales de Diego Rivera 
en las escalinatas de Palacio Nacional y de visi-
tar la exposición México: Patrimonio Mundial, 
el Presidente Peña Nieto ofreció a la delegación 
finlandesa una comida en ese mismo recinto.

En su mensaje, reconoció a Sauli Niinistö como 
uno de los principales promotores de la transfor-
mación de Finlandia: “Con esta visita de Estado, 
damos un importante paso hacia el objetivo de 
impulsar una nueva etapa en la relación bilateral”.

Añadió, la educación de calidad estaba sien-
do una fuerza de transformación, derivada de 
la Reforma Constitucional aprobada que será 

la de mayor impacto positivo para el desarrollo 
futuro de México.

Comentó que Finlandia se distinguía por ha-
ber sido el primer Parlamento del mundo en 
contar con mujeres electas, lo cual también es-
taba sucediendo en México a partir de la Re-
forma Política.

En cuanto a la visión sustentable, reiteró que la 
experiencia finlandesa en la generación de ener-
gía con fuentes renovables representaba un mo-
delo a seguir para la instrumentación de nues-
tra Reforma Energética.40  

El Presidente Niinistö señaló que, a pesar de 
estar distantes geográficamente, son comunes 
nuestros objetivos y valores. Nos une, apuntó, 
el deseo de prosperar, así como los valores de 
igualdad y justicia. 

Reconoció que México tenía mucho que ofre-
cer a Finlandia en lo cultural, económico y po-
lítico, y destacó la coincidencia de los dos paí-
ses en los foros de la onu:

•	 Al igual que México, Finlandia estima que es 
necesario reformar el Consejo de Seguridad

•	 Finlandia apoya la iniciativa conjunta Méxi-
co-Francia para restringir el veto de los miem-
bros permanentes en situaciones extremas

•	 Ambos países reconocen como graves la si-
tuación en Ucrania y la anexión de Crimea, 
el terror de isis en Oriente Medio y el cam-
bio climático global.

“No podemos resolver solos ni una de ellas. Nin-
guno lo podemos hacer solo nosotros”, afirmó.

Finalmente, hizo un reconocimiento a las Re-
formas alcanzadas “en un tiempo muy redu-
cido”, las cuales han generado el interés de la 
comunidad empresarial finlandesa por inver-
tir en México.41 

] Actividades paralelas:  
visita al Congreso [

El 26 de mayo, el último día de su visita de Es-
tado, el Presidente finlandés fue recibido en se-
sión solemne por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión.42

 Brindis en honor 
del Presidente  
de Finlandia  
y su esposa.
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Tornado en Ciudad Acuña, Coahuila
La madrugada del 25 de mayo, un tornado atípico 
impactó en el municipio de Ciudad Acuña, Coahui-
la, con un saldo de 14 muertos y 150 heridos.

Derivado de esta contingencia, el Presidente 
de la República se trasladó por la tarde a la ca-
becera municipal para manifestar el apoyo y la 
solidaridad del Gobierno de la República con 
las familias damnificadas.

Acompañado del gobernador Rubén Morei-
ra, realizó un recorrido por las zonas afectadas, 
dialogó con los vecinos y expresó sus condolen-
cias por las personas que perdieron la vida.43  

Luego, encabezó una reunión de evaluación, 
coordinada por el Secretario de Gobernación, 
en la que participaron el gobernador Moreira, 
el presidente municipal de Ciudad Acuña, los 
secretarios de la Defensa, Marina, Desarrollo 
Social, Salud, Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano, así como los titulares de la Comisión 
Nacional del Agua, de la Comisión Federal de 
Electricidad y el coordinador de Protección Ci-
vil de la Secretaría de Gobernación.

En la reunión, solicitó a las Fuerzas Armadas 
resguardar la zona, apoyar a las instituciones de 
seguridad civiles estatales y municipales para 
evitar actos de rapiña o delincuencia. También 
instruyó la realización de un censo para cuan-
tificar el número de familias afectadas para for-
mular la Declaratoria de Desastre.

TORNADO EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA
¿QUÉ ES UN TORNADO?

Fenómeno meteorológico 
que se forma cuando existe 
un choque entre dos masas 
de aire, una húmeda y otra 
seca, produciendo nubes de 
tormenta que contienen ai-
re en rotación a gran inten-
sidad y de poca extensión 
horizontal, propagándose 
hasta una altura de 15 km. 
Regularmente son de corta 
duración, desde unos cuan-
tos minutos hasta dos horas. 
Los vientos varían entre 60 y 
500 km/h.

Características

•	Ocurrió a las 5:30 a.m.

•	Fenómeno atípico formado 
dentro de una tormenta 
aislada por la combinación 
del Sistema Frontal 53 y un 
canal de baja presión que 
cruzaban por Coahuila

•	Alcanzó una velocidad de 
traslación de 50 km/h y 
vientos que superaron los 
200 km/h

•	Alcanzó la escala EF3.* 

Escala Velocidad  Daños 
 viento km/h potenciales

EF0 105-137 Leves
EF1 138-178 Moderados
EF2 179-218 Considerables
EF3 219-266 Graves
EF4 267-322 Devastadores
EF5 322-450 Increíbles

* Nota técnica de la Comisión Nacional del Agua,  
29 de mayo de 2015.

Escala Fujita Mejorada

El Presidente ofreció un primer informe de 
acciones:

•	 Se restableció en su totalidad el servicio  
de agua potable

•	 El servicio de energía eléctrica  
se recuperó en 50% 

•	 Se habilitaron albergues para quienes  
se quedaron sin vivienda

•	 Se distribuyeron despensas y alimentos
•	 La Sedatu, el Infonavit y el Fovissste apo-

yarían la reconstrucción de viviendas y de las 
áreas urbanas.44 

] Segundo recorrido  
por la zona afectada [

Luego de pernoctar en Ciudad Acuña, el Presi-
dente realizó un segundo recorrido por la zona 
afectada la mañana del 26 de mayo.

Comprometió el apoyo de su administración 
para la reconstrucción de la zona y anunció que 
el Comité de Protección Civil estaba levantando 
un censo que registraba cerca de 750 viviendas 
con diversos grados de afectación.

Informó que la Sedatu coordinaría las accio-
nes de reconstrucción y de limpieza de las co-
lonias afectadas; que el servicio de agua pota-
ble se había restablecido en su totalidad; el de 
energía eléctrica en 60 por ciento, y que se re-
construirían las escuelas dañadas.
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Destacó que las instituciones del sector sa-
lud estaban atendiendo a las personas que re-
sultaron lesionadas, además de que las Fuerzas 
Armadas ya habían aplicado el Plan dn-iii.45  

Visita de Estado  
de la Presidenta de Brasil

Relación México-Brasil
•	 Brasil es la economía más grande de América 

Latina y el Caribe y la séptima a nivel mundial
•	 Ambos concentran el 62% del pib de la región
•	 Brasil es el principal socio comercial de Mé-

xico en América Latina y el Caribe y el Oc-
tavo a nivel mundial

•	 En 2014, el comercio bilateral fue de 9 mil 
213 mdd, un incremento de 475% en los úl-
timos 20 años

•	 Brasil es el quinto destino de las exportacio-
nes mexicanas a nivel mundial

•	 México es el décimo socio comercial de Bra-
sil a nivel global y el segundo en la región

•	 Brasil es el primer destino de las inversiones 
mexicanas en América Latina y el Caribe y 
el segundo a nivel mundial después de ee.uu. 

•	 México ocupa el quinto lugar de las inversio-
nes brasileñas en la región y el décimo quin-
to en el mundo

•	 Hay 650 empresas con capital brasileño en el 
df, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, 
Hidalgo y Jalisco.46

] Ceremonia de recepción [ 
La Presidenta de la República Federativa de Bra-
sil, Dilma Rousseff, realizó el 26 y 27 de mayo 
la primera visita de Estado a México. 

Conforme al protocolo, Rousseff arribó a Pa-
lacio Nacional después del mediodía, donde fue 
recibida por el Presidente Enrique Peña Nieto.

 Acudió a las zonas afectadas y comprometió la ayuda necesaria.
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Por espacio de dos horas, los presidentes en-
cabezaron diversas reuniones con el fin de for-
talecer el diálogo político, ampliar el marco jurí-
dico bilateral conformado por 21 instrumentos 
y afianzar acciones para maximizar el potencial 
de incremento del comercio, la inversión y el tu-
rismo. Además, aprovecharon para intercambiar 
condecoraciones y obsequios.

Posteriormente, atestiguaron la firma de los 
siguientes documentos:

•	 Acuerdo de Cooperación y de Facilitación 
de las Inversiones entre la se y el Ministe-
rio de Desarrollo, Industria y Comercio Ex-
terior de Brasil

•	 Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre la sct y 
la Secretaría de Aviación Civil de Brasil

•	 Memorando de Entendimiento en Materia 
de Pesca y Acuicultura entre la Sagarpa y el 
Ministerio de Pesca y Acuicultura de Brasil

•	 Memorando de Entendimiento entre la Sec-
tur y el Ministerio de Turismo de Brasil en 
Materia de Cooperación Turística

•	 Acuerdo Complementario al Convenio Básico 
de Cooperación Científica y Técnica para la 
Implementación del Proyecto “Formación de 
técnicos especializados en agricultura, gana-
dería y silvicultura tropical para el desarrollo 
de las zonas tropicales de México: tecnología 
de producción y certificación de plantas para 
viveros tropicales”, entre la sre y el Ministerio 
de Estado de Relaciones Exteriores de Brasil

•	 Memorando de Entendimiento para la Coo-
peración en los Ámbitos de la Conservación 
y uso Sustentable de los Recursos Naturales y 
el Desarrollo Sustentable, entre la Semarnat 
y el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil

•	 Memorando de Entendimiento entre el Ban-
co Nacional de Desarrollo Económico y So-
cial de Brasil y Bancomext.

También se anunciaron los siguientes acuerdos: 

•	 Declaración sobre el reconocimiento mutuo 
de la Denominación de Origen del Tequila 
y la Cachaza

•	 Declaración Conjunta en Materia Comercial 
México-Brasil

•	 Esquemas de Cooperación Aduaneras que fa-
ciliten el intercambio comercial

•	 Para la celebración de exposiciones sobre el 
Patrimonio Histórico y Artístico, así como los 
proyectos de cooperación editorial mutua pa-
ra la publicación de obras literarias.

En un mensaje a medios, el Presidente recono-
ció la disposición de la señora Rousseff para mo-
dernizar y actualizar el marco regulatorio de la 
relación bilateral.

También agradeció la imposición de la Or-
den Nacional de la Cruz del Sur, y dio a cono-
cer que el gobierno de México le había impues-
to a la Presidenta Rousseff la Orden Mexicana 
del Águila Azteca. 

Al calificar la suscripción de los acuerdos como 
“un salto cualitativo en la relación bilateral”, des-
tacó la relevancia del Acuerdo de Complementa-



177CRÓNICA PRESIDENCIAL

M A Y O

 La Presidenta 
Dilma Rousseff 
recorrió Palacio 
Nacional.

ción Económica 53 (suscrito en 2002), dirigido a 
ampliar el universo arancelario con preferencias 
para incluir nuevas mercancías agrícolas e indus-
triales, así como la apertura de nuevos capítulos en 
materia de servicios, comercio electrónico y pro-
piedad intelectual. El objetivo, apuntó, es dupli-
car el nivel de comercio en los próximos 10 años.

Añadió que el Acuerdo para Facilitar las Inver-
siones (el primero que celebraba Brasil con un 
país de América) generaría mayor certidumbre 
a las inversiones recíprocas, y el de Cooperación 
Aduanera agilizaría los intercambios comercia-
les a través de la precertificación de empresas.

La idea, concluyó el Presidente, es generar 
desarrollo, prosperidad y bienestar para ambas 
sociedades.47  

Al hacer uso de la palabra, la Presidenta Dilma 
Rousseff transmitió sus condolencias por la tra-
gedia que afectó al municipio de Ciudad Acuña.

Recordó que en 2012 le comentó al Presiden-
te Electo de México que ambos países no podían 
“estar de espaldas el uno con el otro”, por lo que 
ponderaba la decisión de actualizar la relación 
“de acuerdo con su potencial”.

Se refirió a las oportunidades que esta visita de 
Estado abría en materia comercial y de inversio-
nes recíprocas, por lo que resultaba importante 
concretar las actuales negociaciones en sectores 
económicos como el de vehículos y autopartes. 

El propósito se centraba en generar reglas en el 
Acuerdo de Complementación Económica, con 
800 productos y que podría extenderse a seis mil. 
Detalló además los acuerdos alcanzados en ma-
teria de inversiones, turismo, medio ambiente, 
pesca, agricultura y servicios aéreos. 

“En 2016, Brasil espera recibir a los mexica-
nos en los Juegos Olímpicos”, concluyó.48 

] Comida en honor  
de la delegación brasileña [

Minutos antes de ofrecer una comida a la de-
legación brasileña, el Presidente Enrique Peña 
Nieto y la Presidenta Dilma Rousseff recibie-
ron, por parte del Conservador de Palacio Na-
cional, una explicación a detalle del Mural de 
Diego Rivera, ubicado en el cubo de la escalera 
principal del Patio Central.

Al proponer un brindis con cachaza y tequila, 
el Presidente reconoció que Brasil era un refe-
rente mundial en el combate a la pobreza, flage-
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lo que inhibe el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
Refirió que brasileños y mexicanos estaban 

convencidos de la necesidad de complementar 
sus fortalezas y reiteró la decisión de profundizar 
la relación bilateral para llevarla a la dimensión 
que corresponde a dos potencias emergentes.49 

Por su parte, la Presidenta Rousseff se con-
gratuló por el relanzamiento de las negociacio-
nes comerciales para alcanzar mejores niveles de 
desarrollo. “Somos economías emergentes que 
promueven la integración y el multilateralismo 
como medios para alcanzar un orden interna-
cional próspero, justo y democrático”, indicó.

Llamó a evitar falsos antagonismos y aprove-
char las posibilidades comunes que ambos pue-
blos representan. “Tenemos todas las condicio-
nes para transformarnos en amigos”.50   

] Encuentro empresarial México-Brasil [
Por la tarde, en la zona de Polanco de la Ciu-
dad de México, se realizó el Encuentro Empre-
sarial México-Brasil.

En ese marco, el Consejo Empresarial Mexi-
cano de Comercio Exterior, Inversión y Tecno-

logía (Comce), y la Confederación Nacional de 
la Industria de Brasil, renovaron el Acuerdo de 
Cooperación firmado en 2007. Mientras, que 
ProMéxico e Apex-Brasil suscribieron un con-
venio de colaboración. 

La clausura del Encuentro correspondió a 
la Presidenta Dilma Rousseff, quien destacó 
que Brasil había logrado en los últimos 12 años 
construir un fuerte mercado interno, el cual 
se había convertido en una plataforma para la 
expansión en el mercado internacional.

Al reconocer que el intercambio comercial 
entre ambos países era aún pequeño, desde el 
punto de vista de la potencialidad de las econo-
mías, dio a conocer que se impulsaban iniciati-
vas en áreas como medio ambiente, pesca, tu-
rismo, agricultura, servicios aéreos y defensa. 

Finalmente, se refirió a las oportunidades que 
ofrecía el sector petrolero, como resultado de la 
Reforma Energética. Invitó a Pemex a invertir en 
la industria brasileña, así como a impulsar con-
venios de cooperación científica, tecnológica y 
de entrenamiento con Petrobras.51  

Al hacer uso de la palabra, el Presidente Pe-
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ña Nieto expresó su confianza en el fortaleci-
miento de las relaciones entre emprendedores, 
para cumplir el objetivo de detonar inversiones 
productivas y generar empleos.

Como un país en transformación, explicó, Mé-
xico empieza a acelerar su ritmo de crecimien-
to derivado de la agenda de Reformas en los dos 
primeros años de la administración.

Como un país en transformación, abundó, 
México ha impulsado programas sociales como 
Prospera, diseñado para beneficio de los secto-
res menos favorecidos, como Crédito Joven, que 
otorga recursos a quienes acceden por primera 
vez a un crédito o no cuentan con historial cre-
diticio, y como la estrategia Crezcamos Juntos, 
orientada a incentivar una mayor formalización 
de la economía. 

Mencionó que al ser Brasil y México las econo-
mías más importantes de América Latina, que ge-
neran el 62 por ciento del pib de la región y el 60 
por ciento de las exportaciones al resto del mun-
do, resultaba encomiable que los empresarios y 
emprendedores hubieran encontrado sus propias 
rutas de integración y de inversiones recíprocas.52

] Actividades paralelas [
Como corolario de su visita de Estado, el 27 

de mayo la Presidenta Dilma Rousseff asistió a 
la Sesión Solemne que realizó en su honor la Co-
misión Permanente del Congreso de la Unión.53

 

Promulgación del Sistema Nacional 
Anticorrupción

“La corrupción es un mal que afecta la vida eco-
nómica, política y social de cualquier nación”, 
sostuvo el Presidente de la República al promul-
gar la Reforma Constitucional que creó el Sis-
tema Nacional Anticorrupción.

En un evento realizado el 27 de mayo en Pala-
cio Nacional, ante representantes de los tres Pode-
res de la Unión, calificó a la corrupción como un 
flagelo que limita el crecimiento a las empresas, 
socava la confianza en el servicio público e impi-
de al ciudadano ejercer plenamente sus derechos.

Refirió que, de acuerdo con el Índice de Per-
cepción de la Corrupción de Transparencia In-

 Expectativas 
de negocios 
México-Brasil.
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ternacional 2014, México obtuvo una califica-
ción de 35, en una escala de 0 a 100 y se ubicó 
en el lugar 103 entre 175 naciones: “Es inacep-
table que México tenga una evaluación tan baja”.

Explicó que la lucha contra la corrupción re-
quería de una solución estructural y de una res-
puesta institucional sistémica y permanente. 

Calificó al Sistema Nacional Anticorrupción 
como la Reforma Estructural número 12 de su 
administración, y explicó que su formulación 
había implicado modificaciones a 14 artículos 
de la Constitución:

1. Se establece y articula el Sistema Nacional 
Anticorrupción:
 ◦ Podrá prevenir, detectar y sancionar irregu-

laridades administrativas y corrupción
 ◦ Tendrá facultades de coordinación en ma-

teria de fiscalización y control de recursos 
públicos
 ◦ Velará porque el desempeño de los servidores 

públicos se apegue a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
 ◦ Tendrá un Comité Coordinador integrado 

por la Auditoría Superior de la Federación, el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
la Fiscalía para el Combate a la Corrupción 
y la Secretaría de la Función Pública
 ◦ Formarán parte del Comité: el Consejo de 

la Judicatura Federal, el ifai y un represen-
tante del Comité de Participación Ciudada-
na del propio Sistema
 ◦ Será el encargado de coordinarse con los 32 

sistemas locales anticorrupción.

2. Se fortalecen y amplían las facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación:
 ◦ Se eleva a rango constitucional su mandato 

para promover responsabilidades ante las au-
toridades competentes, para sancionar a ser-
vidores públicos y particulares
 ◦ Podrá realizar auditorías en el ejercicio fis-

cal en curso y efectuar revisiones a periodos 
fiscales anteriores
 ◦ Vigilará el destino final de las participacio-

nes federales a estados y municipios, y los re-
cursos federales que se entregan a fideicomi-
sos públicos y privados

 ◦ Supervisará en qué se gasta la deuda pública 
que contratan los gobiernos locales.

3. Se crea el Tribunal Federal de Justicia  
Administrativa:
 ◦ Impondrá sanciones a servidores públicos 

y a particulares que cometan faltas adminis-
trativas graves
 ◦ Contará con autonomía para hacer prevale-

cer el interés general por encima de presiones, 
influencias u otras consideraciones
 ◦ Se amplía de tres a siete años la prescripción 

de faltas administrativas graves, dotando a la 
justicia de un alcance transexenal.

4. Se fortalece la corresponsabilidad entre los 
poderes públicos:
 ◦ El Senado ratificará el nombramiento del 

titular de la sfp
 ◦ Los responsables del control interno de los 

organismos autónomos serán designados por 
la Cámara de Diputados.

5. Se establece una hoja de ruta para la legisla-
ción secundaria en el Congreso:
 ◦ Deberá expedir en un plazo máximo de un 

año la ley general que establezca las bases de 
coordinación del nuevo Sistema 
 ◦ Definirá las competencias de cada autori-

dad en el combate a la corrupción, así como 
las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos.

Con las Reformas Constitucionales en materia 
de Transparencia y de Combate a la Corrup-
ción, México logrará superar y vencer este fla-
gelo, concluyó.54  

Visita a Michoacán
El 28 de mayo, el Presidente de la República rea-
lizó una gira de trabajo por Michoacán.

En el municipio de Vista Hermosa dio el ban-
derazo de salida a contenedores de carga de la 
empresa SuKarne, dirigidos a diversos merca-
dos internacionales, e inauguró de manera sim-
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bólica el Centro Nacional de Referencia Genó-
mica Pecuaria, ubicado en Morelia.

Ante empleados de la empresa de cárnicos y 
representantes de organizaciones agropecuarias, 
aseguró que México era ya una potencia pecua-
ria y dio a conocer algunos indicadores de ese 
sector registrados en 2014:

•	 Registró una producción de 19 millones 700 
mil toneladas, 11 por ciento más que en 2013

•	 México es el séptimo productor mundial de 
proteína animal (pollo, res, cerdo y pescado) 
y el sexto productor mundial de carne de res, 
con una producción de 1.8 millones de tone-
ladas al año 

•	 La producción de carne superó los seis millo-
nes de toneladas 

•	 Exportó un millón de bovinos en pie.

Detalló las acciones instrumentadas por su ad-
ministración para apoyar a la actividad ganadera:

1. Se han canalizado recursos por siete mil mdp.
2. Se puso en marcha un programa para repo-

blar el hato ganadero y se inició el Programa 
Nacional de Rehabilitación de Agostaderos.

3. Se construyó infraestructura para captar y 
almacenar agua de lluvia en zonas desér-
ticas y semidesérticas.

4. Se ha fomentado una mayor integración de 
los productores ganaderos con la industria 
procesadora y de comercialización.

5. Se han abierto mercados para los produc-
tos mexicanos en Asia y África.

El Presidente Peña Nieto afirmó que el auge 
de la industria ganadera y de la actividad agrí-
cola demostraba que en Michoacán la seguri-
dad había mejorado. “Hay un cambio en el en-
torno que propicia inversión y genera actividad 
productiva”.

En cuanto al Centro Nacional de Referen-
cia Genómica Pecuaria, apuntó que certificará 
la calidad genética de los sementales y vientres 
comercializados, procedentes de las 40 Asocia-
ciones Nacionales de Criadores de Ganado de 
Registro.55 

Inversión de la industria cervecera  
en Yucatán

En el marco de sus 90 años, el Grupo Mode-
lo anunció la apertura de una planta de fabri-
cación de latas de aluminio en el municipio de 
Hunucmá, Yucatán, con una inversión de dos 
mil 800 mdp. 

El Presidente de la República se congratuló de 
este anuncio durante una ceremonia realizada el 
29 de mayo en la Residencia Oficial de Los Pinos. 

En su mensaje, ofreció acompañar los esfuer-
zos de Grupo Modelo para consolidar a la indus-
tria cervecera mexicana, que en 2014 se ubicó 
como la sexta productora y primera exportado-
ra a nivel mundial.

También en 2014, detalló, México exportó 
mil 700 millones de litros de cerveza, generan-
do ventas por más de mil 600 mdd. Para dimen-
sionar estas cifras, ejemplificó, tres de cada 20 
cervezas importadas por distintos países provi-
nieron de México.

Afirmó que las inversiones anunciadas rea-
firmaban la confianza de las empresas globa-
les en México.56

 Inversiones y empleos para Yucatán.
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 El Día de la Marina se conmemoró en Ensenada.
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Día de la Marina

Como ya es tradición, el primer día de junio, el Presidente 
de la República rindió un homenaje a la Marina Armada de 
México.

En el municipio de Ensenada, Baja California, destacó cinco 
avances en materia de productividad y competitividad de 
la marina mercante, petrolera, pesquera y turística del país:

1. Marina mercante.
 ◦ Se alcanzará un promedio anual de 465 oficiales egresa-
dos de las academias náuticas de Mazatlán, Tampico y 
Veracruz

 ◦ Se ha impulsado al cabotaje (navegación dentro del país 
con rutas cercanas a la costa) 

 ◦ En 2013, se amplió el muelle de cabotaje en Ensenada
 ◦ En 2014, se abrió una ruta entre los puertos de Manzanillo, 
Mazatlán y Guaymas 

J U N I O
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 ◦ Se ha agilizado la “tramitología” aduanal y 
fiscal en los puertos, incorporando tecnolo-
gías de punta
 ◦ Se automatizaron los trámites y servicios re-

gistrados ante la Cofemer. Es posible iniciar 
en línea tres de cada cuatro trámites relacio-
nados con el comercio marítimo.

2. Infraestructura portuaria.
 ◦ Se han consolidado dos sistemas portuarios: 

el del Golfo y el del Pacífico
 ◦ Ambos sistemas estarán conectados a través 

de tres corredores económicos interoceánicos 
multimodales: el del norte, que va de Mazatlán 
a Matamoros y a Altamira; el del centro, que 
une a Manzanillo y Lázaro Cárdenas con Ve-
racruz y Tuxpan; y el Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuantepec, que va de Sali-
na Cruz a Coatzacoalcos.

3. Flota e infraestructura marítima de la indus-
tria energética.
 ◦ Al final de la administración, Pemex conta-

rá con 41 nuevas embarcaciones
 ◦ Se han adquirido 16 buques-tanque para su 

flota mayor
 ◦ Se están construyendo 22 embarcaciones 

en los astilleros de la Armada de México y 
se tiene proyectado adquirir tres buques más
 ◦ Se están modernizando las instalaciones ma-

rítimas de Ciudad del Carmen y Seybaplaya, 
en Campeche, así como de Matamoros y Al-
tamira, en Tamaulipas
 ◦ Este último puerto, además de contar con 

una estación de compresión de gas natural, 
será el primero de Latinoamérica con capa-
cidad para ensamblar plataformas petroleras 
y realizar pruebas de hermeticidad en aguas 
profundas.

4.  Pesca.
 ◦ En 2014, registró un crecimiento de 9%, 

ya que generó 1.4 millones de toneladas de 
alimentos
 ◦ La Conapesca trabaja en la mejora integral 

de la flota pesquera. Se ha apoyado a las pe-
queñas embarcaciones con nuevos motores y, 
en el caso de las grandes embarcaciones, se re-
porta un avance del 50% en su modernización.

5. Turismo de crucero.
 ◦ En el rubro de cruceros de más de cinco días, 

Cozumel es el primer destino turístico de La-
tinoamérica y el tercero a nivel mundial
 ◦ Ensenada es el primer destino de cruceros y 

será el primero a nivel nacional en certificar-
se como Puerto Verde (cumplirá con normas 
internacionales para tener una operación sus-
tentable y amigable con el medio ambiente).

El Presidente encabezó la Ceremonia Solemne de 
Evocación a los Marinos en la Mar, ocasión en la 
que depositó una ofrenda floral en altamar, aban-
deró el Buque “San Jorge” e inauguró la Exposi-
ción Marítima en el Centro Estatal de las Artes.1 

 

Inauguración  
del Centro Comercial Toreo

El 2 de junio, en el municipio de Naucalpan, Esta-
do de México, el Presidente de la República inau-
guró el Centro Comercial Toreo Parque Central.

Con una inversión de más de 12 mil mdp, 
el Centro está conformado por un área comer-
cial, un complejo de oficinas y un hotel de cin-
co estrellas.

 Recorrió la Exposición Marítima, en el Centro Estatal 
de las Artes. Observa un atún aleta amarilla,  
la especie de mayor producción en el país.
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DÍA DE LA MARINA. Abanderó el 
Buque “San Jorge”. Realizó un recorri-
do por sus instalaciones y recibió la ex-
plicación sobre el funcionamiento de 
las máquinas.
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Su construcción, obra del arquitecto Juan Sor-
do Madaleno, generó dos mil empleos tempo-
rales y, al ponerse en marcha, abrió otros cua-
tro mil empleos.

El Presidente reiteró que su gobierno era fa-
cilitador de las inversiones productivas y, sobre 
todo, reconocía las aportaciones de empresarios 
que como David Daniel Kabbaz Chiver, pre-
sidente del Grupo Danhos, creen en México.2  

 

xxv Aniversario de la cndh
El Alcázar del Castillo de Chapultepec fue el es-
cenario en el que se realizó la ceremonia con-
memorativa del 25 Aniversario de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

En el evento, realizado el 4 de junio, el Presi-
dente de la República reconoció a la cndh co-

mo una institución comprometida con los más 
altos valores de nuestra sociedad.

Señaló que promover, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos son deberes irrenun-
ciables del Estado, quien en la actualidad cuenta 
con innovadores instrumentos jurídicos para pro-
teger los derechos de las víctimas y reparar el da-
ño, así como para facilitar el acceso a la justicia. 

Refirió que, en un año, concluiría la transi-
ción hacia el nuevo Sistema Penal Acusatorio, 
un cambio de modelo que permitirá agilizar los 
juicios, reducir la impunidad y asegurar que se 
dicte justicia pronta y expedita.

Finalmente, celebró el trabajo realizado por la 
cndh, organizaciones de la sociedad civil, aca-
démicos y especialistas para perfeccionar los 
mecanismos de evaluación en materia de de-
rechos humanos.3  

 

 Ejerció su derecho al voto.
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Proceso electoral federal
El 7 de junio los mexicanos acudieron a las ur-
nas para renovar el Congreso Federal, nueve gu-
bernaturas y más de dos mil puestos de elec-
ción popular.

Al presentarse a emitir su voto, pasado el me-
diodía, el Presidente deseó que la participación 
ciudadana reafirmara nuestra vocación y con-
dición democrática, que ha tomado años cons-
truir y consolidar. “Éste debe ser un día de fiesta 
para la democracia mexicana”, afirmó.

Emitió su sufragio en la escuela El Pípila, ubi-
cada frente a la Residencia Oficial de Los Pinos, 
acompañado de su esposa, Angélica Rivera, y de 
su hija, Sofía Castro.5 

 

MENSAJE EN CADENA NACIONAL
Al término de la jornada electoral, 
el Presidente emitió a las 21:20 
horas un mensaje por cadena  
nacional:

“En México, la democracia avan-
za. Este domingo, los ciudadanos 
ejercimos nuestro derecho al vo-
to, para elegir a más de dos mil 
representantes populares, inclu-
yendo nueve gobernadores y 500 
diputados federales.

Con el sencillo, pero trascen-
dente acto de acudir a la casilla y 
depositar nuestro voto en la urna, 
reafirmamos nuestro deseo de vi-
vir en un país de derechos y liber-
tades; de democracia y pluralidad.

Por ello, expreso mi mayor re-
conocimiento, a todas las mujeres 
y hombres que cumplieron con su 
deber ciudadano.

En especial, valoro el compro-
miso cívico de los cientos de miles 
de vecinos que se desempeñaron 
como capacitadores electorales y 
funcionarios, en las más de 140 
mil casillas instaladas.

El Gobierno de la República es-
tuvo pendiente del desarrollo de 
los comicios, colaborando con el 
nuevo Instituto Nacional Electoral 
y los organismos públicos locales 

electorales, lo mismo que con los 
gobiernos de las entidades  
federativas.

Al votar este día, los ciudada-
nos hemos expresado nuestra 
voluntad política, por la vía de las 
instituciones. Hemos dado cauce 
a nuestra pluralidad, a través de 
nuestro sistema democrático.

Hubo quienes intentaron afec-
tar estas elecciones. En los días 
previos, incluso realizaron actos 
violentos, buscando desanimar a 
la población.

Sin embargo, por encima de 
ello, este domingo millones de 
mexicanos acudimos a votar, 
convencidos de que la demo-
cracia, es el mejor camino para 
México.

El mandato que hoy nos han 
dado los mexicanos a todas las 
autoridades, es rechazar la vio-
lencia y la intolerancia; es traba-
jar unidos para tener un México 
próspero y en paz.

Compatriotas:
En México, la democracia avanza. 
Cada proceso electoral, es un pa-
so más en su consolidación. Feli-
cito a los representantes que hoy 
han sido electos por la ciudadanía. 
Como Presidente de la República, 

trabajaré con todos ellos, sin dis-
tinción partidista alguna.

En corresponsabilidad y pleno 
respeto al Pacto Federal, sumaré 
esfuerzos con las nuevas autori-
dades estatales, para impulsar el 
desarrollo regional, fomentar la 
creación de empleos y brindar se-
guridad a las familias.

Igualmente, en estricto respe-
to a la división de Poderes, man-
tendré una política de acerca-
miento, diálogo y construcción de 
acuerdos, con la nueva legislatu-
ra federal, cuyas funciones darán 
inicio el próximo primero de sep-
tiembre.

Continuaré poniendo todo mi 
empeño, para trabajar con todas 
las fuerzas políticas y así seguir 
alcanzando acuerdos que lleven a 
México por la dirección correcta.

Las Reformas que hemos lo-
grado entre todos, están transfor-
mando positivamente a nuestro 
país y las seguiremos poniendo 
en acción, para que sus beneficios 
lleguen a todos los mexicanos. 
Ésa es mi obligación y mi mayor 
convicción. 

Las Reformas, siguen adelante”.4

 La jornada 
electoral de 
medio término 
transcurrió  
en libertad.
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Los resultados de los procesos realizados durante la jornada electoral del 7 de junio reconfiguraron el mapa político nacional. 

COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  lxiii LEGISLATURA

CONGRESO DE LA UNIÓN 
INTEGRANTES POR PARTIDO 

Fuente: “Informa Secretaría General que la composición inicial de la Cámara de Diputados es de 498 
integrantes”, Boletín N°. 0001 de la Cámara de Diputados, 29 de agosto de 2015.

GUBERNATURAS

BAJA CALIFORNIA SUR
Carlos Mendoza Davis
pan

CAMPECHE
Alejandro Moreno Cárdenas
pri

COLIMA
Ignacio Peralta Sánchez**

pri

GUERRERO
Héctor Antonio Astudillo Flores
pri

MICHOACÁN
Silvano Aureoles Conejo
prd

NUEVO LEÓN
Jaime Rodríguez Calderón
Independiente

QUERÉTARO
Francisco Domínguez Servién
pan

SAN LUIS POTOSÍ
Juan Manuel Carreras López
pri

SONORA
Claudia Pavlovich Arellano
pri

FELICITACIÓN  
A LOS CANDIDATOS 
GANADORES
El 8 de junio, el Presidente de la 
República se comunicó vía telefó-
nica con los candidatos ganadores 
de las nueve gubernaturas. 

Les deseó éxito en la respon-
sabilidad que asumirían y les ma-
nifestó su disposición de trabajar 
para impulsar el desarrollo estatal 
y regional, fomentar la creación de 
empleos y brindar seguridad a las 
familias.6 

TOTAL
498*pan

108
mc
25

pri
202

pvem
47

prd
61

morena
35

pes
8

independiente
1

Panal
11

* La composición inicial no completó los 500 integrantes. El tepjf revocó la constancia al ganador del Distrito 01 de Aguascalientes. El 6 de diciembre  
se realizó la elección extraordinaria, que ganó el candidato del pan-Panal (499) y se asignó una diputación plurinominal al pri (500). 

** El 22 de octubre, el tepjf anuló la elección de gobernador. La fecha de la elección extraordinaria se estableció para el 17 de enero de 2016.
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Reunión Nacional de Consejeros  
de bbva Bancomer

El 9 de junio, al participar en la Reunión Nacio-
nal de Consejeros de bbva Bancomer 2015, el 
Presidente de la República enfatizó que las Re-
formas Estructurales son mandato de ley, por lo 
que los gobiernos tienen la obligación de cum-
plirlas en beneficio de los mexicanos.

Ante Francisco González Rodríguez, presi-
dente del Grupo Financiero, y de Luis Robles 
Miaja, presidente del Consejo de Administra-
ción, el Presidente Peña Nieto explicó que las 
12 Reformas habían ubicado a nuestro país en 
un proceso de transformación y reveló algunos 
indicadores económicos que reflejaban el im-
pacto de las mismas:

•	 A marzo de 2015, el financiamiento inter-
no al sector privado representó el 30.9% con 
respecto al pib, un aumento de 5.2 puntos 
porcentuales, respecto al nivel de crédito en 
2012

•	 En 2014, la banca otorgó 405 mil créditos a 
micro, pequeñas y medianas empresas, 15 
mil 600 más que un año antes

•	 En 2014, la banca también otorgó créditos 
hipotecarios a 127 mil personas, 19% más 
que en 2013

ANUNCIO DE  
POLÍTICA PÚBLICA
Al referirse al debate suscitado en 
torno a la Reforma Educativa, a 
partir del anuncio de la suspen-
sión del calendario de evaluacio-
nes a los maestros, el Presidente 
de la República enfatizó que los 
procesos de evaluación docente 
seguían adelante. “Ni se pospo-
nen, ni se difieren y por ninguna 
razón se cancelan”.

Sostuvo que la sep seguiría tra-
bajando conforme a los calenda-
rios aprobados y difundidos por el 
Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación. 

Precisó que, de junio de 2015  
a mayo de 2016, la sep y las auto-
ridades educativas estatales eva-
luarán a medio millón de servido-
res públicos de la educación. 

 La economía va en crecimiento, sostuvo ante conse-
jeros de Bancomer.

•	 En el caso de los créditos personales, de di-
ciembre de 2013 a marzo de 2014, las tasas 
de interés se habían reducido hasta en 7.8 
puntos porcentuales

•	 A abril de 2015, la Banca de Desarrollo al-
canzó un saldo de crédito directo e inducido 
al sector privado de 1.22 bdp, un crecimien-
to real anual de 17.2%

•	 El Índice de Capitalización a marzo de 2015 
se ubicó en 15.5%, mismo nivel al registra-
do en diciembre de 2013 y superior al 10.5% 
requerido por Basilea iii.

“Estos indicadores demuestran que las Refor-
mas se están poniendo en acción y, lo más im-
portante, ya ofrecen beneficios tangibles, visi-
bles, para los mexicanos”, expresó.

Al referirse a las elecciones federales y locales 
realizadas el domingo 7 de junio, el Presidente 
resaltó el paso dado en favor de la equidad de 
género y los primeros triunfos de los candidatos 
independientes, con lo que se revitaliza nues-
tra democracia.7 
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Visita de trabajo a Bélgica
Del 10 al 12 de junio, el Presidente de la Repú-
blica visitó Bélgica con objeto de participar en 
la Cumbre de la Comunidad de los Estados La-
tinoamericanos y Caribeños con la Unión Eu-
ropea (ue-Celac), cuya temática se centró en 
el fortalecimiento de la alianza birregional, la 
Agenda de Desarrollo Post 2015, la Conferencia 
de Cambio Climático (cop21) y el debate sobre 
el problema mundial de las drogas.

Asimismo, participó en la Cumbre Méxi-
co-Unión Europea, en la que se avanzó en la 
actualización del Acuerdo de Asociación Eco-
nómica, Concertación Política y Cooperación 
suscrito en 2000.8 

] Reunión con la Canciller alemana [
Previo a la Cumbre, el Presidente de la República 
se reunió el 10 de junio con la Canciller de Alema-

nia, Ángela Merkel, en la sede de la Unión Europea.
Luego de extender una felicitación al pueblo 

de México por el desarrollo y organización de la 
jornada electoral, la Canciller Merkel reconoció 
las Reformas Estructurales que México ha im-
pulsado y sostuvo que la Unión Europea seguía 
con detenimiento su evolución, dadas las opor-
tunidades de inversión que conllevan.

En este marco, el gobierno alemán expresó 
su apoyo para que México y la Unión Europea 
iniciaran el proceso de negociación para actua-
lizar y modernizar el Acuerdo de Asociación 
Estratégica.

Se congratularon por la reciente instalación 
de la Comisión Binacional México-Alemania, 
mecanismo de diálogo que forma parte de la 
Alianza para el Futuro que los dos países im-
pulsan como resultado de su voluntad para for-
talecer sus nexos bilaterales. 

 Se reunió en Bélgica con la Canciller de Alemania, Ángela Merkel.

Conoce el 
COMPROMISO 
DEL GOBIERNO 
CON LOS  
EMPRESARIOS
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.



191CRÓNICA PRESIDENCIAL

J U N I O

La Canciller Merkel y el Presidente Peña Nie-
to revisaron los avances que tiene la organiza-
ción del Año Dual México-Alemania, previs-
to para 2016.

A este respecto, Merkel extendió una invita-
ción al Presidente mexicano para que visite Ale-
mania en el primer semestre del próximo año.9

ii Cumbre ue-Celac
] Primera participación [

En su intervención en la Segunda Sesión Ple-
naria de la ii Cumbre ue-Celac, denominada 
“Desafíos Comunes: Agenda de Desarrollo Post 
2015; Cambio Climático y el Problema Mun-
dial de las Drogas”, el Presidente de México hi-
zo referencia a tres retos globales:

1. Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 ◦ Al finalizar 2015, México alcanzará un ni-

vel de cumplimiento del 84%
 ◦ Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de-

ben mantenerse vigentes y renovarse 
 ◦ México ha impulsado la incorporación de 

una medición multidimensional de la pobre-
za y de una perspectiva general de inclusión 
social y económica
 ◦ México ha propuesto la realización de cin-

co talleres internacionales para generar con-
ciencia sobre la importancia de crear opor-
tunidades de desarrollo para los grupos que 
viven en condiciones de marginación, exclu-
sión y vulnerabilidad. 

2. Cambio climático. 
 ◦ En 2012 se promulgó la Ley General de 

Cambio Climático
 ◦ En 2013 inició la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático, que articula ya las accio-
nes de mitigación y adaptación para los próxi-
mos 40 años
 ◦ Se estableció un impuesto al carbono y un 

Registro Nacional de Emisiones
 ◦ México contribuyó con 10 mdd al Fondo 

Verde Climático y con 20 mdd más al Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente
 ◦ México fue el primer país en desarrollo en 

CUMBRE ue-celac
Es el principal foro de diálogo y 
cooperación entre 28 Estados de 
Europa y 33 de América Latina y 
el Caribe. Reúne a un tercio de los 
miembros de las Naciones Unidas 
y a casi la mitad de los miembros 
del G20.

La primera cumbre se celebró 
en Santiago de Chile en enero de 
2013 y se dedicó a la colabora-
ción en materia comercial y a la 
promoción de las inversiones con 
calidad social y ambiental.

El presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk, encabezó la II 
Cumbre a la que asistieron 61 Je-
fes de Estado y de Gobierno.10

anunciar sus contribuciones previstas y deter-
minadas nacionalmente, con metas no con-
dicionadas de reducción de 22% de emisio-
nes de gases de efecto invernadero y 51% de 
carbono negro para 2030
 ◦ Reconoció a los presidentes de Perú y Fran-

cia por los esfuerzos conjuntos realizados en 
su calidad de presidente entrante y saliente 
de la Conferencia de las Partes (cop).

3. Combate a las drogas.
 ◦ Mediante la prevención, México está recons-

truyendo y fortaleciendo el tejido social, la co-
hesión comunitaria y el sentido de pertenencia
 ◦ Se respaldará la iniciativa para realizar en 2016 

una sesión especial de la Asamblea General de 
la onu para abordar este tema 
 ◦ Se propiciará la participación de la oms pa-

ra generar un diálogo más informado e inclu-
yente sobre este reto global. 

Al finalizar los posicionamientos, el Presiden-
te Enrique Peña Nieto participó en la cena que 
ofreció el Rey Felipe de Bélgica en honor de los 
dirigentes europeos y latinoamericanos asisten-
tes a la Cumbre.11  

] Diálogo sobre asuntos  
y desarrollos internacionales [ 

El 11 de junio, durante el segundo día de acti-
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vidades, el Presidente de la República partici-
pó en la reunión Diálogo sobre Asuntos y De-
sarrollos Internacionales.

En esa oportunidad, destacó que en México 
se estaban impulsando medidas para un retor-
no digno, seguro y ordenado, así como para fa-
cilitar la reinserción integral y productiva de los 
connacionales.

Aseveró que México estaba cerca de lograr 
una tasa de emigración neta de cero por ciento 
y que cada vez era mayor el número de mexica-
nos que retornaban a su patria, como resultado 
de medidas como las siguientes:

•	 La adopción de una perspectiva regional  
corresponsable y humana

•	 El establecimiento de una red de unidades mé-
dicas que en 22 meses brindó más de 36 mil 
consultas médicas gratuitas para migrantes

•	 La operación del programa Frontera Sur, que 
ha entregado 110 mil tarjetas de Visitante Re-
gional y 15 mil tarjetas de Visitante Traba-
jador Fronterizo

•	 Los esquemas de colaboración regional con 
Guatemala, Honduras y El Salvador.12  

] Documentos de la ii Cumbre [
Al término de la Cumbre, se adoptó la De-
claración Asociación para la Próxima Gene-
ración, así como un Plan de Acción Conjunto 
que identifica instrumentos y actividades que 
garantizan el desarrollo de capacidades en los 
siguientes temas:

 
1. Ciencia, investigación, innovación  

y tecnología.
2. Desarrollo sostenible, medio ambiente, 

cambio climático, biodiversidad y energía.
3. Integración regional e interconectividad pa-

ra fomentar la integración y cohesión social.
4. Migración.
5. Educación y empleo para fomentar la inte-

gración y cohesión sociales.
6. El problema mundial de la droga.
7. Cuestiones de género.
8. Inversiones y espíritu empresarial con vis-

tas a un desarrollo sostenible.
9. Educación superior.
10. Seguridad ciudadana.13

 

 Los líderes de la Celac y de la Unión Europea acordaron impulsar la integración, el crecimiento económico  
y el desarrollo sostenible en sus respectivas regiones.
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ENTREVISTAS
El Presidente Enrique Peña Nieto 
ofreció en Bruselas dos entrevistas a 
las agencias efe y Bloomberg News.

A José Antonio Vera y Raúl Cortés, 
de efe, los recibió en el hotel Le Plaza 
de la capital belga. 

“Impecable y vestido de traje os-
curo diplomático y corbata rojo eléc-
trico, nos saludó por nuestros nom-
bres de pila haciendo gala de su fama 
de hombre pragmático que no quiere 
perder el tiempo. Media hora de en-
trevista y diez minutos en off fuera 
de guión.

En off dijo que no es cierto que 
no tenga amigos. ‘Claro que los ten-
go. Los tiene Peña Nieto, pero no el 
Presidente de México. Ni amigos, ni 
intereses de amigos, ni amigos me-
diadores, ni mediadores amigos. Sólo 
el interés del país, los problemas y las 
Reformas que México necesita’.

Peña Nieto mira siempre de fren-
te, directo a los ojos, sin eludir pre-
guntas. Le duele que su país sea sólo 
visto por algunos en el exterior como 
‘una nación tomada por el crimen  
organizado’.

En la conversación, el Presiden-
te subrayó su respaldo al proceso 
de apertura que vive Cuba y admitió 
una relación cordial con los Castro y 

sólo institucional con Maduro. 
Adelantó que, entre el 29 de junio 

y el 1° de julio, México recibiría la pri-
mera visita de Estado que los reyes 
Felipe y Letizia realizarían a un país 
del Continente Americano, lo cual 
reafirmaba ‘la relación histórica y en-
trañable que une a nuestros pueblos’.

Por otra parte, el Presidente anun-
ció que contaba con ‘la aceptación’ 
del Papa Francisco de visitar México, 
aunque no había fecha confirmada. 
Descartó la posible mediación del 
pontífice en el caso de los 43 estu-
diantes desaparecidos en septiembre 
de 2014 en Guerrero. ‘No vincule-
mos un asunto de orden religioso 
con un tema que me parece que está 
en el ámbito de las instituciones del 
Estado mexicano’, señaló.

El Presidente calificó como ‘muy 
efectiva’ la ii Cumbre de la Unión  
Europea y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, ya que 
permitió acercar a dos regiones que 
se complementan y que además his-
tóricamente han tenido inversiones 
muy importantes.14  

En su entrevista con Bloomberg 
News, el Presidente platicó con John 
Micklethwait, a quien le expresó que 
su gobierno determinaría en diciem-

bre de 2015 si habría continuidad de 
Agustín Carstens al frente del Ban-
co de México, cuya gestión ha sido 
notable.

Comentó que la volatilidad, la re-
ducción de los precios del petróleo, 
así como el eventual incremento en 
las tasas de interés por parte de la 
Reserva Federal de Estados Unidos 
han afectado a economías  
emergentes.

Sin embargo, precisó, México es 
uno de los países que mejor ha po-
dido enfrentar este tipo de presio-
nes, puesto que tiene en su tipo de 
cambio un sistema o mecanismo que 
se ajusta de manera natural entre la 
oferta y la demanda.

Indicó que las Reformas Estruc-
turales permitieron a México sortear 
de mejor manera la volatilidad finan-
ciera mundial, ya que fortalecieron 
las instituciones democráticas y  
económicas.

En cuanto a la posibilidad de lega-
lizar las drogas, el Presidente afirmó 
que estaba a favor de que se abriera 
un debate sobre el tema, porque “la 
política que hemos seguido no ha lo-
grado ni evitar el consumo ni la pro-
ducción de los estupefacientes”.15

vii Cumbre México-Unión Europea
México-Unión Europea
•	 En 2009, México se convirtió en socio estraté-

gico de la Unión Europea
•	 Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio Unión Europea-México (tlcuem) el 
comercio bilateral:
 ◦ Ha crecido 243% con respecto a 1999 
 ◦ Las exportaciones mexicanas se han incre-

mentado 286%
 ◦ Las importaciones aumentaron en 226%

•	 En 2014, México exportó a la ue 20 mil 292.6 
mdd e importó 44 mil 34 mdd

•	 La inversión acumulada de la ue en México en-
tre 1999 y 2014, ascendió a 111 mil 630 mdd

•	 La ied que México ha recibido durante la vi-
gencia del tlc se ha centrado en los sectores 
de manufacturas, servicios financieros y segu-
ros, construcción y de la información en me-
dios masivos

•	 En 2014, los países de la ue en su conjunto 
se ubicaron como el segundo inversionista y 
el tercer socio comercial de México, con un 
comercio total de 64.3 mdd

•	 A septiembre de 2014, en México había 15 
mil 920 empresas con capital europeo.16
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La vii Cumbre México-Unión Europea se reali-
zó el 12 de junio. Es el mecanismo de diálogo al 
más alto nivel de la relación bilateral y tiene su 
base jurídica en el Acuerdo de Asociación Eco-
nómica, Concertación Política y Cooperación 
(Acuerdo Global) que entró en vigor en 2000. 

La Unión Europea es un aliado de México en 
materia de comercio e inversión, así como en el 
diálogo político, cooperación y el ámbito mul-
tilateral. Ambos comparten intereses en temas 
clave de la agenda global como cambio climáti-
co y derechos humanos.17 

] Trabajos de la Cumbre [
La vii Cumbre estuvo encabezada por el pre-
sidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y 
por el presidente de la Comisión Europea, Jean 
Claude Juncker. 

Al término de las deliberaciones, en rueda de 
prensa conjunta, el Presidente de México dio 
a conocer que ambas partes acordaron iniciar 
acciones para la actualización del Acuerdo de 
Asociación Económica, Concertación Política 
y Cooperación.

Resaltó que, con la actualización del Acuerdo 
Global, se renovarían tres pilares de la relación 
bilateral: la concertación política, la coopera-
ción y las condiciones de comercio y de inver-
sión, además de que incorporaría nuevos temas 
como el comercio electrónico, la facilitación co-
mercial, energía y desarrollo sustentable.

Poner al día la relación, explicó el Presidente, 
generaba las siguientes oportunidades:

1. Reflejar el peso de la Unión Europea como 
primera potencia económica del mundo, y 
el ascenso y evolución de México como po-
tencia emergente.

2. Proyectar a México como socio estratégi-
co en foros regionales y multilaterales con 
capacidad para asumir responsabilidades 
globales. Consolidar una visión comparti-
da en temas tales como cambio climático, 
desarrollo regional, paz, derechos huma-
nos, seguridad y migración.

3. Adaptar nuestros vínculos a la realidad de 
la economía mundial y, con ello, incremen-
tar el comercio bilateral y los flujos de in-
versión. Aprovechar las oportunidades de-
rivadas de las Reformas Estructurales y las 
emprendidas por la Unión Europea.

4. Fortalecer y ampliar la cooperación para el 
desarrollo en áreas como energía, empleo, 
apoyo a las pequeñas y medianas empre-
sas, salud, educación, tecnología, innova-
ción, agenda digital y cultura.18  

En su turno, Donald Tusk subrayó la impor-
tancia que tiene para la Unión Europea el que 
la relación con México libere su pleno poten-
cial estratégico. 

 Con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk,  
y el de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.
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Indicó que la modernización del Acuerdo for-
talecería el avance de la asociación en áreas como 
cambio climático, comercio, inversiones, derechos 
humanos y el Programa de Desarrollo Post 2015.

“Tenemos valores comunes como nuestro 
compromiso compartido con el Estado de De-
recho, la seguridad global, y la seguridad de nues-
tros ciudadanos, más allá de las visiones y valo-
res del comercio”, asentó.19 

Visita de Estado  
a la República Italiana

Relación México-Italia:
•	 Italia es nuestro tercer socio comercial entre 

los países de la Unión Europea y el noveno a 
nivel mundial

•	 Es el décimo segundo inversionista de los paí-
ses de la ue en México y el vigésimo octavo 
a nivel mundial

•	 A partir del tlcuem, el intercambio comercial 
tuvo una tasa de crecimiento media anual de 
9.3%, al pasar de mil 819.7 mdd en 1999 a 
seis mil 919.3 mdd en 2014

•	 Las exportaciones mexicanas aumentaron 
36%, con relación a 2013

•	 Los principales productos exportados por Mé-
xico entre 2010 y 2014 fueron automóviles de 
turismo, aceites crudos de petróleo, ácidos po-
licarboxílicos, minerales de plomo y sus con-
centrados, y polímeros de cloruro de vinilo

•	 Los cinco principales productos importados 
por México entre 2010 y 2014 fueron lami-
nados planos de acero inoxidable, aceites de 
petróleo, partes y accesorios para tractores, 
medicamentos y máquinas para lavar vajillas

•	 Hay mil 764 empresas con capital italiano 
en México. 20 

] Recorrido por el Pabellón  
de México en la Expo Milán[

El 12 de junio, en el primer día de actividades de 
su visita Oficial a la República Italiana, el Presi-
dente Enirque Peña Nieto realizó un recorrido 
por el Pabellón de México en la Expo Milán 2015.

Acompañado por el Presidente del Consejo de 
Ministros de la República Italiana, Matteo Renzi, 
se detuvo a admirar un Árbol de la Vida, en un 
set de cuyo techo se desprendían utensilios de la 
cocina tradicional mexicana hechos de madera.

Con el tema “México, la Semilla para el Nue-
vo Mundo: Aliento, Diversidad y Patrimonio”, 
el pabellón mostró a los visitantes la riqueza 
de los recursos naturales y la biodiversidad del 
país, así como su compromiso con la búsqueda 
de soluciones para un mundo libre de hambre, 
la desnutrición y las prácticas de producción de 
alimentos sostenibles.21 
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Foro de Negocios México-Italia
Posteriormente, en el salón Pirelli del Palazzo Cle-
rici, el Presidente participó en el Foro de Nego-
cios México-Italia, oportunidad en la que reiteró 
que los dos gobiernos estaban realizando ajustes 
para enfrentar la era global con determinación.

Calificó a la comunidad de emprendedores 
como uno de los motores de la relación bilateral, 
y explicó que el diálogo y la democracia fueron 
el impulso transformador que permitió a Mé-
xico concretar sus Reformas Estructurales, cu-
yo objetivo es asegurar la apertura de espacios 
de oportunidad para la inversión productiva, en 
especial en los ámbitos energético y de teleco-
municaciones.22 

En tanto, el presidente del Consejo de Minis-
tros de la República Italiana, Matteo Renzi, llamó 
a los empresarios a invertir en México, como ya lo 
han hecho más de mil 450 empresas italianas.23  

Conferencia Anual de la fao
El 13 de junio, en su segundo día de activida-
des en Italia, el Presidente Enrique Peña Nieto 
se trasladó a Roma.

Participó en la Conferencia Anual de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (fao).

El presidente de esa organización, José Gra-
ziano da Silva, le dio la bienvenida recordando 
que era la primera vez, en 40 años, que el más 
alto mandatario de México visitaba la fao.

Graziano confirmó que México era uno de los 
72 países que alcanzaron la meta del hambre del 
primer Objetivo del Milenio, y reconoció la rele-
vancia de la Cruzada Nacional contra el Ham-
bre, así como la puesta en marcha del Sistema 
Sin Hambre y la propuesta de Ley del Derecho 
Humano a la Alimentación que se analizaba en 
el Congreso mexicano.

“Será el marco orientador de una política de 
seguridad alimentaria que la fao está lista para 
apoyar”, sostuvo.

Asimismo, anunció la intención de la fao para 
abrir una Oficina Subnacional en México, junto a 
la Comisión Nacional de Zonas Áridas, iniciativa 

que se analizaba con el titular de la Sagarpa.24  
Por su parte, el Presidente Peña Nieto felicitó 

al señor Graziano da Silva por su elección para 
un segundo periodo al frente de la fao, acom-
pañando los esfuerzos globales para erradicar 
la subalimentación y elevar la productividad 
agrícola en el mundo.

Detalló que México había impulsado una ini-
ciativa de cooperación con los países de Centroa-
mérica, denominada Mesoamérica Sin Hambre, 
que contaba con un financiamiento inicial de tres 
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mdd aportados por México y en la que partici-
pan El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y Panamá. 

Adelantó que, para el segundo semestre de 
2015, la iniciativa se lanzaría en Belice, Co-
lombia, Costa Rica y República Dominicana.

En cuanto al avance de México en el cumpli-
miento de los Objetivos del Milenio, el Presi-
dente destacó que se logró reducir, a menos de 

la mitad, el número de personas en condiciones 
de vida por debajo del umbral de la pobreza de-
finido por la onu, y que la proporción de niños 
menores de cinco años que padecían hambre 
disminuyó de manera significativa.

Reiteró que México seguiría apoyando los es-
fuerzos de la comunidad internacional para esta-
blecer un marco global para el desarrollo poste-
rior a 2015.25   

 En la sede de la fao, adelantó la iniciativa Mesoamérica Sin Hambre.
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] Cooperación México-Italia [
Al reanudar sus actividades en el marco de la vi-
sita Oficial, la mañana del 15 de junio el Presi-
dente de la República se trasladó a la Plaza del 
Campidoglio, sede de la alcaldía romana.

Fue recibido por Ignazio Marino, alcalde de 
Roma, quien lo invitó a firmar el Libro de Ho-
nor de la Alcaldía para, acto seguido, intercam-
biar obsequios. 

En un breve encuentro, el dirigente romano 
agradeció al Presidente mexicano la ayuda de su 
gobierno para la realización de la magna expo-
sición sobre Frida Kahlo, que reflejó la impor-
tancia de esa artista y su vinculación con nues-
tra cultura, organizada en 2014 en la Escudería 
del Palacio del Quirinal, una de las más exito-
sas en los últimos años en la capital italiana con 
335 mil visitantes. 

A su vez, el Presidente Enrique Peña Nieto 
ofreció la colaboración de México para continuar 
con la cooperación en materia cultural.

Al filo del mediodía, se trasladó al Palacio del 
Quirinal, donde fue recibido por Sergio Mattare-
lla, Presidente de la República Italiana.

Durante un encuentro que se extendió por es-
pacio de una hora, revisaron los procesos de Re-
formas Estructurales impulsados en los dos países. 

El Presidente Mattarella anunció que en los 
próximos días firmaría el decreto con el que Ita-
lia ratifica los tratados bilaterales en materia de 
extradición y asistencia jurídica, instrumentos 
jurídicos ya ratificados por México.

Luego de reconocer la importancia de las Re-
formas Estructurales, el Presidente italiano ex-
presó que México incrementó su atractivo pa-
ra las empresas italianas interesadas en invertir 
sus capitales, y expresó que ambos países pro-
fundizarían la atención a retos globales como 
el cambio climático, la migración y la procura-
ción de justicia. 

En la Torre dei Venti del Palacio del Quirinal, 
el Presidente Mattarella ofreció un almuerzo en 
honor del Presidente de México.26  

] Suscripción de acuerdos [
Posteriormente, en el Palacio Chigi, los dos pre-
sidentes atestiguaron la firma de los siguientes 
documentos:

1. Memorando de Entendimiento entre la 
Sectur y el Ministerio de Bienes y Acti-
vidades Culturales y de Turismo de Italia.

2. Memorando de Entendimiento para la Coo-
peración en Redes Inteligentes y Energías 
Renovables entre la cfe y Ente Nazionale 
per l’Energía eLettrica. 

3. Memorando de Entendimiento sobre Coo-
peración Técnica entre el imss y el Institu-
to Nacional de Seguridad Social de la Re-
pública Italiana.

4. Memorando de Entendimiento para la Coo-
peración Policial entre la pgr y el Depar-
tamento de Seguridad Pública del Minis-
terio del Interior de la República Italiana.

Se emitió una Declaración Conjunta entre la 
Agencia Espacial Italiana y la Agencia Espacial 
Mexicana.27  

Al referirse a los citados instrumentos, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto agradeció al gobier-
no italiano su respaldo en el proceso de actua-
lización del Acuerdo de Libre Comercio con la 
Unión Europea.

También reconoció el respaldo de Italia a los 
esfuerzos por impulsar en México a las peque-
ñas y medianas empresas.

Finalmente, anunció el compromiso bilate-
ral de impulsar el turismo a partir de una ma-

 Recibió un obsequio de parte del alcalde de Roma.
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yor conectividad aérea, empezando por la aper-
tura del vuelo directo de Milán a Mérida y, para 
2016, la reanudación de los vuelos de Alitalia 
a nuestro país.28  

] El Águila Azteca a Giovanni Sartori [
Antes de retornar al país, el Presidente de la Re-
pública acudió a la sede de la embajada mexica-
na para imponer la condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca al filósofo y poli-
tólogo italiano Giovanni Sartori.

En un breve mensaje afirmó que, durante más 
de siete décadas, Sartori había contribuido con 
su aguda inteligencia a la expansión y perma-
nencia de la democracia.

Expresó al galardonado su coincidencia en que:

“La democracia es la mejor máquina que 
se ha inventado para permitir al hombre 
ser libre y no estar sometido a la voluntad 
arbitraria y tiránica de otros hombres”.

Al describir a Sartori como la máxima refe-
rencia mundial en materia de ingeniería cons-
titucional, el Presidente aludió a uno de sus 
análisis en el sentido de que México había lo-

ELECCIÓN  
PRESIDENCIAL  
EN 2018
En el Palacio Chigi, el Presidente 
Enrique Peña Nieto hizo referencia 
a distintos pronunciamientos para 
contender en 2018 por la Presi-
dencia de la República, detalló que 
corresponderá a la autoridad elec-
toral arbitrar y regular la participa-
ción de cualquier interesado. 

Recalcó que el gobierno será 
respetuoso y se conducirá con 
absoluta imparcialidad, actuando 
en apego a los principios legales y 
a los objetivos que se ha trazado 
para lograr el desarrollo y el  
bienestar de los mexicanos.29

 Condecoró  
al maestro  
Giovanni 
Sartori.

grado transformarse en un régimen presiden-
cial democrático mediante un proceso soste-
nido y fluido: 

“Hemos pasado de un sistema hegemóni-
co a una democracia plural y competitiva”.

En uso de la palabra, Sartori aseguró querer mu-
cho a México: “Habré viajado ahí unas 20 ve-
ces y México también me acogió con gran ale-
gría. Participaba en las reuniones de los partidos 
y conocí a seis o siete antiguos presidentes”.30 

 

Anuncio de inversiones  
en la industria cervecera 

El 16 de junio, a unas horas de haber retornado 
a México luego de su visita a Bélgica e Italia, el 
Presidente de la República encabezó el anuncio 
realizado por la empresa Constellation Brands 
de construir una planta cervecera y otra embo-
telladora en el municipio de Nava, Coahuila.

En un evento realizado en la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos, Rob Sands, ceo de la compa-
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ñía, informó que ambas plantas implicaban una 
inversión de más de dos mil mdd.

El Presidente destacó que esa inversión crea-
ría alrededor de dos mil 500 empleos directos y 
700 indirectos, generaría beneficios a sectores 
vinculados a la industria cervecera como agri-
cultores, transportistas, comerciantes y presta-
dores de servicios, y consolidaría a México en el 
sexto lugar mundial como productor de cerveza.

Refirió que, en un entorno mundial volátil e in-
cierto, la economía mexicana ya registraba avances:

•	 En el primer trimestre de 2015, se ubicó co-
mo la quinta economía de mayor crecimien-
to entre los países del G20

•	 La tasa de desocupación del mes de abril de 
2015 fue de 4.3%, la más baja para un mes 
de abril desde 2009

•	 De mayo de 2014 a mayo de 2015 se crearon 
más de 710 mil empleos formales.

Constellation Brands es la principal importado-
ra de cerveza en Estados Unidos. Maneja mar-
cas como Corona Extra, Corona Light, Modelo 
Especial, Negra Modelo, Pacífico y Victoria.31 

 

Encuentro con la comunidad  
libanesa en México

En un encuentro realizado el 17 de junio en el 
Centro Libanés, el Presidente Peña Nieto calificó 
de histórico el monto de la ied recibida en Méxi-
co durante el primer trimestre del año, que fue 
de siete mil mdd.

Precisó que, en lo que iba de su administra-
ción, la ied había acumulado 75 mil mdd y se 
habían generado un millón 300 mil empleos.

Luego de citar al Presidente Adolfo López Ma-
teos, quien en su momento dijo en broma que 
“quien no tuviera un amigo libanés, que se lo 
buscara”, se congratuló de poder departir con 
una comunidad de más de 500 mil libaneses que 
“con su esfuerzo, empeño, dedicación y traba-
jo”, contribuyen al desarrollo de México.

En su mensaje, reiteró la intención de trans-
formar a México mediante las Reformas Estruc-

turales que conformaron un nuevo andamiaje 
jurídico, que depare a los mexicanos beneficios 
tangibles en sus niveles de vida.

Al comentar los resultados de la elección del 
7 de junio, destacó que su partido y los partidos 
aliados “lograron lo que no ocurría desde 1991, 
mantener una mayoría en la Cámara de Dipu-
tados”, lo que podía atribuirse a que la sociedad 
estaba advirtiendo que había más empleos, una 
baja tasa de desocupación y mayor consumo en 
el mercado interno.

Además, citó otros indicadores como la cifra 
récord en venta de vehículos y el incremento del 
consumo interno en el primer cuatrimestre de 
2015, así como el crecimiento en las ventas re-
portadas por la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales (antad).

Estas cifras, concluyó, “la gente las siente” y se 
reflejaron en el respaldo a su proyecto de gobierno.32  
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Inauguración del Centro de Acopio 
Liconsa

El 18 de junio, en el municipio hidalguense de 
Francisco I. Madero, el Presidente de la Repú-
blica inauguró un Centro de Acopio de Leche 
Liconsa y entregó apoyos a productores indí-
genas cafetaleros.

La puesta en marcha del centro, que benefi-
ció a los productores de la región y fue diseñado 
para acopiar 40 mil litros diarios de leche, for-
maba parte de las acciones de la Cruzada Na-
cional contra el Hambre y generaba incentivos 
para los pequeños productores de leche. 

Apuntó que el lácteo distribuido por Liconsa 
permitía a 6.5 millones de familias recibir un pro-
ducto bien balanceado nutricionalmente, que ha 
permitido una reducción de un 40 por ciento en la 
prevalencia de anemias en menores de cinco años.

El Presidente Peña Nieto comentó que en su 
reciente visita a Italia, la fao otorgó a la Cruza-
da un reconocimiento por haber cumplido las 

metas de la onu, al reducir a menos del cinco 
por ciento los niveles de hambre.

En cuanto a los apoyos a productores indí-
genas cafetaleros, destacó la firma del Conve-
nio de Colaboración para mejorar la produc-
ción y la productividad en regiones indígenas, 
entre la Sagarpa y la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que im-
pulsa la producción sustentable del café a tra-
vés de viveros.33  

 

 Entregó apoyos de programas sociales a beneficia-
rios hidalguenses. Encuentro con 

la comunidad 
libanesa.
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Pierre Alarie 
Canadá

Hammad 
Bin Ghanem 
Al-Rowaily
Arabia Saudita

Chun Beeho 
República  
de Corea

Arturo Romeo 
Duarte Ortiz
Guatemala

Petros  
Panayotopoulos
Grecia

Gail Christian
Antigua  
y Barbuda

Jeremiah C. 
Sulunteh
Liberia

Eugene 
Glenwood Newry
Bahamas

Palan Mulonda
Zambia

Michael Mous-
sa-Adamo 
Gabón

Dexter Rose
San Vicente  
y las Granadinas 

U. Kyaw Tin
Myanmar

NUEVOS EMBAJADORES  
EN MÉXICO

Recepción de cartas credenciales
El 19 de junio, en Palacio Nacional, el Presi-
dente de la República recibió las cartas creden-
ciales de 12 nuevos representantes diplomáti-
cos en México:34 

 

 El Presidente con el embajador de Liberia y su esposa.

RESIDENTES

NO RESIDENTES
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Encuentro Internacional  
Virtual Educa 2015

En Guadalajara, Jalisco, el Presidente de la Re-
pública inauguró, el 22 de junio, los trabajos 
del xvi Encuentro Internacional Virtual Edu-
ca México 2015.

Establecida en 2001 por la oea, a través del 
Instituto de Estudios Avanzados para las Amé-
ricas, Virtual Educa es una iniciativa multilate-
ral para la realización de proyectos innovado-
res, así como un espacio de convergencia para 
el intercambio de experiencias y buenas prácti-
cas vinculadas a la sociedad del conocimiento. 

En esta tercera ocasión en que el encuentro 
se realizaba en territorio mexicano, participa-
ron Marisol Espinoza, vicepresidenta de Perú; 
Albert Ramdin, secretario general adjunto de la 
oea; el secretario general de Virtual Educa, José 
María Antón, además de jóvenes, académicos, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y 
autoridades educativas.

En su mensaje de apertura, el Presidente Peña 
Nieto destacó la creciente importancia de incor-
porar las tecnologías de la información y la co-
municación en los sistemas educativos:

 Muestras de afecto a niños jaliscienses.

“El uso de la tecnología no es un fin en sí 
mismo, sino un medio para mejorar la pre-
paración de estudiantes y maestros. Por ello, 
se requiere acelerar el paso, para superar
la brecha digital e interactuar con otras co-
munidades de aprendizaje”.

En este objetivo, enumeró diversas transforma-
ciones ocurridas en México:

1. Se concretó la Reforma Educativa. Más de 
39 mil maestros de educación básica que 
aspiran a una promoción fueron evaluados 
en días pasados.“Por primera vez, los ascen-
sos serán obtenidos con base en el mérito 
de cada maestro. Se trata de un verdadero 
cambio de paradigma que enfrenta resis-
tencia de algunas minorías”.

2. Se logró una Reforma en Telecomunicacio-
nes que obliga al Estado a garantizar el de-
recho de acceso a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión y telecomu-
nicaciones, incluido el de banda ancha e 
Internet. El objetivo es ofrecer, al térmi-
no de la administración, Internet gratuito 
en 250 mil sitios públicos. A la fecha, hay 
más de 65 mil espacios, la mitad de ellos 
en zonas rurales. 

3. Se instrumentó la Estrategia Digital Na-
cional, cuyo objetivo es hacer el mejor uso 
de la tecnología para detonar el desarrollo. 
Mediante la operación de la red nacional 
Puntos México Conectado en las 32 enti-
dades, se ofrece capacitación digital, cur-
sos de programación robótica y empren-
dimiento, y se brinda acceso al arte y la 
cultura digitales.

4. El Programa Aprendemx dota de disposi-
tivos electrónicos, principalmente table-
tas, a estudiantes de quinto año de prima-
ria en escuelas públicas. Al mes de mayo, 
se han entregado cerca de 950 mil equipos 
de forma gratuita a alumnos de seis enti-
dades del país.

5. Se instrumentó un Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, que pro-
mueve mayores inversiones. Los recursos 
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públicos destinados a estas materias se in-
crementaron en 32 por ciento en términos 
reales, desde el inicio de la administración.

Señaló que América Latina y el Caribe debían 
estar preparadas para aprovechar este cambio 
paradigmático en la historia de la humanidad, 
ya que permitirían generar soluciones innovado-
ras para los problemas nacionales y regionales.

México, concluyó, se sumó al trabajo de la 
oea para impulsar un desarrollo regional soste-
nible, a partir de la inclusión digital en el pro-
ceso educativo.35 

Instalación del Consejo  
para la Transparencia

“El quehacer público estará bajo el escruti-
nio de organizaciones de la sociedad civil y 
medios de comunicación, pero sobre todo, 
habrá de realizarse de cara a los mexicanos”.

Así lo expresó el Presidente de la República el 23 
de junio durante la instalación del Consejo del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.

Derivado de dos Reformas Constitucionales, 
la de Transparencia y la del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el Consejo tendrá a su cargo 
coordinar y evaluar la política pública trans-
versal de transparencia en todas las estructu-
ras gubernamentales.

NO HABRÁ MARCHA ATRÁS EN 
LA EVALUACIÓN A MAESTROS
Durante el evento Virtual Educa, el Presiden-
te de la República refrendó que la evaluación 
educativa, que enfrenta resistencias de algu-
nas minorías, no tendrá marcha atrás, es una 
obligación constitucional y el gobierno está 
para cumplirla.

El objetivo, insistió, es una educación  
de calidad.

Un día después, la scjn avaló la constitu-
cionalidad de la evaluación educativa.

En su mensaje, el Presidente afirmó que el 
Consejo (integrado por el inai, los 32 organis-
mos estatales, instancias gubernamentales y or-
ganizaciones civiles, la Auditoría Superior de la 
Federación, el inegi y el Archivo General de la 
Nación) tenía tres desafíos por delante:

1. Poner en funcionamiento la Plataforma Na-
cional de Transparencia, con el fin de ho-
mologar la calidad de datos entregados por 
los sujetos obligados a la ciudadanía.

2. Garantizar que los grupos vulnerables ejer-
zan plenamente el derecho de acceso a la 
información, sin trabas ni restricciones. La 
igualdad y la no discriminación deben ser 
objetivos explícitos de las políticas públi-
cas de transparencia.

3. Impulsar la cultura de la transparencia y 
la rendición de cuentas mediante un cam-
bio de mentalidad. Se necesita una socie-
dad mejor informada y más participativa, 
así como servidores públicos comprome-
tidos con la responsabilidad que tienen 
encomendada. 

Luego de afirmar que la apertura que promovía 
su gobierno era seria, a fondo e integral, reiteró 
que el Estado estaba haciendo un amplio esfuer-
zo por combatir la corrupción, como un proble-
ma de orden cultural.

 Con el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huer-
ta, y la presidenta del inai, Ximena Puente.
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“Lo que estamos haciendo es domar au-
ténticamente la condición humana, llevar-
la por nuevos caminos, estableciendo pa-
rámetros, límites, controles y obligando a 
la apertura y a la transparencia”.

El cambio, sostuvo, no ocurrirá de la noche a la 
mañana. “Habrá de darse a partir de una efec-
tiva y real participación de quienes tenemos ta-
rea pública y social”. 

Al evento, coordinado por el inai, acudieron 
gobernadores, representantes de los Poderes de 
la Unión y de instituciones educativas, así co-
mo de organizaciones sociales, sindicales y de 
partidos políticos.36 

Anuncio de inversión en el sector 
inmobiliario

El 24 de junio, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República atestiguó el 
anuncio de la Asociación de Desarrolladores In-
mobiliarios de invertir 18 mil mdd en la cons-
trucción de 279 proyectos inmobiliarios, 117 
de vivienda y 61 centros comerciales, así como 
la firma de un Convenio de Colaboración pa-
ra fomentar el equilibrio entre la demanda in-
mobiliaria y el respeto a los recursos naturales.

Al afirmar que, durante años, las ciudades del 
país crecieron de forma desordenada, lo que les 
restó competitividad y sustentabilidad, el Presi-
dente Peña Nieto sostuvo que la Política Nacio-
nal de Vivienda registraba los siguientes avances:

1. En marzo de 2015, el valor de la produc-
ción en la edificación de vivienda tuvo un 
crecimiento de 13.4% a tasa anual.

2. El indicador global de la actividad eco-
nómica avanzó 2.4% por ciento en tér-
minos reales en abril de 2015, con res-
pecto al mismo mes del año anterior.  
En el sector de la construcción, el crecimiento 
fue de más del doble, con un avance de 5.5%.

3. De acuerdo con el imss, en mayo, los pues-
tos formales de trabajo aumentaron 4.2 % 
a tasa anual.

En el sector de la construcción, este crecimiento fue 
de 9.7 por ciento a tasa anual, generando más de 
131 mil puestos de trabajo en los últimos 12 meses.

Previamente, en un espacio contiguo al salón 
Adolfo López Mateos, revisó las maquetas de di-
versos proyectos inmobiliarios de oficinas, depar-
tamentos y centros comerciales que los miem-
bros de la Asociación desarrollaban en diversas 
partes del país.37  

 Desarrolladores mostraron al Presidente varios de sus proyectos inmobiliarios.
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Reunión con el gobernador  
electo de bcs

Por la tarde del 24 de junio, también en Los Pi-
nos, el Presidente de la República recibió al go-
bernador electo de Baja California Sur, Carlos 
Mendoza Davis.

Luego de reiterarle su felicitación por el triun-
fo obtenido en la elección del 7 de junio, le ex-
presó su determinación de trabajar de manera 
coordinada para atender las demandas y proyec-
tos de la sociedad sudcaliforniana.38  

Anuncio de inversiones de AT&T
El 25 de junio, el Presidente Enrique Peña Nie-
to recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos 
a directivos del Consejo de Administración de 
la empresa telefónica AT&T.

En voz de su presidente, Randall Stephenson, 
la empresa anunció una inversión de tres mil mdd 
en México, recursos que se sumaron a los cuatro 
mil 375 mdd que la empresa invirtió en 2015 pa-
ra adquirir las empresas Iusacell y Nextel.

La nueva inversión se destinó a la creación 
de una red de Internet móvil de última gene-
ración, que daría servicio a una tercera parte 
de la población y que, para 2018, podría al-
canzar una cobertura de hasta 100 millones 
de personas.

En su oportunidad, el Presidente de la Repú-
blica refirió que la inversión de AT&T en Mé-
xico es una muestra del beneficio y del éxito de 
la Reforma en Telecomunicaciones, la cual per-
mite a la población recibir mejores opciones de 
productos, servicios y precios.39 

Reunión de gabinete
Más tarde, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Presidente Peña Nieto sostuvo una reu-
nión de trabajo con integrantes de su gabinete.

Los temas abordados giraron en torno al cum-
plimiento de los cinco objetivos de su gobier-
no para 2015:

•	 Fortalecer el respeto a la ley y a los derechos 
humanos

•	 Acelerar las Reformas 
•	 Ampliar la transparencia y mejorar los instru-

mentos de combate a la corrupción
•	 Acelerar la construcción de infraestructura 

y de vivienda
•	 Reforzar las acciones contra la pobreza y el 

desequilibrio regional.40

Intervención quirúrgica 
Durante la madrugada del 26 de junio, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto sufrió un males-
tar físico, por lo que acudió al Hospital Central 
Militar, donde a las 7:30 horas fue intervenido 
quirúrgicamente con el propósito de extraerle 
la vesícula biliar.

El procedimiento se llevó a cabo de manera 
exitosa y el Presidente salió del quirófano ha-
cia las 8:25 horas de la mañana. La evolución 
postoperatoria fue favorable.41  

Por esta emergencia, se canceló de último mo-
mento su participación en la edición xv de la 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 

 Más inversiones 
en telefonía, 
como resultado 
de la Reforma  
en Telecomuni-
caciones.
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Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, 
realizada en Antigua, Guatemala. El canciller 
José Antonio Meade asistió en representación 
de nuestro país.

Cerca de la una de la tarde, desde las insta-
laciones del Hospital Central Militar, el voce-
ro Eduardo Sánchez informó que el Presidente 
de la República se encontraba consciente en su 
habitación y que se reincorporaría a sus activi-
dades normales el lunes 29 de junio.

Correspondió al médico militar, coronel  
Héctor Faustino Noyola Villalobos, jefe de la Di-
visión de Cirugía, precisar que desde el térmi-
no de su cirugía, se recuperó de la anestesia “y 
ha estado consciente y muy afable. Está entera-
do de qué fue lo que se le realizó y en muy bue-
nas condiciones”.

En tanto, el doctor Fernando Arcaute Veláz-
quez explicó que presentó “un cuadro clínico de 
colecistitis aguda alitiásica, una inflamación súbi-
ta de la vesícula biliar no relacionada a cálculos”. 

Añadió que fue operado por mínima inva-
sión, conocido también como cirugía laparos-
cópica, “realizándose una colecistectomía, que 
es una extirpación de la vesícula biliar, proce-
dimiento que se llevó a cabo sin incidentes, ac-
cidentes y/o complicaciones, con una duración 
total de 50 minutos”.

Ante preguntas de los representantes de los 
medios de comunicación, tanto los médicos co-
mo el vocero afirmaron que en ningún momen-
to estuvo en peligro la vida del Presidente Peña 
Nieto, que no tiene otra enfermedad y que go-
zaba “de cabal salud”.

Precisaron que el Presidente de la Repúbli-
ca se encontraba al frente de su responsabilidad 
y, bajo ninguna circunstancia, estaba impedido 
para hacerlo.42 

Cerca de las tres de la tarde, el propio Presi-
dente ofreció una entrevista a Joaquín López 
Dóriga, donde agradeció las muestras de apoyo 
y de solidaridad recibidas por parte de muchas 
personas a lo largo del día. “La verdad es que me 
siento bien física y anímicamente”.

Al contestar a la pregunta de quién estaba “al 
timón en este momento” fue enfático al señalar 
que el Presidente de la República estaba al timón. 
“Yo no estoy ni inválido, ni discapacitado. No 
tengo ninguna discapacidad. Estoy al frente”.43  

] Salida del Hospital Central Militar [
Al mediodía del domingo 28 de junio, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto salió del Hospital 
Central Militar luego de cumplir con la etapa 
de convalecencia.

En un breve encuentro con reporteros, agra-
deció las muestras de afecto, apoyo y deseos de 
pronta recuperación de las que fue objeto. 

 Charló con reporteros luego de su intervención  
quirúrgica.
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“Ya he sido dado de alta, evidentemente. Me 
siento muy bien, tanto física como anímicamen-
te, con las molestias posoperatorias naturales de 
toda intervención quirúrgica”, expresó. 

Invitó a los reporteros a que lo acompañaran 
en la recepción a los Reyes de España y a todas 
las actividades programadas para esa semana. 
“Se habrá de mantener la agenda como estaba 
originalmente prevista”.

Luego de descartar algún otro problema de sa-
lud, reconoció el trabajo desarrollado por el perso-
nal médico y por las enfermeras “que me han da-
do una atención cálida, profesional y atingente”.44  

Visita de Estado de los Reyes de España
Relación económica México-España
•	 México es el principal socio comercial de Es-

paña en América Latina
•	 En los últimos 15 años, España ha sido la se-

gunda fuente de inversión extranjera de Mé-

xico entre los países de la Unión Europea, y 
la tercera a nivel mundial

•	 Más de cinco mil empresas españolas invier-
ten en nuestro país

•	 España es el país con el que México mantie-
ne el mayor intercambio académico

•	 Ambas naciones son las principales promo-
toras de la lengua española a nivel mundial

•	 Mantienen acuerdos de cooperación en ma-
teria de cultura, desarrollo, ciencia y tecnolo-
gía, gobernabilidad y crecimiento económico

•	 Cooperan con el desarrollo de terceros países 
de Centroamérica y el Caribe.45 

Del 29 de junio al 1° de julio, los Reyes de Es-
paña, Felipe vi y Letizia, realizaron una visita 
de Estado a México, la primera que efectuaron 
a un país de América Latina desde su investi-
dura en junio de 2014.

Con el propósito de fortalecer la asociación 
estratégica, los monarcas españoles realizaron 
en territorio mexicano diversas actividades de 
promoción económica y de tipo cultural.46

 Los Reyes de España eligieron México para su primera gira a América Latina.
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La tarde del domingo 28, los Reyes arribaron 
al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico, donde fueron recibidos por el secretario 
de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. 

] Ceremonia de bienvenida [ 
Sus actividades iniciaron la mañana del lunes 
29, con una ofrenda floral ante el Monumento 
a los Niños Héroes. A continuación, tuvo lugar 
la ceremonia oficial de bienvenida en el Cam-
po Militar Marte por parte del Presidente de la 
República y la señora Angélica Rivera de Peña.

Tras la interpretación de los himnos nacionales, 
y de la presentación de sus respectivas comitivas, 
el Presidente Peña Nieto se refirió a la importancia 
estratégica que ambos países otorgan a la relación.

Señaló que, entre los países de la Unión Euro-
pea, España era el segundo socio comercial y la 
segunda fuente de ied en México, lo que se re-
flejaba en las más de cinco mil empresas con ca-
pital español en nuestro país.

De hecho, añadió, la inversión española es-
taba presente en sectores claves de la econo-

mía, como los servicios financieros, el desarro-
llo de infraestructura, las telecomunicaciones y 
las manufacturas, además del turismo. 

“Tan sólo el año pasado, recibimos más de 
300 mil visitantes españoles, mientras que 
más de 320 mil mexicanos viajaron a España”.

Al referirse al Programa de Cooperación Cul-
tural y Académica, así como posturas comunes 
en los principales temas de las agendas de Ibe-
roamérica y multilateral, el Presidente Enrique 
Peña Nieto refrendó que España y México esta-
ban decididos a diversificar sus intercambios.47  

En su turno, el Jefe de Estado español afirmó 
que las relaciones son de una importancia ca-
pital, no sólo por ser socios estratégicos y por-
que los intercambios se producen en infinidad 
de frentes y ámbitos. 

Sobre todo, son importantes porque se han 
ido formando a lo largo de una experiencia his-
tórica y cultural común muy amplia, y porque 
se basan en vínculos mucho más profundos que 

 El Rey pasó revista a la Guardia de Honor.
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los políticos o comerciales: “Son relaciones cons-
truidas entre personas que, por tanto, transcien-
den gobiernos e instituciones, y eso las hace aún 
más sólidas”.48  

] Huésped distinguido  
de la Ciudad de México [ 

Posteriormente, los Reyes se trasladaron al An-
tiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de 
México, donde firmaron el Libro de Visitantes y 
fueron nombrados Huéspedes Distinguidos por 
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.49  

] Reuniones de trabajo [
Más tarde, en el salón Miguel Alemán de la Re-
sidencia Oficial de Los Pinos, acompañados de 
sus comitivas, los dos Jefes de Estado sostuvie-
ron un encuentro de trabajo.50 

En el encuentro se impuso la Orden Mexica-
na del Águila Azteca en grado de Collar a sus 
Majestades quienes, en reciprocidad, entrega-
ron al Presidente y a la señora Angélica Rivera 
de Peña la Condecoración de la Real y Distin-
guida Orden Española Carlos iii.

Tras dicha actividad, el Rey Felipe y la Reina 
Letizia compartieron el almuerzo con el Presi-
dente y con su esposa.

] Cena de Estado [ 
La jornada concluyó con la cena en honor a los 
Reyes de España, celebrada en Palacio Nacional. 

En su intervención, el Presidente Peña Nieto 
auguró que su Majestad habría de guiar a España 
hacia una nueva etapa de desarrollo, enfrentando 
las transformaciones mundiales y encabezando 
una monarquía renovada para un tiempo nuevo.

Destacó que, con una visión moderna, el Rey 
se había propuesto fortalecer la confianza en las 
instituciones españolas, garantizar el estado de 
bienestar y preservar la unidad de su país den-
tro de la pluralidad.

Sobre la fortaleza de los vínculos bilaterales, 
reconoció que éstos han superado distancias, 
trascendido periodos de gobierno y prevaleci-
do frente a cualquier coyuntura.

“Ante los grandes desafíos y posibilidades 
que se presentan, España y México han em-

prendido, con visión y determinación, Re-
formas que comienzan a reflejarse en el 
bienestar de nuestras poblaciones”.

Al convocar a los asistentes a un brindis, el Pre-
sidente reiteró que México seguiría trabajando 
en unidad para fortalecer la relación, aprovechar 
las oportunidades y construir un futuro mejor.51  

En tanto, el Rey Felipe subrayó que los dos 
países vivían momentos de evolución política, 
social y económica generada “desde el vigor de 
nuestras sociedades que reclaman siempre, con 
justicia, las cotas más altas de exigencia y de 
compromiso ético”. 

Esta exigencia, acotó, requiere respuestas efec-
tivas, precisas y directas que satisfagan las de-
mandas de los ciudadanos. 

Reconoció que su nación seguía “con especial 
interés” el proceso de transformación de Méxi-
co, “cuyo ejemplo de madurez política sienta las 
bases de un crecimiento económico sostenido 
para los próximos años”. 

España, concluyó, quiere acompañar a Méxi-
co en este proceso que busca la mayor prosperi-
dad del pueblo mexicano. Somos, socios y amigos, 
compañeros y aliados en la senda del progreso”.52  

] Encuentro empresarial México-España [ 
El 30 de junio, durante el segundo día de la vi-
sita de Estado, el Presidente de la República y 
el Rey Felipe vi inauguraron el Encuentro Em-

 El Presidente y su esposa ofrecieron una cena  
de Estado a los soberanos españoles.
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presarial México-España, instancia de interlo-
cución e intercambio de proyectos entre hom-
bres y mujeres de negocios de los dos países. 

Al hacer uso de la palabra, el Presidente Peña 
Nieto resaltó las ventajas comparativas de Méxi-
co en el ámbito del comercio mundial, y explicó a 
detalle cada una de las 12 Reformas que configu-
raron un nuevo andamiaje jurídico para fortalecer 
las instituciones y el ejercicio pleno de los derechos, 
afianzar el régimen democrático, y elevar la produc-
tividad y el crecimiento económico de nuestro país.

Hoy, precisó, se registran signos alentadores 
en el desempeño de su economía, por haber he-
cho los ajustes necesarios. Comentó que las dos 
economías empezaban a tener mayores rendi-
mientos, “lo que significa abrir mayores opor-
tunidades de empleo y de realización personal 
para nuestras sociedades”.

Tras indicar, que en 2014, México recibió de 
España una inversión superior a los cuatro mil 
mdd, y que los empresarios mexicanos tenían 
cada vez mayor presencia en aquel país, hizo un 
reconocimiento a los emprendedores, “muje-
res y hombres de creatividad, de iniciativa, que 
contribuían a que los lazos bilaterales sean to-
davía mayores”.53 

Por su parte, el Rey Felipe vi se congratuló 
de que, a pesar de la crisis económica en am-
bos países y de un entorno económico interna-
cional tan complejo y volátil, los intercambios 

 Oportunidades de negocios en ambos países.

y la colaboración al máximo nivel seguían sien-
do una constante.

Sostuvo que, a su vez, las empresas españolas 
creaban riqueza, generaban empleos y se inte-
graban a México y a su sociedad, ya que estaban 
presentes tanto en sectores de vanguardia como 
en tradicionales, considerando la relevancia de 
las pequeñas y medianas empresas españolas.54  

] Actividades paralelas [
Las actividades de los Reyes de España conti-
nuaron en el Senado de la República, con una 
Sesión Solemne de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión.55  

Al mediodía compartieron un almuerzo en 
la residencia de la Embajada de España con di-
versos representantes de la sociedad mexica-
na y española. 

Por la tarde, firmaron el acuerdo de implan-
tación del Servicio Internacional de Evaluación 
de la Lengua Española (Siele), que se celebró en 
el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

El Siele es una iniciativa conjunta del Insti-
tuto Cervantes, la Universidad de Salamanca, 
y la unam para crear un servicio electrónico de 
evaluación y certificación del grado de dominio 
de la lengua española.

Las actividades del segundo día concluyeron 
con un encuentro entre los Reyes y la colecti-
vidad española residente en México, en la sede 
del Hospital Español de la Ciudad de México.56  

 

Reunión con el gobernador  
electo de Campeche 

En lo que fue la última actividad del mes de ju-
nio, el Presidente de la República recibió al go-
bernador electo de Campeche, Alejandro Mo-
reno Cárdenas.

En un encuentro realizado en la Residencia 
Oficial de Los Pinos,  felicitó a Moreno Cárdenas 
por el triunfo obtenido el 7 de junio y lo conmi-
nó a impulsar el trabajo conjunto para atender 
las necesidades de la sociedad campechana.57  
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Mover  
a México  
en el Mundo
La realidad internacional actual es compleja, 
incierta y desafiante. Las nuevas realidades 
geopolíticas y una crisis económica persis-
tente plantean retos que exigen respuestas 
novedosas de nuestro país y de la comuni-
dad global.
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UNA NACIÓN CON VISIÓN, INICIATIVA  
Y PROYECTO DE FUTURO 

En congruencia con el quinto pilar del Plan Nacio-
nal de Desarrollo, que postula lograr un México 
con Responsabilidad Global,  solidario con el resto 
del mundo y comprometido con aportar lo mejor 
de sí a las grandes causas de la humanidad, la polí-
tica exterior mexicana ha perseverado en la labor 
de ampliar y fortalecer la presencia de México en 
el mundo, contribuir a acrecentar y afianzar el libre 
comercio, la movilidad de capitales y la integración 
productiva, promover el valor de nuestra nación 
mediante la difusión de sus atractivos económi-
cos, turísticos y culturales, y velar por los intereses 
de los mexicanos en el extranjero.

Para lograrlo, la acción internacional de Méxi-
co ha utilizado como herramientas fundamentales 
el diálogo político, la cooperación internacional 
para el desarrollo, la promoción de las oportunida-
des y riquezas de nuestro país, así como distintos 
mecanismos de vinculación con los mexicanos 
en el exterior.

El entorno internacional en el tercer año de 
gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha 
sido complejo. En poco tiempo hemos visto có-
mo distintos conflictos y guerras civiles se han 
agudizado, generando flujos de migrantes y re-
fugiados que ponen a prueba a las instituciones 
de los diferentes países; es el caso del fundamen-
talismo y la intolerancia que impulsan la violencia 
y el terrorismo; el nacionalismo o el populismo 
que socavan el orden internacional o espolean la 
desigualdad, haciendo más difícil consolidar los 
esquemas de gobernanza mundial. 

A estos retos se ha sumado el cambio climá-
tico, el crimen organizado transnacional, el lento 
crecimiento económico mundial y otros desafíos 
globales. En 2015, México resintió los efectos de 
la inseguridad regional provocada por el radicalis-

mo religioso, cuando turistas mexicanos perdie-
ron la vida en un ataque militar presuntamente 
dirigido contra terroristas en Egipto.

A pesar de ello, México se ha mantenido co-
mo una voz positiva y propositiva en el mundo, 
apegada al Derecho Internacional. Hemos sido 
solidarios con los países que han sido víctimas 
de ataques terroristas o que han sido escogidos 
como lugar de destino o refugio por los despla-
zados por conflictos armados. Nuestro país ha 
privilegiado la acción multilateral como vía para 
enfrentar y dar solución a la amenaza terrorista, a 
las crisis de refugiados y a los conflictos limítrofes 
entre Estados.

México ha reiterado su compromiso con una 
política exterior pragmática y novedosa, orientada 
a impulsar el crecimiento económico a través de 
una participación activa en mecanismos como 
el G20 y apec, y que ha asumido responsabilida-
des y liderazgo en foros regionales y universales 
de derechos humanos; una política exterior que 
impulsa el desarrollo nacional difundiendo las 
oportunidades derivadas de las Reformas Estruc-
turales realizadas en el país y que contribuye a 
negociar y consolidar un nuevo régimen climático 
en la cop21; una política exterior que impulsa una 
mayor y más eficaz cooperación para el desarrollo 
y que promueve relaciones respetuosas, de mutuo 
provecho, con los demás países a fin de convertir 
nuestros vínculos con el exterior en oportunidades 
concretas de desarrollo.

Claudia Ruiz Massieu
Secretaria de Relaciones Exteriores
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INSTRUMENTOS FIRMADOS*

SUSCRITOS POR PAÍS

País Instrumentos
Francia 71
Chile 16
Reino Unido 16
Colombia 13
Brasil 12
Guatemala 12
Italia 9
Filipinas 6
Finlandia 6
Qatar 5
Estados Unidos 4
Turquía 4
SUBTOTAL 174

SUSCRITOS POR FORO

Foro Instrumentos
Cumbre de Líderes del G20  5
Cumbre Celac-ue 4
Cumbre Alianza para el Gobierno Abierto 2
Cumbre de la Alianza del Pacífico 1
Cumbre de Líderes Económicos de la apec 1
Cumbre México-ue  1
Foro Económico Mundial  
sobre América Latina 1
SUBTOTAL 15

Organismo internacional Instrumentos
Organización de las Naciones Unidas 3
SUBTOTAL 3

*Instrumentos apegados a lo dispuesto en la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Firmados en giras  
internacionales del Presidente121

71
Suscritos en el marco de visitas  
de mandatarios extranjeros

TOTAL: 192 TOTAL: 192

POR TIPO SUSCRITOS POR REGIÓN

# INSTRUMENTOS
% PORCENTAJE

América del Norte
4

2.1%

Multilateral
14

7.3%

América Latina
58

30.2%

Asia
11

5.7%

Europa
105

54.7%59 Acuerdos

25

57

Declaraciones conjuntas

Memorandos de  
entendimiento

17

3
3

Actas
Planes de acción

Convenios19

Cartas de intención

7

2 Comunicados especiales

Programas de actividades

TOTAL

192
instrumentos

TOTAL: 192
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Cd. de 
Panamá

Washington

Nueva 
York

9 11 3Giras
internacionales

Países
visitados

Visitas de Estado. Cuando  
un Jefe de Estado visita a todos  
los poderes del país o al menos  
dos de ellos

Lima

3

7 1

5

2

4

6

9

GIRAS INTERNACIONALES
México mantuvo su presencia como actor globalmente responsable 
tanto para coadyuvar al desarrollo, paz y prosperidad en las regiones 
del mundo, como para fortalecer su compromiso con la protección 
de los derechos humanos de los connacionales e impulsar mayores 
intercambios comerciales.

Visitas 
de Estado

Visitas Oficiales  
o de Gobierno

Visitas 
de trabajo

Transmisiones 
de mando

enero 2015 febrero marzo abril mayo junio

EN GIRA 1 2 3 4 4

vii CUMBRE  
DE LAS AMÉRICAS

10-11 DE ABRIL
Panamá3

ii CUMBRE  
DE JEFES DE ESTADO  
Y DE GOBIERNO CELAC-UE

10-12 DE JUNIO
Bélgica4

REUNIÓN CON  
EL  PRESIDENTE  
BARACK OBAMA

6 DE ENERO
Estados Unidos1

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE 
SERGIO MATTARELLA Y EL  
PRESIDENTE DEL CONSEJO  
DE MINISTROS MATTEO RENZI

12-15 DE JUNIO
Italia4

ENCUENTRO CON LA REINA 
ISABEL ii Y CON EL  PRIMER  
MINISTRO, DAVID CAMERON

3-5 DE MARZO
Reino Unido2
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Londres
Bruselas

París

Roma

Manila

Antalya
8

3 5Visitas Oficiales  
o de Gobierno. Cuando un  
Jefe de Estado visita al Jefe  
de Estado anfitrión

Visitas de trabajo. Cuando el Presidente 
viaja para actividades relacionadas con cumbres, 
foros, etc. Puede o no reunirse con Jefes de Estado. 
No hay actos protocolarios

4

8

INVITADO DE HONOR POR EL 
DÍA NACIONAL DE FRANCIA. 

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE 
FRANÇOIS HOLLANDE

13-16 DE JULIO
Francia 6

70 ASAMBLEA GENERAL  
DE LA ORGANIZACIÓN DE  

LAS NACIONES UNIDAS

27-28 DE SEPTIEMBRE
Estados Unidos 7

diciembrejunio julio agosto septiembre octubre noviembre

7 8 5 6 8 9

CUMBRE DE LÍDERES  
DEL GRUPO DE  

LOS 20 (G20)

15-16 DE NOVIEMBRE
Turquía 8

REUNIÓN CON EL  
PRESIDENTE  BENIGNO  

AQUINO iii Y PARTICIPACIÓN 
EN LA apec

17-19 DE NOVIEMBRE
Filipinas 8

PARTICIPACIÓN EN LA cop21 
DE LA CONVENCIÓN MARCO 

DE LAS NACIONES UNIDAS  
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

29-30 DE NOVIEMBRE
Francia 9

* Sólo se contabilizan los días en los que el Presidente de la República tuvo actividades oficiales.

x CUMBRE DE LA ALIANZA  
DEL PACÍFICO Y REUNIÓN  

CON EL PRESIDENTE  
OLLANTA HUMALA

2 -3 DE JULIO
Perú 5
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3 5 7Visitas Oficiales 
o de Gobierno Visitas de trabajo Visita de Estado

5
Panamá

Honduras

Haití

Cuba

3

2 15

7

Guyana

Brasil

Chile

Colombia

Guatemala

6

10

MÉXICO, ANFITRIÓN  
DEL MUNDO
México fue sede de la Cumbre sobre el Gobierno Abierto y  
del x Foro Económico Mundial sobre América Latina, y recibió  
la visita de 16 Jefes de Estado y de Gobierno.

¿QUIÉNES NOS VISITARON?

VISITA OFICIAL DEL 
PRESIDENTE DE GUATEMALA, 
OTTO PÉREZ MOLINA
Firmaron el protocolo del 
Acuerdo en Materia de 
Comercio y Transporte de Gas.
Palacio Nacional
13 DE MARZO2

VISITA DE ESTADO DEL 
PRESIDENTE DE TURQUÍA, 
RECEP TAYYIP ERDOGAN
Dieron seguimiento a los 
compromisos asumidos 
durante la visita que hiciera  
a Turquía en 2013.
Palacio Nacional
12 DE FEBRERO1

VISITA DE TRABAJO DEL 
PRESIDENTE DE HONDURAS, 
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
Firmó el protocolo del Acuerdo 
en Materia de Comercio y 
Transporte de Gas.
Palacio Nacional
13 DE MARZO3

VISITA DE TRABAJO DEL 
PRESIDENTE DE HAITÍ, 
MICHEL MARTELLY
Asistió al Foro Económico 
Mundial sobre América Latina.
Solidaridad, Quintana Roo
7 DE MAYO4

VISITA DE TRABAJO DEL 
PRESIDENTE DE PANAMÁ, 
JUAN CARLOS VARELA
Participó en el Foro Económico 
Mundial sobre América Latina.
Solidaridad, Quintana Roo
7 DE MAYO5

15

VISITA DE ESTADO DEL 
PRESIDENTE DE COLOMBIA, 
JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERÓN
Campo Militar Marte / 
Los Pinos / Castillo de 
Chapultepec
8 DE MAYO6

Visitas 
de Estado

Visitas Oficiales  
o de Gobierno

Visitas 
de trabajo

Visita con motivo  
de exequias

VISITA OFICIAL DEL  
PRESIDENTE ELECTO DE 
GUATEMALA, JIMMY MORALES
Abordaron el proyecto de 
interconexión eléctrica y la 
conclusión de un gasoducto.
Los Pinos
27 DE NOVIEMBRE

13

4

12

9

8
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4 Europa 10 América1 Asia
¿De dónde  
nos visitaron?

Rumania

Qatar

Finlandia

Turquía

España

VISITA DE ESTADO DEL 
PRESIDENTE DE FINLANDIA, 

SAULI NIINISTÖ
Firmaron acuerdos en favor del 

respeto al medio ambiente y en 
materia de educación.

Palacio Nacional
25 DE MAYO 7

VISITA DE ESTADO DE LA 
PRESIDENTA DE BRASIL, 

DILMA ROUSSEFF
Acordaron ampliar acciones 
para maximizar el potencial  

del comercio, la inversión  
y el turismo.

Palacio Nacional
26 DE MAYO 8

VISITA DE ESTADO DE LOS 
REYES DE ESPAÑA, FELIPE VI 

Y LETIZIA
Campo Militar Marte / Los 

Pinos /Palacio Nacional / 
Zacatecas

29 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 9

VISITA DE ESTADO DE LA 
PRESIDENTA DE CHILE, 

MICHELLE BACHELET 
Suscribieron acuerdos en materia 
de comercio, inversiones, turismo 

y educación.
Campo Militar Marte / Los Pinos 

/Castillo de Chapultepec
13 DE AGOSTO 10

VISITA DE TRABAJO DEL 
PRIMER MINISTRO DE 

RUMANIA, VICTOR PONTA
Asistió al Encuentro Global 

de la Alianza para el Gobierno 
Abierto.

Palacio de Bellas Artes
28 DE OCTUBRE 11

VISITA DE TRABAJO 
DEL PRIMER MINISTRO 

DE GUYANA, MOSES 
NAGAMOOTOO 

Asistió al Encuentro  
Global de la Alianza para  
el Gobierno Abierto. (*)
Palacio de Bellas Artes

28 DE OCTUBRE 12

VISITA DE ESTADO  
DEL PRESIDENTE DE CUBA, 

RAÚL CASTRO RUZ
Suscribieron documentos en 

materia migratoria, académico-
diplomática, educación básica, 

y turismo.
Mérida, Yucatán

6 DE NOVIEMBRE

VISITA OFICIAL DEL EMIR  
DE QATAR, TAMIM BIN 

HAMAD AL THANI
Suscribieron acuerdos en 

materia económica, comercial, 
industrial, energética, agrícola, 

turística y educativa.
Palacio Nacional

24 DE NOVIEMBRE 14 13

(*) No hubo reunión con el Presidente de México 

14

1

11
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Con Benedito Braga, del Consejo Mundial del Agua, acordó 
impulsar trabajos para combatir el cambio climático.

VISITANTES A MÉXICO
 2013 2014 2015 TOTAL
Visita con motivo de exequias 0 1 0 1
Visitas de Estado 2 1 7 10
Visitas Oficiales o de Gobierno 4 10 3 17
Visitas de trabajo 4 2 5 11

POR REGIÓN
 2013 2014 2015 TOTAL
Europa 4 8 4 16
Asia 3 4 1 8
América 2 32 10 44
Oceanía 1 0 0 1

TRES AÑOS DE GIRAS INTERNACIONALES DEL PRESIDENTE
 2013 2014 2015 TOTAL
Transmisiones de Mando 0 2 0 2
Visitas de Estado 2 3 3 8
Visitas Oficiales o de Gobierno 5 3 2 10
Visitas de trabajo 9 10 7 26
Exequias 2 0 0 2
Giras 16 11 9 36
Países visitados 18 14 9 28

México recibió  
con beneplácito a:
TITULARES DE ORGANISMOS  
INTERNACIONALES
•	El presidente del Comité Internacional  

de la Cruz Roja, Peter Maurer. (Abril)

•	El fundador y presidente ejecutivo del Foro 
Económico Mundial, Klaus Schwab. (Mayo)

•	El secretario general de la ocde,  
José Ángel Gurría. (Julio)

•	La secretaria ejecutiva de la Cepal,  
Alicia Bárcena. (Octubre)

•	El alto comisionado de la Organización de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  
Zeid Ra’ad Al Hussein. (Octubre)

•	El presidente del Consejo Mundial del Agua,  
Benedito Braga. (Octubre)

•	El secretario general de la Organización  
de Estados Americanos, Luis Almagro. (Octubre)

JEFES DE GOBIERNO PROVINCIALES
•	El gobernador de Texas, Greg Abbott. (Septiembre)

•	El primer ministro de Quebec, Philippe Couillard.  
(Octubre)

LEGISLADORES Y OTRAS AUTORIDADES  
EXTRANJERAS
•	El ex Presidente de ee.uu., Bill Clinton. (Febrero)

•	El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional de Italia, Paolo Gentiloni. (Marzo)

•	El vicecanciller de El Salvador, Jaime Miranda  
Flamenco. (Marzo)

•	El secretario de Seguridad Interna de ee.uu.,  
Jeh Johnson. (Octubre)

•	El Rey Honorífico de España, Juan Carlos i.  
(Octubre)

EMPRESARIOS
•	El presidente de Unidad Editorial (empresa que 

produce el diario español El Mundo), Antonio 
Fernández Galiano. (Enero)

•	El director general de Banca de Inversión de Citigroup, 
Alfredo Capote. (Mayo)

•	El presidente y ceo de la empresa telefónica AT&T, 
Randall Stephenson. (Junio)

•	El presidente y director general de la empresa 
BlackRock, Laurence D. Fink. (Julio)

•	El presidente del Consejo de Administración de 
Daimler AG, Dieter Zetsche. (Septiembre)

•	El ceo de Microsoft Corporation, Satya Nadella.  
(Octubre)

•	El presidente ejecutivo y del Consejo de Administra-
ción de MasterCard, Ajay Banga. (Octubre)

DEPORTISTAS
•	El golfista Tiger Woods. (Octubre)
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1. Trabajar unidos, de manera ambiciosa, 
progresiva, equitativa y transparente 
para mantener la temperatura global 
por debajo de los 1.5º centígrados

2.  Aumentar la capacidad de adap-
tación a los efectos adversos del 
cambio climático y promover la re-
siliencia al clima y un desarrollo con 
bajas emisiones de gei, de modo 
que no comprometa la producción 
de alimentos

3.  Elevar las corrientes financieras para 
asegurar un desarrollo resiliente al 
clima y con bajas emisiones de gei

4. Lograr que las emisiones mundiales 
de gei alcancen su punto máximo lo 
antes posible, teniendo presente que 
los países en desarrollo tardarán más 
en lograrlo, y a partir de ese momen-
to reducir rápidamente las emisiones 
de gei

5. Hacer efectivos el desarrollo y la 
transferencia de tecnología para me-
jorar la resiliencia al cambio climático 
y reducir las emisiones de gei.

gei: Gases de Efecto Invernadero

cop21: UN ACUERDO HISTÓRICO  
PARA EL FUTURO DEL MUNDO

“En la cop21 decidimos 
en qué mundo queremos 
vivir y qué calidad de  
vida queremos para el 
siglo 21”

“México fue el primer 
país en desarrollo en 
presentar a Naciones 
Unidas su contribución 
Prevista y Determinada 
a Nivel Nacional”

“Tenemos que unirnos 
para transitar hacia 
economías bajas en 
carbono y construir un 
mundo más resiliente”

Enrique  Peña Nieto

CINCO COMPROMISOS DEL ACUERDO DE PARÍSNoviembre de 2015: Sesión de Jefes de 
Estado y de Gobierno en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, cop21.

Ha sido una de las iniciativas más 
relevantes de la onu para reafirmar el 
compromiso con un acuerdo efectivo, 
justo y audaz, a fin de enfrentar el cam-
bio climático.

El Secretario General de la onu con-
vocó a la firma del Acuerdo el 22 de 
abril de 2016.
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 En el balcón del Museo Virreinal de Guadalupe, en Zacatecas.
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Conclusión de la visita  
de Estado de los Reyes  

de España

El Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, de la ciudad 
de Zacatecas, fue el escenario del último evento de la Visita 
de Estado de los Reyes de España, el 1o de julio.

Los dos Jefes de Estado y sus comitivas repasaron los avances 
de la asociación estratégica iniciada en 2007 y actualizada 
en 2014. El Presidente de la República confirmó que se han 
generado resultados en materia económica, comercial y de 
flujos de inversión, además de avances en educación, cultura 
y turismo.

Resaltó la instauración del Sistema de Evaluación y 
Certificación del Grado de Dominio de la Lengua Española, 
realizada un día antes en la Ciudad de México, al que calificó 
como uno de los esfuerzos más innovadores para consolidar la 
influencia cultural de la legua española y promover la unidad 
entre los hispanohablantes del mundo.1  

J U L I O
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Momentos antes, el Rey Felipe vi había remata-
do su discurso con la siguiente expresión:

“Nos cuesta mucho decir adiós a México. 
Decirles adiós a los mexicanos. Por eso só-
lo se me ocurre, señor Presidente, pedirle 
un último favor, que nos permita, a la Rei-
na y a mí, dejarles un pedacito de nuestro 
corazón aquí, en tierra mexicana”.2

Previo a este evento, los Reyes, el Presidente y su 
esposa recorrieron el Museo Virreinal de Gua-
dalupe, durante el cual recibieron una explica-
ción del lugar por parte de María Teresa Fran-
co, directora del inah, y de Rafael Tovar y de 
Teresa, presidente del Conaculta.

La visita de Estado de los Reyes concluyó con 
una comida que, en su honor, les ofreció el Pre-
sidente en el Museo Rafael Coronel de la capi-
tal zacatecana.3  

x Cumbre de la Alianza del Pacífico
] Alianza del Pacífico [

•	 Es un proceso de integración regional 

•	 Conformada por Chile, Colombia,  
México y Perú

•	 Surgió como una iniciativa del entonces  
Presidente de Perú, Alan García

•	 Se formalizó el 28 de abril de 2011,  
con la Declaración de Lima

•	 Reúne una población de 217 millones  
de personas

•	 En conjunto, tiene un pib de 2.1 bdd, el 37% 
del pib de América Latina y el Caribe.4

Entre el 2 y 3 de julio, se llevó a cabo en Para-
cas, Perú, la x Cumbre de la Alianza del Pacífico, 
oportunidad en la que se realizó un balance de 
los logros alcanzados por el mecanismo durante 
el último año y se acordaron nuevos mandatos.

La participación de México tuvo como ob-
jetivo impulsar el desarrollo económico por la 
vía de mayores relaciones comerciales entre los 
países miembros y otras regiones del mundo.

Al término de la Cumbre, se adoptó la Declara-
ción de Paracas, en la que los presidentes refrenda-
ron su compromiso con el proceso de integración.5

] Arribo a Paracas [
El Presidente Enrique Peña Nieto arribó la no-
che del primero de julio a la Base Aérea 51 en 

 Discurso de despedida del Rey Felipe vi.
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ATENTADOS  
EN COLOMBIA 
En virtud de que el 2 de julio se re-
gistraron en Colombia dos atenta-
dos, la inauguración de la Cumbre, 
prevista para el segundo día de 
actividades, hubo de ser adelanta-
da a ese día para que el Presiden-
te Juan Manuel Santos retornara 
a su país.7

la provincia de Pisco, desde donde se trasladó a 
la ciudad de Paracas, sede de la Cumbre.

 
] Reunión con el Presidente de Perú [

Por la mañana del día 2, previo al inicio de la Cum-
bre, el Presidente de la República sostuvo un en-
cuentro bilateral con el Presidente Ollanta Humala.

En el Salón Barlovento del hotel Libertador, los 
presidentes encabezaron un almuerzo de traba-
jo, en el que se congratularon por la entrada en 
vigor, el 17 de julio de 2015, del Acuerdo Bila-
teral de Asociación Estratégica, mecanismo para 
promover y fortalecer el diálogo político, el co-
mercio, la inversión y la cooperación.

El Presidente mexicano recibió las condecora-
ciones Orden Militar Francisco Bolognesi, y Or-
den Gran Almirante Grau, ambas en Grado de 
Gran Cruz, otorgadas por el gobierno de la Re-
pública del Perú. La imposición fue realizada por 
el ministro de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez.

Al recibir las condecoraciones, el Presidente 
apuntó que el objetivo del trabajo conjunto es 
generar porvenir y prosperidad.

La Orden Gran Almirante Grau se entrega a 
civiles peruanos o extranjeros por servicios ex-
cepcionales prestados en beneficio de la Marina 
de Guerra de Perú. En tanto, la Orden Militar 
Francisco Bolognesi es entregada por acciones 
o hechos excepcionales.6 

] Cumbre empresarial [
Más tarde, moderado por el presidente del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (bid), Luis Al-
berto Moreno, en el Panel Empresarial se analizó 
la visión de integración económica y financie-
ra, así como la innovación y el rol empresarial. 

Durante su intervención, el Presidente de Mé-
xico destacó que, para asegurar el esfuerzo de 
integración regional (que en la actualidad in-
cluye la libre movilidad de bienes, de personas 
y de capitales), la Alianza había tenido el cui-
dado de incluir a grandes empresas, pero tam-
bién a las pequeñas y medianas.8 

En México, enfatizó, tres de cuatro empleos 
surgen en este sector, que además genera el 52 
por ciento de la riqueza nacional. De allí la in-
tención de la Alianza para generar condiciones 
y mayores mercados para estas empresas, tanto 
en sus países de origen, como en los planos re-
gional y mundial:

“Las pequeñas y medianas empresas son 
parte de las cadenas globales de valor. No 
necesariamente se trata de que haya mayo-
res flujos comerciales, sino de que haya inte-
gración productiva en las cadenas globales”.

Acotó que la Alianza había encargado a la oc-
de un estudio sobre las potencialidades y forta-
lezas de las pequeñas y medianas empresas en 
cada uno de los países.

En la misma línea, dio a conocer que la Alian-
za crearía tanto un Fondo de Apoyo al Empren-
dedor -que entraría en vigor a partir de 2017, 
como un Centro de Desarrollo Empresarial.9  

En una segunda intervención, reiteró el obje- Fue condecorado por el Presidente de Perú.
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tivo de lograr, al término de su administración, 
una inversión del uno por ciento del pib en ma-
teria de ciencia y tecnología:

“Hemos crecido la inversión pública en esta 
asignatura y estamos convocando a que el 
sector privado haga lo propio, porque quie-
nes no inviertan en procesos de innovación, 
en aplicación de tecnología y de ciencia, 
se quedarán rezagados frente al mundo”,

Sobre las perspectivas de la Alianza, el Presi-
dente llamó a aprovechar los casos de éxito de 
cada país y compartirlos al interior del meca-
nismo. “Queremos que los beneficios de esta 
integración regional lleguen a nuestras socie-
dades”, concluyó.10

] Inauguración de la Cumbre [
Ese mismo día, los Jefes de Estado de Chile, Mi-
chelle Bachelet, de Colombia, Juan Manuel San-
tos, de México, Enrique Peña Nieto, y de Perú, 
Ollanta Humala, inauguraron la x Cumbre de 
la Alianza del Pacífico.

Durante el evento, realizado en el hotel Liber-
tador, se concretó el traspaso de la Presidencia 
Pro Témpore de parte de México a Perú.

Con la presencia de los delegados de los 32 
países observadores y cuatro organismos inter-
nacionales, se analizaron los avances y perspec-
tivas del mecanismo, así como los desafíos para 

CONDENA  
AL TERRORISMO
Luego de las participaciones de 
los tres Jefes de Estado, el Presi-
dente inició su intervención ex-
presando a Juan Manuel Santos la 
solidaridad de México con el pue-
blo colombiano. 

México, sostuvo, “lamenta 
y condena los hechos violentos 
que han pasado en Bogotá el día 
de hoy”.

Al reprobar esa conducta vio-
lenta, reiteró la postura de solida-
ridad y respaldo al “noble esfuerzo 
y a la voluntad del gobierno co-
lombiano por alcanzar la paz”.

impulsar la competitividad económica y social 
de los Estados miembros.

Luego de presenciar la proyección de un video 
que destacó los beneficios y logros de la Alian-
za, el Presidente Ollanta Humala dio la bienve-
nida a sus homólogos.

En su mensaje, anunció que la Alianza del 
Pacífico trabajaría en consolidar la apertura de 
embajadas y oficinas comerciales compartidas, 
así como en diversos proyectos a favor de las pe-
queñas y medianas empresas.

En uso de la palabra, el Presidente Juan Ma-
nuel Santos manifestó que regresaba a Colom-
bia esa misma noche a raíz de los acontecimien-
tos ocurridos y agradeció la solidaridad de sus 
homólogos con el pueblo colombiano. Saludó la 
entrada en vigor del Acuerdo Marco el próximo 
20 de julio y destacó que los países de la Alianza 
del Pacífico eran las economías mejor prepara-
das de la región para afrontar la coyuntura eco-
nómica internacional.

Por su parte, la Presidenta Michelle Bachelet 
expuso que el éxito de la Alianza obligaba a los 
países miembros a explorar nuevas posibilidades 
y propuso la inclusión transversal del tema de 
género en todas las iniciativas del mecanismo.11  

En su mensaje, el Presidente de México cali-

 Se con-
solidó la 
Alianza del 
Pacífico.
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ficó a la Alianza como el mecanismo de integra-
ción regional más innovador de la última década.

Al destacar que las economías de los cuatro 
países habían tenido un crecimiento superior al 
promedio de la región latinoamericana y el Ca-
ribe, puso énfasis en que si la Alianza fuera una 
sola economía “seríamos entre el octavo o la no-
vena economía más grande del mundo”.

Hizo un balance de lo logrado por la Alianza 
del Pacífico en tres años:

•	 Mecanismos para lograr la libre movilidad de 
personas, de bienes, de servicios y de capitales

•	 Mercado de capitales. México estaba fuera de 
esta posibilidad y realizó los cambios necesa-
rios para incorporarse

•	 Eliminación de visas 
•	 Impulso a la participación de las pequeñas y 

medianas empresas
•	 Mecanismos de cooperación en materia de 

innovación, ciencia y tecnología.12  

Por la noche, el Presidente asistió a la cena de 
bienvenida a los Jefes de Estado, que contó con 
la presencia de representantes de organismos 
internacionales, de países observadores y de 
empresarios.13 

] Declaración de Paracas [
El 3 de julio, en la Sesión Plenaria, los Jefes de 
Estado suscribieron la Declaración de Paracas, en 
la cual resaltaron la entrada en vigor del Acuerdo 
Marco y los avances en el proceso de perfeccio-
namiento del Protocolo Adicional y del Acuer-
do que crea el Fondo de Cooperación.

Establecieron el propósito de avanzar en la 
construcción de un área de integración a través 
de iniciativas que permitan el fortalecimiento 
del capital humano, la innovación y el empren-
dimiento, la ciencia y la tecnología, el desarrollo 
e internacionalización de las pequeñas y media-
nas empresas, y la infraestructura.

Asimismo, expresaron su voluntad de conti-
nuar estrechando los vínculos de cooperación 
con los 42 Estados observadores.14 

] Mensaje conjunto a medios [
Más tarde, en conferencia de prensa, los presiden-
tes expresaron su beneplácito por los logros obte-
nidos y los compromisos asumidos en la Cumbre.

La Presidenta Michelle Bachelet destacó el 
avance alcanzado en temas de educación, inno-
vación, emprendimiento y turismo.

La canciller de Colombia, María Ángela Hol-
guín, agradeció a los presidentes su solidaridad. 
Manifestó que los cuatro países estaban com-
prometidos con un mecanismo de integración 
pragmático y eficiente, para mejorar la calidad 
de vida y dar mayores oportunidades de creci-
miento a las sociedades.

Por su parte, el Presidente Ollanta Humala 
agradeció a los miembros de la Alianza el impul-
so otorgado al proceso de integración. Asimis-
mo, planteó trabajar una propuesta común so-
bre cambio climático hacia la cop21 de París.15 

El Presidente Enrique Peña Nieto resaltó que, 
en materia de libre movilidad de bienes y servi-
cios, se decidió crear un Fondo de Capitalización 
para apoyar y lograr la internacionalización de 
las pequeñas y medianas empresas.

Afirmó que, en cuanto a la movilidad de per-
sonas, la Alianza había permitido incremen-
tar el turismo tanto de visitantes de los países 
miembros hacia México, como de mexicanos 
que visitan con mayor frecuencia Colombia, 
Perú y Chile.
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Además, en materia de cooperación, señaló 
que se había creado el Fondo de Becas, y anun-
ció que el Reino Unido puso a disposición de los 
jóvenes más destacados de los cuatro países 100 
Becas Chevening.16  

Inauguración de la Cumbre 
Internacional de Productividad

El 6 de julio, en la sede de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, el Presidente de la República 
inauguró la Cumbre Internacional de Produc-
tividad, evento organizado por el Gobierno de 
la República, la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (ocde) y el 
Consejo Iberoamericano de la Productividad y 
la Competitividad.

A lo largo de dos días, y bajo el lema de “Un 
diálogo sobre el futuro de la productividad”, di-
versos especialistas y servidores públicos anali-
zaron las mejores políticas para conseguir más 
desarrollo y progreso.

En su mensaje inaugural, calificó a la produc-
tividad como la llave de la prosperidad de las na-
ciones y del bienestar de las personas.

“Ser productivo significa hacer más con me-
nos; lograr menores costos en la producción 
de bienes y servicios; y que esos bienes y 
servicios lleguen a la población con mayor 
calidad y a menores costos”.

En el caso de México, reconoció, existe un re-
zago acumulado de 30 años. No obstante que 
nuestra economía venía creciendo desde hace 
tres años a un promedio anual de 2.4 por cien-
to, el nivel de productividad decrecía.

Para superar este rezago, explicó, se decidió 
impulsar las Reformas que permitirán lograr un 
mayor crecimiento económico de forma soste-
nida y elevar la productividad.

Describió cinco acciones encaminadas a es-
te objetivo:

1. Colocar a la productividad en el centro de la 
política económica.

 ◦ Se ha impulsado una política transversal que 
incide en el quehacer de las dependencias de 
la Administración Pública Federal (afp)
 ◦ Se busca democratizar la productividad, pa-

ra beneficio de todas las regiones de la geo-
grafía nacional.

2. Modificar el marco institucional. 
 ◦ Entró en vigor la ley para impulsar el incre-

mento sostenido de la productividad y la com-
petitividad de la economía.

3. Crear el Comité Nacional de Productividad, 
órgano generador de directrices para que el 
Gobierno Federal identifique las políticas a 
instrumentar en los distintos sectores de la 
economía.
 ◦ Se han identificado ocho sectores (entre 

ellos el energético y el de las telecomunica-
ciones) en los que hay condiciones para es-
tablecer sinergias y acciones para elevar la 
productividad.

 Calificó a la productividad como la llave para  
tener naciones prósperas.
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4. Impulsar las Reformas Estructurales para ele-
var la productividad, como la Laboral, la Fi-
nanciera, la Fiscal, la de Telecomunicaciones, 
la de Competencia Económica y la Energética.
 ◦ Establecer acciones para las regiones con ma-

yor rezago social
 ◦ Para el próximo periodo legislativo, se pro-

pondrá la creación de zonas económicas es-
peciales en los estados del país con mayor re-
zago social.

Para concluir su intervención, el Presidente des-
tacó que el presupuesto para 2016 no sería iner-
cial, sino que se revisaría a fondo cuál es el sen-
tido de cada una de las acciones y programas de 
las dependencias:

“Por eso se llama Presupuesto Base Cero, 
porque es una reingeniería y revisión del 
presupuesto, que nos permita evitar dupli-
cidades y (…) eficientar el gasto de distin-
tos programas”.

La idea, añadió, es destinar mayores recursos a 
programas eficientes, que generen bienestar a la 
sociedad mexicana, así como crear nuevos, co-
mo el Programa Nacional de Inglés o el de Con-
vivencia Escolar. 

Reconoció que sin productividad no hay pros-
peridad y que el Gobierno de la República tie-
ne por objetivo asegurar condiciones para que 
las familias vivan con mayor calidad, así como 
para que tengan el acceso a productos y servi-
cios en iguales condiciones en toda la geogra-
fía nacional.17 

Avances del nuevo aeropuerto  
y del tren México-Toluca

El 7 de julio, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Presidente de la República supervisó los 
avances en dos macroproyectos de infraestruc-
tura: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y el tren de pasajeros Méxi-
co-Toluca.

En la reunión participaron el jefe de Gobierno 

del df, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador 
del Estado de México, Eruviel Ávila, se aborda-
ron en detalle las acciones y los estudios realiza-
dos, así como las metas a corto y mediano plazos.

El Presidente instruyó a sus colaboradores a 
cumplir con el cronograma de ambos proyec-
tos, así como informar a la población sobre los 
avances y mantener una política de transparen-
cia en la realización de las obras.18 

Reunión con los gobernadores  
electos de Colima y Michoacán

Más tarde, el Presidente de la República recibió 
por separado a los gobernadores electos de Co-
lima, José Ignacio Peralta, y de Michoacán, Sil-
vano Aureoles Conejo, a quienes les reiteró su 
felicitación por sus triunfos en los comicios ce-
lebrados un mes antes.

Ambos gobernadores electos reconocieron la 
voluntad del Gobierno de la República por acom-
pañar los esfuerzos, obras y acciones que em-
prenderán en sus respectivas administraciones.19  

49ª Reunión de la Conago
El 8 de julio, al clausurar la 49ª Sesión Ordina-
ria de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), el Presidente de la República re-
frendó el apoyo de su administración a los ocho 
gobernadores y a la gobernadora que asumirían 
sus responsabilidades.

Entre otros puntos, explicó que el paquete 
presupuestal para 2016 consideraba una rein-
geniería que rompería las inercias, permitiría 
un ejercicio más eficiente del gasto y aseguraría 
el mantenimiento de la estabilidad económica. 

Al respecto, anunció que presentaría al Con-
greso de la Unión la propuesta para definir zo-
nas económicas especiales en cuatro entidades, 
con el objetivo de potenciar sus fortalezas y per-
mitir su integración al ritmo de desarrollo del 
resto del país.

Se refirió a la educativa como la más impor-
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tante de las Reformas, porque permitirá a la ni-
ñez y juventud recibir educación de calidad, y 
posibilitar la obtención de mayores habilidades 
y capacidades. 

Además, comentó que a la fecha, con la pues-
ta en marcha de las Reformas, se había incre-
mentado el empleo a tasas superiores al ritmo 
de crecimiento de la economía, a una tasa de 4.4 
por ciento: el imss registró en junio la genera-
ción de 78 mil 435 puestos formales, porcen-
taje 81 por ciento mayor al de junio de 2014.

El Presidente felicitó al gobernador de Tlax-
cala por su labor al frente de la Conferencia y 
dio la bienvenida al del Estado de México como 
presidente de la Conago.20 

Día del Abogado
El 9 de julio, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, al encabezar la conmemoración anual del 
Día del Abogado, el Presidente de la Repúbli-
ca sostuvo que el derecho constituye el instru-
mento idóneo para transformar una nación de-
mocrática con estabilidad y con certidumbre.

Explicó que, desde el inicio de su administra-
ción, había convocado a los mexicanos a refor-
mar de fondo el marco jurídico, “poner al día 
nuestra ley fundamental y materializar en leyes 
las ideas y proyectos de cambio que requería el 
país desde hace ya varias décadas”.

En democracia, junto con los poderes Legis-
lativo y Judicial, se concretaron 12 Reformas 
Estructurales y se han aprobado 90 reformas a 
51 artículos constitucionales, destinados a am-

 En la Conago, adelantó ajustes al presupuesto de 2016.
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pliar los derechos de los mexicanos, fortalecer 
el régimen institucional e impulsar el desarro-
llo de la economía:

“En este México que está emergiendo, a 
partir de su transformación, se requiere de 
una mística renovada en el ejercicio profe-
sional del derecho”.

Hoy, el país necesita de abogados que estén al 
día y a la vanguardia, que no sólo conozcan los 
nuevos contenidos legales de las Reformas, si-
no que sean conscientes de los nuevos paradig-
mas, concluyó.21  

Reunión con el Consejo Mexicano  
de Negocios

Más tarde, el Presidente de la República partici-
pó en la Reunión anual del Consejo Mexicano 
de Negocios, en la cual concluyó el tercer perio-
do de Claudio X. González y se inició la gestión 
de Alejandro Ramírez.

 Con el presidente de la scjn, Luis María Aguilar.

En su mensaje, afirmó que, no obstante que el 
contexto global era desfavorable, se registraban 
avances destacados en la economía:

•	 En el primer trimestre de 2015, el pib creció 
2.53% a tasa anual

•	 México es la quinta economía de los 20 paí-
ses de mayor desarrollo económico que tuvo 
un mejor desempeño en 2014

•	 En junio, la inflación anual fue de 2.87%, un 
nuevo mínimo histórico

•	 En abril, el consumo de bienes y servicios cre-
ció 2.3% a tasa anual, y la inversión fija bru-
ta, los recursos que se destinan para adquirir 
maquinaria, construcción y equipo utiliza-
dos en el proceso productivo, creció a una ta-
sa anual de 5.3%

•	 La recaudación del gobierno se incremen-
tó 28.5%

•	 El número de contribuyentes en esta admi-
nistración aumentó 28%: es decir, 10.7 mi-
llones más de contribuyentes que en 2012

•	 En los primeros cinco meses de 2015, el gasto 
neto pagado del sector público fue 8.5% ma-
yor al realizado en el mismo periodo de 2014

•	 En los primeros seis meses de 2015, se gene-
raron 434 mil 708 empleos formales, 7.7% 
más que en los primeros seis meses del 2014.

Luego de agradecer la confianza de las empresas 
por invertir recursos, generar empleos y elevar la 
productividad, reconoció su esfuerzo por lograr 
un México menos desigual, en el que las opor-
tunidades sean mayores y cada mexicano pueda 
encontrar su espacio de realización personal.22

 

INVERSIÓN  
HISTÓRICA
El Presidente se congratuló por el 
anuncio del Consejo Mexicano 
de Negocios por invertir la cifra 
sin precedentes de 33 mil mdd 
en 2015.
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Campaña Nacional de Reforestación 
2015

Horas antes de iniciar una visita de Estado a 
Francia, el Presidente de la República asistió el 
10 de julio al Estado de México para atestiguar 
el inicio de la Campaña Nacional de Refores-
tación 2015, oportunidad que fue propicia para 
para anunciar la creación de nuevas Áreas Na-
turales Protegidas. 

En el evento, celebrado en el municipio de 
Lerma, afirmó que el avance acumulado en la 
reforestación nacional alcanzó 405 mil 850 hec-
táreas, lo que significaba que en dos años, se cu-
brió el 40 por ciento de la meta sexenal de plan-
tar 365 millones de árboles.

Para 2015, precisó, la meta era reforestar 170 
mil hectáreas, mediante la siembra de 190 mi-
llones de plantas.

REACCIONES  
FRENTE A LA FUGA 
DE UN DELINCUENTE
La noche del sábado 11 de julio, 
un delincuente de alta peligrosi-
dad se fugó del penal de alta se-
guridad del Altiplano número 1, 
en Almoloya, Estado de México. 

El Presidente de la República 
fue informado de esa situación 
durante una escala en Canadá en 
camino a París.

Horas más tarde, en la sede de 
la Embajada mexicana en París, 
sostuvo ante representantes de 
los medios de comunicación que 
la fuga representaba “una afrenta 
para el Estado mexicano”. 

Instruyó al titular de la Secreta-
ría de Gobernación para que coor-
dinara las acciones de reaprehen-
sión; al comisionado nacional de 
Seguridad Pública, reforzar las me-
didas de control en los penales de 
máxima seguridad y, a la procura-
dora General de la República, iniciar 
una investigación que determinara 
la posible participación de servido-
res públicos en la fuga.23 

◆ Ver Apéndice 2 

Pasadas las siete de la mañana 
del domingo 12, el comisiona-
do nacional de Seguridad Pública, 
Monte Alejandro Rubido García, 
ofreció una rueda de prensa en 
la que detalló que Guzmán Loera 
huyó por un túnel de más de mil 
500 metros, conectado de la zo-
na de regadera que está dentro 
de la celda a una casa en cons-
trucción que se localizaba en el 
poblado vecino al penal.24

◆ Ver Apéndice 3 

El lunes 13, el secretario de Go-
bernación y la titular de la pgr 
ofrecieron una conferencia de 
prensa.

◆ Ver Apéndice 4
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Luego de agradecer al Ejército mexicano las 
labores de reforestación, de combate a la tala 
clandestina y de apoyo en los incendios fores-
tales, el Presidente entregó apoyos y reconoci-
mientos a brigadistas y técnicos especializados 
en manejo del fuego, así como apoyos materiales 
correspondientes al Programa Nacional Forestal.

Explicó que, para 2020, México tiene el com-
promiso internacional de disminuir las emisio-
nes de carbono a la atmósfera, meta a la que co-
adyuvará el decreto para asignar el 17 por ciento 
de su superficie terrestre y el diez por ciento de 
sus zonas marinas y costeras como Áreas Na-
turales Protegidas.

En ese marco, anunció el Decreto por el cual 
el Cerro Mohinora, en Chihuahua, se conver-
tía en Área Natural Protegida. En los próximos 
días se haría lo propio en Sinaloa, Baja Califor-
nia Sur, Colima, Nayarit y Tamaulipas. Dio in-
dicaciones al titular de la Semarnat para que se 
aceleren los estudios para declarar a diversas zo-
nas del Caribe, del Golfo de California y del Mar 
de Cortés como Áreas Naturales Protegidas.25 

 Compromiso con el planeta.

Visita de Estado a Francia
Con el propósito de atraer inversiones y for-
talecer las alianzas productivas, culturales y 
académicas, del 13 al 16 de julio, el Presiden-
te Enrique Peña Nieto realizó una visita de Es-
tado a Francia. 

Destacó su asistencia como invitado de honor 
del Presidente François Hollande en las celebra-
ciones del 14 de julio, Día Nacional de Francia.

La última visita de un Jefe de Estado mexica-
no a Francia sucedió en 1997.26  

] Relación México-Francia [ 
•	 Es el décimo segundo socio comercial de Mé-

xico a nivel mundial y el quinto entre los paí-
ses de la Unión Europea

•	 El décimo tercer inversionista en México a ni-
vel mundial y el octavo de la Unión Europea.

•	 Hay mil 599 empresas con capital francés en 
el df, Nuevo León, Puebla y Querétaro

•	 En 2014, Francia recibió más de 300 mil vi-
sitantes mexicanos y México, cerca de 214 
mil turistas franceses

•	 Es el tercer país más importante de Europa a 
nivel turístico para México.27 
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] Alianza Estratégica  
Académico-Científica [ 

La mañana del 13 de julio, previo a la recep-
ción oficial, el Presidente Peña Nieto partici-
pó en la sesión de la Alianza Estratégica Aca-
démico-Científica México-Francia, en la Casa 
de América Latina.

Conformada por la Academia de París y la Aca-
demia de Ciencias de Francia, por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (Anuies), la Alianza 
hizo posible la suscripción de acuerdos para am-
pliar la cooperación en los ámbitos académico y 
científico-tecnológico, de salud y de investigación.

Al recibir la Gran Medalla de La Sorbona, 
conferida por el rector de la Academia de Pa-
rís, FranÇois Weil, en reconocimiento al com-
promiso del gobierno mexicano por fortalecer 
la educación, el Presidente expresó:

“El desarrollo y el futuro de nuestras socieda-
des dependerá de lo que sembremos en nues-
tras juventudes, para que tengan las habili-
dades y las capacidades necesarias para ser 
parte de los desafíos globales del siglo xxi”.28

La unam, la uam, el ipn, así como la Secretaría 
de Salud, el imss y la Fundación Miguel Alemán, 
renovaron sus vínculos de cooperación con sus 
similares francesas.

Al término del evento, el Presidente saludó a 
médicos integrantes del Programa A Todo Cora-
zón, del imss, dedicado a atender casos de infar-
to al miocardio y trasplantes de hígado. Viajaron 
a Francia para intercambiar experiencias exito-
sas en materia de salud, dirigidas a fortalecer los 
servicios médicos del Seguro Social.29  

] Recepción oficial [
En el Palacio Nacional de los Inválidos, el gobier-
no francés, representado por Christiane Taubi-
ra, ministra de Justicia, y por el general Hervé 
Charpentier, gobernador militar de París, ofre-
ció oficialmente la bienvenida.

Luego de pasar revista a la Guardia de Ho-
nor y de saludar a la Bandera de la Guardia Re-
publicana Francesa, el Presidente Peña Nieto se 
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 México en Francia.
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 Recepción de bienvenida en el Palacio Nacional de los Inválidos.

 La comida mexicana, de las mejores del mundo: epn. El titular de Conacyt firmó acuerdos de cooperación 
científica con su contraparte francés.
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dirigió a la Catedral de San Luis, donde visitó la 
tumba de Napoleón Bonaparte.

Posteriormente, sostuvo dos encuentros de 
trabajo privados con el presidente del Senado 
francés, Gérard Larcher, en su oficina de la re-
sidencia Petit Luxembourg, donde firmó el Li-
bro de Honor, y con el presidente de la Asam-
blea Nacional, Claude Bartolone, en el hotel de 
Lassay, sede del recinto legislativo.30 

] Día Nacional de Francia [
•	 El 14 de julio se celebra la Toma de la Bastilla de 

1789. Marca el inicio de la Revolución France-
sa, así como la fiesta de la Federación en 1790

•	 Por primera vez un contingente militar, enca-
bezado por cadetes del Heroico Colegio Mi-
litar de México, abrió el desfile portando tres 
águilas reales, una aguililla cola roja y dos 
aguilillas Harris, así como la Bandera Nacio-
nal y cuatro estandartes

•	 Completaron el contingente miembros de la 

Escuela Naval Militar y del Colegio del Ai-
re. Participaron elementos de la Gendarme-
ría de la Policía Federal.

•	 La representación mexicana fue comanda-
da por el teniente coronel Víctor Hugo Se-
rrano Estrada.

Invitado de Honor, el Presidente de la República 
se convirtió en el primer Presidente de México, 
y de América Latina, en estar presente en el his-
tórico desfile militar conmemorativo.

Conforme al protocolo, la ceremonia inició 
cuando el Presidente FranÇois Hollande mon-
tó una Guardia de Honor en el Arco del Triun-
fo y se trasladó en un vehículo descubierto, es-
coltado por la caballería de la Guardia de Honor 
Francesa a la Plaza de la Concordia, para invi-
tar al Presidente de México y a su esposa a tras-
ladarse al Palco de Honor.

Siete paracaidistas descendieron frente al Pal-
co y desplegaron ante los presidentes Hollande 
y Peña Nieto las banderas de Francia, México, 
la Unión Europea y la Orden de la Liberación.31  

] Muestra de gastronomía mexicana [  
Al término del desfile conmemorativo, el Pre-
sidente asistió a una exposición de alta gastro-
nomía mexicana, presentada en el Cercle de 
L’Union Interalliée, ocasión en la que expresó 
su satisfacción por el gran momento que atra-
vesaba la relación.

Explicó a representantes del gobierno fran-
cés y a integrantes del Consejo Estratégico Fran-
co-Mexicano, que la muestra gastronómica era 
una creación de cuatro distinguidos chefs: Elena 
Reygadas, Guillermo González Berinstáin, Die-
go Hernández y Édgar Núñez Magaña.

Por otra parte, comentó que México apoya-
ba la convocatoria del gobierno francés sobre el 
Acuerdo de las Partes (cop21), a realizarse a fi-
nes del 2015 en París, con la visión de comba-
tir el cambio climático y asumir compromisos 
concretos para disminuir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.32 

El Presidente y su esposa se trasladaron al Ar-
co del Triunfo en los Campos Elíseos, en don-
de depositó una ofrenda floral ante la tumba del 
Soldado Desconocido.33  
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] Viaje a Marsella [
En el tercer día de su visita de Estado, el Pre-
sidente de la República se trasladó a la ciudad 
de Marsella.

Fue recibido por Michel Vauzelle, presidente del 
Consejo Regional de Provenza, Alpes, Costa Azul.

En una breve ceremonia en la Villa Mediterra-
née, en la que participaron autoridades locales y 
militares pertenecientes a la Legión Extranjera, 
detalló que los barcelonnette migraron a México 
en los siglos xix y xx, y con su trabajo y esfuer-
zo contribuyeron al progreso de nuestra nación.

La de los barcelonnette, explicó, fue una mi-
gración de emprendedores que fundaron fá-
bricas y comercio y legaron importantes obras 
arquitectónicas, que conforman nuestro patri-
monio cultural.

Asimismo, comentó que en México ya se ha-
bían establecido empresas de vanguardia, co-
mo Airbus, y que la región de Provenza, Alpes, 
Costa Azul, se caracterizaba por la pujanza de 
su industria aeroespacial.

Explicó que el sector aeroespacial mexicano 
se había convertido en uno de los más dinámi-
cos de nuestra economía:

•	 Existen más de 300 empresas aeronáuticas
•	 México es el cuarto destino mundial para las 

inversiones de manufactura aeroespacial 

 Día Nacional de Francia: Águilas Reales.

 Ante la tumba del Soldado Desconocido.

 Día Nacional de Francia: cadetes del H. Colegio Militar.

 Día Nacional de Francia: miembros de El Colegio  
del Aire.
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•	 En 2014, la industria mexicana exportó seis 
mil 300 mdd, 26 por ciento más que en 2012.

Finalmente, invitó a más empresarios a seguir 
invirtiendo en México y aprovechar el talento 
y la creatividad de nuestra gente.34  

Momentos antes, Michel Vauzelle informó 
al Presidente que, en acuerdo con el alcalde de 
Marsella, se le había conferido el nombre de Gil-
berto Bosques a la Plaza del Consejo Regional. 

Explicó, por otro lado, que Barcelonnette es 
una ciudad provenzal y que a finales del siglo 
xix, cuatro mil habitantes de esta ciudad se ha-
bían ido a México a trabajar en la industria tex-
til y en el comercio. 

Los actuales barcelonnette, precisó, siguen sien-
do la promesa de generaciones que han cultivado 
una amistad, llena de futuro, para nuestros países.

Acto seguido, acompañado por el ministro del 
Trabajo, FranÇois Rebsamen, el Presidente En-
rique Peña Nieto recorrió la exposición “Méxi-
co-Francia, fragmentos de historias comparti-
das”, en la sala Ágora de la Villa Mediterranée.35  

] Homenaje a Gilberto Bosques Saldívar [ 
•	 Fue Cónsul General de México en Francia, 

entre 1939 y 1944
•	 Emitió visas a miles de republicanos, judíos, 

 Los mandatarios subieron al Buque 
Escuela Cuauhtémoc.

 Con el Presidente Hollande en el puerto de Marsella.
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franceses, libaneses, italianos y otros perse-
guidos por la Alemania nazi y por regíme-
nes fascistas. 

•	 Las visas sirvieron de salvoconducto a los por-
tadores para evitar arrestos y detenciones ar-
bitrarias, bajo el argumento de que habían si-
do invitados a México.36

En la Sala de Deliberaciones del HÔtel De Vi-
lle, sede del ayuntamiento de Marsella, se de-
veló la placa conmemorativa en la que se dio el 
nombre de Gilberto Bosques a la Plaza del Con-
sejo Regional.

También fue ocasión para que el Presidente 
recibiera la Gran Medalla de la Ciudad de Mar-
sella de manos del alcalde y vicepresidente del 
Senado, Jean-Claude Gaudin.

El Presidente Peña Nieto describió en su men-
saje que el cónsul Gilberto Bosques escribió en 
Marsella uno de los capítulos más memorables 
y honrosos de la política exterior, al poner a la 
diplomacia mexicana al servicio de los refugia-
dos de la República española, y de las víctimas 
del fascismo y el nazismo.

Gracias a esa labor diplomática y solidaria, 
prosiguió el Presidente, México salvó del ex-
terminio a cerca de 40 mil personas. Gilber-
to Bosques antepuso la capacidad constructiva 
del trato humano, la justicia y la razón, fue un 
mexicano de los que aparecen en muy conta-
das ocasiones en la historia.37

Posteriormente, realizó una visita a la plan-
ta de Airbus Helicopters Marignane, donde fue 
recibido por el Presidente François Hollande y 
por directivos de la compañía aérea, quienes ex-
plicaron detalles de la fabricación de helicópte-
ros de la cadena Super Puma y de la puerta de 
avión que se produce en la planta de México. 

Los presidentes firmaron el Libro de Oro en 
la planta, hicieron un sobrevuelo en helicópte-
ro por el Parque Nacional de las Calanques, y 
se trasladaron al puerto de Marsella para reali-
zar una visita al Buque-Escuela Cuauhtémoc.

En el Museo de las Civilizaciones de Europa y 
el Mediterráneo, los dos presidentes cancelaron 
el timbre postal en honor de Gilberto Bosques.

Antes de volver a París, el Presidente de Mé-
xico y su esposa asistieron a una cena que ofre-

LICITACIÓN  
DE LA RONDA UNO
En el Foro, el Presidente hizo referen-
cia al proceso de licitación de cam-
pos petroleros de exploración deno-
minado Ronda Uno, celebrado el 15 
de julio en la Ciudad de México. 

Explicó que esa primera licita-
ción se realizó de manera trans-
parente, resultó ser un proceso de 
aprendizaje y anunció que habría 
más convocatorias en aguas pro-
fundas y de crudo pesado.38  

En el proceso licitatorio se ad-
judicaron dos contratos para ex-
ploración y extracción en campos 
de aguas someras frente a las 
costas de Campeche, Tabasco y 
Veracruz. Dichos contratos tienen 
asociada una inversión de 2 mil 
700 mdd y se estima que el Esta-
do mexicano estaría recibiendo el 
74% y el 83% de las utilidades.39 

ció en su honor el mandatario galo en el Mole 
Passedat, del citado Museo.40 

] Foro económico Medef-ProMéxico [
Por la mañana del 16 de julio, al participar en Pa-
rís en el Foro Económico Francia-México, orga-
nizado por el Movimiento de Empresas de Fran-
cia (Medef), el Presidente Peña Nieto explicó 
las fortalezas de nuestro país para atraer las in-
versiones de empresas globales.

Luego de agradecer al gobierno francés las 
oportunidades de inversión que ofrecía a em-
presas mexicanas, se mostró convencido de que 
esa voluntad compartida ayudaría a generar em-
pleos, a contribuir al desarrollo económico bila-
teral e, incluso, a defender el medio ambiente.

Al explicar cada una de las Reformas Estructu-
rales, llamó a aprovechar ese momento de opor-
tunidad para apuntalar el comercio bilateral y 
la inversión extranjera de Francia en México.

] Reunión con la alcaldesa de París [
Más tarde, en la Sala de Fête, el Presidente de 
México se reunió con la alcaldesa de París, An-
ne Hidalgo, quien le hizo entrega de la Meda-
lla de la Ciudad.
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 Los colores de la Bandera de México iluminaron el emblema parisino.
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En uso de la palabra, reconoció el compromi-
so de Anne Hidalgo por consolidar a su ciudad 
como una metrópoli moderna y dinámica, in-
cluyente y sustentable.

Invitó a los parisinos a visitar México, a dis-
frutar de nuestra cultura y hospitalidad “como 
lo hicieron el surrealista André Bretón y el Pre-
mio Nobel Le Clézio; o los presidentes Charles 
De Gaulle, FranÇois Mitterrand y FranÇois Ho-
llande, en sus memorables visitas de Estado”.

A su vez, la alcaldesa anunció el proyecto de 
la Casa Mexicana que abrirá sus puertas pronto 
en el centro de París, en un barrio emblemático 
y en un edificio al borde del río Sena.41  

] Certificado del Acueducto  
del Padre Tembleque [

En la Sala Segur de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (unesco), el Presidente de la Repú-
blica recibió el 16 de julio el Certificado de Ins-

 Con la alcaldesa de la ciudad de París.

EL ACUEDUCTO
EN LA HISTORIA
•	 Fue inscrito el 6 de julio en la 

Lista del Patrimonio Mundial  
de la unesco

•	 Tiene 443 años de antigüedad 

•	 Fue erigido por indígenas entre 
1554 y 1571

•	 Llevó agua a poblaciones del al-
tiplano de los actuales estados 
de Hidalgo y de México

•	 México es el país con más  
bienes inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial en América:

a. 27 como Patrimonio Cultural
b. Cinco como Patrimonio Natural 
c. Un Bien Mixto (cultural  

y natural).42 
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cripción a la Lista del Patrimonio Mundial de la 
nominación mexicana del Complejo Hidráulico 
del Acueducto del Padre Tembleque.

Correspondió a la directora general del orga-
nismo, Irina Bokova, hacer entrega de esta cer-
tificación y señaló que el acueducto encarnaba 
un mensaje esencial de la unesco: que la cultu-
ra es fuente de dignidad, de ingenio, de supera-
ción y de descubrimiento del otro y de la histo-
ria, la historia de toda la humanidad.43  

Luego de intercambiar obsequios y firmar el 
Libro de Oro de Visitantes Distinguidos, el Pre-
sidente sostuvo que la diversidad mexicana es 
patrimonio mundial, y ello nos ha ubicado como 
la nación latinoamericana con más sitios inscri-
tos en la unesco y la sexta a nivel internacional.

“Esta distinción nos honra y nos convoca 
a preservar el vasto patrimonio cultural y 
natural de nuestro país, en beneficio de las 
presentes y futuras generaciones”.44 

] Reunión con el Presidente  
FranÇois Hollande [

En la parte final de su visita de Estado, la tar-
de del 16 de julio el Presidente de la República 
fue recibido en el Palacio del Elíseo por el Pre-
sidente FranÇois Hollande.

Las comitivas de ambos países sostuvieron 
una reunión de trabajo en el Salón Napoleón 

 Cena de Estado en el Palacio del Elíseo.

iii, al término del cual suscribieron acuerdos de 
cooperación.

En un mensaje, el Presidente de México agra-
deció la distinción de haber sido invitado al Fies-
ta Nacional de Francia, lo que “proyecta la vo-
luntad política de su gobierno para relanzar la 
relación” luego de la etapa de “nubarrones”.

Al resumir los resultados de su visita de Es-
tado, destacó la firma de más de 60 acuerdos 
vinculados a los ámbitos educativo y de la sa-
lud, así como del sector económico y de inver-
siones recíprocas.

Hizo referencia al proyecto de la Casa Mexi-
cana, espacio cultural, artístico y gastronómico 
que será realizado con la inversión de empresa-
rios mexicanos y franceses. 

Afirmó que la cultura nos acerca, ya que so-
mos herederos de culturas ancestrales y que en 
algún momento se han podido fusionar, de allí 
la importancia de que el año próximo tenga lu-
gar en París una exposición de arte mexicano 
en el Grand Palais.

Reiteró el apoyo mexicano a la iniciativa del go-
bierno francés para que en la cop21 se establez-
can compromisos vinculantes de los gobiernos del 
mundo y reconoció la labor desarrollada por el 
Consejo Estratégico Franco-Mexicano, que ha ge-
nerado iniciativas que han fortalecido la relación.45

En su turno, FranÇois Hollande coincidió en 
que las relaciones no estaban en su momento 
más ideal dos años antes, pero que los gobier-
nos se habían esmerado en abrir una nueva eta-
pa de amistad. “Cuando hay voluntad, cuando 
hay ambición y una visión conjunta, es posible 
adelantar rápidamente”.

Agradeció el apoyo de México en la prepara-
ción de la Conferencia de París sobre el clima y 
subrayó los proyectos presentados por el Con-
sejo Estratégico en materia energética para ciu-
dades sustentables, en la gestión de los desechos 
y la protección del agua.

 Adelantó que en lo económico se multiplica-
rían los intercambios y el comercio, y que en ma-
teria de cooperación académica, se intensificarían 
los proyectos con universidades de ambos países.

Anunció que el Airbus A-380 iniciaría vuelos 
a México antes de que concluyera 2015, “lo cual 
va a darle aún más relieve a nuestra cooperación”.
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Finalmente, el Presidente Hollande expresó 
la coincidencia con México en principios co-
mo la defensa de la paz y de la seguridad en el 
mundo, la promoción de valores como la aboli-
ción de la pena de muerte y la voluntad de con-
tribuir a la emancipación de la diversidad cul-
tural y de los pueblos.

Los presidentes, sus comitivas y los integrantes 
del Consejo Estratégico revisaron en el Salón Murat 
el proyecto arquitectónico de la Casa Mexicana.46 

La visita de Estado culminó con una cena ofre-
cida por el Presidente Hollande en la Sala de 
Fiestas del Palacio del Elíseo.

Inversión del Grupo Bafar
El 17 de julio, de regreso en México luego de 
su visita de Estado a Francia, el Presidente de 
la República recibió en la Residencia Oficial de 
Los Pinos a directivos de la empresa de cárni-
cos Grupo Bafar, que anunció la apertura de una 
planta de producción agroalimentaria en La Pie-
dad, Michoacán.

Al reconocer la determinación de los empre-
sarios mexicanos por generar progreso y desa-
rrollo, el Presidente detalló que con la nueva 
planta se abrirían 12 mil puestos de trabajo di-
rectos y más de 35 mil indirectos en los próxi-
mos cuatro años. “Esta es buena noticia para 
México”, apuntó. 

 Encuentro con empresarios agropecuarios.

COMENTARIOS SOBRE LA FUGA DE JOAQUÍN 
GUZMÁN LOERA Y RESULTADOS DE LA GIRA

1.Sobre la fuga del delincuen-
te de alta peligrosidad:

•	 Dio seguimiento a sus ins-
trucciones giradas el 12 
de julio para fortalecer la 
vigilancia en los centros 
penitenciarios de máxima 
seguridad, las acciones em-
prendidas para la recaptura 
y la investigación encarga-
da a la pgr

◆ Ver Apéndice 2

•	 Sostuvo una reunión de eva-
luación con el Gabinete de 
Seguridad para conocer los 
avances y el alcance de las 
tareas

•	 Reiteró que la fuga repre-
sentaba un agravio para la 
sociedad mexicana

•	 Que como Presidente y co-
mo ciudadano compartía el 
sentir de amplios sectores 
de la sociedad que estaban 
indignados y frustrados: 

“Pero no vamos a resolver 
este tema sólo mediante 
enojos y llenándonos de ira.  
Tenemos que asumir la  
responsabilidad”

•	 La única manera de poder 
revertir el agravio era la re-
captura del delincuente y el 
castigo a los cómplices.

2.Sobre los resultados de la  
visita de Estado a Francia:

•	 Los dos gobiernos dieron 
pasos firmes para recons-
truir la relación 

•	 Se logró el objetivo de gene-
rar espacios de cooperación 
en materia educativa y de 
salud, entre otros

•	 Se afianzaron las oportuni-
dades para que estudiantes 
mexicanos se prepararan  
en Francia 

•	 Se proyectaron las ventajas 
comparativas de México 
para atraer inversiones y 
generar empleos

•	 Soldados, cadetes y policías 
mexicanos participaron, por 
primera vez en la historia, en 
el desfile militar de la Fiesta 
Nacional de Francia.47

Durante el evento con directivos del Grupo Bafar, el Presidente  
Peña Nieto enfatizó dos temas en su mensaje:
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Inauguración de la Ciudad  
de las Mujeres

En el evento, el formato de los Honores a la Ban-
dera tuvo una variación destacada: se realizaron 
frente a las personas que asistieron.

El 20 de julio, en el municipio de Tlapa de Co-
monfort, en la Montaña de Guerrero, el Presi-
dente de la República puso en operación la Ciu-
dad de las Mujeres. 

RECONOCIMIENTO  
A LAS FUERZAS  
ARMADAS
Ante señalamientos de presuntos 
abusos a los derechos humanos 
en Michoacán, el Presidente ex-
presó que “por más que a veces 
algunos se empeñen por manchar 
el esfuerzo que realizan nuestras 
Fuerzas Armadas, es de recono-
cer como mexicanos que nuestro 
Ejército, nuestra Marina Armada 
de México, integrada por muje-
res y hombres del pueblo, que han 
surgido del pueblo mexicano, tra-
bajen todos los días con esmero, 
con sacrificio, con dedicación dia-
ria en favor de los mexicanos”.

 Un Centro de Justicia para las mujeres.

 Festejó su cumpleaños con mujeres guerrerenses.

Adaptado para atender a la población de los 
19 municipios de la región, la mayoría prove-
nientes de las etnias mixteca y tlapaneca, el in-
mueble ofrece servicios de auxilio para el com-
bate a la violencia social e intrafamiliar; también 
brinda atención y orientación jurídica. 

Detalló que la Ciudad ofrece servicios de cui-
dados de los hijos mientras sus madres ejercen 
otras actividades, y que en sus aulas se imparti-
rán cursos de capacitación sobre proyectos pro-
ductivos, así como de las opciones de crédito que 
el Gobierno de la República ofrece a las familias.

Explicó que brinda servicios básicos de salud y 
de prevención temprana de cáncer de mama o cer-
vicouterino, con el propósito de seguir avanzan-
do en la reducción de los índices de mortalidad.

Anunció que este modelo se replicaría en otras 
partes del país, especialmente en las zonas que 
enfrentan condiciones de mayor rezago social. 

Junto con las mujeres de la Montaña, el Pre-
sidente festejó su cumpleaños 49.48 

Contra las adicciones
El 21 de julio, en las instalaciones de la Secreta-
ría de Marina, el Presidente de la República ca-
lificó a las drogas y a las adicciones como ene-
migos de la sociedad.
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Detalló que la manera de enfrentarlas es apli-
car acciones preventivas, y dio a conocer la crea-
ción de un frente común en el que participarán 
las secretarías de la Defensa Nacional, de Mari-
na y de Salud, con el respaldo técnico de la Co-
misión Nacional contra las Adicciones:

•	 Las Fuerzas Armadas y los cadetes del Servi-
cio Militar Nacional difundirán los riesgos que 
representa el consumo de sustancias tóxicas

•	 Se sumarán a las labores de promoción que 
realizan 116 Centros de Integración Juve-
nil y 338 Centros de Atención Primaria en 
Adicciones y Unidades de Atención Médica 
Especializada

•	 Distribuidos en comunidades rurales, barrios 
y colonias, realizarán labores preventivas

•	 La meta para 2018 es capacitar a más de 770 
mil promotores. 

Adelantó que la posición de México sobre el 
problema mundial de las drogas, a debatirse en 
la sesión especial a la que ha convocado la onu 
en 2016, se centrará en la necesidad de impul-
sar un debate abierto, incluyente, con informa-
ción científica y objetiva.49  

En esta ocasión, los Honores a la Bandera se 
realizaron al final de la ceremonia.

 

REFORMA EDUCATIVA EN OAXACA
Durante el evento del 21 de julio, el Presidente se refirió al anuncio del gobernador de Oaxaca durante esa mañana.

“Como seguramente es ya de su co-
nocimiento, hoy por la mañana, el 
gobierno del estado de Oaxaca, en 
apoyo y coordinación con el Gobier-
no de la República, ha tomado una 
serie de medidas para implementar 
la Reforma Educativa en esa entidad.

Son acciones concretas, apega-
das a derecho, para restablecer la 
rectoría del Estado en materia edu-
cativa, como lo mandata, para todo 
el territorio nacional, nuestra  
Constitución.

En el Gobierno de la República 
respaldamos esa decisión, porque 
tenemos el deber legal y el com-
promiso ético de hacer realidad el 
derecho que tienen todos los niños 
y jóvenes del país a una educación 
de calidad.

Lo he dicho en reiteradas ocasio-
nes: el Gobierno de la República ha 
venido trabajando y lo seguirá ha-
ciendo para asegurar que la Reforma 
Educativa se instrumente en toda la 
geografía nacional. 

Hay un propósito muy claro, un 
mandato en nuestra Constitución, 
que es asegurar calidad en la edu-
cación que reciben nuestros niños y 
jóvenes.

Ayer, en Guerrero, comenté que 
la política social no es suficiente pa-
ra abatir los niveles de pobreza y 
rezago social que aún prevalece en 

distintas zonas de nuestro territorio.
Un elemento fundamental es, sin 

duda, la educación, y ésta tiene que 
ser de mayor calidad, para que sumi-
nistre a nuestros niños y jóvenes de 
las capacidades y habilidades nece-
sarias para incorporarse a un mundo 
cada vez más exigente y de mayor 
competencia.

Por eso, celebro el amplio con-
senso político para aprobar la Refor-
ma Educativa, de la cual yo resaltaría 
tres elementos fundamentales:

Primero. Establece la rectoría del 
Estado en materia educativa.

Segundo. Define medidas orien-
tadas a asegurar la calidad en la 
educación.

Tercero. Respeta los derechos la-
borales de las y los maestros.

Ayer, en Guerrero, una señora 
me preguntaba qué pasaría con los 
maestros, con aquellos que tenían 
ya una plaza dentro del sistema edu-
cativo. Si la evaluación a la que son 
sometidos ponía en riesgo realmen-
te sus derechos laborales.

Y le dije: ”No, señora, que no le mal 
informen. No acepte que haya este 
tipo de información, a veces tergiver-
sada, distorsionada de lo que real-
mente mandata nuestra  
Constitución”.

La Reforma Educativa efectiva-
mente, entre otros elementos, esta-

blece la evaluación de la educación, 
la evaluación a los docentes. 

Para quienes están ya en el Siste-
ma Educativo, les impone esa obliga-
ción, y aquellos que no acrediten los 
debidos conocimientos, pero que ya 
tienen derechos laborales adquiridos, 
son retirados como maestros frente 
al grupo de escolares, para dedicar-
los a otra actividad dentro del siste-
ma educativo.

También impone a los nuevos 
maestros -a quienes a partir de la 
implementación de la Reforma Edu-
cativa, de la entrada en vigencia de 
esta reforma, se incorporen como 
maestras y maestros al sistema 
educativo-, la obligación de apro-
bar los exámenes que regularmen-
te tendrán que presentar. De no 
aprobarlos, se les retira del servicio 
magisterial.

Esa es la transcendencia de la Re-
forma Educativa. Por eso, el Gobier-
no de la República acompaña, apoya 
y se coordinará con las autoridades 
del estado de Oaxaca para asegu-
rar que las medidas anunciadas hoy 
aseguren la debida implementa-
ción de la Reforma Educativa; pero 
lo más importante: aseguren que 
en México haya, cada día, una edu-
cación de mayor calidad que apoye 
realmente a los niños y jóvenes de 
nuestro país.”
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Homenaje al notario  
Fausto Rico Álvarez

El 22 de julio, en el Alcázar del Castillo de Cha-
pultepec, el Presidente encabezó un homenaje a 
Fausto Rico Álvarez con motivo de sus 50 años 
como notario y como mentor de varias genera-
ciones de abogados, en la Escuela Libre de De-
recho como en la Universidad Panamericana.

Agradeció sus enseñanzas como su maestro 
en la Universidad y jefe en su notaría.

Reconoció la alianza con el notariado forjada en 
sus candidaturas para gobernador y a la Presiden-
cia de la República, para que los notarios dieran fe 
de los compromisos asumidos ante la sociedad.50 

 

Reunión con el gobernador  
electo de Guerrero

Por la tarde, el Presidente recibió en la Residen-
cia Oficial de Los Pinos al gobernador electo de 
Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Al reiterarle su felicitación, ratificó el interés 
y propósito de su gobierno para que los guerre-
renses superen los niveles de rezago, en parti-
cular mediante la instrumentación de las Zo-
nas Económicas Especiales para el sur del país.51 

 

REFORMA EDUCATIVA
En el marco del homenaje, por 
segundo día consecutivo, el Pre-
sidente expresó su respaldo al 
gobernador de Oaxaca por sus 
decisiones para la aplicación de la 
Reforma Educativa.

Ceremonia de Graduación  
de Guardamarinas, Generación  

2010-2015, de la Heroica  
Escuela Naval Militar 

El 23 de julio, como lo ha hecho cada año de su 
administración, el Presidente de la República 
asistió a la Ceremonia de Graduación de Guar-
damarinas, Generación 2010-2015, de la He-
roica Escuela Naval Militar, a cuyos alumnos 
entregó también el Sable de Mando, símbolo 
de autoridad naval.52

Posteriormente, el Presidente se reunió con 
el contingente de cadetes que participaron en la 
Fiesta Nacional de Francia, a quienes reconoció 
su destacada representación.53

 

Visita a la sede de su partido
El sábado 25 de julio, al mediodía, el Presiden-
te asistió al encuentro “Unidad para continuar 
con la transformación de México”. Afirmó que 
a su partido le corresponde honrar la confian-
za de millones de ciudadanos que lo han respal-
dado como la mejor opción de cambio positivo 
para México. Se refirió a los efectos de las Re-
formas Estructurales.54 

 

 Con el maestro Rico Álvarez.
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Entrega de obras de rehabilitación 
y mantenimiento de unidades 

habitacionales del df
El 27 de julio, en la delegación Álvaro Obregón 
de la Ciudad de México, el Presidente de la Re-
pública entregó obras de rehabilitación y man-
tenimiento de diez unidades habitacionales del 
Programa Mejorando la Unidad.

Para mejorar los entornos de cerca de 11 mil 
familias, la Sedatu realizó obras que le devolvie-
ron dignidad y decoro a esas viviendas. 

Comentó que el Coneval había reportado 
que de 2012 a 2014, más de un millón 100 mil 
personas habían superado la carencia por cali-
dad y espacios habitacionales. Esa cifra repre-
sentaba prácticamente la totalidad de la pobla-
ción de Tlaxcala o Nayarit.55 

 

Reunión con los alumnos destacados
El 28 de julio, por tercer año consecutivo, el 
Presidente de la República reconoció a los mil 
alumnos más destacados de sexto grado de pri-
maria de la República Mexicana.

CREACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NAVAL
El 23 de julio, en la Escuela Naval, 
el Presidente anunció la creación 
de la Universidad Naval, institu-
ción que reforzará la enseñanza 
técnica y especializada que reci-
ben los marinos e impulsará la in-
vestigación e innovación científica 
y tecnológica para fortalecer la 
seguridad nacional.

Explicó que el modelo educa-
tivo, que ofrecerá también una 
formación naval, científica, tecno-
lógica, humanista y ciudadana, se 
inscribe en el objetivo de la Refor-
ma Educativa de brindar educa-
ción de calidad.

Valoró la importancia que tiene la educación 
en la formación de la sociedad y llamó a los alum-
nos a creer en un presente y un futuro promiso-
rios, pleno de oportunidades, “donde haya ma-
yor igualdad, justicia y un mejor ambiente para 
que cada mexicano pueda hacer realidad su pro-
pia historia de éxito”.

Calificó como el reto mayor brindar educa-
ción en la era global, donde se reconocen cada 
vez menos las geografías o los límites territoria-
les y donde somos “ciudadanos de México y ciu-
dadanos del mundo”, en el que las distancias se 
acortan por el uso de las tecnologías, por los me-
dios de comunicación y de transporte.

Hizo un reconocimiento a los maestros com-
prometidos con su vocación de inculcar valo-
res y conocimientos a las nuevas generaciones. 
Les pidió no dejarse engañar por quienes hablan 
de una pretensión por privatizar la educación.
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LA POLÍTICA SOCIAL 
HA DISMINUIDO LA 
POBREZA EXTREMA
Durante su visita a la delegación 
Álvaro Obregón se refirió a los re-
cientes datos dados a conocer por 
el Coneval en materia de aten-
ción a la pobreza, el Presidente 
reconoció que la política social 
no había sido suficiente para evi-
tar que ésta creciera, pero sí para 
contener el incremento de la po-
breza extrema. 

Aseveró que el dinamismo de 
la economía y la instrumentación 
de las reformas asegurarían una 
mayor calidad de vida para las  
familias.

deres internacionales en temas tecnológicos, y 
donde los visitantes tienen a su alcance expe-
riencias digitales.

Acompañado por Carlos Slim Helú, de Gru-
po Carso, el Presidente visitó las instalaciones 
de talleres como “Capacítate para el Empleo”, 
“Desarrolla la Idea de Tu Negocio”, “El Cere-
bro de Telecomunicaciones” y “Retos Robóti-
cos”, entre otros. 

Firmó el Libro de Visitantes Distinguidos y fue 
informado de que la Aldea Digital había obteni-
do tres récords Guinness: por convocar, en sus 
primeros 15 días, a 279 mil 107 personas, ha-
ciéndolo el evento de inclusión digital más gran-
de del mundo; por capacitar, en ocho horas, a 2 

 Shari Jaen Galeazzi, 
alumna destacada de 
Atlixco, Puebla.

 En Los Pinos, 
saludó a los 
alumnos de 
Primaria más 
destacados  
del país.

“Que no haya duda: la educación en Mé-
xico, lo mandata nuestra Constitución, es 
pública, gratuita y laica para todos los mexi-
canos. Así lo seguirá siendo”.

Al término del evento, el Presidente invitó a 
maestros y alumnos a recorrer la Residencia Ofi-
cial de Los Pinos y tomarse la foto del recuerdo.56  

 

Visita a la Aldea Digital
La mañana del 29 de julio, el Presidente Peña 
Nieto realizó un recorrido por la Aldea Digital 
Telcel-Infinitum, instalada en el Zócalo de la 
Ciudad de México. 

La Aldea, es un evento de inclusión digital en 
el que se imparten talleres y conferencias de lí-
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mil 409 personas en diferentes módulos de tra-
bajo; y por realizar, en cuatro horas, 4 mil 778 
“selfies” en “Realidad Aumentada Infinitum”, 
una aplicación que brinda acceso a contenido 
exclusivo de revistas.57 

 

Reunión con el consejo directivo  
de BlackRock

Al reunirse el 29 de julio con integrantes del 
Consejo Directivo de BlackRock, el Presidente 
refrendó su compromiso con la apertura y la es-
tabilidad macroeconómica del país. 

En el salón de Recepciones de Palacio Nacio-
nal, resaltó que para su gobierno es prioritario 
actuar con responsabilidad ante un entorno 
de volatilidad e incertidumbre en el mundo.

México, aseveró, quiere seguir siendo un país 
que despierte confianza, y que sus indicadores 
económicos así lo acrediten y lo demuestren. 

BlackRock es el mayor administrador de acti-
vos del mundo, con más de cuatro mil 770 mdd 
en administración. Se especializa en activos de 
renta fija y variable, así como en infraestructura 
y bienes raíces. El seis por ciento de las inversio-

nes que administra se concentran en empresas 
del sector energía y es uno de los proveedores 
líderes de Índices de Fondos Listados en Bolsa 
(Exchange Traded Funds o etfs).58 

 

Reunión con el embajador de ee.uu.
El mismo día, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República se reunió 
con el embajador de Estados Unidos, Anthony 
Wayne, quien concluía su misión en México.

Al reconocer su desempeño profesional y su 
liderazgo, el Presidente agradeció al embajador 
Wayne sus contribuciones para promover un 
mejor entendimiento y para desarrollar nuevos 
esquemas institucionales que diversificaron la 
agenda bilateral.59  

 

Reuniones con los gobernadores 
electos de Querétaro, slp y nl

Los últimos días de julio, en la Residencia Oficial 
de Los Pinos, el Presidente de la República sostu-

 Reconoció el trabajo del embajador Wayne.
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vo reuniones por separado con tres gobernado-
res electos en la jornada electoral del 7 de junio: 

 
•	 El 24 recibió al gobernador electo de Queré-

taro, Francisco Domínguez Servién.60  
•	 El 28, al de San Luis Potosí, Juan Manuel  

Carreras López.61  
•	 El 29, al de Nuevo León, Jaime Heliodoro 

Rodríguez Calderón.62  

 

Menciones Honoríficas a la Armada, 
Ejército y Fuerza Aérea 

El 30 de julio, el Presidente de la República entre-
gó 25 Menciones Honoríficas a Unidades Ope-
rativas de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea 
por su actuación en contra de grupos delictivos.

En el Patio de Honor de la Heroica Escue-
la Naval Militar, hizo un reconocimiento a las 
mujeres y hombres que con valentía, lealtad y 
patriotismo trabajan para garantizar la paz, la 
tranquilidad y la seguridad de los mexicanos.

Por ello, aseveró, la Armada, el Ejército y la 

SOLIDARIDAD CON  
LOS AFECTADOS  
EN ZACATECAS
Ante miembros de las Fuerzas Ar-
madas, el Presidente Peña Nieto 
dirigió un mensaje de condolen-
cias y solidaridad a los familia-
res de las personas que el 29 de 
julio perdieron la vida en un ac-
cidente vial ocurrido en Mazapil, 
Zacatecas. Dio indicaciones a la 
Secretaría de Salud para que, en 
coordinación con las autoridades 
de aquella entidad, se prestara la 
atención médica necesaria a las 
personas heridas.

Fuerza Aérea se mantienen como una de las 
instituciones de mayor confianza, más aprecia-
das, admiradas y respetadas por los mexicanos.

El Estado, agregó, continuará utilizando toda 
la fuerza de la ley y los recursos institucionales a 
su alcance para enfrentar a quienes amenazan a 
la población y desafían el Estado de Derecho.63  

 

 Con los gobernadores electos de Nuevo León  
y San Luis Potosí.
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Inauguración del estadio 
del Club de Futbol 

Monterrey

Para iniciar el octavo mes del año, el Presidente de la República 
inauguró el estadio del Club de Futbol Monterrey.

Ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el in-
mueble contó con una inversión de más de tres mil mdp, y fue 
resultado del esfuerzo conjunto de la empresa Fomento Eco-
nómico Mexicano, S.A. de C.V. (femsa) y autoridades locales.

Al realizar un recorrido por las instalaciones y dar la patada 
inaugural, el Presidente Peña Nieto subrayó que la obra cons-
tituía un signo de confianza y reafirmaba la nueva etapa de 
transformación de México.1

A G O S T O
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Distribuidor vial  
Ignacio Pichardo Pagaza

El 3 de agosto, el Presidente de la República in-
auguró en San Mateo Atenco el distribuidor vial 
Ignacio Pichardo Pagaza. La obra, en cuya cons-
trucción se invirtieron 307 mdp, consta de dos 
puentes vehiculares. Generó 350 empleos direc-
tos y más de 700 empleos indirectos.

En su mensaje, el Presidente explicó las ven-
tajas de las Reformas Estructurales y se refirió 
al momento de adversidad y volatilidad econó-
mica global. 

Ante ese escenario, México decidió blindarse, 
por lo que los efectos perniciosos del escenario 
global no detuvieron el crecimiento de nuestra 
economía. “México mantuvo su ruta de creci-
miento”, apuntó.2

 

 Política de Fomento  
a la Gastronomía Nacional

El 4 de agosto, en el Patio Octavio Paz de la Bi-
blioteca Nacional José Vasconcelos, el Presiden-
te de la República suscribió el Acuerdo para la 
Política de Fomento a la Gastronomía Nacional.

Con el propósito de impulsar el conocimiento 
y la proyección de la cocina mexicana, el Acuer-
do fomenta dos líneas de acción: 

1. Fortalecer la cadena de valor para apoyar, vin-
cular y capacitar a todos los que participan 
en la gastronomía.
 ◦ Ejemplificó lo anterior con el cacao de Tabas-

co, producto típico de su gastronomía. Con el 
Acuerdo, se podrán apoyar desde el desarrollo 
y mejora de las plantaciones, hasta su trans-
formación en chocolates o bebidas, pasando 
por su comercialización en restaurantes, cen-
tros comerciales o mercados internacionales.

2. Promover la gastronomía dentro y fuera del 
territorio nacional.
 ◦ Siguiendo con el ejemplo de Tabasco, ex-

plicó que el cacao estaba siendo aprovechado 
como una atracción turística, ya que los visi-
tantes conocen las haciendas donde se cul-
tiva, participan en la elaboración tradicional 

del chocolate y lo degustan mediante las crea-
ciones culinarias preparadas por innovadores 
chefs mexicanos.

El Presidente se refirió a la marca denominada 
“Ven a Comer”, vinculada a la marca-país, que 
dará cauce a las acciones de promoción: una pla-
taforma electrónica que concentrará toda la in-
formación sobre la gastronomía, incluyendo be-
neficios, acciones y un calendario de eventos.

Además, permitirá crear un distintivo de ca-
lidad y autenticidad para productos, mercados, 
proveedores, utensilios, restaurantes y cocineros 
tanto en México como en el exterior.

Dio instrucciones para promover el empren-
dimiento y la productividad de las unidades gas-
tronómicas, diseñar esquemas de educación téc-
nica, certificación de competencias laborales y 
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APOYOS A COMUNIDADES  
INDÍGENAS
Al reconocer que la mayor concentración de la 
pobreza y del rezago se encuentra en los pue-
blos originarios, el Presidente Enrique Peña Nie-
to anunció que se pondría en marcha una estra-
tegia de cobertura total, para asegurar que tres 
mil 250 comunidades de más de 100 habitan-
tes cuenten con luz, agua y drenaje. Ello benefi-
ciará a más de dos de millones de habitantes.

Refrendó que en el periodo legislativo que 
iniciaba en septiembre, su gobierno impulsaría 
el Programa de Zonas Económicas Especiales, 
orientado a impulsar esquemas que posibiliten 
mayores inversiones y empleos en Chiapas,  
Oaxaca, Guerrero y parte de Michoacán.

financiamiento a pequeños productores, vincu-
lados a esta cadena de valor, así como para esta-
blecer una agenda de trabajo enfocada a las co-
cinas tradicionales del país.

En el evento participaron la presidenta del 
Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexi-
cana, Gloria López Morales; el representante del 
Colectivo Mexicano de Cocina, Enrique Olve-
ra Figueras, las cocineras tradicionales de Mi-
choacán, Benedicta Alejo Vargas y Juana Bravo 
Lázaro, así como la chef Alicia Gironella Oje-
da, entre otros.3

 

Día Internacional  
de los Pueblos Indígenas

El 10 de agosto, en el Centro Ceremonial Oto-
mí, el Presidente de la República encabezó la 
conmemoración del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas.4 

 

 Inversión de Cargill México 
El 11 de agosto, en El Salto, Jalisco, el Presidente 
de la República atestiguó el anuncio del ceo de 
Cargill, David MacLennan, sobre el plan de ne-
gocios de esa empresa para el trienio 2015-2018, 
con una inversión superior a los siete mil mdd.

Con más de 50 años en nuestro país, Cargill 
comercializa alimentos, productos y servicios 
agrícolas, financieros e industriales.

Resaltó que en los primeros cinco meses del 
año, la actividad agropecuaria creció 6.3 por 
ciento con respecto a 2014; en tanto que las 
exportaciones del sector crecieron 7.6 por cien-
to comparadas con los primeros seis meses del 
año pasado.

Junto a estas cifras, destacó que a julio de 
este año se había registrado la tasa más baja de 
inflación desde hace 45 años: 2.74 por ciento.

Por otra parte, en materia de empleo, de acuer-
do con el imss, al mes de julio se habían creado 44 
mil 691 trabajos formales, 19.3 por ciento más 
que lo observado en julio de 2014. “El empleo  

 Con represen-
tantes de los 
pueblos  
originarios.
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formal en México está creciendo a una tasa anual 
de 4.4 por ciento, más del doble del crecimien-
to de nuestra economía”, subrayó.

De esa forma, afirmó, en lo que va de la ad-
ministración se han generado un millón 424 mil 
empleos formales, una cifra histórica.6  

 

 Premio Nacional de la Juventud 2015
El 12 de agosto, el Presidente de la República en-
tregó el Premio Nacional de la Juventud 2015.

Momentos antes, uno de los jóvenes premia-
dos, Tito Quiroz Angulo, llenó de música y de 
palabras el Patio Central de Palacio Nacional. 
Galardonado en la categoría de Compromiso So-
cial, expuso la manera en que la organización 
que encabeza pudo llevar a reos la música para 
cambiarles la vida: 

“El éxito es un derecho de todos, sin distin-
ciones. Es aquello indescriptible que todos 
podemos alcanzar”.

En su oportunidad, el Presidente destacó que en 
México hay miles de jóvenes que, de forma anó-
nima y callada, dan rienda suelta a su capacidad 
creativa, retadora; es una juventud proactiva, de-
cidida a ser protagonista del desarrollo nacional.

ANUNCIO DE  
POLÍTICA PÚBLICA
En el evento del Premio Nacional 
de la Juventud se presentó la ini-
ciativa “Jóvenes por un México Al-
fabetizado”, cuyo objetivo es que 
los jóvenes asuman el compromiso 
de trabajar, en conjunto con el Ins-
tituto Mexicano de la Juventud y 
el Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos, para mejorar la 
educación de personas mayores de 
15 años que no saben leer ni escri-
bir, o no han terminado la primaria 
o la secundaria. Actualmente, hay 
más de 30 millones de mexicanos 
que sufren rezago educativo.5

Al referir que las Reformas Educativa y de 
Telecomunicaciones constituyen instrumentos 
de cambio y de transformación, destacó que el 
Gobierno de la República impulsaba el Progra-
ma Crédito Joven, dedicado a inducir y acom-
pañar a los jóvenes para que sean sujetos de cré-
dito financiero. 

Llamó a la juventud a tener propósitos, a re-
tar lo que hay, a ser rebelde y contestataria. Ello 
permite la evolución y la constante de cambio 
en las sociedades, indicó.7 

 

Conoce el 
COMPROMISO 
DEL GOBIERNO 
CON LOS 
JÓVENES 
Escanea el código 
con el lector de tu 
dispositivo.
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Visita de Estado  
de la Presidenta de Chile

Del 13 al 14 de agosto, en el marco del 25 ani-
versario del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas, la Presidenta de la República de 
Chile, Michelle Bachelet, realizó una visita de 
Estado a México.

Por la mañana del 13 de agosto, fue recibida 
oficialmente en el Campo Militar Marte por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, quien hizo un 
repaso de las coincidencias y encuentros histó-
ricos y culturales entre los dos países.

Destacó que gracias al diálogo de alto nivel 
“estamos construyendo un futuro de prosperidad 
y bienestar compartidos”, junto con Colombia 
y Perú, integrantes de la Alianza del Pacífico.8

En su oportunidad, la Presidenta Bachelet con-
firmó que la intención de darle un nuevo impul-
so a la relación estratégica se centraba en rea-
firmar la coincidencia de criterios en temas de 
desarrollo, de gobernanza mundial y de la Agen-
da de Integración de América Latina.9 

 Con los ganadores del Premio. Tito Quiroz, de  
Ensenada, pidió al Presidente nunca dejar de creer  
en los jóvenes.

] Acuerdos de cooperación [
En la Residencia Oficial de Los Pinos, ambas co-
mitivas sostuvieron un encuentro de trabajo, en 
el cual la Presidenta Bachelet , en señal de reco-
nocimiento a las aportaciones para fortalecer y 
profundizar la relación, entregó al Presidente la 
condecoración de la Orden al Mérito de Chile 
en Grado de Collar.10  

Posteriormente, los mandatarios atestigua-
ron la suscripción de los siguientes acuerdos:

1. Declaración de Intención sobre Coopera-
ción Científica en el Ámbito Antártico y 
Sub-Antártico.

2. Programa Específico de Actividades en 
materia de Cooperación Turística,  
en seguimiento del Memorándum  
de Entendimiento.

3. Memorando de Entendimiento  
en materia de protección al consumidor.

4. Memorando de Entendimiento para el In-
tercambio de Residencias Artísticas.

5. Memorando de Entendimiento entre el Ban-
comext y la Corporación de Fomento de la 
Producción de Chile.

6. Acuerdo de Colaboración  
en Materia de Salud.

7. Carta de intención para el establecimiento 
de un grupo de trabajo bilateral sobre reco-
nocimiento mutuo de estudios.

8. Carta de intención en materia de becas y 
formación de recursos humanos en educa-
ción superior.

9. Memorando de Entendimiento sobre Coo-
peración en Materia de Seguridad.

10. Memorando de Entendimiento sobre inter-
cambio de experiencias y capacitación en 
materia de Defensa.

11. Acta de Aprobación de Proyectos Emanados 
de la Convocatoria 2015 del Fondo Con-
junto México-Chile.

12. Declaración Conjunta sobre la Preserva-
ción de Áreas Naturales Marinas y Costeras.

13. Memorándum de Entendimiento para la in-
corporación de elementos de las Fuerzas Ar-
madas al contingente nacional de Chile en 
Operaciones de Paz de la onu.



MOVER A MÉXICO258

A G O S T O

En un breve mensaje, el Presidente señaló que 
los acuerdos signados permitirán que los flujos 
de inversión y de comercio repercutan en un ma-
yor crecimiento económico, tal como está suce-
diendo en el marco de la Alianza del Pacífico.

Resaltó los acuerdos en materia de coopera-
ción científica, cultural y de seguridad.11  

A su vez, la Presidenta Bachelet destacó la vi-
sión común con el Presidente Peña Nieto res-
pecto de los principios democráticos, del respeto 
irrestricto de los derechos humanos, del Estado 
de Derecho, de la apertura comercial y la respon-
sabilidad de la cooperación para el desarrollo.12  

] Comida de Estado [
Al filo del mediodía, el Presidente Enrique Peña 
Nieto ofreció una comida en honor de la Pre-
sidenta chilena en el Castillo de Chapultepec.

Al pedir un brindis por la relación, el Presi-
dente reconoció el papel desempeñado por Mi-
chelle Bachelet en la consolidación de la demo-
cracia, así como en el impulso de la agenda social 
y la igualdad de género en su país.

 La Presidenta Bachelet depositó una ofrenda floral en el monumento a los Niños Héroes.

Calificó de coincidencia la visión de ambos 
gobiernos sobre el tema educativo, ya que la edu-
cación es un derecho, no un privilegio, y co-
rresponde a los Estados asegurar que así ocurra.

En lo electoral, destacó la apertura del siste-
ma partidista chileno a una mayor diversidad 
política en favor de la competencia democrática.

Finalmente, le deseó suerte en la conducción 
de las transformaciones dirigidas a lograr una 
sociedad menos desigual, más cohesionada, en 
paz y con desarrollo.13  

En uso de la palabra, la Presidenta Bachelet se 
refirió al Fondo de Cooperación Chile-México, 
pionero en el ámbito latinoamericano, promo-
tor de proyectos de desarrollo sustentable entre 
ambos y con terceros países. 

Indicó que México y Chile combaten la des-
igualdad, que es el problema endémico de los 
países latinoamericanos, ya que retrasa el rit-
mo de crecimiento y dificulta la disponibilidad 
de recursos humanos calificados.

Por ello, para crecer económicamente, toca in-
corporarnos a las cadenas de valor internacional, 
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 Acuerdos para fortalecer la relación comercial.

 Explicaron a los medios los acuerdos alcanzados.

lo que implica avanzar en integración económi-
ca, en infraestructura, en la facilitación del co-
mercio, y en la libre circulación de las personas.14  

] Reconocimiento a la diplomacia  
mexicana [

Durante la comida, se hizo un reconocimien-
to a la labor de Gonzalo Martínez Corbalá co-
mo embajador en Chile durante el golpe de Es-
tado de 1973.

] Foro de Comercio e Inversiones  
Chile-México [

El 14 de agosto, en el Hotel Presidente Inter-
continental, se celebró el Foro Comercio e In-
versiones Chile-México.

Ante hombres y mujeres de negocios de am-
bos países, la Presidenta Bachelet subrayó que, 
a 15 años de haberse suscrito el Tratado de Li-
bre Comercio, se ha alcanzado una liberación 
del 98 por ciento de bienes, principalmente pro-
ductos manufacturados, que han generado 3 mil 
800 mdd.

Al destacar que el mercado mexicano repre-
sentaba un importante destino para los produc-
tos de pequeñas y medianas empresas chilenas, 
la Presidenta invitó a los inversionistas a reco-
rrer ese camino de progreso.15 

Acto seguido, el Presidente de la República re-
firió que la complejidad del entorno económico 
global, de desaceleración económica, de menor 
crecimiento, de volatilidad financiera, obligaba 
a los gobiernos a actuar con responsabilidad.

Reconoció que, al igual que Chile, en Méxi-
co se hicieron Reformas Estructurales que per-
miten fortalecer las instituciones democráti-
cas, ampliar los derechos de los ciudadanos e 
incidir en el crecimiento de la economía. “Es-
tas Reformas son la mejor forma de proteger 
nuestra economía”.

También son un instrumento para abrir es-
pacios de oportunidad a los empresarios y pa-
ra que el crecimiento de sus empresas permita 
generar más empleo y desarrollo.16  
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] Actividades paralelas  
de la Presidenta de Chile [

En los dos días de su visita de Estado, la Presiden-
ta Michelle Bachelet realizó diversas actividades.

El día 13, en la sede de la Cancillería, desta-
có los resultados del Fondo Conjunto de Coo-
peración México-Chile, especialmente el finan-
ciamiento de 84 proyectos en temas como la 
justicia, desarrollo social, ciencia y tecnología, 
comercio y migración, entre otros.

Además, entregó reconocimientos a los emba-
jadores Gonzalo Martínez Corbalá y Raúl Val-
dés Aguilar por el papel que desempeñaron en 
la década de los setenta, así como a José Carre-
ño Carlón, por la labor editorial del fce.17 

El 14 de agosto, fue invitada de honor en la 
Sesión Solemne del Congreso de la Unión18, y 
dictó una conferencia magistral sobre políticas 
públicas de género.19 

Antes de partir hacia su país, se reunió en el 
Teatro Julio Castillo con representantes de la co-
munidad chilena radicada en México.20  

 

Reunión con la gobernadora  
electa de Sonora 

El 14 de agosto, para completar sus reuniones 
con los nueve gobernadores electos durante la 
jornada electoral del 7 de junio, el Presidente 
de la República recibió en la Residencia Oficial 
de Los Pinos a la gobernadora electa de Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano.

Acordaron trabajar de manera conjunta en 
beneficio de los sonorenses.21  

 

Carrera Molino del Rey
La mañana del sábado 15 de agosto se realizó 
la quinta edición de la Carrera Molino del Rey, 
organizada por el Estado Mayor Presidencial. 

Por tercer año consecutivo, el Presidente de 
la República completó el recorrido de 10 ki-
lómetros mejorando su tiempo: en 2013, hizo 
54 minutos; en 2014 alcanzó 53 minutos, y en 

 Entregó medallas a los participantes.

2015 paró el reloj en 50 minutos y 48 segundos.
Al finalizar la carrera, el Presidente resaltó la 

importancia de combatir las enfermedades con 
el deporte. Más tarde, entregó reconocimientos 
y medallas a servidores públicos que participa-
ron en esta edición.22
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Ley de Disciplina Financiera  
para Estados y Municipios

El 17 de agosto, el Presidente de la República 
remitió al Congreso de la Unión la Iniciativa 
de Ley de Disciplina Financiera de las Entida-
des Federativas y los Municipios.

El ordenamiento, derivado de la Reforma 
Constitucional en Materia de Disciplina Finan-
ciera de las Entidades Federativas y los Munici-
pios, que entró en vigor el 27 de mayo de 2015, 
incluye los siguientes elementos:

1. Reglas y estándares de disciplina financiera.
 ◦ Asegurar un manejo responsable, eficiente 

y prudente de las finanzas públicas
 ◦ Medir y controlar el balance fiscal  

de los estados y municipios
 ◦ Limitar el crecimiento del gasto  

en servicios personales
 ◦ Aportar recursos a fideicomisos  

para atender eventuales desastres naturales
 ◦ Priorizar la utilización de ingresos exceden-

tes en la amortización de deuda
 ◦ Fortalecer la planeación financiera  

y la ejecución de proyectos de inversión.
2. Obligaciones para la contratación responsa-

ble de deuda.

DECLARACIONES A LA PRENSA
Al término de la carrera, el Presidente señaló 
que no debe escatimarse el nivel de empleo en 
México, que la inflación es de las más bajas de 
la historia, y que en un entorno internacional 
en el que el dólar estadounidense está ganan-
do mayor valor frente a otras monedas, “Méxi-
co es de los países que ha salido mejor librado”. 

Algunos medios lo refirieron así: “El Presiden-
te señaló que depreciación del peso frente al 
dólar es positiva, ya que coloca al país en mayo-
res posibilidades de desarrollo e inversión”.23 

 El Presidente 
corrió 10 km en 
50 minutos  
y 48 segundos.

 ◦ Los principios rectores son el orden  
y la responsabilidad
 ◦ Requerirá de la aprobación  

de las legislaturas estatales
 ◦ Deberán transparentarse y destinarse ex-

clusivamente a inversión pública o a mejo-
rar el perfil crediticio del gobierno solicitante
 ◦ Los créditos de liquidez de corto plazo ten-

drán que ser saldados, al menos, tres meses 
antes de que concluya la administración que 
lo solicite.

3. Registro Público Único.
 ◦ Los gobiernos y los organismos públicos lo-

cales inscribirán todas sus obligaciones finan-
cieras, incluyendo las contratadas, bajo esque-
mas de asociación público-privada.

4. Sistema de alertas de deuda pública.
 ◦ Se contará con un esquema de indicadores 

para distinguir a los estados y municipios con-
forme a sus niveles de endeudamiento
 ◦ Se facilitará el acceso a créditos con meno-

res costos y en mejores condiciones a los go-
biernos locales con bajos niveles de deuda.

5. Créditos con el aval de la Federación.
 ◦ Establece procedimientos y condiciones a 

los gobiernos locales para contar con deuda 
estatal garantizada por la Federación.

Frente al complejo entorno mundial, el Presiden-
te señaló que México debe seguir distinguién-
dose por su compromiso con la estabilidad ma-
croeconómica y por el manejo responsable de 
sus finanzas públicas.24  
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Hospital Regional de Apatzingán
El 18 de agosto, en la región de Tierra Caliente, 
el Presidente Peña Nieto inauguró formalmente 
el Hospital Regional de Apatzingán. 

Con 60 camas, tres quirófanos, un banco de 
leche humana, una sala de lactancia, y labora-
torio de imagenología, el hospital forma parte 
de los compromisos asumidos en Michoacán.

En sus instalaciones se brinda atención a las 
especialidades de medicina interna, cirugía ge-
neral, pediatría, ginecoobstetricia y traumatolo-
gía, además de otorrinolaringología, oftalmolo-
gía, estomatología y planificación familiar.

Al citar las cifras del Coneval sobre el com-
bate a la pobreza, correspondientes al periodo 
2012-2014, el Presidente refirió que la pobla-
ción con carencia de acceso a servicios de sa-
lud se redujo en 14 por ciento, lo que represen-
ta 3.5 millones más de mexicanos beneficiados.

  En el marco del Plan por Michoacán, Juntos 
lo Vamos a Lograr, informó que se han cumpli-
do 200 de las 250 acciones comprometidas pa-
ra reestablecer el orden y la tranquilidad de la 
sociedad michoacana.

Al término de la inauguración, el Presiden-
te se trasladó a la comunidad de Chiquihuitillo 
para visitar un comedor comunitario, donde co-
mió y dialogó con las mujeres responsables de 
su funcionamiento.26 

 
33ª Asamblea Plenaria  

de la Conferencia Nacional  
de Procuración de Justicia 

El 19 de agosto, ante procuradores de justicia de 
todo el país, el Presidente de la República inau-
guró la 33ª Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia Nacional de Procuración de Justicia.

Sostuvo que la justicia es pilar del orden cons-
titucional y sustento básico de la gobernabilidad.

Sin embargo, acotó, las instituciones de pro-
curación de justicia enfrentan tres retos: suje-
tar su actuar a estándares de respeto a los dere-
chos humanos; ser eficaces ante la demanda de 
resultados inmediatos, y estar a la altura de la 
transformación que implica el nuevo Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio Oral y Adversarial.

Señaló que, tras un caso reciente de multiho-
micidio en el Distrito Federal, los procuradores 
y fiscales estaban comprometidos a redoblar es-

CRUZADA NACIONAL 
CONTRA EL HAMBRE
En Apatzingán, el Presidente se con-
gratuló de que la encuesta aplicada 
por el Coneval hubiera determinado:

•	Que de 2013 a 2015 la carencia de 
acceso a servicios de salud disminuyera 
del 32.9 al 9.2% en la población obje-
tivo (siete millones de mexicanos), es 
decir, nueve de cada 10 personas tie-
nen acceso a los servicios de salud.

•	Que seis de cada 10 personas, 60%, 
tengan garantizada su alimentación,  
logrando superar así la condición de  
pobreza alimentaria.25
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fuerzos ante eventuales agresiones, ataques y 
homicidios en contra de periodistas y defenso-
res de los derechos humanos.

En este marco, dio instrucciones a la Secre-
taría de Gobernación para fortalecer el meca-
nismo de protección de defensores de derechos 
humanos y periodistas.27

 

Torneo de tiro “Centenario  
de la Fuerza Aérea Mexicana”

El 19 de agosto, el general Salvador Cienfuegos 
Zepeda y el almirante Vidal Francisco Soberón 
Sanz, secretarios de la Defensa Nacional y de Ma-
rina, respectivamente, así como el Jefe del Esta-
do Mayor Presidencial, general Roberto Miranda 
Moreno, encabezaron la ceremonia de clausura 

 Llamó a los procuradores a fortalecer  
el Estado de Derecho.

y premiación del Segundo Torneo de Tiro 2015, 
“Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana”.

Los equipos de pistola y de fusil del Estado 
Mayor Presidencial obtuvieron el primer lugar, y 
siete primeros lugares de las 12 categorías indi-
viduales del torneo. El Cuerpo de Guardias Pre-
sidenciales obtuvo un primer lugar.28  

 

Inexistencia de conflicto de interés
Antecedentes
El 3 de febrero de 2015, el Presidente de la Re-
pública solicitó a la Secretaría de la Función Pú-
blica que investigara y resolviera si hubo o no 
conflicto de interés en las obras públicas o con-
tratos otorgados por dependencias federales a 
las empresas que celebraron compra-ventas de 
inmuebles con él, con su esposa, y con el titu-
lar de la shcp.

Poco más de seis meses después, el 21 de agos-
to, el secretario de la Función Pública, Virgilio 
Andrade Martínez, dio a conocer la resolución 
mediante la cual declaró la inexistencia de ele-
mentos que probaran dicho conflicto de interés:

“…esta Secretaría (…) determinó que no 
existió, por parte del licenciado Enrique Pe-
ña Nieto, responsabilidad administrativa al-
guna, ya que no hubo violación a las obli-
gaciones previstas en las fracciones xi, xii, 
xiii, xxii y xxiii del Artículo 8 de la Ley Fe-
deral de Responsabilidades Administrati-
vas de los Servidores Públicos. 

“Para adoptar esta determinación se inves-
tigó también la conducta de la señora Angéli-
ca Rivera Hurtado, en su carácter de particu-
lar, por estar casada con el servidor público, 
lo que permitió concluir que el Presidente 
de la República no incurrió en violación de 
las obligaciones que le impone el precitado 
artículo, ya que se comprobó la legal exis-
tencia del contrato de compraventa con re-
serva de dominio de la casa de Sierra Gor-
da número 150, el cual fue celebrado antes 
de que fuera servidor público federal el li-
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cenciado Enrique Peña Nieto, así como que 
el pago de las obligaciones derivadas de di-
cho contrato -hasta que se dio por termina-
do en forma anticipada el 11 de diciembre 
de 2014-, se realizó con el patrimonio de la 
particular, mismo que provenía de su cuenta 

POSTURA SOBRE  
LA RESOLUCIÓN  
DE LA sfp

“La conclusión de esta exhaustiva 
investigación es que las conductas 
de las partes involucradas fueron 
legales y que no existieron conflic-
tos de interés.

“La investigación demuestra 
que la conducta, tanto de mi es-
posa y la mía, estuvieron plena-
mente apegadas a la ley.

“Sin embargo, estoy consciente 
y reconozco que estos aconteci-
mientos dieron lugar a interpreta-
ciones que lastimaron e incluso in-
dignaron a muchos mexicanos.

“A todos ellos, les ofrezco una 
sincera disculpa.

“Estos meses han sido difíciles 
para mi familia y muy particular-
mente para mi esposa Angélica, 
a quien le reitero plenamente mi 
agradecimiento por su entereza y 
solidaridad.

“Ella ha sido una madre ejem-
plar, que se ha entregado con 
dedicación y cariño a la familia 
que hemos formado. Una vez 
más, desde aquí, todo mi amor y 
reconocimiento para mi esposa 
Angélica.

“Estoy plenamente convencido 
que en el México actual, la con-
ducta del Presidente de la Repú-
blica como jefe de Estado y la de 
todos los que tenemos el privilegio 
de servir a los mexicanos, además 
de estar apegada a derecho, de-
be ser tal que nuestras acciones 
no generen desconfianza entre la 
población.

“Debemos entender que nues-
tra responsabilidad pública se rige 
por la ley, pero que también es-
tamos obligados a actuar, de tal 
manera, que nuestras acciones no 
provoquen ni sospechas, ni malin-
terpretaciones.

“Es momento de recuperar la 
confianza en México y en noso-
tros mismos”. 



265CRÓNICA PRESIDENCIAL

A G O S T O

 La justicia, sustento de la gobernabilidad.

bancaria donde se depositaban los recursos 
derivados de su trabajo como actriz. 

“También se acreditó que, con motivo del 
inicio del encargo del licenciado Enrique Pe-
ña Nieto como Presidente de la República, 
no hubo modificación alguna a los térmi-

nos de dicho contrato de compraventa que 
implicara condiciones favorables derivadas 
del carácter de esposa del servidor público.

“Asimismo, se resolvió que el doctor Luis 
Videgaray Caso, en su carácter de Secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, no incu-
rrió en violación de las obligaciones previs-
tas en las fracciones xi, xii, xiii, xxii y xxiii  
del artículo 8 de la Ley Federal de Respon-
sabilidades Administrativas de los Servi-
dores Públicos”. 

“También se determinó que no existió 
ningún conflicto de interés, ya que ni el li-
cenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor 
Luis Videgaray Caso incurrieron en algu-
na acción parcial relacionada con las atri-
buciones legales que les corresponden, ni 
participaron de forma alguna en los con-
tratos celebrados con el gobierno federal 
que se han referido”.29 

 

Sesión del Consejo Nacional  
de Seguridad Pública

El 21 de agosto, en Palacio Nacional, se celebró 
la 38ª Sesión del Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública, con la participación de represen-
tantes de los Poderes de la Unión, gobernadores 
y el jefe de gobierno del Distrito Federal, así co-
mo representantes de la sociedad civil.

El Presidente de la República se refirió a la in-
minente entrada en vigor del Sistema de Justicia 
Penal y llamó a instrumentar un Plan Estratégi-
co de Capacitación para los elementos estatales 
y municipales en materia de justicia penal y ca-
pacidades policiales básicas.

Celebró que, en seguimiento a las medidas 
anunciadas el 27 de noviembre de 2014, se apro-
baran los protocolos de actuación en materia de 
tortura y desaparición forzada.

Asimismo, anunció que se preparaba una Ini-
ciativa de Ley para la búsqueda de personas no 
localizadas y desaparición forzada, la cual se en-
viaría al Congreso de la Unión.30 
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Inicio del ciclo escolar 2015-2016
“La Reforma Educativa va, sigue su curso y se-
rá para beneficio de las niñas y niños de Méxi-
co”, sostuvo el Presidente de la República al de-
sear éxito a los más de 26 millones de escolares 
de educación básica que iniciaron el ciclo esco-
lar 2015-2016.

El 24 de agosto, desde la Escuela Secunda-
ria Técnica Pesquera No. 15 “José Vasconce-
los Calderón”, ubicada en Coyuca de Benítez, 
Guerrero, reiteró que la Reforma Educativa fue 
diseñada para brindar mayor calidad en la en-
señanza de los niños y jóvenes y para que éstos 
obtengan herramientas, capacidades y habilida-
des para incorporarse con mayor éxito a las exi-
gencias del mundo.

Al destacar los resultados de la Reforma Edu-
cativa y los programas Escuela Digna y de Tiem-
po Completo, enfatizó la importancia del uso 
de las tecnologías de la información y el acce-
so a Internet, por lo que su gobierno había en-
tregado a niños de quinto y sexto de primaria 
más de un millón de tabletas, y para el ciclo es-
colar 2015-2016, entregaría más de un millón 
de dispositivos en 15 estados de la República.31 

 

 Recorrió las aulas de la secundaria y saludó a maestros y alumnos.

 Entregó libros de texto gratuito a Alejandra Medina, 
de primero de Secundaria.
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Visita al Palacio  
de Bellas Artes

Ese mismo día por la noche, acompañado por 
su esposa, Angélica Rivera de Peña, el Presiden-
te Peña Nieto realizó un recorrido por las expo-
siciones Miguel Ángel Buonarroti. Un artista en-
tre dos mundos, y Leonardo da Vinci y la idea de 
la belleza, exhibidas en el Palacio de Bellas Ar-
tes. Ambas fueron explicadas por el Presiden-
te del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa.32  

 

77° Congreso de la cnc 
El 26 de agosto, en la capital de Durango, el Pre-
sidente de la República inauguró el 77° Congre-

so de la Confederación Nacional Campesina, 
ocasión en la que hizo un balance de las polí-
ticas impulsadas para hacer más productivo y 
rentable al campo:

1. Otorgar incentivos a la productividad.
 ◦ Desde 2013, los apoyos del Proagro Pro-

ductivo se entregan a cambio del compromi-
so de los beneficiarios de invertirlos en fertili-
zantes y semillas mejoradas, o mano de obra 
y otras labores de preparación para la tierra. 
En 2014, 98% de los beneficiarios cumplie-
ron con ese compromiso.

2. Ampliar la oferta crediticia.
 ◦ Mediante la Reforma Financiera, la Banca 

de Desarrollo colocó, en el primer semestre 
de 2015, 187 mil 800 mdp en créditos

 Con representantes de productores del campo.
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 ◦ La Financiera Nacional de Desarrollo otorga 
créditos con tasas más baratas: 7% anual para 
los pequeños productores, y 6.5% para pro-
yectos encabezados por mujeres campesinas
 ◦ De 150 mil nuevos acreditados, más de 25% 

son mujeres.
3. Fortalecer la tecnificación del riego y la mo-

dernización del campo.
 ◦ Durante el periodo 2013-2014, se tecnifi-

caron 267 mil hectáreas
 ◦ En 2015, se estimaba alcanzar la cifra de 150 

mil, para lograr un total de 417 mil hectáreas
 ◦ Entre 2014 y 2015 se respaldó la adquisi-

ción de seis mil 580 tractores.
4. Coadyuvar al desarrollo tecnológico.

 ◦ El Programa de Innovación para el Desarro-
llo Tecnológico y Aplicado ha permitido la in-
tegración de cadenas de valor para aumentar 
la productividad e ingresos de los productores
 ◦ Se crearon nueve Centros Nacionales de In-

novación y Transferencia Tecnológica, para 
que los productores modernicen sus activi-
dades, incorporen nuevas tecnologías y agre-
guen mayor valor a su trabajo.

5. Promover esquemas de ordenamiento de mer-
cados y administración de riesgos.
 ◦ Se actualizaron los niveles de ingreso objeti-

vo, se ampliaron los esquemas de agricultura 
por contrato y se reforzaron las acciones de 
administración de riesgos de mercado, para 
generar certidumbre desde la siembra hasta 
la comercialización de los cultivos.

6. Ampliar los mercados.
 ◦ Mediante mejores prácticas sanitarias y de 

inocuidad, y una activa política comercial, se 
ampliaron los mercados internacionales para 
los productos agroalimentarios
 ◦ Se han abierto las puertas a productos co-

mo el tequila, berries y fresas a China; toron-
ja a Japón; granada, pitaya e higo hacia Esta-
dos Unidos y, entre otros, limón hacia Corea.

Aseveró que la aportación de esas acciones a la 
economía fue evidente: según el inegi, en 2014, 
el sector primario creció 3.2 por ciento; en tan-
to que, en el primer semestre de 2015, el incre-
mento fue 4.5 por ciento a tasa anual. 

Ambas cifras, sostuvo, estuvieron por enci-

ma del promedio de crecimiento que tuvo en su 
conjunto la economía.

Además, el valor de la exportación de produc-
tos agroalimentarios superó los 14 mil mdd, 5.2 
por ciento mayor al que se tuvo en el mismo pe-
riodo de 2014.33 

 

Cambios en el gabinete
Por la tarde del 27 de agosto, en el Salón Adol-
fo López Mateos de la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República anunció la 
reconfiguración parcial de su gabinete:

 
Claudia Ruiz Massieu   
Secretaria de Relaciones Exteriores

José Antonio Meade 
Secretario de Desarrollo Social
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Rafael Pacchiano Alamán 
Secretario de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales

José Eduardo Calzada 
Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca  
y Alimentación

Aurelio Nuño Mayer 
Secretario de Educación Pública

Rosario Robles Berlanga 
Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano

Enrique de la Madrid 
Secretario de Turismo

Francisco Guzmán Ortiz
Jefe de la Oficina de la Presidencia

Renato Sales Heredia 
Comisionado Nacional de Seguridad

José Reyes Baeza Terrazas
Director general del issste 34 

Día del Adulto Mayor
El Museo Nacional de Antropología fue el es-
cenario que albergó, el 28 de agosto, la celebra-
ción del Día del Adulto Mayor.

El Presidente de la República, en compañía 
de la señora Angélica Rivera de Peña, entregó 
un galardón y 26 reconocimientos a los gana-
dores del Concurso Nacional “Arte Mexicano 
que Perdura 2015”, en las categorías de alfare-
ría, textiles, fibras vegetales, metalistería y joye-
ría, maque y laca, pintura popular, papel y car-
tonería, talla en madera y juguetería.

A los adultos mayores les reconoció su tra-
bajo y legado. Les informó de cuatro acciones 
que el Gobierno de la República impulsaba pa-
ra su atención:

•	 El Programa 65 y Más, mediante el cual más 
de cinco millones de adultos mayores reciben 
apoyo económico mensual

•	 Los Comedores Comunitarios, que benefi-
cian diariamente a 60 mil adultos mayores

•	 El Programa Prospera, que impulsa proyectos 
productivos para jóvenes y adultos mayores

•	 El Instituto Nacional de Personas Adultas Ma-
yores, que les procura actividades culturales 
y espacios laborales idóneos para su edad y 
experiencia.

 En Los Pinos 
con los recién 
designados.

 Con Emanuel López Martínez, artesano de Valle  
de Santiago, Guanajuato.
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 Con el colectivo artístico Germen Crew y vecinos de la colonia.

 El Mural  
más grande  
de México.



271CRÓNICA PRESIDENCIAL

A G O S T O

A su llegada al museo, el Presidente recibió va-
rios objetos representativos, entre ellos el sochi-
payo o faja ceremonial, una ofrenda ritual y una 
jícara ceremonial.35  

 

Reunión con dirigencias partidarias
En la última semana de agosto, con el propósito 
de abordar los diversos temas de la agenda na-
cional, y a unos días de que iniciara la lxiii Le-
gislatura, el Presidente de la República recibió 
en la Residencia Oficial de Los Pinos a los si-
guientes dirigentes partidarios y legisladores:

•	 La dirigencia saliente del Partido Revolucio-
nario Institucional (pri), el 19 de agosto36

•	 Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy 
del Mazo, presidente y secretaria general del 
pri, el 24 de agosto37  

•	 Luis Castro, presidente del Partido Nueva 
Alianza, y once diputados federales de esa 
organización, el 25 de agosto38

•	 Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del 
Partido Encuentro Social, el 25 de agosto39  

•	 Líderes parlamentarios del pri y del pvem, 
César Camacho y Jesús Sesma, respectiva-
mente, el 28 de agosto.40  

 

Inauguración del macromural  
Pachuca se pinta

El último día de agosto, el Presidente de la Re-
pública visitó la capital hidalguense para inau-
gurar el macromural Pachuca se pinta, obra del 
colectivo social Germen Crew y de más de 450 
familias de la colonia Las Palmitas.

La obra, la más grande en su tipo en América 
Latina, tuvo un costo superior a los cinco mdp, 
con inversión federal y de la empresa de pintu-
ras Comex. Desde marzo de 2014 se pintaron, 
en técnica de grafiti, más de 20 mil metros cua-
drados sobre 209 casas de la colonia.

Las Palmitas se caracterizó muchos años por 
ser un barrio violento. El macromural forma par-
te de las acciones del Gobierno de la Repúbli-
ca para rescatar espacios públicos y reconstruir 
el tejido social.

Al develar la placa inaugural, el Presidente En-
rique Peña Nieto detalló que más de mil 800 ve-
cinos participaron en este esfuerzo, lo que per-
mitió que las bandas pandilleriles peleadas entre 
sí depusieran esas rivalidades para construir jun-
tos un mejor entorno.

Apuntó que, a través del Programa de Pre-
vención, se han logrado disminuir los índices de 
violencia en más de 35 por ciento, cuatro veces 
más de lo observado en regiones donde el pro-
grama no operaba.41
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 Tercer Informe  
de Gobierno

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
primero de septiembre, el Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, hizo entrega al Congreso de la Unión 
del Tercer Informe de Gobierno.

Correspondió a los presidentes de las cámaras de Diputados 
y de Senadores, Jesús Zambrano Grijalva y Roberto Gil 
Zuarth, recibir el documento sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Federal.

En un breve mensaje, el secretario Osorio Chong sostuvo 
que el Presidente de la República había determinado no 
hacer uso de las facultades que le otorga el artículo 71 de la 
Constitución para enviar una iniciativa de trámite preferente. 

La idea, indicó, es que la Legislatura defina, conforme a sus 
propios tiempos, su agenda de trabajo. 1 

S E P T I E M B R E
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Mensaje por el Tercer Informe  
de Gobierno

Al filo del mediodía del 2 de septiembre, en el 
patio central de Palacio Nacional, el Presidente 
de la República dirigió un mensaje con motivo 
de su Tercer Informe de Gobierno. 

Reconoció que el último año había sido di-
fícil para México, que se vio lastimado por los 
hechos ocurridos en Iguala, la fuga de un penal 
de alta seguridad, señalamientos de conflictos 
de interés, así como denuncias de corrupción en 
los órdenes municipal, estatal y federal.

A estos hechos, apuntó, se sumó la preocupa-
ción de las familias por el futuro de la economía.

Destacó que, ante el complejo escenario de 
la economía global, su gobierno había decidido 
no aumentar los impuestos, lo cual significaba 
que las medicinas y alimentos no tendrían iva.

Aclaró que tampoco se propondrían nuevos 
impuestos, ni se incrementarían los existentes, 
ya que, para crear empleos y crecer, las empre-

sas y las familias requerían tener certidumbre 
tributaria.

Al informar los avances registrados en cada 
uno de los cinco ejes de su gobierno, dio a co-
nocer diez medidas para fortalecer el Estado de 
Derecho, impulsar el crecimiento económico y 
combatir la desigualdad durante la segunda par-
te de su administración:

1. Se impulsarán leyes para fortalecer el Estado 
de Derecho.
 ◦ Legislación secundaria del Sistema  

Nacional Anticorrupción
 ◦ Leyes Complementarias del Sistema  

de Justicia Penal
 ◦ Ley General para Prevenir, Sancionar  

y Erradicar la Tortura
 ◦ Ley de Desaparición Forzada de las Personas
 ◦ Reformas para fortalecer las instituciones de 

seguridad pública locales y redefinir el siste-
ma de competencias en materia penal.
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2. Se buscará concretar un Acuerdo Nacional 
para la Justicia Cotidiana.
 ◦ El país contará con un paquete de iniciativas 

de reforma y de políticas públicas en la materia.
3. Se impulsará el desarrollo de las regiones con 

mayor rezago para combatir la pobreza y la 
desigualdad.
 ◦ Se enviaría al Congreso la Iniciativa de Ley 

Federal de Zonas Económicas Especiales.
4. Se apoyarán las actividades productivas de las 

zonas rurales de mayor marginación. 
 ◦ Se incluirá en el proyecto de Presupuestos 

de Egresos 2016 un Programa de Apoyo a Pe-
queños Productores.

5. Se pondrá en marcha la mayor renovación de 
infraestructura educativa en las últimas décadas 
 ◦ Se emitirían Bonos de Infraestructura Edu-

cativa en la Bolsa Mexicana de Valores.
6. Se fortalecerá la capacidad de los niños y jó-

venes de México para competir y triunfar en 
un mundo cada vez más integrado.

 ◦ Se incluirá en el Proyecto de Presupuestos 
de Egresos 2016 un Programa Nacional de 
Inglés, para alumnos de Educación Básica.

7. Se presentará una Iniciativa para crear la Se-
cretaría de Cultura.

8. Se mantendrá la estabilidad macroeconómica.
 ◦ El 8 de septiembre se enviaría al Congreso 

de la Unión una propuesta de Paquete Eco-
nómico responsable y realista.

9. Se acelerará el desarrollo de la infraestructu-
ra nacional, incluyendo el sector energético.

10. La Propuesta de Egresos 2016 tendrá estric-
tas medidas de austeridad.

 ◦ Las dependencias federales deberán gene-
rar ahorros e invertir mejor los recursos, dis-
minuir los gastos administrativos y operati-
vos, así como aumentar la inversión en obras 
y servicios.

En la parte final de su mensaje, el Presidente re-
firió que, como consecuencia de los efectos eco-
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nómicos y sociales derivados de las crisis finan-
cieras de 2008, y ante un escenario mundial en 
el que la desigualdad social había aumentado, 
el crecimiento económico no recuperaba su di-
namismo y las tasas de desempleo no bajaban, 
surgían dudas en todas las naciones sobre los 
caminos a seguir.

Por ello, alertó sobre el riesgo de creer que la 
intolerancia, la demagogia o el populismo, fue-
ran verdaderas soluciones, por lo que habría que 
tener cuidado del surgimiento de doctrinas con-
trarias a la tolerancia y a los derechos humanos.

“Donde se impone la intolerancia, la dema-
gogia o el populismo, las naciones, lejos de al-
canzar el cambio anhelado, encuentran división 
o retroceso”, concluyó.2 

 

El Senado ratificó al embajador  
en ee.uu.

El 2 de septiembre, con 98 votos a favor y tres 
en contra, el Senado de la República ratificó el 
nombramiento expedido por el Ejecutivo Fede-
ral a favor de Miguel Basáñez Ebergenyi, como 
embajador extraordinario y plenipotenciario de 
México en Estados Unidos.

El presidente de la Mesa Directiva del Sena-
do, Roberto Gil Zuarth, tomó la protesta al em-
bajador designado.3  

 

Reunión de gabinete
El 4 de septiembre, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el Presidente de la República enca-
bezó una reunión con los integrantes de su Ga-
binete Legal y Ampliado.

Al reiterarles los objetivos de fortalecer el Es-
tado de Derecho, impulsar el crecimiento eco-
nómico y combatir la desigualdad, instruyó a sus 
colaboradores a establecer las tareas para cumplir 
con las diez medidas anunciadas en su mensaje 
con motivo del Tercer Informe de Gobierno.4  

Inauguración de obras viales  
para Puebla

El 7 de septiembre, de gira por Puebla, el Pre-
sidente de la República inauguró el camino de 
acceso a la zona industrial y el distribuidor vial 
Número 9 del Anillo Periférico Ecológico, en el 
municipio de San José Chiapa.

Con una inversión de mil 700 mdp, explicó 
que las obras brindarían mayor seguridad a las 
personas y familias, además de que incremen-
tarían las condiciones de competitividad que 
ofrece nuestro país al mundo. 

Con este tipo de obras, abundó, México se re-
afirmaba como un destino confiable para las in-
versiones productivas.5 

El presidente de la firma automotriz Audi en 
México, Alfons Dintner, destacó que la autopista 
se convertiría en la arteria más importante pa-
ra su planta, tanto para aumentar la seguridad 
en el transporte de los trabajadores, como para 
disminuir los tiempos de traslado e incremen-
tar la competitividad.6

 

Reunión con el embajador  
de México en ee.uu.

El 8 de septiembre, el Presidente de la Repúbli-
ca instruyó a Miguel Basáñez Ebergenyi, emba-
jador de México en Estados Unidos, a defender 

 Con el embajador Miguel Basáñez. Lo instruyó  
a proteger a los connacionales en ee.uu.
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POSTURA SOBRE LOS HECHOS EN IGUALA
El 7 de septiembre, en el evento de Puebla, el Presidente dio a conocer la posición del Gobierno de la 
República sobre el informe difundido un día antes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepen-
dientes (giei) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), el Presidente señaló que:

•	 La desaparición de los es-
tudiantes normalistas en 
Iguala indignó y lastimó a los 
mexicanos, lo que dio lugar 
a una investigación seria y 
profunda.

•	 El Gobierno de la República 
solicitó la asistencia técni-
ca de la cidh y se conformó 
el giei.

•	 Gracias a sus investigaciones, 
se tiene mayores elementos 
para esclarecer los hechos.

•	 Los resultados serán valora-
dos por la pgr.

•	 Si bien hay diferencias con las 
diligencias realizadas por la 
pgr, éstas podrán superarse 
con nuevos peritajes que rea-
lizarán grupos de peritos fo-
renses del más alto nivel.

•	 El informe confirmó la par-
ticipación y probable res-
ponsabilidad de los policías 
municipales de Iguala y de 
Cocula, junto con el crimen 
organizado.

•	 A partir de las investigacio-
nes realizadas por la pgr, hay 
110 personas aprehendidas y 
todos los culpables serán lle-
vados ante la ley.

•	 El caso se mantiene abier-
to, la investigación continúa 
y será el Poder Judicial quien 
determine cuándo deba de 
concluir.

•	 La búsqueda de los jóvenes 
normalistas sigue adelan-
te. Actualmente se realiza de 
manera individualizada a pe-
tición de los propios padres 
de familia.

•	 La sre convendrá con la cidh 
la ampliación del mandato 
del grupo de expertos.

•	 El Gobierno de la República 
impulsa Reformas para que 
no se repitan este tipo de 
hechos.

•	 Se presentó una iniciativa de 
Reforma constitucional pa-
ra combatir la infiltración del 
crimen organizado en las au-
toridades locales, fortalecer 
las instituciones de seguridad 
pública locales, y redefinir el 
sistema de competencias en 
materia penal.

•	 Se presentará una iniciativa 
de ley general para prevenir, 
sancionar y erradicar la tortu-
ra, y una de desaparición for-
zada de personas.

•	 Hay total disposición para re-
unirse con los padres, una vez 
que estén presentes todos 
los integrantes de la  
comisión.

“Soy el primero en asumir el 
pleno interés, no sólo como 
Presidente de la República, sino 
porque la sociedad mexicana 
demanda y tiene razón en sa-
ber con verdad qué fue lo que 
ahí ocurrió”.

el interés nacional y los derechos de los mexi-
canos en aquel país.

A unos días de que Basáñez asumiera la re-
presentación diplomática, le conminó a conti-
nuar con la agenda multitemática construida 
con el vecino país.

Acompañado de la canciller Claudia Ruiz 
Massieu, el Presidente expresó la necesidad de 
dar seguimiento a los asuntos económicos, edu-
cativos, energéticos y de emprendedurismo, que 
amplían las oportunidades de los connacionales.7

 

Encuentro con el gobernador de Texas
De visita en México, el gobernador de Texas, 
Greg Abbott, fue recibido por el Presidente de 
la República el 8 de septiembre en la Residen-
cia Oficial de Los Pinos. Acompañado por una 
delegación de empresarios, aseguró que busca-
ban afianzar la cooperación en materia de co-
mercio, energía, educación y migración

Además de reconocer la importancia de tra-
bajar juntos en la construcción de una fronte-
ra más segura y próspera, el Presidente subrayó 
las contribuciones de la comunidad mexicana 
a Estados Unidos y la necesidad de avanzar en 
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la adopción de políticas estatales que permitan 
una mejor integración de la comunidad inmi-
grante a Texas.8

 

Recepción a los deportistas 
participantes en los juegos de Toronto

La mañana del 9 de septiembre, el Presidente 
de la República recibió en la Residencia Oficial 
de Los Pinos a los deportistas integrantes de las 
delegaciones participantes en los Juegos Pana-
mericanos y Parapanamericanos celebrados en 
Canadá el pasado mes de julio.

Reunidos para recibir un reconocimiento por 
sus actuaciones en ambas justas, fue ocasión tam-
bién para que el Presidente reiterara que detrás de 
cada medalla hay una historia de éxito personal.

Ello, subrayó, comprobaba que los éxitos llegan 
cuando hay disciplina, perseverancia y claridad 
en el rumbo. Nuestro país, precisó, merece seguir 

creciendo y transformándose para que cada mexi-
cano pueda escribir su propia historia de éxito.9  

 

El Ejecutivo propuso la reelección  
del gobernador del bm

El 10 de septiembre, el pleno del Senado reci-
bió la propuesta de la Presidencia de la Repú-
blica para que Agustín Carstens continuara co-
mo miembro de la Junta de Gobierno del Banco 
de México por cinco años más. El Presidente se-
ñaló que “ante un panorama económico inter-
nacional incierto y difíciles retos macroeconó-
micos”, era indispensable que el banco central 
siguiera funcionando con la más alta probidad. 

Agustín Carstens ejerce el cargo desde el 1° de 
enero de 2010 y su periodo al frente de la insti-
tución concluirá el 31 de diciembre de 2015.10 

 

 Con Ama-
lia Pérez 
Vázquez, 
medallista 
parapana-
mericana.
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PRESUPUESTO 2016, 
REALISTA  
Y RESPONSABLE
En el evento con los deportistas, 
el Presidente informó que había 
enviado al Congreso de la Unión la 
propuesta del paquete presupues-
tal 2016, con dos objetivos:

1. Mantener la estabilidad  
económica

2. Otorgar prioridad a la política 
social para combatir  
la desigualdad 

Detalló que, en materia de gasto, 
el presupuesto consideraba diver-
sas medidas de austeridad para 
el gobierno, lo que lo obliga a ser 
más eficiente y a gastar mejor.

Entrega de puentes vehiculares y 
patrullas en el Estado de México

El 11 de septiembre, en la capital del Estado de 
México, el Presidente de la República hizo en-
trega simbólica de los dos puentes vehiculares 
“Centenario de la Constitución”, así como lla-
ves de patrullas a policías de diversos munici-
pios mexiquenses.

La inversión asciende a 200 mdp. Los puen-
tes permitirán cruces y retornos a la vialidad To-
luca-Palmillas-Atlacomulco, haciendo más ágil 
y más seguro el traslado de personas y bienes. 

Se ofrecieron indicadores sobre la economía:

1.  La tasa de inflación más baja de la historia.
 ◦ De acuerdo con el inegi, la tasa de inflación 

a agosto fue de 2.59%
 ◦ Estabilidad en los precios de los productos 

que consumen los mexicanos.
2. Más empleos.

 ◦ Según el imss, en agosto se crearon 72 mil 
359 empleos, 25.4% más que en agosto del 
año anterior
 ◦ En lo que va de la administración se han 

creado un millón 496 mil empleos
 ◦ En el mismo periodo, pero de la adminis-

tración 2000-2006, se habían perdido 500 
mil empleos
 ◦ En el mismo lapso de la administración 

2006-2012, se habían creado 62 mil em-
pleos menos.

3. Mayor consumo interno.
 ◦ Según la Antad, el consumo o las ventas en 

agosto, comparado con el mismo mes del año 
previo, tuvieron un incremento de 7.8%, ci-
fra mayor a lo que en promedio estaba cre-
ciendo la economía.11

 

Emergencia por la muerte  
de mexicanos en Egipto

En la madrugada del 14 de septiembre, en la 
Residencia Oficial de Los Pinos, el Presidente 
de la República encabezó una reunión de tra-
bajo con la secretaria de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruiz Massieu; el jefe de la Oficina de  Puentes “Centenario de la Constitución”.
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la Presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, y el 
subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos 
de Icaza, para analizar el grave incidente ocu-
rrido en Egipto la víspera del sábado 13, en el 
que dos connacionales perdieran la vida y cin-
co más resultaron heridos.

El Presidente Peña Nieto condenó los hechos y 
dio indicaciones a la Cancillería para exigir al Go-
bierno de Egipto una investigación exhaustiva.12  

◆ Ver Apéndice 5

 

 Clausura de los Cursos del Sistema 
Educativo Militar 

Ese mismo día, el Presidente Enrique Peña Nie-
to declaró formalmente clausurado el ciclo es-
colar 2014-2015, al tiempo que inauguró el co-
rrespondiente al 2015-2016 de los 29 planteles 
del Sistema Educativo Militar.

En el evento, tomó la protesta a más de mil 
400 soldados egresados y dio la bienvenida a 3 
mil 100 alumnos que iniciaban su formación. 
Se trata, sostuvo, de mujeres y hombres compro-
metidos con los derechos humanos, profesiona-
les disciplinados y en capacitación permanente.

Adelantó que estaba muy avanzada la cons-
trucción del Centro Militar de Ciencias de la 
Salud, en el Distrito Federal, y del Colegio del 
Aire, en Zapopan, Jalisco. Además, destacó los 
proyectos de investigación que se desarrollaban 
en el Centro de Investigación y Desarrollo del 
Ejército y Fuerza Aérea.13 

 

El embajador mexicano presentó  
sus Cartas Credenciales  

al Presidente Barack Obama
El 17 de septiembre, el embajador Miguel Ba-
sáñez Ebergenyi presentó al Presidente Barack 
Obama las cartas credenciales que lo acreditan 
como Embajador Extraordinario y Plenipotencia-
rio de México en los Estados Unidos de América.

Durante la ceremonia realizada en la Casa 
Blanca, el embajador transmitió al Ejecutivo es-

tadounidense los saludos del Presidente de Mé-
xico y su mensaje para continuar fortaleciendo 
la cooperación y el diálogo franco en la rela-
ción bilateral.14  

 

Ratificación de Agustín Carstens  
en el bm

El 17 de septiembre, el Senado de la Repúbli-
ca ratificó el nombramiento de Agustín Cars-

 Generaciones mejor preparadas.



281CRÓNICA PRESIDENCIAL

S E P T I E M B R E

tens como integrante de la Junta de Gobierno 
del Banco de México para un nuevo periodo de 
seis años, del primero de enero de 2016 al 31 
de diciembre de 2021.15 

 

Entrega del Premio Nacional  
de Protección Civil

El 18 de septiembre, en el marco de los 30 años 
de los sismos de 1985, el Presidente de la Repú-
blica hizo entrega del Premio Nacional de Pro-
tección Civil.

Explicó que una de las varias lecciones que 
dejó esa amarga experiencia fue la instrumen-
tación de un Sistema Nacional de Protección 
Civil, que ha permitido forjar una cultura de 
la prevención.

Informó que en marzo pasado se había cele-
brado en Sendai, Japón, una reunión en materia 
de Protección Civil, con representantes de 187 

naciones, en la cual México fue elegido como 
sede de la Plataforma Global para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, a realizarse en 2017.16 

 
PREMIO NACIONAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL 2015
Categoría: Prevención
Unidad Municipal de Protección Civil de Querétaro.

Mención honorífica 
Sergio Rubén Almazán Esqueda,  
por el proyecto “Chema Tierra”
Francisca Azuara Sumaya, 
representante del grupo de docentes y alumnos del 
Instituto Superior de Tamazunchale, grupo e-sos

Categoría: Ayuda (post mortem) 
Integrantes de la Policía Federal:

Enrique Briceño Martínez
Isaac Escobar Bustamante
José Ramón Peláez Prado
Desiderio Rosado Zárate
Julio César Zarco Castro

Mención honorífica 
Socorro Cabada Pérez, 
presidenta de Durango Nuestra Esperanza a.c.

Roberto López Díaz, 
director de la Fundación Michou y Mau, i.a.p.

 

Ceremonia en memoria  
de las personas que perdieron  

la vida en el sismo de 1985
El Presidente de la República encabezó en la Pla-
za de la Constitución la ceremonia en memoria 
de las personas que perdieron la vida durante el 
sismo del 19 de septiembre de 1985, e izó la Ban-
dera Nacional a media asta en señal de duelo.

Al cumplirse 30 años del movimiento telú-
rico, en punto de las 7:19 horas, el Presidente 
activó el mecanismo para izar el Lábaro Patrio.

Terminada la ceremonia, recorrió una exhi-
bición de equipamiento de las Fuerzas Arma-
das, de diversas instituciones del Gobierno Fe-
deral y de la sociedad civil, para participar en 
acciones de rescate y salvamento, así como en 
operaciones de auxilio a la población civil en 
casos de desastre.

 Con la rescatista Denisse Ganot Gómez,  
de Protección Civil de Querétaro.
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: lo que marcó el año : 30 aniversario de los sismos de 1985

ASÍ SE CONMEMORÓ
Para conmemorar los 30 años de este aconteci-
miento, a partir de septiembre se realizaron en 
la Ciudad de México diversos eventos culturales 
y artísticos.

Narración que Jacobo 
Zabludovsky realizó para la xew 
en las calles de la ciudad a través 
del teléfono de su automóvil.**
Escanea el código con el lector  
de tu dispositivo.

6 mil
personas 
fallecieron

250 mil
personas 
perdieron  
su vivienda

5 mil
inmuebles 
privados 
y públicos 
resultaron 
dañados

8.1
grados en  
la escala  

de Richter

7.3
grados en  
la escala  

de Richter

2 mil
escuelas 
quedaron 
dañadas

30%
de la capacidad 
hospitalaria 
quedó destruida

UNA FECHA 
SIGNIFICATIVA  
Y ALECCIONADORA

*Cifras redondeadas

07:17 h
19 SEP 85

19:38 h
20 SEP 85

La furia de la naturaleza: el edificio Nuevo 
León, en Tlatelolco, se vino abajo.

Izamiento a media asta de la Bandera Nacional en la Plaza de la Consti-
tución, ceremonia encabezada por el Presidente de la República.

epn saluda a brigadistas que participaron en 
la ceremonia.

CHARLAS, PASEOS  
Y DOCUMENTALES
•	Ciclo de charlas en el Centro Cultural Uni-

versitario Tlatelolco (unam)

•	En el Museo de la Ciudad de México se pre-
sentó el documental Nada Nadie, las voces 
del terremoto, de Felipe Haro Poniatowski 

•	Netflix transmitió el documental El terre-
moto de México, dirigido por Matías  
Gueilburt

•	El Museo Mural Diego Rivera exhibió  
el documental Cuando la tierra tembló,  
de Mercedes Sierra

•	Se realizó un paseo histórico por la Avenida 
Juárez, la Plaza de la Solidaridad y el Museo 
Mural Diego Rivera. 

El 19 de septiembre de 1985 ocu-
rrió uno de los terremotos de mayor 
impacto en la historia de la Ciudad 
de México. 

Fuente: Fonden: El Fondo de Desastres 
Naturales de México-una reseña, Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/
Banco Mundial, Washington, 2012   **Los audios anteriores serán utilizados sin fines de lucro y sólo para el efecto que se menciona.



283CRÓNICA PRESIDENCIAL

: lo que marcó el año : 30 aniversario de los sismos de 1985

EXPOSICIONES
•	En el Museo de la Ciudad de México se presentaron “19/09/1985 

07:19”, “Réplicas” y “30 años del sismo. Emergencia, solidaridad y 
cultura política”

•	Exposición fotográfica con obras de Eduardo Aguilera, Yolanda An-
drade, Adrián Bodek, Rogelio Cuéllar y del Acervo del Museo Archi-
vo de la Fotografía

•	El Museo del Estanquillo presentó “Los días del terremoto”

•	El Museo Panteón de San Fernando expuso “A talachearle junti-
tos... ! Por el cantón y la esperanza!”. 

•	 “Ciudad en Vilo”, imágenes aéreas expuestas en la Galería de las 
Rejas del Bosque de Chapultepec. El Presidente epn recorrió la 
muestra el 19 de septiembre.

CONCIERTOS
•	El tenor Plácido Domingo dirigió a la Orquesta Filarmónica de la 

Ciudad de México en un Magno Concierto realizado en la Plaza de 
las Tres Culturas

•	La Orquesta Sinfónica Nacional estrenó “Magnitud 8.1”, de Alexis 
Aranda, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto.

DANZA Y OFRENDAS
•	La Compañía Mexicana de 

Danza Folklórica presen-
tó México, tierra y son, en el 
Teatro de la Danza del Cen-
tro Cultural del Bosque

•	La Academia de la Danza 
Mexicana llevó a cabo un es-
pectáculo coreográfico en el 
Zócalo

•	Se realizó en el Zócalo una 
mega-ofrenda de Día de 
Muertos

TEATRO
•	No corro, no grito, no empujo, 

en el Teatro Isabela Corona

•	85, una crónica, de Emilio 
Carballido, en el Museo Uni-
versum de la unam.

LO QUE NOS DEJÓ
Como un proceso de aprendizaje y 
enseñanza, los sismos de 1985 nos 
legaron:
•	El inicio de una nueva etapa en la ges-

tión del riesgo de desastres

•	Una cultura de la prevención, una po-
blación mejor informada y preparada 
ante eventuales contingencias

•	La creación del Sistema Nacional de 
Protección Civil (1986)

•	La primera Ley General de Protección 
Civil 

•	La adopción de fondos públicos  
y protocolos específicos

•	El Centro Nacional de Prevención  
de Desastres (Cenapred)

•	El Fondo de Desastres Naturales  
(Fonden) 

•	El Atlas Nacional de Riesgos

•	Un Comité Nacional de Emergencias  
y un Sistema Nacional de Alertas

•	La consolidación de grupos de rescate 
especializados como la Brigada de Res-
cate Topos Tlatelolco 

•	El adiestramiento de brigadas caninas 
de búsqueda y rescate 

•	Una cultura de protección civil en el 
sistema educativo, edificios públicos  
y privados, y en dependencias  
gubernamentales.

Portal web del Centro Nacional  
de Prevención de Desastres.
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A invitación del presidente de la Cruz Roja 
Mexicana, Fernando Suinaga, el Presidente Pe-
ña Nieto decidió, fuera de agenda, visitar la ex-
posición fotográfica sobre el sismo de 1985 ins-
talada en las rejas de Chapultepec, en el Paseo 
de la Reforma.17  

 

Inauguración de la Autopista 
Salamanca-León

El 21 de septiembre, en el municipio de Silao, 
Guanajuato, el Presidente de la República inau-
guró la autopista Salamanca-León, que dinami-
zará el desarrollo del principal corredor automo-
triz del país y del parque industrial de esa región.

La obra vial, de 79 km, tuvo una inversión 
de tres mil 500 mdp y generó más de mil em-
pleos directos y cerca de dos mil 500 indirectos. 

Con su operación, se reducen los costos lo-
gísticos en el transporte de bienes y personas. 
Sus especificaciones permiten a los vehículos 
desarrollar velocidades de 110 km por hora en 
promedio, con un flujo de casi nueve mil autos 
por día y con un tiempo de recorrido de menos 
de 40 minutos. 

El Presidente apuntó que su administración 
tiene como meta la construcción de 52 nuevas 
autopistas, lo que permitirá hacer de México 
una nación más competitiva y productiva, mu-
cho más confiable para las inversiones.

Refirió que, en materia de inversiones, en los 
recientes tres años ingresaron cerca de 80 mil 
mdd, destinados a crear empleos y abrir opor-
tunidades de desarrollo, bienestar y realización 
personal para cada mexicano.

México, detalló, es el séptimo productor mun-
dial y el cuarto país exportador de automóviles, 
derivado de los siguientes resultados:

1. Se han producido 2.2 millones de vehícu-
los más que en el periodo enero-agosto de 
2012, un incremento de 20 por ciento.

2. Se exportaron 1.8 millones de vehículos, 
18.8 por ciento más de lo que se exportaba 
en el lapso enero-agosto de 2012.

 Nuevas obras viales en el Bajío.

 Encabezó el evento en Silao, Guanajuato.
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3. Se han vendido, en lo que va de 2015, 833 
mil vehículos en el país, 34 por ciento más 
de los que se vendieron en el mismo perio-
do de 2012.18 

 

Ceremonia de Abanderamiento 
del 108 Batallón de Infantería e 

inauguración de sus instalaciones
El 22 de septiembre, de gira por Morelos, el Pre-
sidente de la República encabezó la ceremonia de 
abanderamiento del 108º Batallón de Infantería 
y la inauguración de sus nuevas instalaciones, 
ubicadas en el municipio de Jojutla de Juárez.

Explicó que, para fortalecer la presencia del 
Ejército en el territorio nacional, se habían cons-
truido seis cuarteles para la Sedena y cinco más 
estaban en proceso de edificación. 

La base militar, con capacidad para alojar a 
más de 500 elementos, tiene como propósito in-
crementar la seguridad en la región sur de la en-
tidad, que comprende los municipios de Ama-
cuzac, Jojutla, Puente de Ixtla y Tlaquiltenango.

Al término de la ceremonia, fuera de agen-
da, el Presidente recorrió las instalaciones del 
Batallón y de la unidad habitacional, donde vi-
sitó la casa del sargento segundo Marco Anto-
nio Hernández.19  

 

 Base militar en el sur de Morelos.

Encuentro con los campeones 
mundiales de Futbol de Calle

El 23 de septiembre, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el Presidente Peña Nieto recibió a los 
integrantes de los equipos mexicanos femenil y 
varonil campeones de la Copa Mundial de Fut-
bol de Calle, celebrada en Ámsterdam, Holan-
da, del 12 al 19 de septiembre.

La competencia, que se celebra anualmente 
desde 2011, pretende inspirar a jóvenes en si-
tuación de calle a cambiar su vida. 

Las mujeres ganaron la final al representati-
vo de Chile, siendo la tercera ocasión en que re-
sultan campeonas; en tanto, el equipo varonil 
triunfó sobre la selección de Ucrania, para ob-
tener por vez primera la Copa. 

Ambos equipos forman parte del Programa 
“De la Calle a la Cancha”, patrocinado por la 
Fundación Telmex desde 2009.20  

 

Conversación telefónica con el 
Presidente Barack Obama

El 23 de septiembre, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto atendió la llamada telefónica del Pre-
sidente de los Estados Unidos de América, Ba-
rack Obama.

El tema abordado fue el avance en las nego-
ciaciones del Acuerdo de Asociación Transpací-
fico (tpp, por sus siglas en inglés), que permitirá 
fortalecer los vínculos económicos de Nortea-
mérica con Asia.21 

 

Reunión con directivos de Daimler AG
Con el propósito de informar el inicio de la cons-
trucción de una planta automotriz en Aguas-
calientes, directivos de la empresa automotriz 
Daimler AG, encabezados por el titular de su 
Consejo de Administración, Dieter Zetsche, fue-
ron recibidos por el Presidente de la República. 

En la reunión, celebrada el 24 de septiembre 
en la Residencia Oficial de Los Pinos, los direc-
tivos explicaron que la planta Compas (Coope-
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 Con los integrantes de las selecciones femenil y varonil.

 Ellas han sido tricampeonas del torneo; ellos, triunfaron por vez primera.
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ration Manufacturing Plant Aguascalientes), ten-
dría una inversión de mil 200 mdd y generaría 
más de 3 mil 600 empleos directos. 

Además, produciría vehículos premium de 
nueva generación para las marcas Infiniti y Mer-
cedes Benz y, a partir de 2020, tendría capaci-
dad de fabricar hasta 350 mil vehículos al año. 

El Presidente felicitó a los directivos alema-
nes por la dimensión del proyecto y recordó que, 
en 2014, México se posicionó como el séptimo 
productor y se afianzó como el cuarto exporta-
dor de vehículos a escala global.22  

 

Reunión con las familias  
de los jóvenes de Ayotzinapa

El 24 de septiembre, en el auditorio del Museo 
Tecnológico de la Comisión Federal de Electri-
cidad, el Presidente de la República se reunió 
con padres de familia y familiares de los 43 es-
tudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Al encuentro asistió el presidente de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, Luis 
Raúl González Pérez; los integrantes del Gru-
po Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, así como los abogados de los familia-
res de las víctimas.

Se trató de una reunión de carácter privado, 
en la que el Presidente manifestó su solidaridad 
con el dolor de los familiares, reiteró su compro-
miso de escucharlos y de dialogar, y reafirmó la 
voluntad y buena fe del Gobierno de la Repú-
blica para esclarecer los hechos.

Giró las siguientes instrucciones:

1. Investigar los hallazgos y posibles respon-
sables que arroje la averiguación, reiteran-
do que ésta no se ha cerrado y llegará a don-
de tenga que llegar.

2. Incorporar las recomendaciones y líneas 
de investigación que ha propuesto el Gru-
po Interdisciplinario.

3. Continuar los trabajos para saber qué fue 
lo que pasó, de manera individual, con ca-
da uno de los desaparecidos.

4. La Subsecretaría de Derechos Humanos, en 
coordinación con la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, deberá asegurarse que 
todos los afectados tengan acceso a los meca-
nismos de atención a víctimas, y se garantice 
la atención médica de todos aquellos que re-
sultaron lesionados en los sucesos de 2014.

5. Para atender la recomendación del Gru-
po Interdisciplinario, la pgr deberá inte-
grar un equipo de peritos del más alto ni-
vel, para analizar los hechos ocurridos en 
el basurero de Cocula. En este equipo de 
peritos podrá participar, si así lo aceptara, 
el doctor José Torero, integrante del Gru-
po Interdisciplinario.

6. Crear en la pgr una Fiscalía Especializada pa-
ra la Búsqueda de Personas Desaparecidas.23

◆ Ver Apéndice 6

 

Inauguración de la Central 
Geotermoeléctrica Azufres iii, Fase i

El 25 de septiembre, en el contexto de los pri-
meros resultados de la Reforma Energética, el 
Presidente de la República inauguró las insta-
laciones de la Central Geotermoeléctrica Azu-
fres iii, Fase i, en el municipio michoacano de 
Zinapécuaro.

El director general de la Comisión Federal de 
Electricidad, Enrique Ochoa Reza, detalló las 
principales características de la Central:

•	 Es una planta de 53 megawatts de capacidad 
instalada, equivalente al consumo anual de 
la ciudad de Morelia

•	 Tuvo una inversión cercana a los mil mdp
•	 Su construcción generó cerca de 500 empleos
•	 Cuenta con tecnología Mitsubishi 
•	 La Fase 2 del proyecto tendrá 25 megawa-

tts de capacidad instalada, una inversión de 
900 mdp y generará 200 puestos de trabajo.24

Luego de explicar que la geotermia es una fuen-
te de energía renovable de bajo costo y amiga-
ble con el medio ambiente, el Presidente apuntó 
que, para 2024, la generación de energía eléc-
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trica limpia en México llegará al 35 por ciento, 
una tercera parte de la producción total.

Reiteró que las tarifas eléctricas han regis-
trado disminuciones para los diversos sectores 
de la sociedad:

•	 En la industria, 30% menores a las que ha-
bía en 2014

•	 En el sector comercial, 18%
•	 En el uso doméstico de alto consumo, 7.8%
•	 En hogares de bajo consumo, la reducción 

ha sido de 2%.

Ésta, concluyó, es una Reforma con beneficios 
e impacto positivo en la economía de las fami-
lias mexicanas.25 

 

70 Asamblea General de la onu
Del 26 al 28 de septiembre, el Presidente de la 
República realizó una visita de trabajo a la ciudad 
de Nueva York para participar en la 70 Asam-
blea General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas.26 

 Energía renovable, de bajo costo y amigable con el ambiente.

27 de septiembre
] Cumbre de Igualdad de Género  

y Empoderamiento de las Mujeres [
Por la mañana del 27 de septiembre, el Pre-

sidente participó en la Cumbre de Igualdad de 
Género y Empoderamiento de las Mujeres: Un 
Compromiso para la Acción, convocada por el 
gobierno de China y la agencia onu-Mujeres.

Al presidir el primer segmento de la Cum-
bre ante el secretario general de la onu, Ban Ki-
Moon, aseguró que “el empoderamiento de las 
mujeres enriquece y da solidez a nuestro actuar 
a favor de las grandes causas de la humanidad”.

Al incorporar la perspectiva de género como 
eje rector de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, destacó que para México resultaba 
satisfactorio afianzar este enfoque en el docu-
mento que guiará los esfuerzos internacionales 
para el desarrollo y dio a conocer tres medidas 
hacia una mayor igualdad:

1. Elevar a nivel ministerial la coordinación de 
los trabajos del Sistema Nacional de Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, máximo me-
canismo de coordinación interinstitucional 
en esta materia.
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2. Promover una mayor corresponsabilidad 
entre ambos sexos para mejorar la distri-
bución de la carga de trabajo en el hogar.

3. Intensificar las acciones para prevenir el 
embarazo en adolescentes y reducir la mor-
talidad materna.27 

] Encuentro con Ban Ki-Moon [
Hacia el mediodía del domingo, se reunió con el 
secretario general de la onu, Ban Ki-Moon, oca-
sión en la que refrendó el compromiso mexica-
no con los principios del organismo.

A su vez, agradeció el apoyo de la comunidad 
internacional desde el anuncio de la reanudación 
de su participación en las Operaciones de Man-
tenimiento de la Paz, y le expresó el benepláci-
to de México por la adopción del documento de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.28 

] Reuniones bilaterales [
El Presidente tuvo ocasión de saludar a su homó-
logo de la República Popular de China, Xi Jin-
ping, y a la Reina Máxima de los Países Bajos, 
con quien dialogó sobre la próxima visita que 
hará a México el Rey Guillermo.29  

] Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible [

Posteriormente, el Presidente participó en la Se-
sión Plenaria de la Cumbre para la Adopción de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a 
la que calificó como un acuerdo histórico en fa-
vor de la inclusión social, la prosperidad com-
partida, la protección ambiental, el respeto a los 
derechos humanos y la paz universal.

Se incorporaron en la Agenda varias propues-
tas de México, entre ellas:

1. Establecer la inclusión social y económica 
como eje rector de los nuevos objetivos de 
desarrollo sostenible.

2. Adoptar un concepto más amplio de po-
breza, a partir de un enfoque multidimen-
sional que, además de considerar el ingreso 
de las personas, tome en cuenta su acceso a 
derechos elementales como alimentación, 
educación, salud, seguridad social y servi-
cios básicos en la vivienda.

3. Considerar la igualdad de género y el em-
poderamiento de las mujeres como facto-
res transversales del desarrollo.

4. Reconocer los derechos de los migrantes y 
su contribución positiva al desarrollo de los 
países de origen y destino.

5. Incluir la conservación de la biodiversidad 
y la adopción de compromisos para enfren-
tar el cambio climático. México hospedará, 
en 2016, la Conferencia de las Partes de la 
Convención sobre Biodiversidad.

6. Reconocer el Estado de Derecho como re-
quisito indispensable para el desarrollo.30 

] Reunión Alianza del Pacífico-Citigroup  
y Financial Times [ 

En su última actividad pública del día, el Presi-
dente se trasladó al edificio corporativo de Ci-
tigroup para sostener un diálogo entre los pre- México, presente en la 70 Asamblea de la onu.
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sidentes de la Alianza del Pacífico, empresarios 
de dicho grupo financiero y miembros del Con-
sejo Editorial del Financial Times.

En el marco del Seminario “Oportunidades 
de Inversión en los Países de la Alianza del Pací-
fico”, subrayó que los inversionistas valoran los 
principios de la democracia, el libre comercio, 
el manejo responsable de los gobiernos y la es-
tabilidad macroeconómica. De ahí que México 
haya recibido importantes inversiones durante 
los recientes años, no obstante la incertidum-
bre en los mercados internacionales.31  

28 de septiembre
] Participación en la Asamblea General [

Orador número 14 en la lista de líderes mundia-
les, el Presidente se refirió a temas geopolíticos, 
de derechos humanos, de orientaciones políticas 
en el mundo, de las misiones de mantenimien-
to de la paz, del problema de las drogas, así co-
mo de los esfuerzos globales para alcanzar me-
jor bienestar para las sociedades.

Celebró los avances en el proceso de paz en 
Colombia y el restablecimiento de relaciones di-
plomáticas entre Cuba y Estados Unidos.

Indicó que ser parte del Consejo de Dere-
chos Humanos de la onu para el trienio 2014-
2016 era una muestra clara del compromiso y 
voluntad de México para sumar esfuerzos con 
el sistema internacional. Alertó que, debido a 
las crecientes desigualdades, la crisis económica 
mundial y la frustración social que esto provo-
ca, el mundo está expuesto a la amenaza de los 
nuevos populismos, de izquierda y de derecha.

Solicitó respeto para los migrantes, mujeres, 
razas y religiones, así como a la diversidad y a 
la pluralidad política.

Como muestra de ello, destacó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción 
de Addis Abeba, el Marco de Acción de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, y los traba-
jos rumbo a la cop21 sobre el Cambio Climático.

Sobre la reforma y modernización del Con-
sejo de Seguridad, el Presidente consideró que 
era inaceptable utilizar el poder de veto con fi-
nes exclusivamente nacionales, frenando así la 
acción internacional.

Al referirse a las migraciones mundiales, la-

mentó que las personas padecieran historias de 
riesgo, rechazo, discriminación y abuso, condi-
ciones que se agravan cuando por ignorancia, 
mala fe, racismo o mero oportunismo político, 
los migrantes y sus hijos son estigmatizados y 
responsabilizados de las dificultades propias de 
los países de destino. En este marco, propuso 
que la onu creara un esquema de protección a 
los derechos del migrante.

De cara a la Sesión Extraordinaria de la Asam-
blea General sobre las Drogas, convocó a rom-
per la inercia y desarrollar políticas que se cen-

 Presencia de México en la onu.
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tren en el bienestar y la dignidad de las personas.
Finalmente, hizo un reconocimiento al mul-

tilateralismo como vía idónea para superar pro-
blemas mundiales.32  

] Operaciones de Mantenimiento  
de la Paz [

La Cumbre de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz se realizó en el salón “Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria”, en la que el Presiden-
te informó las acciones que México emprende-
ría en esa materia:

1. Hacia finales de 2015, integrantes del Ejér-
cito Mexicano participarían en la misión 
para el referéndum del Sahara Occidental; 
se reforzaría su presencia en Haití, y se su-
marían a la fuerza provisional en Líbano.

2. En 2016, se preveía relevar al personal des-
plegado, con el objetivo de conformar un 
grupo capacitado, entrenado bajo los más 
altos estándares internacionales y con am-
plia experiencia en el terreno.

3. Con base en el plan diseñado por las Fuerzas 
Armadas mexicanas, en coordinación con 
la onu, a partir de 2018 México contaría 
con su propio centro de adiestramiento.33

] Cambio Climático [
Al participar en la reunión anual Clinton Global 
Iniciative, el Presidente conversó con Bill Clin-
ton sobre la agenda global en materia de medio 
ambiente y los efectos del cambio climático.34  

] Reunión con el Primer Ministro  
de India [

Antes de retornar a México, el Presidente sos-
tuvo una reunión con el Primer Ministro de la 
República de India, Narendra Modi.

Además de fortalecer la relación bilateral en 
materia económica y comercial, acordaron in-
crementar el diálogo político mediante visitas de 
alto nivel y la coordinación en materia de coo-
peración para el desarrollo.35  

 

 Coincidió  en Nueva York con Narendra Modi, Primer 
Ministro de India.
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Iniciativa de la Ley Federal  
de las Zonas Económicas Especiales

El 29 de septiembre, en Tapachula, Chiapas, 
el Presidente de la República presentó la Ini-
ciativa de la Ley Federal de Zonas Económi-
cas Especiales.

Al afirmar que todas las regiones deben ser 
capaces de ofrecer oportunidades de realización 
personal para su población, detalló que los po-
los de desarrollo industrial se ubicarán en el Co-
rredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de 
Tehuantepec, que conectará al Océano Pacífi-
co con el Golfo de México; en los municipios 
de Michoacán y Guerrero que colindan con el 
Puerto de Lázaro Cárdenas, y en Puerto Chiapas.

La iniciativa incluye los siguientes elementos:

1. Es un proyecto de mediano y largo plazo, que 
trascenderá a la administración.

2. En cada zona habrá una ventanilla única para 
todos los trámites de gobierno, mismos que 
estarán sujetos a una sola jurisdicción.

3. Se establecerán convenios de coordinación 
entre los distintos órdenes de gobierno, que 

definan los compromisos y obligaciones.
4. Se contará con instrumentos de planeación 

y ejecución, acordes con las mejores prácti-
cas internacionales.
 ◦ Cada zona quedará claramente delimitada 

y tendrá un programa de desarrollo de largo 
plazo, destacando un plan maestro de desa-
rrollo del área industrial.

5. Incluye mecanismos que aseguran la trans-
parencia y rendición de cuentas en el desa-
rrollo y la operación de las zonas.

Coatzacoalcos

Salina Cruz

Puerto Chiapas

Puerto
Lázaro 
Cárdenas

Zona Económica Especial
Estados bene�ciados

Bene	cios 	scales y laborales
Régimen aduanero especial
Marco regulatorio ágil
Infraestructura de primer nivel
Programas de apoyo (Capital humano, 
	nanciamiento, innovación)

Ofrecen un entorno de negocios  
para atraer la inversiones y generar empleos 
de calidad, considerando, entre otros elementos:

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
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 Apoyo  
a la be-
nemérita 
institución.

 El titular de la 
Segob, Miguel 
Ángel Osorio 
Chong; epn; el 
secretario de 
Comunicaciones 
y Transportes, 
Gerardo Ruiz 
Esparza, y la 
directora general 
de Correos, 
Elena Tanús.

Destacó que la iniciativa contó con la colabora-
ción del bid, del bm y de la Universidad de Har-
vard, y confió en la aprobación del Congreso 
para lograr una transformación de carácter es-
tructural en el sur del país.36 

 

250 Aniversario del Natalicio  
de José María Morelos y Pavón

El 30 de septiembre, en el principal evento con-
memorativo del año dedicado a Don José María 
Morelos y Pavón, el Presidente de la República 
encabezó la ceremonia del 250 Aniversario del 
Natalicio del Generalísimo.

En el Patio Principal del Castillo de Chapul-
tepec, canceló un timbre postal y atestiguó una 
salva de fusilería a cargo de cadetes del H. Co-
legio Militar.

Tocó al secretario de Desarrollo Social, José 
Antonio Meade, fungir como orador principal 
del evento.37  

 

105 Años de la Cruz Roja Mexicana
Ese mismo día, el Presidente de la República par-
ticipó en la conmemoración de los 105 años de 
la Cruz Roja Mexicana.

Durante el evento, se impuso una medalla 
de reconocimiento a Olegario Vázquez Raña y 
su esposa, María de los Ángeles Aldir de Váz-
quez, por su trabajo al frente de esa institución.38 
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FIESTAS PATRIAS. Iniciaron con la conmemoración del Aniversario de los Niños Héroes. El día 15 dio el 
tradicional Grito y, la mañana siguiente, encabezó el Desfile Militar. Posteriormente, se presentó en el con-
vivio con las Fuerzas Armadas y les pidió transmitir un saludo de gratitud y reconocimiento a sus familias.
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Inclusión para 
la Prosperidad
Detrás de la cifras de pobreza hay seres 
humanos impedidos de ejercer sus derechos 
sociales fundamentales. Es una realidad 
incompatible con el México que queremos 
construir.

A pesar del incremento sostenido del 
presupuesto para el desarrollo social, este 
esfuerzo no ha sido suficiente: cerca de la mitad 
de la población (45.5%) no cuenta con las 
condiciones para vivir con calidad y dignidad.

El gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto se ha propuesto transformar al país. 
Se trata no de administrar la pobreza, sino 
de combatirla. Para ello, se instrumenta una 
política social que fortalece la coordinación 
de los tres órdenes de gobierno para abatir 
las carencias que condicionan la pobreza 
multidimensional; afianza la convergencia entre 
las distintas dependencias para lograr un uso 
efectivo de los presupuestos; suma esfuerzos 
de la sociedad civil y del sector empresarial para 
aprovechar sus recursos, iniciativas y energías; 
revisa a fondo los programas para que se 
conviertan en plataforma de inclusión social, y 
empodera a los ciudadanos a través del ejercicio 
pleno de sus derechos sociales, con objeto de 
que se constituyan en agentes de su propia 
superación.

Tenemos el compromiso de generar 
inclusión para construir prosperidad, y que esa 
prosperidad sea una en la que participemos 
todos. México puede y debe cambiar para ser 
más justo e incluyente, esa es la convicción con 
la que trabajamos todos los días.

José Antonio Meade
Secretario de Desarrollo Social
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México en paz

México incluyente

México con educación 
de calidad

México próspero

México como actor con  
responsabilidad global

Cuarta: Impulsar la Cruzada 
Nacional contra el Hambre

Quinta: Crear el Programa  
de Seguro de Vida para  
Jefas de Familia

Sexta: Beneficiar a las 
personas mayores de 65 años 
con una pensión económica

DECISIONES Y ACCIONES

1

2

3

4

5

COMPROMISOS  
DE GOBIERNO

EJES  
DE GOBIERNO

DECISIONES  
PRESIDENCIALES

#11 
Erradicar la pobreza 
alimentaria

#38 
Seguro de vida para  
jefas de familia

#47 
Pensión no contributiva 
para mexicanos de 65 
años en adelante

#14 
Oportunidades 
continuará y crecerá

“Hoy México respalda con decisión a 
quienes viven en condiciones de mayor 
pobreza. Ya hemos transformado la 
Constitución y las leyes; ya hemos 
transformado las instituciones y 
las políticas. Lo que sigue ahora es 
transformar positivamente la vida diaria 
de millones de mexicanos”.

Enrique Peña Nieto
2 de septiembre de 2015

Construir un país donde quepamos todos, un Mé-
xico incluyente, ha sido el propósito de la política 
social del Gobierno de la República. Es necesario 
acortar la distancia entre los derechos sociales 
que establecen nuestras leyes y la capacidad de 
millones de mexicanos para ejercerlos de manera 
plena. La pobreza afecta a todos, fractura el tejido 
social y es un obstáculo para el desarrollo soste-
nido. Combatirla implica trabajar por un México 
regido por la prosperidad, la justicia y la equidad.

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto  
asumió el compromiso de realizar acciones para 
alcanzar el México Incluyente al que aspiramos, y 
lograr un Estado que garantice el ejercicio de los 
derechos sociales para cerrar las brechas de des-
igualdad social. 

En este suplemento especial se presentan las 
principales acciones de política social realizadas 
en los tres primeros años de la administración 
2012-2018. 

SUPERAR LA POBREZA, PRIORIDAD 
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
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LOS DERECHOS SOCIALES 

Elevar las condiciones de vida de las personas y 
fortalecer sus capacidades humanas, conjunta-
mente con la generación de empleos de calidad, 
son los mejores soportes de un México justo y 
equitativo.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
estableció que, para alcanzar un México Inclu-
yente, el Estado debe implementar acciones y 
políticas públicas para:
• Lograr que el país se integre por una  

sociedad con equidad, cohesión social  
e igualdad sustantiva
• Procurar opciones productivas que generen  

ingresos para la población
• Romper la transmisión intergeneracional  

de la pobreza
• Promover la participación social y comunitaria.
 
EJES RECTORES

1. Relanzamiento y fortalecimiento de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre (CNcH) para garan-
tizar el pleno ejercicio de derechos sociales y el 
abatimiento de carencias.

2. Mayor coordinación de los tres órdenes  
de gobierno.
• Las acciones y programas federales, estatales 

y municipales se han focalizado especialmen-
te en los territorios con mayores rezagos
• Hasta 2015, se suscriberon convenios con 

gobiernos estatales para establecer com-
promisos concretos para el abatimiento de 
las carencias sociales.

3. Mayor coordinación interinstitucional.
• Las dependencias federales comparten 

padrones y sistemas de información para 
identificar las carencias de los beneficia-
rios, y así acercarlos a los programas que 
necesiten a través del despliegue de una 
red integral de atención para la superación 
de la pobreza.

4. Mantener la estabilidad de precios.
• El objetivo es garantizar la estabilidad en los 

precios de los alimentos básicos por su im-
pacto en el ingreso real de las familias y, con 
ello, en los niveles de pobreza.

ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Educación

•	Abatir el rezago edu-
cativo de 13.9 millones 
de mexicanos de más 
de 34 años, que no han 
concluido la primaria.

Salud  
y Seguridad Social

•	 Intensificar campañas 
de afiliación al Progra-
ma Pensión para  
Adultos Mayores y  
al Seguro Popular.

Calidad y espacios  
para la vivienda

•	 Instrumentar 500 mil 
acciones del Programa 
“Un Cuarto Más”,  
para disminuir el  
hacinamiento.

Servicios básicos  
en la vivienda

•	Mezcla de recursos del 
fais y programas fe-
derales para ampliar 
la cobertura de agua, 
drenaje y electricidad. 
Reducir el porcentaje 
de hogares que utilizan 
leña o carbón sin chi-
menea para cocinar o 
calentar alimentos. 

Alimentación

•	Focalizar los programas 
alimenticios a zonas  
de alta incidencia de 
carencia alimentaria.

•	Consolidar el Sistema 
Nacional de Medición 
de Peso y Talla para 
identificar población 
infantil con anemia 
y desnutrición a ser 
atendida.

Ingreso

•	Articular 15 programas 
productivos para aten-
der a familias Prospera.

•	Consolidar el esquema 
de inclusión financiera 
Prospera con acceso 
a ahorro, crédito y 
seguros.

•	 Impulsar el Programa 
Crezcamos Juntos de 
incorporación a la eco-
nomía formal.

EJEMPLOS DE ACCIONES PARA ABATIR  
LAS CARENCIAS SOCIALES
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¿Quieres conocer  
los LOGROS DE LA  
POLÍTICA SOCIAL?
Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo.

 RESULTADOS A MITAD DEL CAMINO (COMPARATIVO 2012-2014)*

La población en pobreza 
extrema pasó de 9.8% a 

 

9.5%

La pobreza extrema 
en el medio rural pasó 

de 21.5% a

20.6%

En el medio urbano  
pasó de 6.3% a  

6.2%

La población vulnerable 
por carencias sociales 

pasó de 28.6% a 

26.3% 

La población  
con rezago educativo 

pasó de 19.2% a 

18.7%

La estrategia se compuso de:
• Un diagnóstico de los precios para determinar 

los factores que provocan su alza
• Acciones que incentiven la productividad, 

fortalezcan la competencia y eficiencia de 
los mercados, y protejan los derechos de los 
consumidores.

PROGRAMAS SOCIALES

• Prospera, programa de Inclusión Social
• Pensión para Adultos Mayores
• Desarrollo de Zonas Prioritarias*
• Apoyo Alimentario
• Estancias Infantiles para Apoyar  

a Madres Trabajadoras
• Comedores Comunitarios
• Abasto Rural/diconsa
• Empleo Temporal
• Abasto de Leche/liconsa
• Seguro de Vida para Jefas de Familia
• 3x1 para Migrantes
• Opciones Productivas
• Coinversión Social
• Atención a Jornaleros Agrícolas
• Apoyo a las Instancias de Mujeres  

en las Entidades Federativas
• Fondo Nacional para el Fomento  

de las Artesanías

* Se transfirió a la Sedatu a partir del Ejercicio Fiscal 2016.

POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO
El Gobierno de la República llevó a cabo acciones orientadas a pro-
mover el desarrollo integral de los niños, desde su gestación; evitar 
la desigualdad, exclusión o discriminación de las mujeres; de las 
personas adultas mayores y de aquellas con alguna discapacidad, así 
como garantizar el crecimiento personal y profesional de los jóvenes.

•	Acciones de alimentación, salud  
y educación/Inclusión productiva, 
laboral, financiera y social

•	Acceso a créditos para adquisición  
de vivienda

•	Apoyos económicos

•	Alimentos a jóvenes embarazadas  
o en lactancia

•	Leche a precios accesibles 

•	Recursos para educación media 
superior y superior en caso  
de orfandad

•	Asistencia para la permanencia escolar 
de hijos de jornaleros agrícolas

•	Acciones para prevenir el embarazo 
adolescente.

JUVENTUD3
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 RESULTADOS A MITAD DEL CAMINO (COMPARATIVO 2012-2014)*

*Fuente: Tercer Informe de Gobierno

La carencia por acceso 
a los servicios de salud 
se redujo de 21.5% a  

18.2%

La carencia por acceso 
a la seguridad social 

disminuyó de 61.2% a  

58.5%

La carencia por calidad 
y espacios en la vivienda 
descendió de 13.6% a  

12.3%

La carencia por acceso 
a los servicios básicos 

en la vivienda se mantuvo en  

21.2%

La carencia por acceso 
a la alimentación se 

incrementó de 23.3%  a 

23.4%

POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO

•	Alimentos a personas con discapacidad  
y mujeres embarazadas o en lactancia

•	Acciones de alimentación, salud  
y educación/Inclusión productiva,  
laboral, financiera y social

•	Leche a precios accesibles y productos  
alimenticios a precios bajos

•	Pensión no contributiva

•	Acceso a comedores comunitarios

•	Apoyo para encontrar empleo

•	Leche a precios accesibles

•	Descuentos en establecimientos 
comerciales, servicios, transporte  
y actividades recreativas.

•	Apoyos económicos

•	Acciones para prevenir y atender  
la violencia contra las mujeres

•	Apoyo a madres trabajadoras y padres  
solos en el cuidado de sus hijos.

VIDA ADULTA4 ADULTOS MAYORES5

•	 Acciones de nutrición y  
salud/estimulación temprana

•	 Leche  y productos alimenticios  
a precios bajos

•	 Recursos para la educación de los  
hijos en estado de orfandad.

EMBARAZO Y LACTANCIA1
•	Acciones de nutrición y salud

•	Becas escolares

•	Leche y productos alimenticios  
a precios bajos

•	Cuidados infantiles

•	Recursos para educación  
en caso de orfandad

•	Apoyos en alimentación para 
 la permanencia escolar de hijos  
de jornaleros agrícolas.

INFANCIA2
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Cuarta decisión presidencial

Presentación pública en Las Margaritas, 
Chiapas. Inició en 400 municipios.

Se amplío la cobertura 
de 400 a mil 012 
municipios.

El gobierno y la fao firmaron el Memorando  
de Entendimiento para monitorear la Cruzada.

Decreto que estableció  
el Sistema SinHambre.

Inicio de operaciones de los 
Comedores Comunitarios.LA

 C
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CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

Ha sido una estrategia de política social, integral 
y participativa, para dar una solución estructural 
y permanente a un grave problema que existe en 
México: el hambre.

Reconoce que este fenómeno es causado por 
diversos motivos sociales y económicos y requie-
re de acciones integrales en materia de alimen-
tación, salud, educación, vivienda, servicios en la 
vivienda e ingresos.

Mediante la Cruzada se han coordinado esfuer-
zos, energías y recursos de los tres órdenes de go-
bierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, las ins-
tituciones educativas y la ciudadanía en general.

Las comunidades, al participar en la gestión y 
en la resolución de sus necesidades, se han con-
vertido en protagonistas de su propio desarrollo. 

Zona rural
3.1

millones de personas

Área urbana
3.9

millones de personas

Pobreza extrema
Personas que presentan tres o 
más carencias de los derechos 

sociales y su ingreso es menor a 
la línea de bienestar mínimo.

Carencia alimentaria
Cuando un individuo presenta 

carencia de alimentación  
moderada o severa.

POBREZA EXTREMA
POR ALIMENTACIÓN

7
millones de personas
(población objetivo 

de la Cruzada)
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La fao reconoció a México por sus avances para erradicar 
la pobreza extrema y el hambre.

Durante el tercer informe, 
se dió a conocer que la 
cnch ha beneficiado a 4.5 
millones de personas.

epn anunció que se 
compartirán experiencias 
sobre la Cruzada con el 
gobierno de China.

El Coneval dió a conocer que 57 por ciento de la 
población atendida superó la carencia alimentaria.

epn anunció Mesoamérica Sin Hambre, 
iniciativa de cooperación con Centroamérica.

Se realizó el mes de la cnch 
en todo el país.

Se detallaron los resultados de la 
encuesta panel del Coneval.

RECONOCIMIENTO  
A LA POLÍTICA SOCIAL DE MÉXICO 

La visión de política social que se refiere al efectivo 
ejercicio de los derechos sociales se incorporó a 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada en septiembre de 2015 durante la 

70 Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (onu).

“La Cruzada no es una medida asistencialista, 
no se trata sólo de repartir alimentos, es una 
estrategia integral de inclusión y bienestar 
social, es un cambio estructural en materia 
de combate a la pobreza”.

Enrique Peña Nieto
21 de enero de 2013

•	Es cuando una persona tiene 
un ingreso inferior al valor de 
la línea de bienestar mínimo y 
no puede adquirir la canasta 
alimentaria, aunque utilice 
todos sus recursos para ese 
propósito, además de que 
enfrenta tres o más carencias 
sociales. 

•	Además, el concepto de 
hambre en la Cruzada se 
vincula con la carencia de 
acceso efectivo a los derechos 
sociales que forman parte de la 
medición multidimensional de 
la pobreza: educación, salud, 
seguridad social, vivienda y 
servicios básicos.

 ¿QUÉ ES EL HAMBRE?
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fondos y vertientes de las dependencias fede-
rales, y de gobiernos estatales y municipales.

Los programas federales incluían desde apo-
yos de alimentación, salud, educación, mejo-
ramiento y servicios para la vivienda, accio-
nes de infraestructura social e impulso a la 
productividad.

A TRES AÑOS DE TRABAJO

Comedores Comunitarios
Es un programa diseñado para mejorar las con-
diciones nutricionales de niños de 0 a 11 años, 
mujeres embarazadas o en lactancia, personas 
con alguna discapacidad y adultos mayores de 
65 años.

746 mil 183 beneficiarios se han alimentado 
de lunes a viernes en más de 7 mil 800 come-
dores a cargo de la Sedesol, el dif y el Indesol. 

Para la construcción de los comedores:
• Los ciudadanos organizados promovieron la 

instalación, coordinación y operación de cada 
comedor

OBJETIVOS DE LA CRUZADA

• Cero hambre a partir de una alimentación y 
nutrición adecuada de las personas en pobre-
za multidimensional extrema y carencia  
de acceso a la alimentación
• Eliminar la desnutrición infantil aguda  

y mejorar los indicadores de peso y talla  
de la niñez
• Aumentar la producción de alimentos y el in-

greso de los campesinos y pequeños produc-
tores agrícolas
• Minimizar las pérdidas post-cosecha y de 

alimentos durante su almacenamiento, trans-
porte, distribución y comercialización
• Promover la participación comunitaria.

ASÍ HA FUNCIONADO
La Cruzada arrancó incialmente en 400 mu-
nicipios en enero de 2013 y, al cierre de 2015, 
operaba en mil 12. 

Coordinaba recursos y acciones de 90 pro-
gramas, así como de componentes, acciones, 



305

: lo que marcó el año : política social

CRÓNICA PRESIDENCIAL

• El gobierno federal equipó y subsidió el abasto 
del comedor y a través de las secretarías de 
Marina y Defensa Nacional, capacitó y aseso-
ró a cocineras voluntarias.

Tarjeta SinHambre
• Transferencia monetaria con la que se pueden 

adquirir 19 productos a precios preferenciales 
en las tiendas Diconsa
• 580 mil familias cuentan con la tarjeta, 

lo que beneficia a 2 millones 208 mil 904 
personas
• Se han instalado 147 Centros de Atención a 

Derechohabientes del Sistema SinHambre,  
para garantizar el abasto suficiente y 
oportuno de alimentos para la población 
objetivo, que atienden a un millón 24 mil 
derechohabientes.

Prospera
• Incorpora la inclusión laboral y productiva  

como dos ejes articuladores

• Los jóvenes obtienen becas para cursar  
estudios de educación superior
• Se han incorporado un millón 55 mil familias, en 

beneficio de cuatro millones 413 mil personas.

Liconsa
• Incorporó a 3 millones 597 mil beneficiarios  

de leche fortificada.

Diconsa
• Abastece alimentos a zonas rurales  

y urbanas
• Contaba con 17 mil 276 tiendas en opera-

ción que ofrecían productos de la canasta 
básica a un precio más bajo
• En tres años abrieron 899 tiendas para 

garantizar el abasto suficiente y oportuno de 
alimentos para la población objetivo
• Compró más de 246 mil toneladas de maíz  

y frijol para impulsar la generación local de 
ingresos.

Zinacantán, Chiapas
La carencia por acceso a la 

alimentación bajó de 52.8 a 

36.4%
La carencia por acceso a los 

servicios básicos en la vi-
vienda disminuyó de 95.4 a 

78.4%

Guachochi, Chihuahua
La población en situación  

de pobreza bajó del 83.2 a 

77.8%
La carencia por acceso  

a la alimentación se redujo 
de 60.7 a 

31.4%

Mártir de Cuilapan, 
Guerrero

La carencia por acceso  
a la alimentación se redujo 

de 47.3 a 

41.8%
La carencia por acceso  

a los servicios de salud bajó 
de 36.9 a 

18.0%

San Felipe del Progreso, 
Estado de México:

La población en pobreza 
extrema disminuyó de 

43.4 a 

24.7%
La carencia por acceso a los 
servicios de salud bajó de 

21.7 a 

11.8%

Tehuacán, Puebla:
La carencia por acceso  
a los servicios de salud  

se redujo de 41.1 a 

22.3%
La carencia por acceso  

a los servicios básicos en  
la vivienda bajó de 21.5 a 

13.9%

Adicionalmente, la Encues-
ta Panel permitió identificar 
cambios positivos en cinco 
municipios:

* Fuente: Resultados 
intermedios de la CNcH, 
Coneval, agosto de 2015.

RESULTADOS 
A NIVEL 

MUNICIPAL*
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Huertos familiares  
y animales de traspatio
• Se han apoyado 4 mil 942 proyectos con 

animales de traspatio, lo que benefició a 29 
mil 461 habitantes
• Ha financiado más de 64 mil huertos familia-

res en apoyo a 296 mil 429 personas.

Trabajo y mejores ingresos
• Se han otorgado 77 millones 735 mil 405 

apoyos de jornales del Programa de Empleo 
Temporal de la Semarnat, Sedesol y sct 
a un millón 602 mil 522 personas que han 
sufrido una disminución en sus ingresos o 
patrimonio por situaciones económicas 
adversas o desastres naturales, a cambio de 
su participación en proyectos de beneficio 
social, familiar o comunitario
• 85 mil proyectos productivos se han financia-

do con el apoyo de los programas de Fonart, 
Sedesol, inaes, Indesol y stps.

Atención a comunidades indígenas
• Se han entregado 8 mil 400 toneladas de 

alimento en beneficio de 85 mil habitantes
• En 2015, inició una estrategia para asegu-

rar que 3 mil 250 comunidades de más de 
100 habitantes cuenten con luz, agua y 
drenaje para beneficiar a más de 2 millones 
de habitantes.

Reducción de la desnutrición infantil
• Se han otorgado suplementos alimenticios y 

se han medido en peso y talla a 1 millón 120 
mil 459 niños y niñas menores de cinco años
• Se han otorgado suplementos a 227 mil 

432 mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, y 75 mil 513 de ellas asistieron a 
capacitaciones sobre alimentación correcta 
en ese periodo
• 589 mil 538 madres o padres de familia re-

cibieron capacitación enfocada en alimenta-
ción de niños y niñas menores de cinco años. 
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Escuelas de Tiempo Completo
• Se han establecido 16 mil 764 centros esco-

lares de Educación Básica de tiempo com-
pleto, de los cuales 10 mil 217 cuentan con 
apoyo alimenticio, lo que benefició a 1 millón 
269 mil 936 niñas y niños.

Acciones de educación
• 2 millones 200 mil niñas y niños han recibido 

becas para que asistan a la primaria
• 1 millón 400 mil jóvenes recibieron beca para 

acudir a la secundaria.

Minimizar pérdidas post-cosecha
• Junto con los Bancos de Alimentos de Méxi-

co se han recuperado 44 mil 893 toneladas 
de alimentos frescos que antes se desper-
diciaban en el transporte, distribución o co-
mercialización, para otorgarlo a la población 
objetivo.

Acciones de salud
• Se han afiliado al Seguro Popular más de 8 

millones 160 mil personas
• Se ha beneficiado a más de 2 millones 200 

mil derechohabientes a través de 7 mil 950 
caravanas de salud
• Se han aplicado 13 millones 784 mil 395 do-

sis del sistema de vacunación universal para 
mejorar la salud y prevenir enfermedades a 
niños menores de 5 años.

Acciones de vivienda
• 568 mil 109 acciones para mejorar viviendas: 

construcción de muros, pisos y techos firmes, 
pies de casa y cuartos adicionales
• 543 mil 328 casas más tienen agua potable
• 301 mil 973 viviendas adicionales cuentan con 

servicio de drenaje
• 157 mil 757 casas tienen electricidad
• 4 mil 109 viviendas cuentan con celdas solares
• 201 mil 520 viviendas con estufas ecológicas.

La carencia por acceso  
a la alimentación bajó  

del 100 al

42.5%

El rezago educativo  
se redujo del 32.7 al

26.6%

La carencia por acceso  
a los servicios de salud  
se redujo del 32.9 al 

9.2%

La carencia por acceso  
a la seguridad social  

bajó del 97.6 al 

87%

La carencia por calidad 
y espacios en la vivienda 

pasó del 56.7 al 

38.4% 

La carencia por servicios 
básicos en la vivienda  

bajó de 57 a 

42.9%

ESTRATEGIA 
EFECTIVA 

CONTRA LA 
POBREZA*

De acuerdo con la 
Encuesta Panel aplicada 
por el Coneval a hogares 
beneficiados en los 400 
municipios de la primera 
etapa de la Cruzada, entre 
2013 y 2015:

* Fuente: Resultados 
intermedios de la CNcH, 
Coneval, agosto de 2015.
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PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

Avanzar hacia la igualdad entre hombres y muje-
res es propósito central de esta administración. 
Se busca evitar que las diferencias de género sean 
causa de exclusión o discriminación. Para ello, la 
política social del Gobierno de la República:
• Instrumentó acciones para prevenir y sancio-

nar la violencia
• Promovió el acceso equitativo de las mujeres 

a la educación en todos los niveles
• Apoyó la inclusión laboral, productiva y finan-

ciera de las mujeres
• Armonizó la legislación nacional con orde-

namientos internacionales sobre derechos 
humanos de la mujer
• Promovió una Reforma Política para que las 

mujeres tengan la mitad de todas las candida-
turas a cargos de elección popular. 

Como eje transversal de las políticas públicas, la 
perspectiva de género se ha consolidado a través 
de las siguientes obras y acciones:

Acciones para incrementar el acceso  
a la seguridad social
Programa de Estancias Infantiles y Seguro de Vida 
para Jefas de Familia.

Ciudad de las mujeres
Ubicada en Tlapa de Comonfort, en la Montaña 
de Guerrero, una región rural altamente margi-
nada, es un espacio integral donde las mujeres de 
escasos recursos reciben apoyos en materia de:
• Generación de ingreso
• Educación y salud reproductiva
• Prevención y atención de la violencia de género
• Abatimiento del rezago educativo.

Centros de justicia
Espacios para atender a mujeres que padecen 
violencia.

Línea telefónica 01-800-háblalo 
Atención permanente para dar apoyo psicológico 
y jurídico en casos de violencia.

Medidas legales de prevención
Para agilizar la atención que reciben las mujeres 
en el Ministerio Público, sin necesidad de esperar 
una autorización judicial.
 
Programa de excarcelación
Apoyo a mujeres indígenas que se encuentren 
presas injustamente. En tres años, han recobrado 
su libertad 50 mujeres.

Justicia en lengua originaria
Capacitación de intérpretes traductores para 
defender jurídicamente a las mujeres en su len-
gua originaria. En tres años, se registraron 500 
intérpretes y 800 abogados indígenas.
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Red para la Atención de las Mujeres
Integrada por 24 Casas de la Mujer Indígena y 
200 Centros de Desarrollo.

Protección del patrimonio
Para que las escrituras de las viviendas se registren 
a su nombre. 

Cuarto rosa
Apoyos a la vivienda para construir un cuarto 
adicional exclusivo para que las hijas de la familia 
no tengan que compartir cuarto con hombres y, 
con ello, reducir riesgo de abuso.

Estrategia nacional de prevención 
del embarazo adolescente
Metas para 2030: 
• Reducir en un 50 por ciento el embarazo  

en adolescentes de 15 a 19 años
• Abatir a cero la tasa de fecundidad entre  

niñas de 10 a 14 años.

Protocolos de investigación  
de violencia de género 
Reglas claras en las procuradurías estatales para 
investigar los delitos contra las mujeres.

Programa de Apoyo a Instancias  
de Mujeres en las Entidades Federativas  
(paimef)
Programa que canaliza recursos para apoyar a las 
instancias de mujeres en las entidades federativas 
a fin de instrumentar programas de prevención 
de violencia. 

Proyectos productivos
Redes de apoyo y financiamiento en zonas 
de pobreza, pobreza extrema y comunidades 
indígenas.

Licencia de paternidad
La Sedesol fue la primera dependencia de la  
Administración Pública Federal en crearla. 

Acciones contra el hostigamiento  
y acoso sexual
También, se han puesto en marcha avanzados 
mecanismos de prevención, atención y segui-
miento a casos de hostigamiento y acoso sexual.

Liconsa
Estancias 
infantiles

Diconsa Seguro 
de vida 

para jefas 
de familia

Coinversión 
Social y Paimef

Comedores 
Comunitarios

Prospera

Pensión  
para Adultos  

Mayores

Proyectos 
productivos

Tarjeta
SinHambre

ELLAS, EL EJE DE LA POLÍTICA SOCIAL
En septiembre de 2015, al celebrar el 70 Aniversario de la onu, el 
Presidente celebró que la organización adoptara la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres como factores transversales del desarrollo.
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El 2 de septiembre de 2014, en el marco de su 
Segundo Informe de Gobierno, el Presidente En-
rique Peña Nieto anunció la transformación de 
Oportunidades en Prospera, una decisión que 
responde a su convicción de impulsar una política 
social que trascienda el asistencialismo y permita 
romper el círculo de pobreza. 

De ahí la necesidad de una transformación de 
fondo para sumar a la formación de capacidades 
en educación, salud y alimentación, ejes de inclu-
sión laboral, financiera y productiva que permitan 
a las personas abrirse camino por sí mismas, am-
pliar el disfrute de sus derechos sociales y con-
quistar una ciudadanía plena.

Prospera, 
PROGRAMA 
DE INCLUSIÓN
SOCIAL

La transformación ha implicado crear nuevas 
acciones para que las familias se incorporen a la 
formalidad y a la productividad, con enfoque de 
género, coordinación gubernamental y atendiendo 
cada etapa del ciclo de vida.

EVOLUCIÓN PROGRESA-OPORTUNIDADES-Prospera
Las evaluaciones indicaban que a pesar del importante monto  
de recursos invertidos desde 1997 en Progresa-Oportunidades,  
los niveles de pobreza se mantuvieron sin cambios.

1997 - 2002

 Familias inicial: 170,000
 Becarios inicial: 300,000
 Focalización: Zonas rurales

Alimentación

Salud

Educación

Nivel 1 Inversión en  
capial humano

2002 - 2014
 Familias: 5.8 millones
 Becarios: 5.9 millones
 Focalización: Zonas rurales y urbanas

Alimentación

Salud

Educación

Nivel 1 Inversión en  
capial humano

2015
 Familias: 6.2 millones
 Becarios: 6.2 millones
 Focalización: Más de 10 mil localidades nuevas a las  
  que nunca había llegado un programa social  
  y estrategia en zonas urbanas

Nivel 1 Inversión en capial humano

Salud Educación Alimentación

Inclusión Inclusión Inclusión Derecho
financiera productiva laboral de audiencia 

Nivel 2 Desarrollo de capacidades

Inclusión social

Nivel 3 Acceso a los derechos sociales
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COMPONENTES BÁSICOS 
Educación
• Becas para Educación Básica y Media Superior
• Apoyo para útiles escolares
• Jóvenes con Oportunidades.

Salud
• Capacitación para el autocuidado de la salud.

Alimentación
• Proporciona el apoyo alimentario  

Complementario.

AHORA, MÁS Y MEJOR CAPITAL HUMANO
Educación
• Becas para Educación Superior, Educación 

Técnica, no escolarizada, de formación para el 
trabajo, y para personas con discapacidad. 

Salud
• Ampliación del Catálogo Universal de 

Servicios de Salud, de 13 a 27 intervenciones
• Afiliación efectiva al Seguro Popular y al 

Seguro Médico Siglo xxi
• Acciones para la planificación familiar y 

prevención del embarazo en adolescentes.

Alimentación
• Acceso a leche Liconsa
• Nuevos suplementos alimenticios para 

mujeres embarazadas, en lactancia  
y niños de 6 a 59 meses
• Consejería especializada en nutrición
• Equipamiento de unidades médicas para 

medir talla y peso.

“El objetivo es uno solo: que los 
mexicanos sean más libres para 
desarrollarse, prosperar y vivir a 
plenitud, sin las limitaciones que 
impone la pobreza”.

Enrique Peña Nieto
4 de septiembre de 2014

Primaria
2’793,478

Secundaria
2’127,230

Media Superior
1’277,797

Becarios

6’198,505

BECARIOS Prospera

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Población en control Dosis entregadas 
anualmente

Niñas y niños menores 
a 59 meses

1.46 millones 580 millones

Mujeres embarazadas 
o en lactancia

299 mil 101 millones

Total 1.76 millones 681 millones
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Prospera ha sido considerado por organismos internacio-
nales como una de las mejores prácticas sociales a nivel 
mundial. A 2015 se replica en los siguientes países:

Prospera EN EL MUNDO

1.  Bangladesh
2.  Colombia 
3.  Brasil
4.  Chile
5.  Costa Rica
6.  República Dominicana
7.  Ecuador
8.  El Salvador
9.  Guatemala
10. Honduras
11. Nicaragua
12. Panamá
13. Paraguay
14. Perú
15. Uruguay
16. Argentina
17. Jamaica
18. Trinidad y Tobago
19. Indonesia
20. Filipinas
21. Turquía
22. Egipto
23. Camboya
24. Burkina Faso

25. Nigeria
26. Kenia
27. Pakistán
28. Yemen
29. India
30. Marruecos

31. Sudáfrica
32. Guinea
33. Gambia
34. Costa de Marfil
35. Ghana
36. Zambia

37. Uganda
38. Camerún
39. Malawi
40. Burundi
41. Mozambique
42. Tanzania

43. Estados Unidos
44. Etiopía 
45. Timor Leste 
46. Túnez 
47. Vietnam

9

2

3

10 11

8

7

13

5

14

15

12

4

16

617 18

36

32

37

44 28

2635

27

23

41

24

30

31

38

29

19 45

47 20

25

46

22

21

34

42

39

40

1

33

43

NUEVOS COMPONENTES  DE Prospera
Inclusión financiera
• El Programa Integral de Inclusión Finan-

ciera (proiif) tiene como reto incorporar a 
siete millones de familias beneficiarias de 
Prospera, Programa de Apoyo Alimentario 
y Tarjeta SinHambre para que cuenten con 
seguro gratuito, ahorro y crédito con una 
tasa de interés de 9.9%.
• A 2015, se incorporaron 980 mil hogares.

Inclusión productiva
• Se vinculó a las familias beneficiarias con 

15 programas de fomento productivo. A la 
fecha se ha brindado apoyo a tres mil 200 
proyectos y destaca la participación del 
Programa de Opciones Productivas.
• Destacó el programa piloto Stevia de Los 

Tuxtlas, Veracruz, con 116 proyectos 
equivalentes a cuatro mil 132 huertos de 
traspatio que producen nueve toneladas de 
edulcorante por hectárea anualmente.

Inclusión laboral
• Al graduarse en el nivel Medio Superior, los 

becarios tienen acceso a capacitación laboral 
que ofrece el Servicio Nacional de Empleo y el 
Programa Bécate.

Derecho de audiencia
• Garantiza el derecho de familias beneficiarias a 

recibir procedimientos justos para que no se les 
retire injustificadamente el apoyo del programa.

1.5 millones
familias  

indígenas

6.2 millones
familias  

Prospera

1 millón
familias  

incorporadas en esta 
administración

FAMILIAS BENEFICIARIAS

2 mil 457
municipios

32
estados

125 mil
localidades

10 mil
localidades  

de nueva atención

COBERTURA TERRITORIAL
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Sexta decisión presidencial que reconoció el apor-
te al desarrollo del país de los adultos mayores al 
otorgarles una pensión no contributiva.

Al inicio de la administración, se redujo el ran-
go de edad de 70 a 65 años para tener acceso 
a este apoyo, lo que permitió ampliar el padrón.
• Entre 2012 y 2015, se incrementó en 2.7 

millones de beneficiarios
• El padrón asciende a 5.7 millones de adultos 

mayores
• Se atendió a 3.8 millones de personas en los 

municipios de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

La evolución del programa se ha enmarcado en 
el objetivo de conformar un sistema universal de 
seguridad social.

ACCIONES PARA AMINORAR EL DETERIORO 
DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL

• Promoción de los derechos humanos
• Desarrollo personal
• Cuidados de la salud
• Cuidado del medio ambiente
• Constitución y desarrollo de comités  

comunitarios.

APOYOS ECONÓMICOS DIRECTOS

PENSIÓN PARA
ADULTOS
MAYORES

$ 580
mensuales

$ 1,160
en los casos de fallecimiento 
(pago de marcha)

ACCIONES PARA 
LA PROTECCIÓN SOCIAL

• Promoción de la credencial del Inapam
• Promoción de los servicios de salud  

(Seguro Popular)
• Rehabilitación, acondicionamiento  

y equipamiento de Casas de Día  
(albergues).

PRESUPUESTO Y BENEFICIARIOS*

mmdp: Miles de millones de pesos 
* Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

Presupuesto Millones de beneficiarios

2012

$17.69 mmdp

3

2013

$24.32 mmdp

3.8

2014

$36.47 mmdp

5.4

2015

$38.89 mmdp

5.7
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INSTITUTO NACIONAL  DE DESARROLLO SOCIAL (Indesol)
El Instituto Nacional de Desarrollo 
Social ha trabajado en el fortaleci-
miento, promoción y capacitación de 
la sociedad civil y el trabajo voluntario 
de los ciudadanos. 

Con estas acciones se constru-
ye ciudadanía, se fortalece la cohe-
sión social, la igualdad de género y se 
avanza hacia un México en Paz y un 
México Incluyente.

PRESUPUESTO, PRE REGISTROS Y BENEFICIARIOS

mmdp: Miles de millones de pesos 
* Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, 2014 y avances 2015.

Presupuesto Miles  
de beneficiarios

Millones de madres
pre registradas

2013

$396 mdp

0.56

3

2014

$1.10 mmdp

9.41

5.4

2015

$1.045 mmdp

22.4

6

SEGURO DE VIDA
PARA JEFAS  
DE FAMILIA

Quinta decisión presidencial, que ha contribuido 
a disminuir la vulnerabilidad social de los hogares 
con jefatura femenina. Se les ha otorgado un se-
guro de vida que les permite tener la tranquilidad 
de que, en caso de fallecer, sus hijas e hijos de 
hasta 23 años de edad cuenten con el apoyo 
económico para continuar sus estudios hasta la 
universidad: 
• El número de jefas de familias pre registradas 

es de 6.1 millones, de las cuales 4.6 millones 
se ubican en municipios de la CNcH
• 23 mil 731 niñas, niños y jóvenes en situación 

de orfandad reciben apoyo; de ellos, 16 mil 850 
se encuentran en municipios de la Cruzada.

APOYO ECONÓMICO DIRECTO A BENEFICIA-
RIOS EN SITUACIÓN DE ORFANDAD

Nivel Educativo Monto Mensual

De 0 años y 
hasta preescolar $315.00

Primaria $525.00

Secundaria $735.00

Media Superior $945.00

Superior
$1,050.00 y hasta 

$1,942.50 en casos que 
determine el Comité Técnico
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INSTITUTO NACIONAL  DE DESARROLLO SOCIAL (Indesol)

Paimef

Prevención y atención  
de la violencia contra las mujeres

Liderazgos sociales Sociedad civil

•	Ha promovido la formulación y el 
desarrollo de políticas públicas a 
nivel estatal en materia de pre-
vención y atención de la violencia 
contra las mujeres.

•	En tres años, se han apoyado 4 
mil 370 proyectos de organiza-
ciones civiles en beneficio de 1 
millón 396 mil personas con una 
inversión de 981 mdp

•	A 2015, ha acreditado a más de 
31 mil organizaciones para reci-
bir fondos federales que les per-
miten desarrollar sus proyectos

Programa de Coinversión Social

ACCIONES

1 millón
mujeres en situación  

de violencia atendidas

101 mil 519 
hijos de mujeres en situación  

de violencia atendidos

24 mil 490 
servidores públicos  

estatales capacitados

RESULTADOSIndesol

ESTANCIAS 
INFANTILES

Este programa ha otorgado un subsidio mensual 
a las madres que trabajan, estudian o buscan 
empleo y a los padres solos, para que puedan 
acceder a los servicios de cuidado y atención de 
sus hijos de entre 1 y 3 años 11 meses de edad, 
o de entre 1 y 5 años 11 meses (en caso de niños 
con discapacidad). 
• Se han afiliado 9 mil 597 estancias que 

brindan servicio de atención y cuidado a 330 
mil 377 niños en beneficio de 310 mil 652 
madres trabajadoras y padres solos
• En el marco de la Cruzada, operan 7 mil 391 

estancias en 539 municipios.
El objetivo del programa ha sido ampliar el acceso 
a la seguridad social para asegurarles a los jefes 
y jefas de familia acceso a su derecho al empleo.

IMPULSO A LOS SERVICIOS  
DE CUIDADO INFANTIL

• Las personas físicas o morales que han esta-
blecido una estancia están capacitadas en el 
cuidado y atención infantil y reciben apoyos 
económicos
• Las estancias cuentan con programas de 

protección civil y seguro de responsabilidad  
y daños a terceros.

Hasta

 $900
mensuales por cada niño 

inscrito en alguna estancia 
afiliada

Hasta

$1,800
mensuales en caso  

de niños con discapacidad

APOYO ECONÓMICO 
Cubre el servicio de atención
infantil.

PRESUPUESTO, PRE REGISTROS Y BENEFICIARIOS
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EN 2015 SE 
ATIENDIÓ A:

Diconsa:  
PROGRAMA  
DE ABASTO 
RURAL

Diconsa conforma la red de abasto más grande 
de América Latina con 27 mil 259 tiendas comu-
nitarias y 300 tiendas móviles.

El consumidor ahorra en promedio 23.1% en 
el precio de 22 productos que conforman la Ca-
nasta Básica Diconsa. Con ello, contribuye a la 
seguridad alimentaria de la población que vive en 
situación de pobreza en localidades marginadas.

Algunas tiendas comunitarias se han converti-
do en Unidades de Servicio a la Comunidad que, 
además de productos básicos, ofrecen servicios 
como el pago de Prospera, venta de leche Liconsa, 
telefonía, pago de servicios de luz, agua, teléfo-
no y servicio postal. 

Para mejorar la red de almacenes graneleros 
e incrementar las compras de granos básicos, 
Diconsa ha puesto en operación dos nuevos 
almacenes en Chiapas y el Estado de México.

Diconsa

Abasteció insumos y 
equipó los Comedo-
res Comunitarios de 
la Cruzada.

En coordinación con la Sener 
distribuyó 16.2 millones de 
lámparas ahorradoras a 3.2 
millones de beneficiarios.

En promedio, bimestralmente distribuyó 
apoyos de Prospera a 404 mil familias y 
atiendió a 515 mil beneficiarios de la Tarjeta 
SinHambre.

Con recursos del Fonden* 
adquirió y distribuyó despensas, 
insumos de limpieza y artículos 
complementarios ante 
situaciones de emergencia.

Diconsa ha contribuido también al logro de los objetivos de la Política Social a través de la coordinación con otros programas federales:

ACCIONES DE COORDINACIÓN

*Fondo Nacional de Desastres Naturales

12.6 millones
de personas compran en 
Diconsa

2 mil 270
municipios

29 mil 541
localidades

153
centros de atención se han 
puesto en operación para los 
beneficiarios de la Tarjeta 
SinHambre
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Como parte de las acciones para combatir la ca-
rencia alimentaria, Liconsa entrega leche fortifi-
cada de calidad a bajo precio a:
• Niños y niñas de 6 meses a 12 años de edad
• Mujeres adolescentes de 13 a 15 años
• Mujeres en periodo de gestación o lactancia
• Mujeres de 45 a 59 años
• Personas con enfermedades crónicas y 

personas con discapacidad
• Personas adultas de 60 años y más
• Personas en situación de vulnerabilidad apo-

yadas por instituciones públicas o privadas 
de asistencia social.

Liconsa: 
PROGRAMA 
DE ABASTO  
SOCIAL DE LECHE

LECHE FORTIFICADA

• La leche Liconsa contiene hierro, zinc, ácido 
fólico y vitaminas a, c, d, b2 y b12, nutrientes 
que ayudan a prevenir anemia, deficiencia de 
hierro y desnutrición crónica.
• Su consumo permite que los niños alcancen 

más estatura y masa muscular; realicen 
mayor actividad física y mejoren su 
desarrollo mental.

Liconsa ha apoyado a:

6 millones 390 mil
beneficiarios

En estos 3 años se abrieron 

2 mil 146
puntos de venta  
a nivel nacional

A 2015 existe una red de

44 centros  
de Acopio
y Enfriamiento de Leche  
Fresca, que apoya la 
comercialización de pequeños  
y medianos ganaderos

Lo que equivale a:

3 millones 297 mil
familias
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 Con Satya Nadella y becarios mexicanos de Microsoft.
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Reunión con el ceo  
de Microsoft 

El primero de octubre, en la Residencia Oficial de Los Pinos, 
el Presidente de la República se reunió con Satya Nadella, 
ceo de Microsoft Corporation, quien le informó que, entre 
2015 y 2018, esa empresa haría una inversión en México del 
orden de mil mdd para apoyar y promover la educación y la 
inclusión digital.

Detalló que Microsoft ya llevaba a cabo acciones para 
impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas a través 
del uso de las tecnologías de la información, y expresó su 
compromiso de apoyar clusters en Querétaro, Aguascalientes, 
Jalisco, Guanajuato y Puebla.

Momentos más tarde, el Presidente conversó con jóvenes 
becarios de la empresa, entre ellos con Alejandro Cantú, 
director de SkyAlert, que emite las alertas de sismo en 
México a millones de usuarios.1 

O C T U B R E



O C T U B R E

MOVER A MÉXICO320

Reestructuración  
de la Presidencia de la República

El primer día de octubre se publicaron modifi-
caciones al Reglamento de la Oficina de la Pre-
sidencia de la República:

•	 La Coordinación de Asesores se incorporó 
a la Jefatura de la Oficina de la Presidencia

•	 Se creó la Subjefatura de la Oficina de la Pre-
sidencia, en sustitución de la Coordinación 
General de la Oficina de la Presidencia

•	 Se creó la Coordinación General de Política 
y Gobierno, a la que se adscribieron la Secre-
taría Técnica del Gabinete; la Coordinación 
de Enlace Institucional, y la Coordinación de 
Ciencia, Tecnología e Innovación

•	 La Coordinación de Crónica Presidencial fue 
adscrita a la Coordinación General de Co-
municación Social y Vocería del Gobierno 
de la República.2  

Ese mismo día, el Presidente tomó protesta a 
Andrés Massieu Fernández como coordinador 
general de Política y Gobierno.3

Clausura del xxii Congreso del 
Comercio Exterior Mexicano y entrega 

del Premio Nacional de Exportación
“Nuestro sector exportador es ejemplo de au-
dacia, de innovación, de calidad y de competi-
tividad”, aseguró el 2 de octubre el Presidente 
de la República al encabezar en Puerto Vallar-
ta, Jalisco, la clausura del xxii Congreso del Co-
mercio Exterior Mexicano.

Anunció que México había pasado del lugar 
61 al 57 en el Índice de Competitividad Glo-
bal 2015-2016 del Foro Económico Mundial, 
lo que representaba una señal de que las Refor-
mas ya se estaban concretando.

Prueba de ello, indicó, es que con los resultados 
de la segunda licitación de la Ronda 1, las empresas 
ganadoras iniciarán actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos en los próximos meses.

También dio a conocer que las exportacio-
nes superaron los 252 mil mdd, un incremento 

de 12 por ciento en el periodo que va de 2012 
a los primeros ocho meses de 2015.

El Presidente señaló que, a pesar de la caída del 
precio del petróleo, las exportaciones petroleras 
representaron 6.7 por ciento, lo que confirmaba 
que dejamos de ser una economía dependiente de 
ese hidrocarburo.

Anunció que, para fortalecer y agilizar su co-
mercio, México realiza acciones en diversas par-
tes del mundo:

•	 Opera ya un plan de modernización de las 
aduanas de la frontera norte, con una inver-
sión superior a los 18 mil mdp; también ope-
ra el primer puente ferroviario en la frontera

•	 Se impulsa el despacho conjunto con el go-
bierno de Estados Unidos, para agilizar el in-
tercambio de mercancías, principalmente, de 
las industrias automotriz, aeroespacial, elec-
trónicos y de autopartes e iniciará operaciones 
este año en el Aeropuerto de Laredo, Texas

•	 Se firmó el tlc con Panamá y se han actuali-

 Recorrido por los stands de las empresas  
participantes.
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zado acuerdos de complementación económi-
ca con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

•	 Con los países de la Alianza del Pacífico, se acor-
dó liberar el 92 por ciento del comercio, y el ocho 
por ciento restante en el mediano y largo plazos

•	 Con China, se estableció una asociación es-
tratégica integral que permite el ingreso de 
productos mexicanos a ese mercado

•	 México participa en la negociación del Acuer-
do de Asociación Transpacífico que integrará 
la mayor zona de libre comercio del mundo

•	 Con la Unión Europea, se inició el proceso pa-
ra la actualización del acuerdo global para mo-
dernizar el tlc.

Finalmente, señaló que se seguirán instrumen-
tando las Reformas Estructurales para lograr una 
nación más próspera y de oportunidades.4  

Durante el evento, el Presidente hizo entrega del 
Premio Nacional de Exportación a empresas e ins-
tituciones educativas en las siguientes categorías:

Empresas Exportadoras Pequeñas Industriales
Forza Global Solution 
Dalia Terrones Castillo, directora Comercial,  
y Anayely Aquino López, coordinadora Comercial

Empresas Exportadoras Medianas Industriales
Tequilas del Señor 
Manuel García Villegas, director general, y Ana Evelia 
Moreno Sánchez, directora de Ventas Internacionales 
y Marketing 

Empresas Exportadoras Grandes Industriales
Nissan Mexicana 
Jorge Vallejo, director de Exportaciones, Relaciones  
Institucionales y Asuntos Exteriores, y Víctor Chávez,  
gerente senior de Exportaciones

Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas 
Agropecuarias
Granos de Sinaloa 
Santiago Gómez Millán, director general,  
y Gerardo Chaidez Rivas, gerente Comercial 

Integradora de Ganaderos de Engorda  
de La Laguna 
Juan José Córdoba Herrero, presidente del Consejo  
de Administración, y Reynaldo Tovar Flores,  
director general

Empresas Exportadoras Grandes Agropecuarias
B&S Grupo Exportador 
Enrique Saavedra Bonilla, director general,  
y José Manuel Bonilla Huerta, director financiero

Empresas Manufactureras, Maquiladoras  
y de Servicios de Exportación 
Skyworks Solutions de México
Jae C. Nam, director general, y Néstor Vanegas  
Maldonado, director de Materiales y Logística

Empresas Exportadoras Pequeñas, Medianas  
y Grandes Comercializadoras
Jova Graneros 
Joel Álvaro Valenzuela Parra, presidente,  
y Joel Augusto Valenzuela Romero, director general

Empresas Prestadoras de Servicios
Grupo Cargoquin
Pamela Valenzuela Montemayor, directora de Recur-
sos Humanos, Responsabilidad Social y Mercadotecnia, 
y Sonia Elizabeth Madrigal González, coordinadora de 
Servicio de Calidad

Instituciones Educativas
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores  
de Occidente 
Gisel Hernández Chávez, vicerrectora, y Genaro  
de Jesús Portales Rodríguez, director de la carrera  
de Comercio Internacional y Negocios Globales

Exportadores Indirectos
Grupo Collado
Bernardo Vogel Fernández de Castro, director general, 
y José Ángel Font Córdoba, director de Operaciones  
de la División Estampados

 Recibieron el galardón directivos de B&S Grupo 
Exportador.



O C T U B R E

MOVER A MÉXICO322

Organismos Promotores de Comercio Exterior
Consejo Regulador del Tequila 
Miguel Ángel Domínguez Morales, presidente,  
y Ramón González Figueroa, director

Cámara Nacional de la Industria Tequilera 
Luis Velasco Fernández, presidente, y Roberto Anaya 
Moreno, director general.

 

Semana Nacional de Transparencia 
El 5 de octubre, en la antigua sede del Senado, 
el Presidente de la República inauguró la Sema-
na Nacional de Transparencia 2015, organiza-
da por el inai y que contó con la presencia de 
representantes de los tres Poderes del Estado y 
de la sociedad civil.

Al afirmar que la transparencia ha evolucio-
nado a la par del régimen democrático, convo-
có a consolidar una nueva cultura y adoptar el 
paradigma de los gobiernos abiertos.

Señaló que es fundamental armonizar las le-
yes locales con la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, poner en 
marcha la Plataforma Nacional de Transparen-
cia y homologar los procedimientos de acceso a 
la información pública a nivel nacional.

Comentó que, en esa dirección, el Congre-
so de la Unión analizaba la aprobación de leyes 
como la Federal de Transparencia, la General 
de Archivos y la General de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados.

De ahí, precisó, que transparencia y demo-
cracia vayan de la mano, formen un binomio 
indisoluble y se complementen y fortalezcan 
mutuamente.5 

 

Conferencia sobre Población  
y Desarrollo de América Latina  

y el Caribe
El 6 de octubre, en el patio Octavio Paz de la Bi-
blioteca de México “José Vasconcelos”, el Presi-
dente de la República inauguró la Segunda Reu-
nión de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Ante representantes de 33 países, y con la pre-
sencia de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), detalló los retos que represen-
ta para nuestro país la transición demográfica:

 
•	 Para 2050, la población menor de 25 años 

constituirá el 34%; actualmente represen-
ta el 45%

•	 La proporción de población adulta de 25 a 59 
años se mantendrá estable: 44%

•	 Más del 20% de la población será mayor de 
60 años; es decir, habrá cerca de 32 millo-
nes de adultos mayores, 20 millones más que 
en 2015.

Destacó que, con base en estas proyecciones, 
México prevé escenarios para enfrentar com-
plejos retos y demandas sociales y económicas.

Explicó que, para 2030, nuestro país contará 
con el mayor porcentaje de población en edad 
productiva, por lo que debemos aprovechar el 
llamado “bono demográfico” mediante políti-
cas públicas que incentiven a las personas que 

 Transpa-
rencia y 
democracia, 
binomio 
indisoluble: 
epn.
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se sitúen en ese rango de edad.
En materia de migración internacional, deta-

lló que México puso en marcha la Estrategia In-
tegral de Atención a la Frontera Sur, con el fin 
de dar mayor seguridad a los cruces de personas 
provenientes de los países de la región.

Confió en que los trabajos de la Conferen-
cia permitirán a los gobiernos asumir decisiones 
responsables para lograr desarrollo y bienestar.6  

 

Reunión con el presidente ejecutivo  
de MasterCard

El 6 de octubre, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República recibió al 
presidente ejecutivo y del Consejo de Adminis-
tración de MasterCard, Ajay Banga, quien dio a 
conocer los planes de expansión de la compa-
ñía en nuestro país.

Fue una ocasión propicia para que el Presi-
dente destacara los principales resultados de la 
Reforma Financiera:

•	 El financiamiento de la banca comercial al 
sector privado aumentó de 25.7% del pib en 
2012, a 30.6% en junio de 2015

•	 Entre diciembre de 2013 y julio de 2015, las ta-
sas de interés en los créditos personales dismi-
nuyeron en promedio 8.5 puntos porcentuales

•	 En 2014, el crédito directo de la Banca de De-
sarrollo al sector privado fue de mil 201.4 mdp

•	 El crecimiento del ahorro financiero interno 
pasó de 55.8% del pib en diciembre de 2012 
a 64.2% en junio de 2015

•	 En agosto, el crédito a empresas tuvo un cre-
cimiento real anual de 13.1%

•	 En 2014, se refinanciaron 11 mil 313 hipo-
tecas, cinco veces más que en 2013.

Por su parte, el señor Banga informó de las ac-
ciones emprendidas por su empresa en materia 
de inclusión financiera con el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros.

MasterCard es una empresa de tecnología de 
la industria de pagos, que opera una red que co-
necta consumidores, instituciones financieras, 
comercios, gobiernos y negocios en más de 210 
países y territorios.7  

 

Inauguración de la Jornada  
por la Competencia

“La competencia es una fuerza de cambio, es 
una motivación para superarnos, ser mejores y 
llegar más lejos”, señaló el Presidente de la Re-
pública al inaugurar, el 7 de octubre, en la Re-
sidencia Oficial de Los Pinos, la Jornada por la 
Competencia.

En el marco del segundo aniversario de la 
Comisión Federal de Competencia Económi-
ca (Cofece), señaló que cuando hay condicio-
nes para la competencia, las empresas mejoran 
sus procesos, reducen sus costos y se moderni-
zan en beneficio de los consumidores que reci-
ben productos y servicios de mayor calidad y a 
menores precios.

Indicó que las Reformas Estructurales pro-
mueven la competencia y dan resultados. Co-
mo prueba de ello, acreditó que México avanzó 
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cuatro lugares en el Índice de Competitividad 
Global del Foro Económico Mundial y, en el su-
bíndice referido a la efectividad de la política an-
timonopolio, avanzó 37 posiciones.

Además, por segundo año consecutivo, la pu-
blicación Global Competition Review otorgó a la 
Cofece el reconocimiento como una de las agen-
cias especializadas líderes en el mundo, con la 
categoría de tres estrellas.

En el evento, el Presidente entregó los Pre-
mios de Investigación y de Periodismo, corres-
pondientes a la primera edición del certamen 
sobre la Competencia Económica:

Categoría Investigación
Primer lugar:
Óscar Samuel González Guerra y María Fernanda  
Porras Jacobo, del Centro de Investigación  
y Docencia Económicas (cide)

Segundo lugar: 
Enrique Fernández García y Kin Diego Gutiérrez  
Olivares, del Instituto Tecnológico Autónomo  
de México (itam)

Menciones honoríficas: 
Aldo Israel Pérez Varela, del itam

Sayra Natalí Martínez Sánchez, de la Universidad  
Popular Autónoma del Estado de Puebla

POSTURA SOBRE  
LA SUSCRIPCIÓN  
DEL tpp
El Presidente refirió los beneficios 
del Acuerdo Estratégico Transpa-
cífico de Asociación Económica 
(tpp por sus siglas en inglés), fir-
mado por México el 5 de octubre 
en Atlanta:

•	Permitirá	establecer	la	mayor	zona	
de libre comercio del mundo
•	Significará	nuevas	oportunidades	
de expansión en los mercados de 
Asia-Pacífico
•	Fortalecerá	nuestra	integración	
productiva con América del Norte 
y consolidará nuestra vinculación 
con Chile y Perú
•	Permitirá	colocar	productos	
mexicanos por un valor adicional 
del orden de 150 mil mdd hacia el 
quinto año de su entrada en vigor.

Ricardo Gijón Álvarez y Alexander Bardales Barrios,  
de la Universidad del Valle de México (uvm)

Categoría Periodismo
Primer lugar:
Martín Carmona, de Núcleo Radio Mil

Segundo lugar:
Tomás de la Rosa Medina, de economiahoy.mx 

 Mención honorífica a Ricardo Gijón Álvarez,  
de la uvm.

 Con la comisionada presidenta de la Cofece,  
Alejandra Palacios Prieto.
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sidente, destacó que México va en la dirección 
correcta y ofreció el apoyo de su oficina para se-
guir avanzando en favor de la justicia. 

Asimismo, celebró la participación de Méxi-
co en las Operaciones para el Mantenimiento 
de la Paz de la onu.9 

Semana Nacional del Emprendedor
El 9 de octubre, el Presidente de la República 
participó en la Semana Nacional del Empren-
dedor, plataforma de vinculación y soluciones 
para hacer realidad un proyecto empresarial o 
para consolidar un negocio.

Organizado por el Instituto Nacional del Em-
prendedor (Inadem), durante el evento se ofreció 
a los jóvenes una variedad de programas y herra-
mientas del gobierno federal, de gobiernos esta-
tales y de instituciones financieras y educativas.

 Retos y desafíos en Derechos Humanos.

Menciones honoríficas:
Claudia Cerezo Rivera, de Alto Nivel
Elizabeth Albarrán, de El Economista
Miguel Ángel Uriarte Quezada, de Arena Pública8 

Reunión con el Alto Comisionado  
de la onu para Derechos Humanos

El 7 de octubre, el Presidente de la República 
recibió en Los Pinos al Alto Comisionado de 
la Organización de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

Al reconocer que en México aún se enfren-
tan desafíos en la materia, el Presidente explicó 
que en su gestión se han impulsado Reformas 
y cambios institucionales para ampliar y prote-
ger los derechos de las personas.

En tanto, el señor Zeid Ra’ad Al Hussein ex-
presó su confianza en el compromiso del Pre-
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OPORTUNIDADES. En 
las instalaciones de Expo 
Bancomer Santa Fe, em-
prendedores de todo el país 
establecieron contacto con 
otras empresas y conocie-
ron los apoyos que ofrecen 
las instituciones federales 
y estatales para impulsar 
negocios.
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Luego de realizar un recorrido por la expo-
sición, el Presidente informó que, en lo que va 
de su gobierno, se habían creado un millón 614 
mil empleos formales, la cifra más alta de las úl-
timas cuatro administraciones federales para el 
mismo periodo.

Asimismo, se refirió a las acciones de su go-
bierno para impulsar las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes):

•	 El mercado de trabajo es más flexible
•	 Hay más crédito y más barato para respal-

dar las mejores ideas de los emprendedores 
•	 Crédito Joven ofrece a emprendedores de 18 a 

30 años diferentes esquemas de financiamiento
•	 Crezcamos Juntos ofrece estímulos fiscales y 

subsidios, así como acceso a créditos, seguri-
dad social y servicios de salud

•	 Hay menos barreras de entrada y más com-
petencia en todos los sectores de la economía

•	 Las Mipymes disponen de opciones para con-
tratar servicios de telefonía y datos con me-
jores tarifas

•	 Los negocios y hogares de México, ya no pa-
gan larga distancia nacional y gastan menos 
en electricidad.

El Presidente reconoció que el camino de los jóve-
nes emprendedores es difícil y desafiante, por lo 
que su gobierno se ha esforzado en ser su aliado y 
adaptarse a su visión, necesidades y demandas.10  

Reunión con el Consejo  
Mundial del Agua

Por la tarde del 9 de octubre, en sus oficinas de 
Palacio Nacional, el Presidente de la República 
recibió al presidente del Consejo Mundial del 
Agua, Benedito Braga, y al director senior pa-
ra el Agua del Banco Mundial, Junaid Ahmad, 
quienes explicaron su interés por impulsar un 
espacio intergubernamental para desarrollar tra-
bajos de readaptación ante el cambio climático.

El Presidente recibió las propuestas y reiteró 
que el agua es un factor elemental para el desa-
rrollo y bienestar de las personas.11 

Reunión con el Primer Ministro  
de Quebec

El Presidente de la República recibió el 12 de 
octubre al Primer Ministro de Quebec, Philip-
pe Couillard, con quien abordó las oportunida-
des de cooperación comercial, económica, cul-
tural, educativa, investigación, cambio climático 
y protección al medio ambiente. 

Durante la reunión, realizada en la Residen-
cia Oficial de Los Pinos, el ministro Couillard 
informó que el grupo Caja de Depósito e Inver-
siones de Quebec invertiría en los próximos cin-
co años 2 mil 100 mdd en infraestructura, con 
diversas afores mexicanas.

Durante el encuentro, se destacó la impor-
tancia de aumentar el intercambio educativo y 
la colaboración académica, a través del Foro Bi-
lateral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación con Canadá (Fobesiic).

 Con el Primer Ministro de Quebec.
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Luego de invitar al Presidente a visitar Que-
bec, el Primer Ministro expuso la experiencia de 
la empresa Hydro-Québec en materia de plan-
tas hidroeléctricas, dado que esa provincia ocupa 
el cuarto lugar de producción a nivel mundial; 
manifestó su interés en compartir esa experien-
cia con la Comisión Federal de Electricidad.12  

Entrega de Apoyos a la Economía 
Familiar de los Trabajadores

El 13 de octubre, en el complejo Tres Centurias 
de la capital de Aguascalientes, el Presidente de 
la República entregó créditos del Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Traba-
jadores (Infonacot).

En el evento, destacó que el Infonacot ha 
asignado, en lo que va de su administración, más 
de 32 mil mdp en créditos para 2.7 millones de 
trabajadores con ingresos menores de tres sala-
rios mínimos, cuadruplicando así lo otorgado por 
otras administraciones durante el mismo periodo.

Como resultado directo de las Reformas La-
boral y Financiera, explicó que los créditos be-
nefician a 10 millones de personas y son más 
baratos que los ofrecidos por otras institucio-
nes financieras. 

En este marco, el Presidente se refirió a la evo-
lución de los indicadores del mercado laboral: 
•	 En 34 meses de administración, se alcanzó 

una cifra récord en la generación de empleo: 
un millón 614 mil puestos 

•	 La tasa de informalidad pasó de 60.1 a 57.4 
por ciento

•	 La tasa de desocupación en el mes de agosto 
fue de 4.68 por ciento, la más baja para ese 
mes desde 2008

•	 Se definió un solo salario mínimo en todo 
el país.

No obstante un entorno mundial complejo, el 
Presidente estableció que su gobierno trabaja 

con responsabilidad, sin estridencias ni ocurren-
cias, para lograr el bienestar de las familias.13

Terna para la scjn 
De regreso a la Ciudad de México, el Presidente 
comentó a representantes de los medios de co-
municación que en el próximo proceso de su-
cesión de dos ministros de la Corte, se apegará 
fielmente a lo que marca la Constitución:

“Lo de la Corte todavía está sujeto a pon-
deración y a evaluación. A su debido tiem-
po llegará. Primero que la Corte nos haga 
saber que ya tiene la vacante; puede que 
eso ocurra de aquí al 30 de noviembre”.14

90 Aniversario del Banco de México
“En un contexto de alta volatilidad y aversión al 
riesgo, México debe seguir distinguiéndose por 
su capacidad para brindar certidumbre y con-
fianza”, sostuvo el Presidente de la República el 
14 de octubre durante la conmemoración del 90 
Aniversario del Banco de México (Banxico).

En el municipio de El Salto, Jalisco, luego de 

 En Jalisco, se anunció la construcción de la nueva 
fábrica de billetes.
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recibir por parte del gobernador de Banxico la 
nueva moneda de 20 pesos conmemorativa del 
Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, el Pre-
sidente señaló que la mejor manera de respaldar 
la economía familiar es mediante la preserva-
ción de la estabilidad macroeconómica y la pro-
yección de confianza. 

Confianza, indicó, en el manejo de las finan-
zas públicas por parte del Banco de México, y es-
tabilidad como condición necesaria para que los 
negocios inviertan, crezcan y generen empleos.

Reconoció que, gracias a la disciplina de esa ins-
titución, se tienen las tasas de inflación más ba-
jas desde que se tiene registro: en septiembre, por 
quinto mes consecutivo, la inflación anual registró 
un mínimo histórico al situarse en 2.52 por ciento.

México, destacó, es reconocido en el mun-
do por sus fundamentos macroeconómicos, en 
un entorno financiero internacional complejo.

En el acto, el Presidente develó la placa de 
inicio de la construcción de la nueva fábrica 
de billetes de Banxico, que iniciará opera-
ciones en 2018 y disminuirá el riesgo de te-
ner concentrada la producción de billetes en 
un sólo sitio.15  

 Con Agustín Carstens, gobernador del Banco  
de México.

 Moneda conmemorativa del Centena-
rio de la Fuerza Aérea Mexicana.

Reunión con el secretario de Seguridad 
Interna de ee.uu.

El 14 de octubre, el Presidente de la República re-
cibió en la Residencia Oficial de Los Pinos al secre-
tario de Seguridad Interna de ee.uu., Jeh Johnson.

Durante la reunión, se abordaron cuestiones 
relativas a las acciones de seguridad y competi-
tividad económica de la frontera, que incluyen 
el cruce ferroviario entre Matamoros y Browns-
ville; el cruce binacional entre el aeropuerto de 
San Diego y Tijuana, así como el programa pi-
loto de preinspección aduanera que se desarro-
llará en los aeropuertos de la zona.16   

Día Mundial de la Alimentación  
y Día Internacional de la Mujer Rural

El 15 de octubre, en el municipio mexiquense de 
San Felipe del Progreso, el Presidente de la Re-
pública encabezó la celebración del Día Mun-
dial de la Alimentación y del Día Internacional 
de la Mujer Rural.

Acompañado del representante de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (fao), Fernando Agustín 
Soto Baquero, anunció la creación de un pro-
grama de impulso de proyectos productivos en 
zonas rurales.

Sin dejar de reconocer que la pobreza había 
aumentado, se congratuló de que San Felipe del 
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Progreso haya sido uno de los cinco municipios del 
país donde la pobreza extrema disminuyó, junto 
con Zinacantán, Chiapas; Guachochi, Chihuahua; 
Mártir de Cuilapan, Guerrero, y Tehuacán, Puebla.

Al entregar apoyos de programas sociales a be-
neficiarios, refrendó que su gobierno actúa con 
responsabilidad para cuidar la estabilidad ma-
croeconómica, asegurar más desarrollo y rever-
tir la desigualdad en toda la geografía nacional.17

Al final del acto visitó el hogar de la señora 
María, quien cambió su casa de madera por una 
con muros, techos, pisos firmes y fogón ecológi-
co, construida por el Programa Vivienda Digna, 
en la comunidad de Santa Rita.18  

 

Día del Caminero y obras viales  
en Campeche

El 16 de octubre, en el marco del Día del Cami-
nero, el Presidente de la República inauguró en 
Campeche la ampliación y modernización del 
periférico “Pablo García y Montilla”, que im-
plicó una inversión de mil 650 mdp.

Luego de felicitar a mujeres y hombres que 
participan en la construcción de los caminos que 
comunican a México, explicó que su gobierno se 

 Mujeres mazahuas acompañaron al Presidente.

fijó la meta de construir 52 autopistas, que re-
presentan más de tres mil 300 km, de las cua-
les 17 están concluidas, 26 en curso y nueve en 
proceso de licitación.19

Cifras de inflación y empleo 
Durante el evento, el Presidente destacó que, a 
34 meses de su administración, la inflación es 
la más baja desde que se tiene registro: 2.52 por 
ciento, y que se habían creado un millón 614 
mil empleos, el mayor número en las últimas 
cinco administraciones, en el mismo periodo.

 

Reunión de la Conago  
sobre Educación

El 19 de octubre se celebró en Jojutla, Morelos, la 
reunión de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago), en la que el Presidente de la Re-
pública anunció el lanzamiento de los Certificados 
para la Infraestructura Educativa Nacional (cien). 

Los cien son un instrumento financiero que 
permitirá contar, durante los próximos tres años, 
con cerca de 50 mil mdp adicionales para aten-
der las necesidades de infraestructura educati-
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va en las escuelas de todo el país.
El Presidente explicó que el objetivo es lograr 

que más de 30 mil planteles de dos mil muni-
cipios cuenten con agua, luz, baños, mobiliario 
escolar, pisos, muros y techos firmes.

Ante los gobernadores del país, el Presidente 
llamó a hacer un frente común para lograr la de-
bida instrumentación de la Reforma Educativa, 
cuestión central del Estado para que la niñez y 
juventud cuenten con una educación de calidad.

Reiteró los beneficios de la Reforma Educa-
tiva para el magisterio:

1. Nadie perderá su empleo como resultado 
de las evaluaciones.

2. Quienes alcancen un nivel de Suficiente, ob-
tendrán su permanencia por cuatro años.

3. Quienes alcancen el nivel de Bueno, se les 
otorgará una promoción en incremento de 
horas-clase.

4. Quienes obtengan un desempeño Destaca-
do, tendrán un incremento de sueldo que 
puede alcanzar el 35 por ciento.

5. Los maestros de educación media superior 
que califiquen con nivel Excelente, obten-

drán una promoción en la función o un cam-
bio de categoría.

6. Quienes den clases en zonas rurales de al-
ta pobreza y logren un nivel Bueno o Su-
perior, recibirán un aumento de sueldo que 
puede alcanzar hasta un 41 por ciento.20  

Momentos antes, el secretario de Educación Pú-
blica había destacado que la Conago aprobó la 
iniciativa para dividir al país en cinco regiones. 

La agenda de trabajo se desarrollará con ba-
se en siete temas: 

1. Fortalecimiento de la escuela. 
2. Infraestructura, equipamiento y materia-

les educativos.
3. Desarrollo profesional docente.
4. Revisión de planes y programas de estudio
5. Equidad e inclusión. 
6. Vinculación entre educación y mercado  

laboral.
7. Transformación administrativa del sector 

educativo.21 

 

Zona 
Sur-Sureste: 
Campeche, 
Chiapas, 
Guerrero, 
Oaxaca, 
Quintana Roo, 
Tabasco, 
Veracruz y 
Yucatán

Zona Centro: Distrito Federal, 
Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Puebla y Tlaxcala

Zona Occidente: 
Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, 
Querétaro y Zacatecas

Zona Noreste: Coahuila, 
Durango, Nuevo León, San 
Luis Potosí y Tamaulipas

Zona Noroeste: 
Baja California, 
Baja California 
Sur, Chihuahua, 
Sinaloa y Sonora

LAS CINCO REGIONES EDUCATIVAS
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Panel de Liderazgo sobre  
Precio al Carbono

El 19 de octubre, en un mensaje videograbado, 
el Presidente de la República sostuvo que su go-
bierno apoya que haya un precio al carbono, con 
objeto de reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero, desalentar el consumo de com-
bustibles contaminantes y promover el desarro-
llo de tecnologías más limpias.

El mensaje fue emitido por el Banco Mundial 
desde la ciudad de Washington y formó parte 
del Panel sobre Precio al Carbono, alianza en la 
que líderes mundiales formaron un frente común 
para fijar un precio a esa fuente contaminante.

El Presidente recordó que México fue el primer 
país en desarrollo en presentar a la onu sus com-
promisos para reducir el consumo de carbono:

•	 En el marco de la Reforma Energética, se crea-
ron los Certificados de Energías Limpias

•	 Desde 2013, se aplica un impuesto al car-
bono y está en desarrollo un mercado de di-
cho energético

•	 Se promueve el uso de combustibles más lim-
pios y la generación de energía eléctrica, a 
partir de fuentes renovables.22  

 

Encuentro de Ministros  
de Agricultura de las Américas 

El 20 de octubre, en el municipio de Solidari-
dad, Quintana Roo, el Presidente de la Repúbli-
ca inauguró el Encuentro de Ministros de Agri-
cultura de las Américas, realizado al amparo de 
la 18ª Reunión Ordinaria de la Junta Interame-
ricana de Agricultura del Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura (iica).

Con la concurrencia de ministras, ministros 
y jefes de Delegación de 34 naciones, Méxi-
co asumió la Presidencia de la iica, pertene-
ciente a la Organización de Estados Ameri-
canos (oea).

En su mensaje, el Presidente aseguró que la pro-
ductividad es la mejor vía para conducir al cam-
po hacia un mejor destino, y compartió las ac-
ciones impulsadas por su gobierno en la materia:

•	 El Proagro Productivo otorga recursos a los 
productores para adquirir insumos y mejoras 
que incrementan sus rendimientos

•	 El Programa de Incentivos para la Producción 
de Maíz y Frijol promueve que los producto-
res apliquen paquetes tecnológicos a sus cul-
tivos, que incluyen desde implementos agrí-
colas y semilla mejorada, hasta insumos de 
nutrición vegetal y control fitosanitario

•	 Estos incentivos han permitido incrementos 
en la productividad de hasta 200 por ciento 
en las pequeñas parcelas de un millón 200 
mil productores, de 27 entidades

•	 La política de acompañamiento técnico im-
pulsa un modelo de extensionismo integral 
que acompaña a los productores desde la siem-
bra hasta la comercialización

•	 Para promover inversiones en investigación 
y desarrollo en el sector agrícola, funciona el 
Programa de Innovación para el Desarrollo 
Tecnológico Aplicado.

En este marco, expresó su confianza de que, al au-
mentar la productividad en el campo, habrá ma-
yor seguridad alimentaria, se reducirá el impacto 
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sobre el medio ambiente, se potenciará el desarro-
llo regional y se reducirá la desigualdad social.23  

 

Felicitación a Justin Trudeau
El 20 de octubre, el Presidente de la República 
se comunicó vía telefónica con el líder del Par-
tido Liberal de Canadá, Justin Trudeau. 

Lo felicitó por su victoria obtenida en las elec-
ciones federales en las que su partido obtuvo el 
mayor número de escaños, con lo que Trudeau 
será el próximo Primer Ministro de Canadá.24 

 

Reunión de gabinete
El 20 de octubre, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente de la República encabezó 
una reunión de trabajo con los integrantes de 
su gabinete, con quienes evaluó los avances en 
las acciones gubernamentales para instrumen-
tar las Reformas Estructurales.

Al reiterar la necesidad de que las Reformas 
se reflejen en bienestar para las familias, el Pre-
sidente llamó a mantener la disciplina y la res-
ponsabilidad presupuestaria para permitir la con-
tinuidad de la estabilidad macroeconómica.25

 

Encuentro con Tiger Woods 
El 20 de octubre, el Presidente recibió en la Re-
sidencia Oficial de Los Pinos al golfista esta-
dounidense, Tiger Woods, quien visitó nuestro 
país para promover el deporte y convivir con 
sus seguidores.26  

 

106 Asamblea General Ordinaria  
del imss 

El 21 de octubre, desde el Centro Médico Na-
cional Siglo xxi, durante la clausura de la 106ª 
Asamblea General Ordinaria del imss, el Presi-
dente de la República felicitó a los 430 mil tra-
bajadores de ese Instituto y afirmó que éste re-
presenta una conquista de los mexicanos. “Su 
operación es y seguirá siendo una responsabili-
dad irrenunciable del Estado”.

En este marco, destacó los esfuerzos realiza-
dos por su gobierno en los últimos tres años para 
hacer del imss una institución modelo:

1. Con el imss-Prospera, más de 12 millo-
nes de personas en condiciones de vulne-
rabilidad tienen acceso a servicios de salud.

2. Tres de cada cuatro trámites del imss se rea-
lizan por Internet, con ahorros de tiempo y 
costos a derechohabientes y empleadores.

3. En 2015, se invirtieron más de cinco mil 
mdp en infraestructura y equipamiento:
 ◦ Se avanzaba en la construcción de los hospi-
tales de El Marqués, en Querétaro; de León, 
en Guanajuato; de Nogales, en Sonora, y de 
Villa de Álvarez, en Colima
 ◦ Se iniciaría la edificación de, al menos, una 
Unidad de Medicina Familiar en cada en-
tidad del país.

 El Presidente con 
representantes 
de 34 naciones 
integrantes  
del iica.
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4. Durante 2015, se han realizado 30 millones 
de chequeos Prevenimss, 3.5 millones más 
que los realizados en 2012.

5. Al inicio de su administración, la viabilidad 
financiera del imss estaba en riesgo:
 ◦ En 2012, el déficit financiero había llegado 

a un nivel de 25 mil mdp 
 ◦ En 2014, el déficit de caja se redujo a la mitad
 ◦ En 2015, el déficit será de alrededor de diez 

mil mdp
 ◦ En tres años, se logró abatir el déficit en 15 

mil mdp, una reducción de 60 por ciento.

Frente a un entorno económico complejo, el 
Presidente explicó que el país mantiene la ru-
ta de la estabilidad, lo que se refleja en la crea-
ción de un millón 614 mil empleos en los pri-
meros tres años y en la inflación más baja de la 

historia, además de que el mercado interno se 
encontraba ya en recuperación.

Adelantó que los esfuerzos en la segunda eta-
pa de su administración estarían enfocados en 
elevar la calidad de los servicios que proporcio-
na el Instituto.27  

Cabe resaltar que el Presidente entregó, de ma-
nera simbólica, cuatro vehículos de un total de 
300 del Programa Sustitución de Ambulancias, 
y tres maletines médicos, de un total de 20 mil.

También hizo entrega de reconocimientos 
del Certamen Premio imss a la Competitivi-
dad 2015:

•	 Doctora Alma Lilia Varela Delgado, titular de 
la Unidad de Medicina Familiar 91, de Coa-
calco, Estado de México

•	 Doctor José María Ávila Ávalos, titular del 

 Ante trabajadores del imss, el Presidente aseguró que el instituto seguirá siendo del Estado mexicano.



O C T U B R E

335CRÓNICA PRESIDENCIAL

Hospital Rural Prospera, de Buenavista  
Tomatlán, Michoacán

•	 Nora Liliana Guadiana Urías, titular de la  
Subdelegación Mérida Norte, Yucatán.28

 

Encuentro Empresarial  
de la Coparmex

El 22 de octubre, al encabezar en la capital de 
Chihuahua el Encuentro Empresarial Coparmex: 
Confianza en la Justicia, Condición para la Paz 
Social y el Progreso Democrático, el Presiden-
te de la República aseguró que las instituciones 
dan fortaleza, estabilidad y confianza a la nación 
más allá de la temporalidad de un cargo público.

Ante empresarios de todo el país, manifestó 
que la certidumbre y la confianza son condicio-
nes indispensables para que una sociedad pue-
da crecer y prosperar. 

En los últimos 34 meses, apuntó, se han eli-
minado obstáculos que limitaban el potencial 
del país, barreras que impedían el desarrollo de 
jóvenes empresarios y de las pequeñas y me-
dianas empresas.

Luego de referirse a los beneficios de las Re-
formas Estructurales, y de reiterar el diálogo cer-
cano de su administración con la Coparmex, el 
Presidente recordó que, entre 2001 y 2012, el 
promedio anual de Inversión Extranjera Directa 
fue de 24 mil 300 mdd, mientras que al cierre 
de los primeros tres años de su administración, 
dicha inversión llegaría a 31 mil mdd.

Abordó el fortalecimiento del Estado de De-
recho, que brinda certeza legal y confianza a 
los actores económicos e indicó que la trans-
formación del Sistema de Justicia Penal se re-
flejará en la instrumentación de los juicios 
penales orales. A la fecha, precisó, el nuevo 
sistema opera en 25 entidades de manera par-
cial, y seis de forma total. El compromiso, re-
iteró, es instaurar el sistema en su totalidad 
para junio de 2016.

Finalmente, el Presidente se comprometió a 
presentar ante el Senado de la República la pro-
puesta de ministros de la Suprema Corte de Jus-
ticia a partir, “única y exclusivamente” del pro-
fesionalismo de los candidatos, y con respeto a 
la independencia de la Suprema Corte.29 

 

Reunión con el presidente  
de la Cámara de Consejeros de Japón

El 22 de octubre, el Presidente de la República 
recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos al 
presidente de la Cámara de Consejeros de Ja-
pón, Masaaki Yamazaki.

Luego de confirmar la próxima apertura de un 
consulado japonés en la ciudad de León, Guana-
juato, el Presidente reconoció a los inversionis-
tas japoneses por ampliar sus plantas producti-
vas en territorio mexicano, las cuales generan 
miles de empleos, particularmente en las indus-
trias automotriz y de autopartes.30 

  Por un comercio más fuerte con Japón.
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Recibe el Presidente las listas  
de aspirantes a comisionados de  

la Cofece y del ift
El Presidente de la República recibió la noche del 
22 de octubre las dos listas con los nombres de los 
cinco aspirantes a ocupar las vacantes que se darán, 
el último día de febrero de 2016, en Cofece y en 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones (ift).

En el encuentro, celebrado en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, el Presidente Enrique Peña 
Nieto recibió las listas de manos de los titulares 
del Banco de México, del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (inee), y del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

Por mandato constitucional, el Presidente pro-
pondrá al Senado a las personas que considera 
deberán cubrir la vacante en cada uno de los or-
ganismos mencionados.31 

 

Reunión de emergencia  
por el huracán Patricia

En las primeras horas del viernes 23 de octubre, 
el Presidente de la República sostuvo una reu-
nión de emergencia con su gabinete. 

El objetivo: establecer las acciones de pre-
vención y de atención a la población de Jalisco, 
Colima, Nayarit y Michoacán ante la entrada 
del huracán Patricia, de categoría 5, el de ma-
yor fuerza que haya impactado en el Pacífico en 
los últimos 50 años.

Instruyó priorizar la vida de las personas e hi-
zo un llamado a la población de esas entidades 
para atender las recomendaciones de las auto-
ridades de Protección Civil.

Designó como sus representantes persona-
les a los siguientes secretarios de Estado, quie-
nes se desplazaron de inmediato a las entida-
des asignadas:

•	 Colima: José Calzada Rovirosa (Sagarpa) 
•	 Jalisco: Gerardo Ruiz Esparza (sct)
•	 Nayarit: Enrique de la Madrid Cordero  

(Sectur)32 

] Acciones ante la emergencia [
Por la noche del 23 de octubre, el Presidente de 
la República encabezó una Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional de Seguridad para cono-
cer los reportes iniciales tras la entrada del hu-
racán Patricia al territorio mexicano.

En la sede del Centro de Mando de la Comisión 
Nacional de Seguridad, fue informado de las ac-
ciones llevadas a cabo por las distintas dependen-
cias federales para proteger a la sociedad civil.33

Momentos después, ofreció un mensaje a la 
nación, en el que informó que el ojo del hura-
cán había tocado tierra a las 18 horas con 15 
minutos, en la población de Cuixmala, muni-
cipio de La Huerta, Jalisco, con vientos de 270 
km por hora.

Confirmó que las fuerzas federales trabaja-
ron en coordinación con los estados, con el ob-

 Imagen satelital tomada el 23 de octubre  
a las 12:30 horas.
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jetivo de salvaguardar la integridad y la vida de 
las personas, y que el Ejército, la Marina y la Po-
licía Federal invitaron a la población a acudir a 
los albergues y refugios instalados.

“Con la información disponible hasta el mo-
mento, y tomando en cuenta que el fenó-
meno sigue su curso, los primeros reportes 
confirman que los daños han sido menores 
a los correspondientes a un huracán de esta 
magnitud. Sin embargo, es muy importante 
que la población continúe en los refugios”.

Al anunciar que las fuerzas de seguridad patru-
llarían las calles para proteger los hogares, agra-
deció a la sociedad, a los medios de comunica-
ción, a quienes participaron en las redes sociales 
y al sector privado por su solidaridad con los es-
tados afectados:

 “Nuestra prioridad, en todo momento, ha 
sido y sigue siendo proteger la vida de los 
mexicanos”.34

A lo largo del día, el Presidente ofreció entre-
vistas para alertar a la población sobre la emer-
gencia a los siguientes medios de comunicación: 
Radio Mil, Noticias mvs, Radio Fórmula e Ima-
gen Multimedia.

 
] Recorrido por Colima [

El sábado 24 de octubre, el Presidente de la Re-
pública declaró levantada la alerta preventiva en 
los estados de Jalisco, Colima y Nayarit.

Luego de realizar un recorrido en Colima por 
las comunidades de Armería y El Paraíso, para 
evaluar los daños ocasionados por el huracán, 
refrendó su reconocimiento y gratitud a la po-
blación que atendió las recomendaciones de las 

Coatzacoalcos

Zona Económica Especial
Estados bene�ciados

Ofrecen un entorno de negocios  
para atraer la inversiones y generar empleos 
de calidad, considerando entre otros elementos:

24 DE OCTUBRE
16:00 horas 
Depresión tropical
Vientos/rachas: 45/65 km/h

20 DE OCTUBRE
10:00 horas 
Depresión tropical
Vientos/rachas: 55/75 km/h

20 DE OCTUBRE
22:00 horas 
Tormenta tropical
Vientos/rachas: 65/85 km/h

22 DE OCTUBRE
01:00 horas 

Huracán categoría i
Vientos/rachas: 120/150 km/h

22 DE OCTUBRE
10:00 horas 

Huracán categoría ii
Vientos/rachas: 155/195 km/h

22 DE OCTUBRE
13:00 horas 

Huracán categoría iv
Vientos/rachas: 215/260 km/h

22 DE OCTUBRE
22:00 horas 

Huracán categoría v
Vientos/rachas: 260/315 km/h

23 DE OCTUBRE
18:15 horas 

Huracán categoría v
Vientos/rachas: 270/300 km/h

23 DE OCTUBRE
22:00 horas 

Huracán categoría iv
Vientos/rachas: 215/260 km/h

24 DE OCTUBRE
01:00 horas 
Huracán categoría II
Vientos/rachas: 155/185 km/h

24 DE OCTUBRE
07:00 horas 
Tormenta tropical
Vientos/rachas: 80/110 km/h

Alcanzó vientos máximos sostenidos 
de 325 km/h, récord de velocidad 
máxima de viento para cualquier  
ciclón tropical en la historia.

HURACÁN PATRICIA

Fuente: Conagua
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autoridades de Protección Civil. 
Sostuvo que las medidas de prevención fue-

ron las correctas, lo que contribuyó a evitar da-
ños mayores y a que se haya logrado el objetivo 
de salvaguardar vidas.

Subrayó que la Sedesol y la Sedatu realiza-
rían un censo de las viviendas afectadas y de los 
daños ocasionados en la infraestructura públi-
ca para iniciar las acciones de reconstrucción. 

Ofreció el siguiente balance preliminar:

•	 Se desplegaron más de 25 mil elementos de 
las secretarías de la Defensa Nacional y de 
Marina, así como de la Policía Federal en Co-
lima, Jalisco y Nayarit 

•	 En esos estados y en Michoacán, más de 235 
mil usuarios sufrieron interrupciones en el 
servicio de energía eléctrica 

•	 Se registraron daños en tres mil 500 vivien-
das de manera parcial o total y en más de tres 
mil 500 hectáreas de cultivos

•	 Las carreteras federales, puertos y aeropuer-

tos de Colima, Jalisco y Nayarit funcionaban 
con normalidad.35 

 

13.ª Edición de la Cumbre de Negocios
México es un país en transformación que bus-
ca generar los mejores entornos y asegurar un 
manejo responsable de la economía, sostuvo el 
Presidente de la República al participar en la de-
cimotercera edición de la Cumbre de Negocios, 
celebrada el 26 de octubre en la capital de Jalisco.

A dos días de haber declarado el fin de la emer-
gencia con motivo del huracán Patricia, el Pre-
sidente celebró que el país haya enfrentado con 
éxito los embates del fenómeno que, si bien no 
fueron de la magnitud esperada, mostraron a una 
sociedad responsable y comprometida.

Bajo el lema “Innovación: Motor del Desa-
rrollo Económico”, en la Cumbre se abordaron 
temas como la creación de la Alianza del Pací-

 En Armería, el Presidente supervisó las acciones de atención a las familias afectadas.



O C T U B R E

339CRÓNICA PRESIDENCIAL

fico y la firma del Acuerdo Estratégico Transpa-
cífico de Asociación Económica, desde las pers-
pectivas regional y nacional.

En su mensaje, el Presidente reconoció que 
la innovación se vuelve un motor para invertir 
recursos a la investigación y a la mejora de pro-
cesos, lo que lleva a elevar la competitividad y 
a disminuir costos de producción.

Al asegurar que en ocasiones no se aprecia 

lo mucho que se ha avanzado, se congratuló de 
que la economía mexicana sea considerada por 
la ocde como la que ha logrado mayores trans-
formaciones internas.

En este marco, ofreció algunos indicadores 
que daban muestra de los avances económicos:

•	 En los tres primeros años de la administra-
ción, la ied registró 31 mil mdd 

•	 México había pasado del lugar 61 al 57 en 
el Índice de Competitividad del Foro Econó-
mico Mundial 

•	 El Banco Mundial, en su reporte Doing Bu-
siness, destacó que México pasó del lugar 53 
al 39 en materia de facilidades para hacer 
negocios 

•	 Dicho reporte menciona también que Méxi-
co ocupa el lugar 12 de entre 189 países con 
mayor acceso al crédito

•	 El inegi informó que el Indicador Global de 
la Actividad Económica mostró que la econo-
mía creció 2.6 por ciento a tasa anual

•	 La inflación es de 2.52 por ciento, nivel nun-
ca registrado en la historia

•	 Se han generado un millón 614 mil empleos 
en los primeros 34 meses de la administración.

Consideró que estos resultados se deben a la ac-
titud de los emprendedores, resueltos y decidi-
dos a jugársela con México.36 

Más tarde, el Presidente sostuvo un breve en-
cuentro con el ex Primer Ministro de Israel y Pre-
mio Nobel de la Paz, Shimon Peres.37

 

Felicitación al Presidente electo  
de Guatemala

En conversación telefónica con Jimmy Morales, 
el candidato ganador de las elecciones presiden-
ciales en Guatemala, el Presidente de la Repú-
blica expresó la voluntad del gobierno de Méxi-
co de fortalecer los vínculos que unen a las dos 
naciones, así como impulsar el desarrollo de la 
región centroamericana.38 

  

 Innovación, motor para la invertir y elevar  
la competitividad: epn.
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Norma Mexicana de Igualdad Laboral 
y No Discriminación

El 27 de octubre, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, el Presidente presentó la Norma Mexicana 
de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Con la presencia de mujeres de diversos ám-
bitos, que se han distinguido por buscar una so-
ciedad más igualitaria, describió las principales 
características del ordenamiento:

•	 Promueve el respeto y la inclusión de los gru-
pos vulnerables

•	 Facilita el acceso de más mujeres al merca-
do de trabajo

•	 Obliga a que los centros laborales adopten me-
jores prácticas internacionales en materia de 
igualdad y prevención de actos discriminatorios

•	 Fomenta que, a igual trabajo, corresponda 
igual salario para mujeres y hombres

•	 Protege los derechos de las madres
•	 Promueve la licencia de paternidad
•	 Incentiva la flexibilidad de horarios para fa-

cilitar la convivencia familiar
•	 Orienta y brinda certidumbre a los empleadores, 

al estar en sintonía con el marco legal vigente y 
con los convenios internacionales en la materia

•	 Incorpora los compromisos adquiridos por 
México ante la onu, al suscribir la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Reafirmó su compromiso con el desarrollo in-
tegral de las personas sin importar su origen ét-
nico o nacional, género, edad, discapacidades, 
condiciones sociales, salud, religión, preferen-
cias sexuales o estado civil.

Ante la persistencia de barreras para ejercer 
plenamente el derecho a un empleo digno, des-
tacó que la Reforma Laboral promueve la inclu-
sión de las mujeres y personas con discapacidad, 
en tanto que la Reforma Político Electoral defi-
nió la paridad de género en el registro de candi-
daturas a legisladores federales y locales.

Finalmente, convocó a empresas e institucio-
nes a que sean ejemplo de responsabilidad so-
cial, y adopten los estándares laborales que pro-
mueve la Norma.39

 

 Representantes de 66 países participaron  
en la Cumbre Global de Gobierno Abierto 2015.

Reunión con el vicepresidente  
de la República de Sudáfrica

En el marco de la Cumbre Global de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (AGA), que se celebra-
ba en nuestro país entre el 28 y el 29 de octubre, 
el Presidente de la República recibió en la Resi-
dencia Oficial de Los Pinos a Cyril Ramapho-
sa, vicepresidente de la República de Sudáfrica.

El señor Ramaphosa reconoció el compromi-
so de México con los principios del Gobierno 
Abierto, la transparencia y la rendición de cuen-
tas. En tanto, el Presidente mexicano extendió 
una invitación al Presidente sudafricano, Jacob 
Zuma, para visitar nuestro país el próximo año.40

 

Inauguración de la Cumbre Global  
de Gobierno Abierto 2015

El Palacio de Bellas Artes fue el escenario en el 
que se realizó el 28 de octubre la ceremonia de 
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inauguración de la Cumbre Global de la Alian-
za para el Gobierno Abierto (aga).

El Presidente de la República, en su calidad 
también de Presidente de la Alianza, dio la bien-
venida a primeros ministros, jefes de Estado, de-
legaciones y representantes de los 66 países que 
la integran.

En el evento de apertura estuvieron presen-
tes, entre otros, el Primer Ministro de Guyana, 
Moses Veerasammy Nagamootoo; el Primer Mi-
nistro de Rumania, Victor Ponta; el secretario 
general de la Organización de Estados Ameri-
canos (oea), Luis Almagro; la administradora 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pnud), Helen Clark; el presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (bid), 
Luis Alberto Moreno; y Alicia Bárcena Ibarra, 
secretaria ejecutiva de la Cepal.

También asistió Cyril Ramaphosa, vicepresi-
dente de la República de Sudáfrica, quien asu-
mió la Presidencia de la aga para el periodo 
2015-2016.

En su mensaje, el Presidente recordó los tres 
ejes de acción que México se comprometió a im-

CUMBRE GLOBAL #aga2015
•	Se realizó el 28 y 29 de octubre  

en la Ciudad de México

•	Fue oficializada en septiembre de 2011 

•	Está integrada por 66 países

•	Países fundadores: Brasil, ee.uu., Filipinas, Indonesia, 
México, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica

•	En octubre de 2014, México asumió la presidencia 
del Comité Directivo de la Alianza. 

 
Objetivos:

•	Construir una nueva relación entre gobierno  
y sociedad

•	Aprovechar el derecho a la información pública  
y las tecnologías de la información

•	Ampliar la rendición de cuentas 

•	Asegurar la efectiva participación ciudadana.41  

Acciones de México:

•	Creó el Secretariado Técnico Tripartita, para que  
organizaciones sociales, el inai y el Gobierno  
de la República tomen decisiones conjuntas

•	Participó en la definición de los principios de  
estandarización de las iniciativas de Datos Abiertos  
en el mundo, presentados en la onu en septiembre 
de 2015

•	Promovió la adopción de la Declaración sobre Go-
bierno Abierto para la instrumentación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible

•	El Senado, el inai y organizaciones sociales firmaron 
un acuerdo para promover el Parlamento Abierto, y 
se lanzó una Red Global de Parlamento Abierto

•	El inai impulsa políticas de gobierno abierto en parti-
dos y fideicomisos que ejerzan recursos públicos.42 

pulsar: llevar a la práctica el Gobierno Abierto, 
mediante herramientas que permitan un desa-
rrollo incluyente; consolidar una alianza entre 
sociedades y gobiernos basada en la confianza, 
y hacer de la Alianza una plataforma de coope-
ración e intercambio de experiencias exitosas.

En concordancia con esa hoja de ruta, ofre-
ció un balance de lo alcanzado:

•	 Se establecieron los documentos rectores para 
impulsar más y mejores Gobiernos Abiertos

•	 Se consensuó la Carta Internacional de Datos 
Abiertos, que establece los criterios para que 
éstos sean accesibles, utilizables y comparables

•	 En la onu se impulsó la adopción de la  
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Declaración de Gobierno Abierto para  
la Instrumentación de la Agenda 2030

•	 Se promovieron alianzas con la oea  
y con la Cepal

•	 Se crearon redes para promover el inter-
cambio de experiencias con la oea, la ocde  
y la Universidad de Nueva York

•	 Se apoyó la concreción de la iniciativa del Ban-
co Mundial, conocida como Alianza Global 
para la Auditoría Social

Ante los trabajos de conformación del Plan de 
Acción 2016-2018, el Presidente compartió el 
desarrollo de nuevos proyectos en México:

1. Impulsar mecanismos tecnológicos para im-
primir velocidad, certeza y transparencia a 
la Justicia Cotidiana

2. Promover que el nuevo Sistema de Justicia 
Penal cuente con herramientas electróni-
cas que transparenten los procesos penales 
y permitan consultar en línea el avance y 
situación de las carpetas de investigación.

3. Complementar los programas sociales para 
que sus usuarios reciban, mediante tecno-
logías móviles, la información que les per-
mita el ejercicio efectivo de sus derechos.

4. Crear plataformas para que los ciudadanos 
monitoreen el diseño, ejecución y evalua-
ción de las políticas públicas.

5. Facilitar el seguimiento en línea de los pro-
cesos de contrataciones públicas. Sobre el 
nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Méxi-
co destacó:
 ◦Será el primero en aplicar el estándar  
de datos para las contrataciones abiertas
 ◦Tendrá el acompañamiento de la ocde
 ◦Cuenta con un sitio de Internet para  
conocer las licitaciones 
 ◦Los fallos se transmitirán en vivo,  
vía Internet
 ◦Se emitirán constancias notariales de las pro-
puestas que se presenten en los concursos.

Al expresar que la transparencia es un antídoto 
contra las prácticas de corrupción, previó que la 
Alianza se consolidará como un espacio diná-
mico en favor de las democracias del mundo. 43

Durante el acto inaugural, se entregó el Pre-
mio de Gobierno Abierto a representaciones de 
siete países.

México fue reconocido con el proyecto “Par-
ticipación Social en Guarderías: transforman-
do las guarderías con compromiso cívico”; con 
ella, basándose en datos abiertos, los padres de 
familia verifican el cumplimiento de la norma-
tividad del imss en los planteles.44

] Encuentros bilaterales  
en el marco de la aga [

Posterior a la inauguración de la Cumbre, el Pre-
sidente de la República recibió en Palacio Na-
cional, por separado, al Primer Ministro de Ru-
mania, Victor Ponta, y al secretario general de 
la oea, Luis Almagro.

En la reunión con el Primer Ministro Pon-
ta, el Presidente expresó su beneplácito por la 
celebración del 80 aniversario de las relacio-
nes diplomáticas y destacó el interés mexicano 
por contar con el apoyo de Rumania en las ne-
gociaciones para actualizar el Acuerdo Méxi-
co-Unión Europea.

A su vez, el Primer Ministro ofreció iniciar las 
negociaciones para actualizar el marco jurídico 
bilateral. Ambos se comprometieron a impulsar 

 Con el Primer Ministro de Rumania, Victor Ponta.
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la concreción de las negociaciones en materia 
de turismo y extradición, y destacaron los inter-
cambios comerciales entre Grup Servicii Petro-
liere (gsp) y Petróleos Mexicanos.45 

En el encuentro con Luis Almagro, el Presi-
dente expresó su apoyo al proyecto “Más de-
rechos para más personas”, que impulsa el se-
cretario general para promover un desarrollo 
incluyente e igualitario en la región.

Entre otros temas, abordaron los avances de 
la oea en la iniciativa Escuela de Gobierno, del 
Sistema de Prevención y Atención Primaria en 
caso de Desastres, del Sistema Interamericano 
de Educación, del Sistema Regional de Preven-
ción de Conflictos Sociales, así como de la ini-
ciativa Interconectividad en el Caribe. 

Finalmente, refrendó el compromiso del Es-
tado mexicano con la protección y la promoción 
de los derechos humanos, tal como lo acredita 
el fortalecimiento del marco jurídico e institu-
cional, y la apertura para solicitar la asistencia 
técnica a la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos.46 

 

 “Checo” Pérez explicó al Presidente el funcio-
namiento del volante de un auto de la máxima 
categoría.

Recorrido por el Autódromo  
Hermanos Rodríguez

El 29 de octubre, en el inicio de las actividades 
del Gran Premio de México, el Presidente visi-
tó las instalaciones del remodelado Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

Al término de un recorrido por el circuito, 
en el que estuvo acompañado del director eje-
cutivo de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, y 
de José Abed, vicepresidente de la Federación 
Internacional del Automovilismo, el Presiden-
te conversó con el  piloto británico Lewis Ha-
milton, actual campeón de la F-1, y con Esteban 
Gutiérrez, piloto reserva de la escudería Ferrari.

También saludó a Sergio “Checo” Pérez, 
quien le obsequió un overol como los que usa 
en competencia.47

 

Conferencia Anual de Municipios
El 30 de octubre, el Presidente de la República 
clausuró en la capital de Chihuahua la Conferen-
cia Anual de Municipios de México 2015 (Co-
namm), e inauguró el nuevo Centro de Justicia 
que alberga las Salas de Juicios Orales.

En su mensaje, llamó a fortalecer al muni-
cipio como el órgano de gobierno más cerca-
no a la población y reiteró el apoyo de su admi-
nistración al movimiento municipalista y a las 
transformaciones que sean necesarias, sin dejar 
de darle resultados a la población con el mar-
co jurídico actual.

El Presidente felicitó al gobierno de Chi-
huahua, por ir a la vanguardia como una de las 
primeras entidades en impulsar dicho modelo 
de justicia oral y abierto.

Refirió que el Centro de Justicia debe enten-
derse como un  avance ante la entrada en vigor del 
nuevo Sistema de Justicia Penal, nuevo paradig-
ma en términos de transparencia y apertura para 
ofrecer a la ciudadanía una justicia de vanguardia.

Sostuvo que era inadmisible evadir las tareas 
en el orden municipal, bajo el argumento de no 
tener suficientes recursos y  capacidades.48
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 Puso en marcha uno de los ejes carreteros más importante de Sonora.
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Ampliación  
y modernización  

de autopistas en Sonora

El 3 de noviembre, el Presidente de la República estuvo en 
Cajeme, Sonora, para entregar avances de obras viales.

En su primera visita a esa entidad, desde que en septiembre 
pasado asumiera la gubernatura Claudia Pavlovich, recordó 
que en abril de 2014 se comprometió a que el eje carretero 
que va de la Estación Don, ubicada en el municipio de 
Huatabampo, al municipio de Nogales, fuera recubierto con 
concreto hidráulico y se ampliara su longitud y anchura.

En el evento, hizo entrega parcial de la ampliación y 
modernización de los tramos Navojoa-Ciudad Obregón 
y Hermosillo-Santa Ana de dicho eje. Se comprometió a 
concluir el próximo año los más de 200 km faltantes y los 
restantes 250 para 2017 y así, completar los 652 km del eje 
carretero.

N O V I E M B R E
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Llamó a los mexicanos a trabajar en equipo, unidos 
y en un solo frente para alcanzar los objetivos que 
beneficien a la población. “Lo que hoy nos ocupa 
es remar parejos para arribar a puerto seguro”.1 

Durante el acto, la gobernadora y un grupo 
de niños sonorenses regalaron al Presidente un 
jersey del equipo de béisbol de los Yaquis con el 
número 1966 en el dorso, año en el que nació.2 

Notifica la Corte la ausencia  
de dos ministros 

El mismo día, el Presidente de la República reci-
bió del ministro presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Luis M. Aguilar Mora-
les, la notificación de ausencia definitiva de los 
ministros Olga María del Carmen Sánchez Cor-

dero y Juan Nepomuceno Silva Meza, con mo-
tivo de la conclusión, el próximo 30 de noviem-
bre, del periodo para el cual fueron designados.

En los términos previstos por la Constitu-
ción, el Ejecutivo procederá a proponer al Se-
nado de la República a los candidatos a susti-
tuir dichas ausencias.3 

Gira a Baja California Sur
] Inauguración de la primera etapa  

de Koral Center [
De Sonora, el Presidente Peña Nieto viajó a Los 
Cabos para inaugurar la primera etapa del Ko-
ral Center, complejo que ofrece servicios inte-
grales de descanso, negocios, comercio y cui-
dado de la salud.

 En las instalaciones de Koral Center, proyecto impulsor del turismo médico en la península californiana.
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POSTURA SOBRE  
EL FALLO  
DE LA scjn
 
DECLARACIONES EN EL HANGAR 
PRESIDENCIAL, DESPUÉS DE LA GIRA 
POR bcs: 
Momentos después de que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
resolviera “que debía otorgarse au-
torización a los quejosos para el con-
sumo personal de marihuana, sin que 
ello constituya una autorización para 
su comercialización, ni para el consu-
mo de otros estupefacientes y sico-
trópicos”6, el Presidente fijó la posi-
ción del Gobierno de la República:

•	El gobierno federal respeta y acata 
las definiciones de la scjn 

•	La definición abre un debate para la 
regulación del consumo de la mari-
huana y para establecer políticas que 
aclaren sus efectos, nocivos o no

•	El fallo no significa que se dé  
libertad a la comercialización,  
a la legalización del consumo,  
ni a su trasiego

•	Los efectos del fallo son para quienes 
han invocado la protección de la jus-
ticia para consumir  la marihuana.

El Presidente recordó que él se había 
pronunciado anteriormente por la ne-
cesidad de abrir un debate sobre las 
políticas públicas que se han seguido, 
en un contexto mundial en el que  
se ha legalizado el consumo de esa  
sustancia. 

“En México es una actividad que 
aún está penalizada y criminalizada”, 
precisó.7 

Ante el gobernador Carlos Mendoza Davis, 
quien asumiera la gubernatura en septiembre 
pasado, el Presidente explicó que luego del pa-
so del huracán Odile en 2014, Los Cabos recu-
peró su lugar como uno de los destinos turísti-
cos de más relevancia en el país.

Señaló que Koral Center era un referente del 
turismo médico, vertiente que registra anual-
mente más de un millón de turistas en los 19 
clusters ubicados en el territorio nacional, don-
de se prestan servicios médicos.4 

] Inauguración de la autopista San José 
del Cabo-Cabo San Lucas [

El 4 de noviembre, al continuar su gira de tra-
bajo por Baja California Sur, el Presidente de la 
República inauguró la autopista San José del Ca-
bo-Cabo San Lucas, que conecta con el Pueblo 
Mágico de Todos Santos y con La Paz. 

La vía, de más de 38 km, y que tuvo un costo 
de dos mil 500 mdp, aumentará la capacidad de 
transporte y solucionará los problemas de trá-
fico de más de ocho mil vehículos que recorren 
diariamente la región.

Durante el acto, dio respuesta a una propues-
ta previa del gobernador Carlos Mendoza Da-
vis e instruyó a los titulares de la Sectur, sct, 
Semarnat y del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) a impulsar la consolida-
ción del municipio de Loreto y proyectarlo co-
mo un polo de desarrollo.5 

Inauguración de la sala  
“México, Patrimonio Mundial”

El 5 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca inauguró la sala “México, Patrimonio Mun-
dial”, ubicada en Palacio Nacional, que exhi-
be la riqueza natural y cultural de nuestro país.

“Nos complace poner a la vista y al servicio 
de toda la sociedad este pequeño espacio en la 
casa del pueblo de México”, comentó luego de 
observar el espectáculo multimedia.8 

 La vía inaugurada une a San José del Cabo con 
Cabo San Lucas.
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Reunión con el coordinador de viajes 
internacionales de El Vaticano

Ese mismo día, en una reunión privada, el Pre-
sidente de la República recibió en la Residencia 
Oficial de Los Pinos a Alberto Gasbarri, coordi-
nador de viajes internacionales del Papa Fran-
cisco, con el propósito de abordar la agenda de 
la visita del Pontífice a México en 2016.9

 Espectáculo multimedia.

•	Está ubicada en un espacio de 400 m2

•	Expone los 41 sitios nacionales inscritos en la 
lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad

•	 Incluye una exposición multimedia de 27  
minutos, diseñada para ser itinerante

•	Destacan: 
•	 La biósfera de El Pinacate, en Sonora
•	 La Casa Barragán, en la Ciudad de México
•	 La Ciudad Universitaria de la unam.

CARACTERÍSTICAS DE LA SALA Visita de Estado  
del Presidente de Cuba

Relación económica bilateral México-Cuba
•	 Cuba es nuestro tercer socio comercial  

en el Caribe
•	 En 2014 los intercambios sumaron 374 mdd, 

lo que propició la reapertura en Cuba de la 
Consejería Comercial de ProMéxico 

•	 Con la nueva Ley cubana de Inversión  
Extranjera, empresas mexicanas buscan co-
locar y fortalecer inversiones.10

El Presidente del Consejo de Estado y de Minis-
tros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, 
realizó una visita de Estado a México del 6 al 7 
de noviembre. 

Entre otros, el objetivo central fue relanzar la 
agenda bilateral y regional en los ámbitos polí-
tico, económico y de cooperación.

Mérida, Yucatán, fue la sede de la primera 
visita de Estado que el Presidente cubano rea-
lizó a nuestro país desde que asumió la presi-
dencia en 2006.11 
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 epn recibió a Raúl Castro en el Palacio de Gobierno de Yucatán.

] Ceremonia de bienvenida [
Por la mañana del 6 de noviembre, en su pri-
mera actividad, el Presidente Raúl Castro Ruz 
depositó una ofrenda floral ante el monumen-
to a los Niños Héroes, ubicado en el parque de 
La Mejorada.

Acto seguido, se dirigió al Palacio de Gobier-
no, donde fue recibido por el Presidente de Mé-
xico. El protocolo incluyó la entonación de los 
himnos nacionales, presentación de las comiti-
vas y la invitación al Presidente Castro para pa-
sar revista a las tropas de honor.

Momentos más tarde, ambos mandatarios 
se trasladaron al despacho del gobernador pa-
ra intercambiar regalos y sostener una reunión 
privada; posteriormente, en la sala Venustiano 
Carranza se realizó el encuentro entre los equi-
pos de trabajo.

] Suscripción de acuerdos [
Al mediodía, en el Salón Historia del Palacio de 

Gobierno, los presidentes Peña Nieto y Castro 
Ruz atestiguaron la suscripción de los siguien-
tes documentos:

•	 Memorando de Entendimiento para garanti-
zar un flujo migratorio regular, ordenado  y 
seguro, entre la Secretaría de Gobernación y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cu-
ba. A partir de lo anterior, prevenir y comba-
tir la trata y el tráfico de personas y otros de-
litos asociados a la migración 

•	 Memorando de Entendimiento en Materia de 
Colaboración Académico-Diplomática, en-
tre la sre y el Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Cuba

•	 Programa Específico de Cooperación entre la 
Sagarpa y el Ministerio de la Industria Ali-
mentaria de Cuba, con el objetivo de procu-
rar mejores prácticas en los rubros de pesca 
y acuacultura

•	 Carta de Intención en Materia de Coopera-
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ción Técnica en Educación Básica, entre la sep 
y el Ministerio de Educación de Cuba, para 
ampliar las acciones de alfabetización, pro-
moción de la lectura y deporte 

•	 Programa Específico de Cooperación para 
2016-2017 en cumplimiento del Acuerdo de 
Cooperación en Materia Turística, entre la 
Sectur y el Ministerio de Turismo de Cuba.12

En uso de la palabra, el Presidente de México 
destacó que en su administración se habían sus-
crito 15 acuerdos bilaterales, el mismo núme-
ro de los que se habían firmado desde 1928, lo 
que acredita la importancia de esa nueva etapa 
de la relación.

Adelantó que ambos gobiernos se compro-
metieron a generar condiciones para que más 
empresarios e inversionistas mexicanos invier-
tan en Cuba: 

“En México valoramos las nuevas oportuni-
dades que están surgiendo en Cuba y que-
remos ser un aliado en este proceso de cam-
bio y apertura”.13 

Por su parte, el mandatario cubano reconoció 
que a partir de la gestión del Presidente Peña 
Nieto, los vínculos entre ambos países se reno-
varon no sólo en el ámbito político y diplomá-
tico, sino también en el cultural, económico, 
comercial y de cooperación científico-técnica.

Se mostró complacido del interés de las empre-
sas mexicanas en hacer negocios e invertir en Cuba, 
especialmente en la zona de desarrollo de Mariel, 
y en los sectores de la agricultura y de turismo.14 

] Comida de Honor [ 
La Quinta Montes Molina sirvió de marco pa-
ra la realización de una comida ofrecida por el 
Presidente de México.

Al pedir un brindis por el fortalecimiento de 
la relación bilateral, el Presidente Peña Nieto 
celebró la normalización de las relaciones di-
plomáticas entre Cuba y ee.uu., “decisión his-
tórica que favorece la distención hemisférica y 
da cauce a una agenda trilateral”.15 

El Presidente Castro Ruz continuó con su visi-
ta a México durante el día 7 de noviembre, par-

ticipando en actividades organizadas por el go-
bierno local, así como otras de índole privada.16

Debate amplio sobre la marihuana
El 9 de noviembre, en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec, al inaugurar el 4.o Foro sobre Se-
guridad, Ciudadanos + Policías, organizado por 
la asociación civil Causa en Común, el Presi-
dente de la República convocó a la sociedad a 
un debate amplio y especializado sobre el tema 
de la marihuana.

En referencia al fallo de la Suprema Corte 
de Justicia que concedió un amparo a cuatro 
personas para sembrar y consumir esa sustan-
cia, destacó: 

“En lo personal siempre dije, y me sosten-
go, que para mí no sería deseable ni estoy 
en favor de una eventual legalización en el 
consumo de la marihuana, pero esta posi-
ción tampoco riñe con la aceptación que 
tengo para abrir un debate que, científica-

 El objetivo, fortalecer la relación bilateral.
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mente, con argumentos sólidos, nos per-
mita arribar a otra posición.

Soy de los que cree que la apertura sobre 
este tema pueda abrir espacio e inducir al 
consumo de otras drogas mucho más dañi-
nas para la persona y para la salud pública. 

Sin embargo, no puedo ser dueño único 
de la verdad. Esa es mi convicción personal”.

En este marco, instruyó a la Segob a organizar 
el debate bajo las siguientes consideraciones:

1. Consulta especializada a médicos, abogados, 
sicólogos y profesionales con calificación 
técnica para analizar alternativas, benefi-
cios y consecuencias de transitar de un es-
quema de prohibición a otro de regulación.

2. Las definiciones a las que se lleguen co-
mo país deben tomar en cuenta los con-
sensos que se alcancen en la onu y otros 
foros internacionales.

3. Inclusión de mecanismos de consulta di-
recta a la ciudadanía.

Por otra parte, en lo referente al tema del foro, 
señaló que el gobierno federal ha asumido su 
responsabilidad para mejorar las condiciones 
de inseguridad y disminuir los índices de vio-
lencia y de criminalidad en las entidades fede-
rativas, pero aclaró que no puede reemplazar o 
sustituir las obligaciones de los órdenes locales. 

 “México es un país que está en un proceso de cambio 
y transformación”: epn.

Describió una serie de actividades vinculadas 
a la seguridad:
•	 En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Ta-

maulipas se ha registrado una disminución 
en los niveles de violencia, especialmente en 
homicidios dolosos

•	 La labor de evaluación que realiza la socie-
dad civil permite apreciar los avances y reco-
nocer las deficiencias

•	 El programa de profesionalización capacita a 
corporaciones de seguridad pública

•	 La Academia Nacional de Formación y De-
sarrollo Policial de Puebla ha profesionaliza-
do a un mayor número de integrantes de las 
corporaciones federales y locales

•	 Se han otorgado créditos de vivienda a las po-
licías federales.

Finalmente, el Presidente alertó sobre la nece-
sidad de que las policías ministeriales cuenten 
con capacitación para integrar las investigaciones 
que se promuevan en el marco del nuevo Siste-
ma Penal Oral que entrará en vigor en 2016.17 

Reunión con la comunidad judía  
en México

Más tarde, en el marco del 10.o Aniversario del 
Instituto Arthur y Rochelle Belfer para Asuntos 
Latinos y Latinoamericanos, el Presidente de la 
República se reunió con integrantes del Comi-
té Judío Americano y del Comité Central de la 
Comunidad Judía de México.

En el Centro Deportivo Israelita refirió que, 
a partir del manejo responsable de las finanzas 
públicas para preservar la estabilidad macroeco-
nómica, en los últimos tres años México, ha re-
cibido más de 80 mil mdd de ied.

Expresó su reconocimiento al Comité Judío 
Americano por el apoyo a la comunidad de ori-
gen mexicano en ee.uu. “Sé que su voz se oye 
muy fuerte y reivindica en la sociedad nortea-
mericana el gran trabajo que hacen los conna-
cionales”, concluyó.18 
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Inauguración del cluster BioMimic
“México se seguirá moviendo a través de sus 
científicos e investigadores, creando soluciones 
en este tránsito hacia una era de mayor moder-
nidad y desarrollo”, aseveró el Presidente de la 
República al poner en marcha, el 10 de noviem-
bre, el cluster científico y tecnológico BioMimic.

Ubicado en Xalapa, el cluster ocupa un área 
de 17 mil m2 dentro de las instalaciones del Ins-
tituto de Ecología de Veracruz, y requirió de una 
inversión superior a los 550 mdp.

BioMimic realiza ciencia de frontera para los 
sectores ambiental, agrícola y productivo, dan-
do valor agregado al capital de la naturaleza.

En su mensaje, el Presidente Peña Nieto seña-
ló que la riqueza y el desarrollo de toda sociedad 
devienen de la investigación y del conocimiento. 

Reiteró la importancia de alcanzar una inver-
sión equivalente al uno por ciento del pib en cien-
cia y tecnología, y manifestó que en tres años se 
ha avanzado al 0.57 por ciento.

Adelantó que, para el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016, se propuso asignar más de 
90 mil mdp, cinco mil millones más que en 2015.

Llamó al sector privado a incrementar su par-
ticipación para estar a la altura de los países de 
la Oganización para la Cooperación y Desarro-
llo Económico, donde más del 60 por ciento de 

la inversión en ciencia y tecnología proviene del 
sector privado, mientras que en México sólo as-
ciende al 25 por ciento.19 

Entrega de la Medalla Belisario 
Domínguez

El 12 de noviembre, el Presidente Enrique Peña 
Nieto estuvo presente como invitado de honor 
en la antigua sede del Senado de la República 
con motivo de la entrega de la Medalla Belisa-
rio Domínguez al empresario Alberto Baillères.

En Sesión Solemne, ante representantes de 
los tres poderes de la Unión, el presidente del 
Senado, Roberto Gil Zuarth, explicó que la dis-
tinción reconocía la contribución de Baillères 
por hacer de México “una nación más compe-
titiva, justa y próspera”.20 

Visita a las instalaciones  
de General Motors

La noche del 12 de noviembre, el Presiden-
te de la República asistió al evento conmemo-

 Con jóvenes científicos e investigadores.
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rativo del 80 Aniversario de General Motors 
en México.

En la sede del corporativo de la empresa ubica-
da en la Ciudad de México, sostuvo que nuestro 
país se ha consolidado como una potencia auto-
motriz: en los últimos 15 años aumentó la pro-
ducción de vehículos 80 por ciento, las expor-
taciones han crecido 90 por ciento y las ventas 
en el mercado interno crecieron 60 por ciento.21 

Propuestas para integrar la scjn
El 13 de noviembre, el consejero jurídico del 
Ejecutivo Federal entregó al Senado de la Re-
pública las ternas de candidatos para sustituir 
a los ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Olga Sánchez Cordero y Juan Sil-
va Meza, quienes concluían su periodo el 30 de 
noviembre de 2015.

Propuestas de terna 1
•	 Magistrada Sara Patricia Orea Ochoa
•	 Magistrada Norma Lucía Piña Hernández 
•	 Magistrada Verónica Judith Sánchez Valle.

Propuesta de terna 2
•	 Magistrado Álvaro Castro Estrada
•	 Alejandro Jaime Gómez Sánchez 
•	 Magistrado Javier Laynez Potisek.22 

Sesión del Consejo Nacional  
de Protección Civil

El Presidente de la República encabezó, el 13 
de noviembre, la reunión del Consejo Nacio-
nal de Protección Civil, oportunidad en la que 
hizo un balance de las acciones encaminadas a 
consolidar una política de Estado que sea reco-
nocida en el mundo.

Concebido para proteger a las personas en 
momentos de adversidad, el Sistema Nacional 
de Protección Civil tuvo los siguientes avances:
•	 En 2013, se integró el Consejo Nacional de 

Protección Civil, donde participan los gobier-

nos estatales, el Poder Legislativo y las depen-
dencias de la apf

•	 Se han actualizado los protocolos de actua-
ción ante eventualidades

•	 El Sistema Nacional de Alertas reúne, en una 
sola plataforma, todos los instrumentos de 
monitoreo y alertamiento 

•	 El satélite Morelos 3 mantendrá las comuni-
caciones en situaciones de emergencia

•	 El ift unificó, en un solo número telefó-
nico nacional, los servicios de emergencia

•	 Se publicó la nom de Tsunamis.

A fin de vincular la gestión integral del riesgo 
con la planeación del desarrollo urbano, el Pre-
sidente giró las siguientes instrucciones:
•	 Segob y sep: que cada escuela cuente con un 

Programa de Protección Civil y que se difun-
da entre la comunidad escolar

•	 Segob, sep y sfp: impulsar el servicio civil de 
carrera en materia de Protección Civil, así co-
mo esquemas de identificación y certificación 
dirigidos al personal de Protección Civil mu-
nicipal y estatal
 ◦ Instrumentar con la sct la Placa Única Ve-

hicular, para identificar a las unidades adscri-
tas a las áreas de Protección Civil.

•	 Segob y Sedatu: proponer adecuaciones a la 
Ley General de Asentamientos Humanos, pa-
ra que los planes de desarrollo incorporen de 
forma obligatoria la gestión integral del riesgo
 ◦ Elaborar una guía de resiliencia urbana, a fin 

de que las ciudades estén mejor preparadas 
para recuperarse después de fenómenos na-
turales o accidentes de gran escala.23 

APROBACIÓN  
DEL pef 2016
Durante la reunión del Consejo de 
Protección  Civil, el Presidente feli-
citó a los diputados por la aproba-
ción del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016.
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MÉXICO, ACTOR CON 
RESPONSABILIDAD 
GLOBAL
Del 15 al 19 de noviembre, el Presidente de la Re-
pública realizó una visita a Turquía para participar 
en la Cumbre del G20, y una visita de Estado a Fili-
pinas, donde asistió a la xxii Reunión del apec.24

En este periodo, el mundo se convulsionó por  
los ataques terroristas perpetrados el 13  
de noviembre en París, que cobraron la  
vida de civiles inocentes, incluidas  
ciudadanas mexicanas. 

14 nov 15 nov

13 nov

13 nov 15 nov

14 nov 17 nov

Gander, Canadá 
(escala). Condena 
al terrorismo
El Presidente se re-
firió a los atentados 
terroristas ocurridos 
en París:
“Condenamos esta 
forma de barbarie y 
de desastre que ha 
dejado [el ataque] 
en un país hermano 
como Francia. Mé-
xico quiere reiterar 
su solidaridad con el 
pueblo de Francia; 
expresar nuestro 
más sentido pésa-
me a los familiares 
de quienes han per-
dido la vida”.25

Actividad previa  
a la Cumbre 
Antalya, Turquía.  
Reunión con el Primer 
Ministro de Canadá,  
Justin Trudeau
Dialogaron sobre los 
avances en la eliminación 
del requisito de visa a los 
ciudadanos mexicanos.26

El Presidente sale  
hacia la ciudad de 
Antalya, Turquía

Diversos ataques  
sincronizados estre-
mecieron París; el sal-
do, más de 130 muer-
tos y decenas  
de heridos.

Francia bombardeó la  
región de Raqda, en Siria
El Congreso de Francia au-
torizó reformas a la Cons-
titución para conceder al 
Ejecutivo facultades espe-
ciales policiales sin inter-
vención judicial previa.

•	El grupo terrorista Estado 
Islámico (ei) reivindicó el 
ataque

•	El Presidente FranÇois Hollande 
declaró una “guerra total” 
contra el grupo islámico.

•	Rusia y Francia bombar-
dearon objetivos en la 
ciudad de Raqda, Siria 

•	Francia activó, por 
primera vez en la 
historia, la cláusula de 

defensa mutua prevista 
en el Tratado de la ue. 
Si un estado miembro 
es agredido, los demás 
miembros deberán 
apoyarlo.

Gander

París

Antalya Raqda
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16 nov

17 nov

Inicio de la Cumbre de Líderes del G20
Sesión de Trabajo: “Crecimiento incluyente, empleo 
e inversión”
Ofreció un balance de las acciones impulsadas por 
el Grupo de Trabajo sobre Inversión e Infraestructu-
ra, creado en 2013, que México copreside junto con 
Alemania e Indonesia.27

Volvió a expresar su condena a los atentados 
terroristas: 
“Nada justifica el ataque a civiles indefensos”,
 y recordó que esos sucesos cobraron la vida de dos 
ciudadanas mexicanas.28 

Intercambió opiniones con:
•	El Presidente de ee.uu., Barack Obama
•	El Presidente de Rusia, Vladimir Putin
•	La directora gerente del fmi, Christine Lagarde
Se reunió con sus homólogos de la República de  
Turquía, Recep Tayyip Erdogan; de Italia, Matteo  
Renzi, y de la República Popular China, Xi Jinping.29 

Comida de Trabajo “Comercio y Energía”
Afirmó que ante el bajo crecimiento de la economía 
global, el G20 debe renovar esfuerzos para facilitar e in-
crementar el comercio. Por ello, celebró el compromiso 
del Grupo con el sistema multilateral de comercio.30

Comunicado conjunto G20 
Acordó elevar el crecimiento de las economías, apoyar 
la creación de empleo, fortalecer la capacidad de recu-
peración, promover el desarrollo y mejorar la inclusión 
de políticas de desarrollo.31

Condena al terrorismo 
Rechazó la propagación de las organizaciones terroris-
tas, que socavan el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacional. Afirmó que no puede justificarse y 
que no debe vincularse con ninguna religión, nacionali-
dad, civilización o grupo étnico.32

18 nov

Abdelhamid Abaaoud, 
el yihadista belga de 
28 años considerado 
como el autor intelec-
tual de los atentados 
de París, fue abatido en 
un operativo antiterro-
rista en Saint-Denis.

Visita de Estado a Filipinas 
•	Fue recibido por Benigno Aquino iii, Presidente 

de la República de Filipinas33, a quien le 
impuso la Orden Mexicana del Águila Azteca, 
en grado de Collar34

•	Ambos atestiguaron la firma de acuerdos en 
materia tributaria; de combate al tráfico de 
estupefacientes, y de turismo

•	Acordaron un Plan de Acción para consolidar 
la relación bilateral. 35

Actividad previa al Foro
Reunión con el Primer Ministro de Australia. 36 

23.ª Reunión de Líderes Económicos del apec
•	Participó en el Diálogo Informal entre Líderes 

del apec y de la Alianza del Pacífico 37 
•	Acudió a la comida de Jefes de Estado del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico
•	Asistió a la reunión del Diálogo del Consejo 

Asesor de Negocios del apec.38

19 nov

18 nov

Primer Retiro
Celebró que se hubiera revisado el avance de la Estrategia de 
Crecimiento del apec, que definirá los fundamentos para un 
crecimiento económico en los próximos 20 años.39

Segundo Retiro
Enfatizó la necesidad de empoderar a los ciudadanos para 
crear comunidades sostenibles y resilientes.40

Declaración de Manila
Se expresó una condena a los actos, métodos y prácticas 
de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.
Señaló el compromiso para construir economías inclusi-
vas, y para incentivar la participación de las Mipymes en 
los mercados regionales y mundiales.41

Chengdou

Malina
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Artículo sobre las Zonas  
Económicas Especiales 

El Presidente de la República escribió un texto en el 
diario estadounidense Houston Chronicle referen-
te a las ventajas competitivas que ofrecerán en un 
futuro próximo las Zonas Económicas Especiales.

Explicó que la medida busca crear centros de 
desarrollo industrial que permitan una transfor-
mación estructural de las economías del sur del 
país, como parte de un plan integral para incre-
mentar y democratizar la productividad. 

Además, su objetivo es atraer inversiones, in-
crementar la productividad y generar empleos 
de calidad bien remunerados. 

“Estas tres zonas permitirán aprovechar las 
mejores prácticas internacionales para impulsar 
el desarrollo regional, así como mejorar la igual-
dad y prosperidad para las familias”, concluyó. 42 

105 Aniversario de la Revolución 
El 20 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca encabezó las conmemoraciones del 105 Ani-
versario de la Revolución Mexicana.

En el Campo Militar Marte, acompañado de 
los representantes de los poderes Legislativo y 
Judicial, entregó ascensos y condecoraciones a 
miembros de las Fuerzas Armadas, así como dis-
tinciones a integrantes del Escuadrón 201.

El Presidente recordó que, en su reciente visita 
de Estado a Filipinas, montó una guardia de honor 
en el monumento a esa agrupación de pilotos que 
acredita la alta estima que los filipinos le guardan.

Avalado por el ideario social de la Revolución 
y en su espíritu de cambio, sostuvo que la actual 
justicia social busca crear las condiciones para 
que todo mexicano goce de una efectiva igual-
dad de oportunidades y pueda escribir su pro-
pia historia de éxito.

Aseguró que su gobierno emprendió un pro-
ceso de transformación para construir el Méxi-
co próspero e incluyente del siglo xxi, median-
te las 13 Reformas Estructurales que le dieron al 
país una nueva plataforma para el desarrollo.43

 El Presidente entregó reconocimientos a los tenien-
tes Heriberto Cañete López y Ricardo Tinoco Lima, 
integrantes del Escuadrón 201.

 Presea al mérito deportivo a Paola Longoria.
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Ascensos para el personal  
del emp

“La lealtad es el signo distintivo de las mujeres 
y hombres que sirven a la patria, portando con 
dignidad el uniforme y honrando con su con-
ducta las insignias que los distinguen”, sostuvo 
el Presidente de la República al encabezar en la 
Residencia Oficial de Los Pinos la ceremonia 
de ascensos a 93 integrantes del Estado Mayor 
Presidencial (emp).

Reconoció al emp como un cuerpo militar de 
élite que coadyuva a mantener la gobernabili-
dad y la seguridad nacional, así como a prote-
ger la estabilidad de las instituciones legalmen-
te constituidas. 44

Día de la Armada 
EL 23 de noviembre, en el puerto de Veracruz, 
el Presidente de la República conmemoró el Día 
de la Armada, ocasión en la que también puso 
en operación las nuevas instalaciones de la Pri-
mera Región Naval.

Al destacar que personal del Buque Papaloa-
pan y de la Patrulla Oceánica California parti-
cipaban en un ejercicio multinacional en Brasil, 
aseguró que para las familias mexicanas la pre-
sencia de las Fuerzas Armadas es sinónimo de 
seguridad y tranquilidad, de certidumbre y orden.

Citó la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública del inegi, 
la cual evidenció que la Marina y el Ejército son 
las instituciones de seguridad que más confian-
za generan entre la ciudadanía.

 Hizo entrega del Lábaro Patrio al comandante de la Patrulla Costera Tajín.
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Entregó menciones honoríficas a las unida-
des y personal de la Armada y dio instruccio-
nes a los titulares de la Semar y de la Sedena 
para fortalecer las instalaciones y planes educa-
tivos, actualizar la infraestructura operativa, y 
modernizar el equipamiento e industria militar.

Expresó su satisfacción por la entrega de la 
rehabilitación de la Plataforma de la Base Ae-
ronaval, del nuevo Centro de Modernización y 
Desarrollo de Armamento, y de las instalacio-
nes de la Primera Región Naval.45

Inauguración de la 25.ª Asamblea de 
las Entidades Auditoras Superiores de 

América Latina y del Caribe (Olacefs)
Posteriormente, en el Teatro de la República 
de Querétaro, el Presidente Enrique Peña Nie-
to procedió a la inauguración de la 25.ª Asam-
blea de la Olacefs.

Al dar la bienvenida a las delegaciones par-
ticipantes, encabezadas por Aroldo Cedraz de 
Oliveira, presidente del Tribunal de Cuentas de 
la Unión de Brasil y presidente de la Olacefs, 
el Presidente explicó que la sociedad demanda 
y está pendiente de la rendición de cuentas so-
bre el ejercicio de los recursos públicos.

Sostuvo que entre las Reformas Estructura-
les destacaba la puesta en marcha de una serie 
de esquemas de transparencia y de un Sistema 
Nacional Anticorrupción, nuevo paradigma pa-
ra asegurar que los Poderes de la Unión y los ór-
denes de gobierno rindan cuentas. 

CONDOLENCIAS  
POR ACCIDENTE  
CARRETERO
Durante el evento en Veracruz, el 
Presidente expresó su solidaridad 
con las familias de las 24 víctimas 
del accidente ocurrido el 22 de no-
viembre en la carretera  
Tuxpan-México.

En ese marco, resaltó que la Auditoría Su-
perior de la Federación amplió sus capacidades 
para revisar los recursos federales que ejercen 
las entidades y para fiscalizarlos en tiempo real 
sin esperar a que se hayan terminado de ejercer.

El Presidente reconoció que, ante el impul-
so de estos modelos, la sociedad pudiera parecer 
incrédula, pero se mostró convencido de que se 
acreditará la eficiencia de la transparencia y de la 
rendición de cuentas en nuestra vida cotidiana. 46 

 Felicitación al Presidente  
electo de Argentina

El 24 de noviembre, el Presidente Peña Nieto se 
comunicó vía telefónica con el Presidente electo 
de la República Argentina, Mauricio Macri, pa-
ra felicitarlo por su triunfo electoral.

 Dio la bienvenida a auditores de todo el continente.
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Macri, quien tomaría posesión el 10 de di-
ciembre, agradeció la llamada y externó sus de-
seos de reunirse con el Presidente de México y 
dialogar sobre el futuro de la relación bilateral. 47

Visita Oficial del Emir  
del Estado de Qatar 

El 24 de noviembre, el Emir de Qatar, Jeque Ta-
mim bin Hamad Al-Thani, realizó la primera 
visita Oficial de un Jefe de Estado de esa nación 
a México desde que se formalizaron las relacio-
nes diplomáticas en 1975.

En Palacio Nacional, sostuvieron una reunión 
en la que abordaron la situación que vive la re-
gión del Medio Oriente, así como el panorama 
democrático y económico en América Latina.

Más tarde, atestiguaron la suscripción de:

1. Acuerdo sobre Servicios Aéreos, que busca 
establecer vuelos comerciales de pasajeros 
entre Doha y la Ciudad de México.

2. Memorando de Entendimiento entre el Ban-
co de México y el Banco Central de Qatar, 
en materia de regulación bancaria, supervi-
sión y vigilancia. 

3. Acuerdo de Cooperación Técnica para pro-
mover la cooperación en materia económica, 
comercial, técnica, industrial, minera, ener-
gética, agrícola, en comunicaciones, trans-
porte, construcción, laboral, turística, edu-
cativa, científica y tecnológica, entre otros.

4. Memorando de Entendimiento sobre Coo-
peración y Promoción del Desarrollo de los 
Jóvenes. 

5. Memorando de Entendimiento entre el Con-
sejo Empresarial Mexicano de Comercio Ex-
terior, Inversión y Tecnología, y la Cámara 
de Comercio e Industria de Qatar.

 Acuerdos con Qatar.



N O V I E M B R E

MOVER A MÉXICO360

Convinieron iniciar negociaciones para concre-
tar un Acuerdo para la Protección Recíproca de 
las Inversiones.

Posteriormente, en el Salón de Recepciones 
de Palacio Nacional, se ofreció una comida en 
honor del Emir, oportunidad en la que ambos 
gobernantes coincidieron en fortalecer la rela-
ción. Tamim bin Hamad Al-Thani invitó al Pre-
sidente de México a visitar Qatar.48 

 Reunión con el Patriarca Maronita  
de Antioquía y de todo el Oriente

En el marco de los 70 años del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre México y Lí-
bano, la mañana del 25 de noviembre, el Pre-
sidente de la República recibió en la Residen-
cia Oficial de Los Pinos al Patriarca Maronita de 
Antioquía y de todo el Oriente, Bechara Bou-
tros Rahi, a quien reconoció como un promotor 
del diálogo y la colaboración entre las iglesias. 49

Día Internacional de la Eliminación  
de la Violencia contra la Mujer

Más tarde, el Presidente encabezó la celebra-
ción del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, en la que sostuvo 
que la violencia de género es un delito que de-
be perseguirse y castigarse. 

En la ceremonia, celebrada en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, enumeró las acciones que el 
Estado instrumenta para eliminar esas conductas:

•	 Debido a la Reforma Electoral, los partidos 
políticos postularon al mismo número de mu-
jeres y hombres. De ese modo, la Cámara se 
conformó por 211 diputadas, 42.4 % del to-
tal de curules

•	 Por la Reforma Laboral, se ha reforzado la ins-
pección y vigilancia para prevenir la discri-
minación en los centros de trabajo
 ◦ Con la Norma Mexicana en Igualdad Laboral 

y No Discriminación, se facilita la permanen-
cia de más mujeres en los centros de trabajo.

•	 Gracias a la coordinación entre órdenes de 
gobierno, se han establecido subprocuradu-
rías, agencias, fiscalías, 24 centros de justicia, 
y se habilitó la línea telefónica 01 800 háblalo
 ◦ 31 estados han tipificado el feminicidio en 

sus códigos penales 
 ◦ La pgr ha elaborado protocolos de inves-

tigación ministerial, policial y pericial para 
los delitos de feminicidio y violencia sexual.

 Comida en honor al Emir y a su comitiva.

 En Los Pinos, con el Patriarca Maronita de Antioquía  
y de todo el Oriente.
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El Presidente recordó que, en septiembre, pro-
puso ante la onu las siguientes medidas:

1. Fortalecer el Sistema Nacional para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, elevando 
a rango ministerial la titularidad de sus  
integrantes.

2. Consolidar medidas como el permiso de 
paternidad, el trabajo a distancia, la flexi-
bilidad de horarios, y la corresponsabilidad 
en los hogares.

3. Intensificar las acciones para prevenir el 
embarazo en adolescentes y reducir la mor-
talidad materna.

Confirmó que el Gobierno de la República se ha-
bía sumado ya a la iniciativa de la onu denomi-
nada “De la A la Z, México sin unión temprana 
y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”.

Con estos avances, apuntó, se favorecen las 
condiciones para que cada mujer pueda escri-
bir su propia historia de éxito. 50 

Participación en la Semana  
de la Radio y la Televisión

Por la tarde del 25 de noviembre, al participar 
por tercer año consecutivo en la Semana de la 
Cámara Nacional de la Industria de Radio y Te-
levisión, el Presidente de la República aseveró 
que su gobierno ha hecho frente a un entorno 
mundial de alta volatilidad y aversión al riesgo, 
con el objetivo de que México mantenga su es-
tabilidad económica.

En la edición 57 de este encuentro anual, 
hizo un repaso de la historia política y econó-
mica de las últimas tres décadas, para ejempli-
ficar el trayecto de una nación que se ha atre-
vido a cambiar. 

En ese marco, detalló una serie de resultados 
derivados de la instrumentación de las Refor-
mas Estructurales:

•	 Se han reducido las tarifas eléctricas y las de 
telefonía celular y fija

•	 Ha crecido 83% la red de gasoductos. Al tér-
mino de la administración, todas las entida-
des del país estarán conectadas a la red 

•	 Se ha registrado una de las tasas de inflación 
más bajas de la historia, por debajo del 3%

•	 En tres años, se han generado más de un mi-
llón 760 mil empleos 

•	 En 2014, más de 29 millones de turistas vi-
sitaron México; para 2015, se esperaba reba-
sar los 30 millones. 51 

En el evento, el Presidente entregó el Premio 
Antena cirt a: 

•	 José Luis González, por Trayectoria en Radio
•	 Lolita Ayala y Edith González, por Trayecto-

ria en Televisión
•	 Sociedad de Autores y Compositores,  

por Mérito Artístico
•	 Grupo Radio Centro y TV Azteca,  

por Servicio Social
•	 Francisco Ibarra López, de Grupo acir,  

en Reconocimiento Especial a su  
Trayectoria.52 

 El Presidente entregó a Cecilia Núñez Martínez el 
Certificado de Proyecto de Vivienda.
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Propuesta de designación para  
la Junta de Gobierno del inegi

El 25 de noviembre, el Presidente Enrique Peña 
Nieto envió a la Cámara de Senadores la pro-
puesta de designación de Julio Alfonso Santae-
lla Castell, como miembro de la Junta de Go-
bierno del inegi.

Licenciado en Economía por el itam, San-
taella Castell es maestro y doctor en Economía 
por la Universidad de California en Los Ánge-
les. En el Banco de México ha sido gerente de 
Información y Análisis, y director de Apoyo. 
Actualmente funge como coordinador ejecuti-
vo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Es-
tabilización y el Desarrollo.

Una vez integrada en su totalidad la Junta de 
Gobierno, el Presidente de la República elegirá de 
entre sus miembros al presidente del Instituto. 53

Encuentro Nacional de Procuración  
e Impartición de Justicia

El 26 de noviembre, el Presidente de la Repú-
blica inauguró en la Ciudad de México el En-
cuentro Nacional de Procuración e Impartición 
de Justica 2015.

En el foro, procuradores, fiscales y magistra-
dos de Tribunales Superiores de Justicia de las 
32 entidades del país analizaron y propusieron 
políticas en materia de derechos humanos, tra-
ta de personas y violencia contra las mujeres, así 
como lineamientos para la certificación de faci-
litadores penales, entre otros temas.

En su mensaje, el Presidente destacó los prin-
cipales retos que en la materia enfrenta nuestro 
país: lograr la debida instrumentación del Siste-
ma de Justicia Penal, Oral y Adversarial, así co-
mo atender la justicia cotidiana para ofrecer a la 
sociedad un acceso expedito, transparente e im-
parcial a sus demandas y solicitudes.

Reconoció la institucionalidad de los imparti-
dores de justicia por optimizar los recursos asig-
nados para las tareas judiciales, y los instó a su-
perar inercias y “cegueras de taller”.54

Reunión con el Presidente electo  
de Guatemala

El 27 de noviembre, el Presidente de la Repúbli-
ca recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos 
al Presidente electo de la República de Guate-
mala, Jimmy Morales.

Los dos presidentes abordaron proyectos con-
juntos como la interconexión eléctrica y la con-
clusión de un gasoducto.

El Presidente Peña Nieto ratificó su compro-
miso por impulsar una frontera próspera y se-
gura, así como procurar una migración legal y 
ordenada, al tiempo que anunció que se manten-
drán las tarjetas de Visitante Regional y de Tra-
bajador Fronterizo, así como el Programa Tem-
poral de Regularización Migratoria.

En materia de seguridad, acordaron fortale-
cer los mecanismos de cooperación en la preven-
ción del delito y el combate a la delincuencia.55 

 En Los Pinos, con el Presidente electo Jimmy Morales.
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22ª Reunión de Industriales 
“Con absoluta convicción, afirmo que, en los si-
guientes años, México está destinado a ser una 
nación imparable”, auguró el Presidente Enri-
que Peña Nieto al clausurar el 27 de noviem-
bre la 22ª Reunión de Industriales organizada 
por la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin).

Ante representantes de las más de 100 cáma-
ras y asociaciones que integran la Concamin 
-que generan un tercio del pib-, el Presidente de-
talló que la economía crece de manera sosteni-
da e incluyente debido a los siguientes factores:

•	 En 33 meses, la ied registró niveles históri-
cos de más de 91 mil mdd

•	 La generación de empleos formales en tres 
años superó las cifras de los cinco sexenios 
anteriores en igual periodo: la tasa de des-
empleo es la más baja desde 2008

•	 México tiene la menor inflación, desde que 
hay registro, hace más de 40 años.

•	 El consumo creció mas del 9.8% 
•	 Los ingresos fiscales se han fortalecido, depen-

diendo cada vez menos del ingreso petrolero.

Aseveró que la combinación de estabilidad, vi-
sión de largo plazo, Reformas Estructurales, aper-
tura al mundo, inclusión social y Estado de De-
recho, constituye una fórmula ganadora que ha 
puesto a México en la ruta de la transformación.56 

Durante el encuentro, el Presidente Peña Nieto 
entregó la Presea Concamin, en la categoría In-
dustrial, al empresario tequilero Juan Beckmann 
Vidal, y un reconocimiento especial a Gerardo Gu-
tiérrez Candiani, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial.

 Además, con el propósito de establecer una 
alianza por una política industrial de nueva ge-
neración, los titulares de Hacienda y Crédito Pú-
blico, de Economía, y de Educación, suscribieron 
un convenio con la Confederación.57 

 Gobierno y Concamin, aliados para impulsar la ciencia, tecnología e innovación.
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Visita de trabajo a Francia
] Homenaje a las ciudadanas  

mexicanas fallecidas en París [
En su primera actividad en París, el 29 de no-
viembre, el Presidente de la República encabezó 
un homenaje a las dos ciudadanas de nacionali-
dad mexicana que fallecieron en el atentado del 
13 de noviembre, Michelli Gil Jáimez y Nohemí 
González Villanueva.

En la hemeroteca de la Embajada de México, 
guardó un minuto de silencio y escribió unas pa-
labras en los dos libros de condolencias habili-
tados para ese efecto.58 

] Participación en la cop21 [
El 30 de noviembre, el Presidente participó en 
la 21.a Conferencia de los Estados Parte de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas pa-
ra el Cambio Climático (cop21).

] Primera intervención [
Durante su primera intervención, el Presidente 
afirmó que ante la intolerancia y la barbarie sólo 
caben la unidad y la fraternidad internacionales.

Señaló que, junto a Francia y los franceses, 
estamos todos los países y sociedades “que cree-
mos en la libertad y en la democracia”.

Expresó su confianza de que se logre un acuer-
do efectivo, justo y audaz, a fin de enfrentar el 
cambio climático, ya que México es particular-
mente vulnerable a los efectos de ese fenómeno, 
y expuso como ejemplo el fenómeno ocurrido 
semanas atrás con el huracán Patricia, conside-
rado como el más fuerte de la historia, que mos-
tró las consecuencias y los riesgos asociados al 
cambio climático.

“Esta cop21 debe ser un parteaguas para el 
mundo. Tenemos que unirnos para transitar a 
economías bajas en carbono y construir un mun-
do más resiliente”, demandó.59 

] Iniciativas Carbon Pricing  
y Mission Innovation [

Más tarde, el Presidente participó en la presenta-
ción de la iniciativa Carbon Pricing, en la que in-
tervino también el Presidente Francois Hollande.

Al confirmar que México se sumaba a la Ini-
ciativa, manifestó su confianza de lograr un 

 Escribió sus condolencias por las ciudadanas  
mexicanas fallecidas en París.

 Expresó al mandatario francés su pesar en nombre 
del pueblo de México.
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acuerdo vinculante y universal para prevenir 
que el incremento de la temperatura global su-
pere los dos grados.

Fijar un precio al carbono, afirmó, es una me-
dida efectiva para reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y promover el uso de 
combustibles más limpios, así como estabilizar 
la temperatura de la Tierra. 

 Líderes mundiales en favor del combate al cambio climático.

EL MUNDO EN LA cop21
A 17 días de los ataques terroristas, más de 
150 Jefes de Estado y de Gobierno se dieron 
cita en París para demostrar su respaldo al go-
bierno y pueblo francés, así como para alcan-
zar un nuevo acuerdo sobre el cambio climá-
tico, con miras a mantener el calentamiento 
global por debajo de dos grados centígrados.

México fue el primer país en desarrollo que 
entregó sus Compromisos de Mitigación y 
Adaptación para el período 2020-2030. Tam-
bién se comprometió voluntariamente a reducir 
en 22 por ciento la emisión de gases y com-
puestos de efecto invernadero, y en 51 por 
ciento las emisiones de carbono negro. 

Además, el precio reducirá el consumo de car-
bono e incentivará a los agentes económicos a 
invertir en procesos más eficientes y en canastas 
de energías más limpias y sustentables. Concluyó 
su intervención al señalar que México impulsa la 
cooperación internacional mediante los fondos 
climático y para el medio ambiente mundial.60 

Posteriormente, se integró al panel de la ini-
ciativa Mission Innovation, de la cual México for-
ma parte y cuyo objetivo es acelerar la inversión 
pública y privada en energías verdes.

El panel fue presidido por el Presidente Fran-
cois Hollande, junto con su homólogo estadou-
nidense, Barack Obama. Participaron el Primer 
Ministro de la India, Narendra Modi y el em-
presario Bill Gates.

En su mensaje, el Presidente recordó que, en 
los últimos tres años, México canalizó un gasto en 
ciencia y tecnología que superó los 239 mil mdp.

Antes de retornar a la Ciudad de México, el 
Presidente visitó el pabellón de México instala-
do en la cop21, que da a conocer avances rele-
vantes en favor del medio ambiente.61 
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 Representantes de diversos sectores de la sociedad conmemoraron con el Presidente los primeros tres años de su 
administración.
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Se cumplió el tercer  
año de gobierno

El primero de diciembre, al cumplirse los primeros tres 
años de su administración, el Presidente de la República 
convivió en Palacio Nacional con miembros de la sociedad 
civil, integrantes de las Fuerzas Armadas, servidores públicos, 
alumnos de educación básica e intermedia, y deportistas.

Con todos ellos, destacó que México está en camino de 
romper las barreras y obstáculos que impiden su desarrollo, 
a través de la instrumentación de las Reformas Estructurales.

Al dar cuenta de su participación en la cop21 en París, 
resaltó que México es un actor con responsabilidad global 
en cuestiones fundamentales para el mundo.

Al término del encuentro, el Presidente recorrió con sus 
invitados distintas áreas de Palacio Nacional, entre ellas el 
despacho presidencial.1

 

D I C I E M B R E
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Agustín  
García-López 
Loaeza
Canadá

Linda Marina 
Dolores Munive 
Temoltzin
Río de Janeiro, 
Brasil

Eloy Cantú 
Segovia
Reino de 
Bélgica-Unión 
Europea concu-
rrente ante el 
Gran Ducado de 
Luxemburgo

Alejandro Ives 
Estivill Castro
Montreal, 
Canadá

Eréndira Araceli 
Paz Campos
República  
Bolivariana  
de Venezuela

Juan Manuel 
Gómez Robledo 
Verduzco
Francia con-
currente ante 
Mónaco

Juan José Guerra 
Abud
Italia y con-
currente ante 
Albania, Malta y 
San Marino

Juan José Ignacio 
Gómez Camacho 
Representante 
Permanente  
ante la onu 

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS
El primero de diciembre, el Presidente Enrique Peña Nieto propuso 
al Senado los siguientes nombramientos:2

EMBAJADAS

CONSULADOS

Mensaje a la nación
Por la noche, vía Twitter, el Presidente de la Re-
pública envió un mensaje a la nación en el que 
hizo un balance de los primeros tres años de su 
administración.

Sostuvo que en el país hay menos violencia, 
una economía estable, con la menor inflación 
de la historia, un mercado interno más dinámi-
co y el mayor crecimiento del empleo formal del 
que se tenga registro.

Estos avances, señaló, son muestra de la trans-
formación y evolución de México.

Agradeció a los mexicanos su respaldo a las 
instituciones, sus críticas, pero sobre todo su es-
fuerzo diario.

Recordó que, en tres años, se han enfrentado 
momentos adversos y circunstancias delicadas, 
como huracanes y otros fenómenos naturales, 
hasta un entorno internacional complejo, ines-

table y de bajo crecimiento económico, así como 
el reto de combatir a las organizaciones crimi-
nales, las desigualdades y la pobreza.

Como Presidente, afirmó haber tomado de-
cisiones difíciles, controvertidas e insuficien-
tes, pero siempre en la búsqueda de lo mejor 
para las familias. 

Aseguró que, en los próximos tres años, se 
continuará trabajando para que las Reformas se 
traduzcan en beneficios; para que los proyectos 
se conviertan en grandes obras de infraestructu-
ra y para que las políticas del gobierno generen 
mejoras en la vida de los mexicanos.

En este marco, llamó a renovar nuestra con-
fianza en México y en nuestra capacidad para 
ser mejores cada día.3 

  

Instalación del Sistema Nacional  
de Protección Integral de Niñas,  

Niños y Adolescentes
El 2 de diciembre, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, y acompañado de la señora Angélica 
Rivera, de las esposas de los gobernadores del 
país y de las presidentas de los sistemas dif es-
tatales, el Presidente de la República instaló el 
Sistema Nacional de Protección Integral de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes.



D I C I E M B R E

369CRÓNICA PRESIDENCIAL

El Sistema, presidido por el Ejecutivo Fede-
ral, articulará los esfuerzos de los tres órdenes 
de gobierno y de la sociedad civil para garantizar 
una vida plena de derechos y de oportunidades.

Una vez presentada la convocatoria nacional 
sobre el uso de la marihuana, y para acreditar 
que es nociva y dañina para la salud de la juven-
tud, el Presidente reiteró que su posición per-
sonal es contraria a su consumo y legalización.

“Hoy, déjenme compartirles, aquí está mi 
esposa, que es testigo de ello, cuando se 
acercan nuestros hijos y me preguntan: Oye 
papá, quiere decir que pronto, entonces, nos 
vamos a poder echar un churro aquí de-
lante de ustedes. Les he dicho: no se con-
fundan. Lo que no es válido, con lo que no 
podré estar de acuerdo es suponer que se 
hará más fácil combatir al crimen organi-
zado, las ventas ilícitas, ilegales y los ren-
dimientos que tiene esta actividad ilegal, 
sólo por legalizarla”.

 Niñas y niños conocieron la Residencia Oficial  
de Los Pinos.

En tal dirección, describió las prioridades del 
Estado para combatir al crimen organizado, sin 
arriesgar la salud de la niñez y juventud:

•	 Elaborar un Programa Nacional de Protec-
ción Integral

•	 Establecer el Sistema Nacional de Informa-
ción para evaluar las acciones de los órdenes 
de gobierno

•	 Dar seguimiento a la coordinación entre el 
sistema nacional y los estatales

•	 Presentar al Congreso de la Unión reformas 
a diversas leyes para homologarlas con la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños  
y Adolescentes.4

  

Gira a Yucatán
El 3 de diciembre, en su segunda visita a Yuca-
tán durante 2015, el Presidente de la Repúbli-
ca inauguró el Parque Científico y Tecnológico 
del estado; anunció la promulgación de reformas 
a las leyes de Ciencia y Tecnología, y de Res-
ponsabilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos, y entregó televisiones en el mar-
co del Programa de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre.

En la capital yucateca, puso en operación las 
instalaciones del Parque Científico y Tecnológi-
co, el cual tuvo una inversión federal de 600 mdp.

En el complejo de 221 hectáreas se asientan 
laboratorios, centros de investigación y servi-
cios, y se espera la incorporación de ocho em-
presas tecnológicas y del Instituto Tecnológico 
del Petróleo y Energía. 

Además, entregó las nuevas instalaciones del 
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Heuristic, el Laboratorio de Inocuidad y Tra-
zabilidad del Sureste y la Planta Piloto Procesa-
dora de Alimentos.

Refirió que durante su gobierno se han cana-
lizado más de 239 mil mdp para realizar inves-
tigación, y dio cuenta de los avances:
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APOYO A LA CIENCIA Y A LA IN-
VESTIGACIÓN. El parque ofrece labo-
ratorios, centros de investigación e in-
fraestructura para empresas tecnológicas. 
En gira de trabajo, el Presidente hizo uso 
de las instalaciones ubicadas en la capi-
tal yucateca.
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•	 El gasto en investigación y desarrollo se ha in-
crementado 30%: pasó de representar el 0.43 
al 0.56% del pib. Para 2016 llegará al 0.60% 

•	 El Sistema Nacional de Investigadores creció 
26%, pasando de 18 mil 500 a 23 mil 316 
investigadores 

•	 Funcionan 34 parques científicos tecnológi-
cos que fomentan la creación y mejora del 
conocimiento

•	 Se han diseñado agendas estatales de inno-
vación, para que cada entidad desarrolle sus 
capacidades y características 

•	 El Programa de Cátedras para jóvenes inves-
tigadores del Conacyt ha creado 800 plazas, 
asignadas a 112 instituciones de investigación.5 

Al finalizar el evento, el Presidente promulgó 
las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología 
y la Ley Federal de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores Públicos, para in-
centivar el trabajo de los investigadores y per-
mitirles desarrollar proyectos institucionales, 
sociales y privados.6  

Más tarde, en la colonia Inalámbrica, el Pre-
sidente encabezó la entrega del televisor digi-
tal número ocho millones 200 mil.

Como parte del Programa de Transición a la 
Televisión Digital Terrestre, afirmó que su go-
bierno lograría el objetivo de entregar el 20 de 
diciembre, 9.7 millones de televisores a igual 
número de familias en el país, es decir, 11 días 
antes del plazo constitucional fijado para el 31 
de diciembre.

Explicó que la Reforma en Telecomunicacio-
nes tiene el propósito de asegurar que toda la po-
blación tenga acceso a los servicios de Internet, 
telefonía y radio, además de que las comunidades 
apartadas y alejadas accedan a dichos servicios.

Sobre la importancia de transitar a la era digi-
tal, comentó que las familias tendrán una señal de 
mayor calidad, tanto en audio como en nitidez de 
imagen, aunado a un ahorro de energía eléctrica.7

  

Reconocimiento a trabajadores  
de la Presidencia

El 3 de diciembre, la Presidencia de la República 
hizo entrega del Premio Nacional de Antigüe-
dad en el Servicio Público, estímulos y recom-
pensas a servidores públicos que cumplieron 25 
y 30 años de trabajo.8

  

Conferencia Interamericana  
de Ministros de Trabajo de la oea 

El 4 de diciembre, en Cancún, Quintana Roo, el 
Presidente de la República participó en la 19.ª Con-
ferencia Interamericana de Ministros de Traba-
jo de la oea.

Al dar la bienvenida a Neil Parsan, secretario 
ejecutivo para el Desarrollo Integral de la oea, y 
a los ministros del Trabajo de los Estados miem-
bros, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió 
la Presidencia Pro Témpore de la Conferencia 
para el periodo 2015-2017.

El Presidente se comprometió a apoyar los es-
fuerzos por eliminar, en toda la región, el traba-
jo forzoso, infantil o discriminatorio, así como 
a asegurar la libertad de asociación sindical y el 
derecho a la negociación colectiva.

Manifestó que en México, mediante la Refor-
ma Laboral, se ha promovido el desarrollo de un 
sector moderno, productivo, formal e incluyen-
te, a partir de las siguientes acciones:

•	 Modalidades de contratación flexibles
•	 Vínculos entre capacitación, productividad y 

 Destacó la necesidad de avanzar hacia una justicia 
laboral del siglo xxi.
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ascensos en puestos vacantes
•	 Facultades de vigilancia de la autoridad labo-

ral en materia de seguridad y salud
•	 Medidas para mejorar las condiciones de em-

pleo de las madres trabajadoras
•	 Condiciones de accesibilidad para emplea-

dos con discapacidad
•	 Mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas en el registro de sindicatos y contra-
tos colectivos de trabajo.

Abundó que, en 25 meses, no se habían regis-
trado huelgas de jurisdicción federal y que, por 
primera vez en la historia, existía un mismo sa-
lario mínimo en todo el país. 

Por otra parte, adelantó que enviaría al Con-
greso una iniciativa de Reforma en Materia de 
Justicia Laboral, que incluiría una transforma-
ción y modernización de las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje.9 

  

Emisión de Certificados  
de Infraestructura Educativa  

Nacional (cien) 
El 7 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca informó que, para mejorar la infraestructura 
educativa, el Gobierno Federal podría obtener 
50 mil mdp a través de la venta de bonos edu-
cativos en la Bolsa Mexicana de Valores (bmv), 
denominados Certificados de Infraestructura 
Educativa Nacional (cien).

En una visita realizada a la escuela primaria 
“Rodolfo Menéndez”, en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, el Presidente confirmó que 
el viernes 4 se había realizado el primer ejerci-
cio en la bmv y se obtuvieron ocho mil 500 mdp.

Ante alumnos, personal docente y padres de fa-
milia, explicó los beneficios de la Reforma Educa-
tiva, que permitirá ofrecer educación de calidad.

Detalló que la evaluación magisterial busca ase-
gurar a los maestros un proceso de actualización 
constante, al tiempo de reconocer sus méritos y 
capacidades. A pesar de las resistencias, subra-
yó que la Reforma formará mejores generacio-
nes de profesionales, con habilidades y talentos.

 Con alumnos y maestros de la escuela “Rodolfo 
Menéndez, en el df.

Confirmó que, en 2015, el Gobierno Federal 
mejoró la infraestructura de dos mil 483 escue-
las y, para 2016, apoyará a 13 mil 900 planteles.

Al final de su mensaje, anunció que la prima-
ria “Rodolfo Menéndez” recibirá dos y medio 
mdp para rehabilitar sus instalaciones.10 
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Tercer Informe del emp
Más tarde, en Palacio Nacional, el Presidente 
Enrique Peña Nieto recibió, del general Rober-
to Miranda Moreno, el Tercer Informe de Ac-
tividades del Estado Mayor Presidencial (emp).

Horas antes, en una ceremonia en el Campo 
Militar Marte, el general Miranda señaló que, 
en los tres años que restan de la Administración 

del Presidente de la República, el emp trabaja-
rá en los retos que implica la seguridad presi-
dencial, tanto en el ámbito nacional como en 
el internacional. 

“Con nuestra conciencia de servicio trabaja-
mos por México”, concluyó el general. 11
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Anuncio de inversiones de Pemex
El 8 de diciembre, desde las instalaciones de la 
Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en el muni-
cipio hidalguense de Tula, el Presidente de la 
República anunció inversiones de Pemex por 23 
mil mdd para los próximos tres años: 

1. Proyecto de Aprovechamiento de Residuales 
en la Refinería Miguel Hidalgo. 
 ◦ Permitirá incrementar la producción de des-

tilados de mayor valor y eliminará  la produc-
ción de combustóleo
 ◦ Monto de inversión: 4 mil 825 mdd

2. Proyecto para la generación de Gasolinas de 
Ultra Bajo Azufre (guba) en seis refinerías 
del sistema nacional.
 ◦ Producirá 212 mil 500 barriles por día. Para 

2016, se reducirá el contenido de azufre en las 
gasolinas de todos los vehículos, y disminui-
rán en 90% la emisión de gases de efecto in-
vernadero y de contaminantes a la atmósfera
 ◦ Monto de inversión: 3 mil 100 mdd

3. Proyecto Diésel Ultra Bajo Azufre (duba).
 ◦ Implicará la instalación de 19 plantas y la 

modernización de 17 unidades, sistemas com-
plementarios, servicios auxiliares y su inte-
gración a las refinerías
 ◦ Monto de inversión: 3 mil 900 mdd 

4. Proyectos para asegurar las necesidades de 
vapor y electricidad del Complejo Procesa-
dor de Gas de Cactus (Chiapas) y de las refi-
nerías de Tula, Salina Cruz y Cadereyta, por 
parte de Pemex Cogeneración. 

El Presidente señaló que, a partir de la Reforma 
Energética, Pemex entró en un proceso de trans-
formación que requiere de visión de futuro pa-
ra seguir invirtiendo, en un escenario interna-
cional complejo de precios bajos.

Expresó su confianza de obtener gasolinas más 
limpias y con menor contenido de azufre, pa-
ra disminuir la emisión de gases de efecto in-
vernadero que contaminan el medio ambiente 
y afectan la salud.12 

Por otra parte, anunció el proyecto para cons-
truir el Museo Nacional de Energía y Tecnología 
(Munet), que tendrá una inversión de 270 mdd 
con recursos de Pemex, cfe y del sector privado.

Hem, en la provincia 
gasífera del Sureste, 
con 154 millones de 
barriles de reservas

Al término del evento, Carlos Ruiz Sacris-
tán, presidente del Fideicomiso Munet, y Enri-
que Norten, Director de ten Arquitectos y res-
ponsable de la obra, explicaron al Presidente el 
proyecto ejecutivo del museo.14 

  

Inauguración de la fábrica  
Nestlé Purina

“Lograr que México se proyecte al mundo co-
mo un destino confiable depende del esfuerzo 
conjunto entre gobierno y sociedad”, aseguró el 
9 de diciembre el Presidente de la República al 
inaugurar las instalaciones de la fábrica Nestlé 
Purina, ubicada en Silao, Guanajuato.

Con una inversión de 220 mdd, la planta se 
especializa en alimento para mascotas y utili-
zará en sus procesos el 63 por ciento de granos 
producidos en México. 

NUEVOS YACIMIENTOS
Durante el evento, el director general de Pemex,  
Emilio Lozoya Austin, informó sobre el descubrimien-
to de cuatro pozos:13

Cratos, con 170 millones  
de barriles en la provincia 
Perdido en aguas profundas 
del Golfo

Mistón y Tecoalli, 
en aguas someras, 
con 180 millones 
de barriles
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INICIATIVAS DE LEY
Durante la entrega del Premio 
Nacional de Derechos Humanos, 
el Presidente suscribió las iniciati-
vas de Ley General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en Mate-
ria de Desaparición de Personas 
y la Ley General para Prevenir, In-
vestigar y Sancionar la Tortura.

De ser aprobadas por el Con-
greso, explicó, por primera vez 
se definirán a nivel nacional las 
competencias y las formas de 
coordinación gubernamental pa-
ra combatir con eficacia estas 
violaciones a los derechos  
fundamentales.

Ante Laurent Freixe y Marcelo Melchior, eje-
cutivos de Nestlé, ofreció datos que reflejan la 
fortaleza de la economía nacional:

1. El sector agroalimentario crecía a una tasa 
de 7% anual.
 ◦ En los primeros nueve meses de 2015,  

se exportaron productos por un valor de 20 
mil mdd.

2. A septiembre de 2015, la ied llegó a 92 mil 
mdd, lo que proyecta a México como un país 
confiable para las empresas extranjeras.

3. A noviembre de 2015, se crearon 132 mil 
279 plazas de trabajo, diez mil empleos más 
de los creados en noviembre de 2014. 
 ◦ Entre 2012 y 2015 se generaron un millón 

892 mil 811 empleos, la cifra más alta que se 
haya registrado en los primeros tres años de 
las últimas cinco administraciones.

4. Se habían acumulado siete meses de cifras 
históricas de baja inflación.
 ◦ En noviembre la inflación fue de 2.21%  

a tasa anual.

Al celebrar que el 70 por ciento de las contrata-
ciones de personal de Nestlé sea de jóvenes entre 
18 y 29 años, el Presidente Peña Nieto se com-

prometió a mantener una conducción responsa-
ble de la economía frente a un entorno global de 
aversión al riesgo.15 

  

Entrega del Premio Nacional  
de Derechos Humanos

El 10 de diciembre, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el Presidente de la República entre-
gó el Premio Nacional de Derechos Humanos 
2015 a la religiosa Consuelo Gloria Morales Eli-
zondo. La Mención Honorífica correspondió a 
Sandra Jiménez Loza.

En su mensaje, el Presidente reconoció la la-
bor en defensa de las víctimas y en la búsqueda 
de personas desaparecidas de la organización 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, 
encabezada por la hermana Consuelo.

En tanto, abundó, la activista Sandra Jimé-
nez Loza había realizado un trabajo comprome-
tido en la defensa de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, así como de las personas 
con discapacidad.16

  

 Recorrió las instalaciones de la fábrica de alimentos 
para mascotas ubicada en Silao, Guanajuato.
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Propuesta de nombramiento  
del Secretario Ejecutivo del snsp 

El 10 de diciembre,  el Presidente Enrique Peña 
Nieto turnó a la Cámara de Senadores la pro-
puesta para ratificar el nombramiento de Álvaro 
Vizcaíno Zamora como secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (snsp).

Vizcaíno Zamora es licenciado en Derecho por 
la Universidad Panamericana, cuenta con maes-
tría en Comunicación Social y cursa el doctora-
do en Ciencias Jurídicas. Desde marzo de 2013 
se desempeñaba como coordinador del Siste-
ma de Desarrollo Policial de la Policía Federal.17 

  

Asistencia al primer informe de 
labores del presidente de la scjn

El 11 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca  asistió como invitado especial al primer in-
forme anual de labores del ministro presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(scjn), Luis María Aguilar Morales.18

  

Reunión con el rector  
de la unam

El 14 de diciembre, en la Residencia Oficial de 
Los Pinos, el Presidente de la República se reunió 
por primera vez con el rector de la unam, Enri-
que Graue Wiechers, con quien convino traba-
jar en favor de la educación superior, la investi-
gación científica y la innovación.

Al ratificarle el respeto absoluto a la autono-
mía universitaria, el Presidente expresó el inte-
rés del Gobierno de la República de que los pro-
gramas de la unam fortalezcan su sincronización 
con las nuevas realidades del mundo global.19 

  

Asamblea General del cce
Al participar en la 33 Asamblea General Or-
dinaria del Consejo Coordinador Empresarial 
(cce), realizada en el hotel Hilton City Reforma 
el 14 de diciembre, el Presidente de la República 
ponderó los beneficios de las Reformas Estruc-
turales, que habían permitido al país enfren-
tar escenarios adversos como la desaceleración 
económica y la caída en los precios del petróleo.

 Ante empresarios, convocó a gobierno y sociedad a construir juntos un Estado de Derecho pleno.
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La agenda del cambio, prosiguió, pudo alcan-
zarse gracias a la participación del sector em-
presarial, lo cual permitía condiciones de ma-
yor bienestar para la población:

•	 Inflación. En noviembre se registró una ta-
sa de 2.2%, la más baja desde que se inició la 
medición (1970)

•	 Empleo. En los primeros tres años de admi-
nistración, se había alcanzado una cifra his-
tórica de empleo: un millón 892 mil puestos, 
la más alta de las últimas cinco administra-
ciones para el mismo periodo

•	 Crédito. Había mayor crédito de la banca co-
mercial al sector privado: 10.6% en térmi-
nos reales

Más del 20% del crecimiento del crédito se 
canalizó a las pequeñas y medianas empresas.

•	 Consumo. En los primeros once meses de 
2015, las ventas comparables de la antad 
crecieron 6.5% a tasa anual, y 10.1% en tien-
das totales

En el Buen Fin las ventas crecieron 9.9%.
•	 Inversión. En el periodo 2013-2015, la ied 

sumó más de 91 mil mdd  
     Empresas del Consejo Mexicano de Ne-
gocios habían materializado inversiones su-
periores a los 87 mil mdd.

La confianza en México, agregó, ha permitido 
que se vea al país como un destino con fortale-
zas para invertir y crecer.

Al convocar a los mexicanos a hacer de la con-
fianza la ruta para despegar, crecer y construir, 
llamó a los empresarios a adoptar nuevos para-
digmas que promuevan prosperidad.

En el evento, Gerardo Gutiérrez Candiani en-
tregó la presidencia del cce a Juan Pablo Casta-
ñón para el periodo 2015-2018.20 

  

Exposición en honor de José María 
Morelos y Pavón

En el Museo Nacional de Historia, ubicado en el 
Castillo de Chapultepec, el Presidente de la Re-
pública inauguró la noche del 14 de diciembre 
la exposición “José María Morelos y Pavón. Ge-
neralísimo de los Ejércitos de la América Mexi-
cana”, que presentó la visión que tuvieron los 
artistas de los siglos xix y xx sobre la figura his-
tórica y humana de dicho prócer.21

Junto con el retrato más famoso de Morelos 
hecho en vida en 1812, titulado El Mixtequillo, 
la muestra exhibió también óleos, grabados, di-
bujos y objetos que plasman al hombre de carne 

 Documentos, óleos y grabados referentes a la figura de Morelos se expusieron en el Museo Nacional de Historia.
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y hueso, entre ellos el uniforme militar que fue 
tomado como botín de guerra y enviado a Es-
paña por el Virrey Calleja.22 

  

Entrega de obras de rehabilitación 
y reconstrucción por los daños 

ocasionados por el tornado
Siete meses después de que un tornado azotara 
el municipio de Ciudad Acuña, en Coahuila, el 
Presidente de la República entregó el 15 de di-
ciembre diversas obras y viviendas rehabilita-
das y reconstruidas.

En recorrido por el municipio informó que, 
con una inversión de más de 200 mdp, se entre-
gaban dos mil 400 viviendas que habían sufrido 
daños parciales, y más de 200 con daño total, en 
Los Altos de Santa Teresa, Las Aves y Santa Rosa. 

También dio a conocer que se rehabilitaron 
siete espacios públicos, como el Centro de De-
sarrollo Comunitario, el parque Santa Rosa, el 
parque Lineal y una zona deportiva. 

Adelantó que el Infonavit abrirá en 2016 
un módulo de atención permanente para todas 
las familias acuñenses, a fin de que realicen los 
trámites y solicitudes en aquella ciudad y no se 
desplacen hasta Piedras Negras.23 

  

Entrega del Premio Nacional  
de Ciencias y Artes 2015

El 16 de diciembre, en Palacio Nacional, el Pre-
sidente de la República entregó a representan-
tes del genio creativo y del talento intelectual 
de nuestro país, el Premio Nacional de Cien-
cias y Artes 2015:

 Obras de rehabilitación y viviendas para familias de Ciudad Acuña, Coahuila.
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CREACIÓN DE  
LA SECRETARÍA  
DE CULTURA
Durante la entrega del Premio, el 
Presidente firmó el decreto me-
diante el que se creó la Secretaría 
de Cultura.

Expresó su reconocimiento al 
Poder Legislativo por concretar un 
largo anhelo de la comunidad cul-
tural del país.

Explicó que la nueva depen-
dencia federal:

•	 Hará efectivo el acceso a la cul-
tura que establece el Artículo 4º 
de la Constitución

•	 No implicará carga presupues-
tal adicional, mayor burocracia o 
afectación a los derechos de los 
trabajadores del sector

•	 Será una dependencia moderna, 
transparente e incluyente

•	 Respaldará a los creadores, di-
fundirá el arte y la cultura, res-
guardará el patrimonio histórico 
y acercará el arte a los niños y 
jóvenes.

Categoría Lingüística y Literatura
Felipe Garrido Reyes
David Huerta Bravo 
Yolanda Lastra

Categoría Bellas Artes
Enrique Carbajal (Sebastián)
Fernando López Carmona 
Ignacio López Tarso

Categoría Historia, Ciencias Sociales y Filosofía
Antonio Armando García de León Griego

Categoría Ciencias Físico-Matemáticas 
y Naturales
Jorge Carlos Alcocer Varela 
Fernando Mario del Río Haza

Categoría Tecnología, Innovación y Diseño
Enrique Galindo Fentanes 
Raúl Rojas González

Categoría Artes y Tradiciones Populares
Los Folkloristas 
Victorina López Hilario Con Victorina López Hilario.
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El Presidente calificó a la cultura como la matriz 
que genera identidad y cohesión social; como la 
fuente de la que nacen la idiosincrasia, tradicio-
nes, costumbres y la manera de entender la vida.

Detalló que su administración ha otorgado 
más de 620 becas para jóvenes creadores y dos 
mil 200 estímulos económicos que se traducen 
en obras escénicas, cine, música, literatura, res-
cate y divulgación del patrimonio.24 

  

Reunión con senadores
Más tarde, en la Residencia Oficial de Los Pi-
nos, el Presidente de la República recibió a in-
tegrantes de los grupos parlamentarios del pri y 
del pvem en la Cámara de Senadores, con moti-
vo de la conclusión del periodo ordinario de se-
siones y de las fiestas de fin de año.

Ante los coordinadores Emilio Gamboa Pa-
trón y Carlos Puente Salas, el Presidente expresó 
su reconocimiento por la aprobación de las re-
formas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Transición Energéti-
ca, la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos 
en Materia de Hidrocarburos, y la Reforma Po-
lítica de la Ciudad de México.

Afirmó que la lxii y la lxiii Legislaturas se 
han caracterizado por su productividad, al res-
paldar importantes Reformas Estructurales en 
beneficio de los mexicanos.25 

  

Respuestas del Ejecutivo sobre  
el iii Informe de Gobierno

El 16 de diciembre, la Cámara de Diputados dio 
a conocer que la Secretaría de Gobernación en-
tregó las respuestas de las 83 preguntas parla-
mentarias aprobadas el 21 de octubre con mo-
tivo del análisis del iii Informe de Gobierno.

Entre las principales respuestas destacan:

Economía 
•	 La ied en el primer semestre de 2015 fue de 

13 mil 750 mdd, 41.3% más respecto al mon-

to preliminar reportado en 2014
•	 El salario mínimo recuperó 4.8% de su po-

der adquisitivo.

Combate a la pobreza entre 2012 y 2014
•	 Se redujo la carencia por acceso a los servi-

cios de salud de la población indígena al pa-
sar de 24.3 a 19.5% 

•	 Disminuyó la población con carencia por  
acceso a la seguridad social de 81 a 79.4% 

•	 El rezago educativo se redujo de 34.1 a 33.9%.

Combate a la corrupción 
•	 Reconoció que se trata de problemas estruc-

turales cuya percepción, a pesar de los esfuer-
zos, no ha mejorado.

Fuga de Joaquín Guzmán Loera 
•	 La pgr ha consignado a todas las personas a 

quienes se les ha acreditado su probable res-
ponsabilidad

•	 La indagatoria permanece abierta.

Caso Iguala
•	 Precisó que la noche del 26 de septiembre, el 

27/o. Batallón de Infantería del Ejército no 

 Con el senador Emilio Gamboa y el líder nacional  
del pri, Manlio Fabio Beltrones.
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actuó en el control de los disturbios de los es-
tudiantes de Ayotzinapa

•	 Respecto a la desaparición de los 43 norma-
listas, aseveró que las indagatorias quedarán 
abiertas hasta que todas las personas involu-
cradas sean sancionadas. 

Rechazo a expresiones racistas
•	 En referencia a los comentarios del ciudada-

no estadounidense Donald Trump, señaló que 
México respeta el proceso electoral en la na-
ción vecina, pero rechaza “cualquier expre-
sión que denote racismo”.26

  

32 Asamblea General del Consejo  
Nacional Agropecuario

Al participar el 17 de diciembre en la clausu-
ra de la 32 Asamblea General del Consejo Na-
cional Agropecuario (cna), el Presidente de la 
República afirmó que México es:

•	 El principal exportador de aguacate, cerveza, 
guayaba, mango, pepino y sandía

•	 El segundo exportador de limón y tomate
•	 El segundo productor de chiles y pimientos
•	 El cuarto productor mundial de berries y pulpo
•	 El segundo proveedor de productos agrope-

cuarios hacia Estados Unidos. 

Durante el evento, realizado en el Hotel Hilton 
Reforma, afirmó que su administración ha pro-
movido el tránsito de una política asistencialis-
ta a una de incentivos, con el objeto de elevar 
y democratizar la productividad agroalimenta-
ria. Ofreció ejemplos:

•	 Procampo dio paso al nuevo Proagro  
Productivo

•	 El Programa de Incentivos para Productores 
de Maíz y Frijol cuenta con un enfoque de 
productividad 

•	 El Programa de Innovación para el Desarro-
llo Tecnológico Aplicado promueve una ma-
yor inversión en investigación y desarrollo 
para el sector.

De igual forma, compartió cifras que dieron 
cuenta del fortalecimiento de la producción 
agroalimentaria mexicana:

 Premio Nacional Agroalimentario a Marcelo Cabrera Jiménez, de  Empaques Aguilares, y a Eduardo Tricio Haro,  
del Grupo Lala.



D I C I E M B R E

MOVER A MÉXICO382

•	 La producción nacional de maíz, trigo, frijol, 
arroz, sorgo y soya subió de 62 por ciento en 
2012, a casi 70 por ciento en 2014

•	 En los primeros 35 meses de su administra-
ción, las ventas agrícolas de México al mun-
do ascendieron a 74 mil mdd, 66 por ciento 
más que en el mismo lapso de la administra-
ción anterior

•	 En el mismo periodo, las exportaciones de 
carne se triplicaron, y las de frutas, cítricos y 
cacao se duplicaron

•	 De enero a octubre de 2015, las exportacio-
nes agropecuarias y agroindustriales supera-
ron los 22 mil 400 mdd, un crecimiento anual 

de 5.3 por ciento respecto al mismo periodo 
del año anterior

•	 Por primera vez en 20 años, el sector prima-
rio mostró una balanza comercial con un su-
perávit de más de mil 200 mdd.

Finalmente, dio indicaciones al titular de la Sa-
garpa para lograr un campo competitivo, ren-
table, incluyente y sustentable, mediante las si-
guientes acciones:

1. Superar las metas alcanzadas en materia de 
riego tecnificado que, a octubre de 2015, 
registró 417 mil hectáreas, 92 por ciento 
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de la meta sexenal de 450 mil hectáreas.
2. Dotar de tractores y paquetes tecnológicos 

de alta efectividad a pequeños productores.
3. Recuperar tierras erosionadas: 200 mil hec-

táreas para 2018.
4. Proteger la post-cosecha con cuartos fríos, 

centros de lavado y empaquetado.
5. Promover una política diferenciada para las 

mujeres productoras.27  

Durante el evento, el Presidente entregó el Pre-
mio Nacional Agroalimentario a las empresas:

Categoría Insumos y Servicios al Sector (Pequeña)
Empaques Aguilares, ubicada en Cortázar, Guanajua-
to. Marcelo Cabrera Jiménez, gerente de la Unidad de 
Negocio

Categoría Insumos y Servicios al Sector (Mediana)
Maquinaria Frontera, S.A. de C.V., ubicada en Mexicali, 
BC. Rodolfo Diego Cabañas Vildósola, director general

Categoría Insumos y Servicios al Sector (Grande)
Unidad de Agronegocios Banco del Bajío, S.A., ubicada 
en León, Guanajuato. Salvador Oñate Ascencio, presi-
dente del Consejo de Administración

Protección Agropecuaria, Compañía de Seguros, S.A., 
ubicada en el d.f. María Eugenia Cortés García

Categoría Agroindustrial (Grande)
Planta Ultra Comercializadora de Lácteos y Derivados, 
S.A. de C.V. (Grupo Lala), ubicada en Torreón, Coahuila. 
Eduardo Tricio Haro, presidente 

  

Reunión con diputados federales
Tal como lo había hecho un día antes con los se-
nadores, la tarde del 17 de septiembre el Presi-
dente de la República se reunió con diputados de 
los grupos parlamentarios del pri, pvem y Panal.

En un encuentro realizado en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, con motivo de la conclu-
sión del Periodo Ordinario de Sesiones y de las 
fiestas decembrinas, expresó a los coordinadores 
parlamentarios y a los dirigentes nacionales de 

esas organizaciones, su reconocimiento por el 
respaldo que permitió la aprobación de distintas 
iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.28

  

Sesión del Consejo Nacional  
de Seguridad Pública 

El 18 de diciembre se llevó a cabo en Palacio Na-
cional la 39 Sesión del Consejo Nacional de Se-
guridad Pública, en la que participaron los gober-
nadores del país, representantes de los Poderes 
de la Unión y organismos de la sociedad civil.

El Presidente de la República destacó la ne-
cesidad de instrumentar con eficacia el siste-
ma de justicia penal, y de garantizar el respeto 
y protección de los derechos humanos. Reite-
ró su postura en contra de la legalización de la 
marihuana.

Informó que, de enero a noviembre de 2015, 
la incidencia delictiva bajó 12 por ciento en re-
lación al mismo periodo de 2012. En los casos 
de homicidios dolosos la reducción fue del 22 
por ciento y, en la frontera norte, llegó a cer-
ca del 45.

Reconoció que, al llegar a la mitad de su ad-
ministración, no obstante los avances, aún fal-
taba camino que recorrer para concretar la se-
guridad de las personas, familias y negocios.29 

  

Designación de Rafael Tovar y de 
Teresa como secretario de Cultura

El 21 de diciembre, en una ceremonia realiza-
da en el Despacho Presidencial de Palacio Na-
cional, el Presidente de la República tomó pro-
testa a Rafael Tovar y de Teresa como el primer 
secretario de Cultura del país.

Le encomendó respaldar a los creadores, di-
fundir el arte y la cultura, resguardar el patri-
monio histórico, salvaguardar la pluralidad cul-
tural y acercar las actividades artísticas a niños 
y jóvenes.30 

  

 Avances en  
seguridad pública.
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Salutación a servidores públicos
Posteriormente, también en Palacio Nacional, el 
Presidente encabezó una salutación a servido-
res públicos con motivo del fin de año. Resaltó 
que 2015 ha sido un año en el que hemos avan-
zado y nos estamos preparando para el futuro.

Expresó su reconocimiento a quienes for-
man parte de un equipo de trabajo que sirve a 
México con esmero, empeño, pasión, fuerza y 
con deseo de imprimirle cambio, velocidad y 
ritmo a la transformación del país.31 

  

200 Aniversario luctuoso  
de José María Morelos y Pavón 

Al encabezar el evento más destacado del año 
dedicado a la conmemoración del 200 aniversa-
rio del fallecimiento del Generalísimo José Ma-
ría Morelos y Pavón, el Presidente de la República 
destacó que el Siervo de la Nación fue el prime-
ro en intuir la existencia de una nación distinta y 
quien imaginó un México libre e independiente.

El 22 de diciembre, desde el municipio mexi-
quense de Ecatepec, el Presidente distinguió la 
obra, ejemplo e ideales de Morelos:

•	 Somos una nación de instituciones, con una 
efectiva división de Poderes y cuya soberanía 
radica, esencial y originariamente, en el pueblo

•	 Somos una democracia en la cual diariamente 
construimos ciudadanía, con mujeres y hom-
bres que ejercen sus libertades y derechos

•	 Somos una sociedad que cree en la equidad, 
en la justicia y en la educación de nuestros 
jóvenes

•	 Somos una sociedad en la que la igualdad, la 
seguridad, la propiedad y la libertad son esen-
ciales para la felicidad y la realización de las 
personas. Ese es el espíritu de la Constitu-
ción de Apatzingán.

Durante el evento, el gobernador del Ban-
co de México anunció la puesta en circulación 
de la moneda conmemorativa de 20 pesos.32 

  

Reconocimiento a integrantes  
de la Policía Federal

El 22 de diciembre, el Presidente de la Repúbli-
ca entregó mil 520 constancias de promoción 
de grado, mil 734 estímulos económicos, y dos 
mil 758 reconocimientos, diplomas y distintivos 
académicos a elementos de la Policía Federal.

En el Auditorio Nacional, informó que se 
autorizaron cerca de 10 mil casas-habitación 
a elementos de seguridad pública. 

Además, dio instrucciones a los secretarios 
de Gobernación, Educación Pública y al comi-
sionado Nacional de Seguridad para poner en 
marcha un programa de becas de preparatoria 
y universidad para hijos de policías federales.33 

Un momento emotivo fue cuando el Presi-
dente entregó condecoraciones Caballero Águila 
a elementos caídos en el cumplimiento del de-
ber, y un reconocimiento a Iván Morales Corra-
les, quien sobrevivió al derribo de un helicóp-
tero en Jalisco, el primero de mayo de 2015.34 

  

 Moneda conmemorativa del Año de Morelos.
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 Reconocimiento a la Policía Federal.

 Con el policía federal Iván Morales Corrales.

Reunión con reporteros  
de la fuente presidencial

El 23 de diciembre, para cerrar sus actividades 
públicas, el Presidente sostuvo una reunión con 
los reporteros de la fuente que cubren sus ac-
tividades cotidianas, a quienes les agradeció su 
acompañamiento y su esfuerzo por informar a 
la sociedad, y les deseó un feliz 2016.35 

  

Designación del presidente del inegi
El 30 de diciembre, el Presidente de la República 
designó a Julio Alfonso Santaella Castell como 
presidente de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), pa-
ra el periodo comprendido del primero de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2021.36 

  

Mensaje de Año Nuevo
El Presidente de la República envió a los mexi-
canos el siguiente mensaje:

“2015 ha sido un año en el que hemos avan-
zado, un año en el que México rompió iner-
cias y eliminó las barreras que le impedían 
desplegar todo su potencial. 

“Hoy estamos mejor preparados para el 
futuro. Llegamos a la mitad de esta admi-
nistración y, si bien contamos con avances 
importantes en múltiples materias, aún te-
nemos mucho por hacer. 

“En 2016, seguiremos trabajando con 
ánimo y energía para construir la nueva 
realidad que México reclama.

“Nuestro país está destinado a ser una 
de las naciones más prósperas, de mayor 
bienestar para su gente, y un gran referen-
te para el mundo. Hoy, más que nunca, de-
bemos de creer en México.

“Que tengan una feliz celebración esta 
noche y que 2016 le depare a toda la so-
ciedad mexicana, un año de prosperidad, 
de dicha, de grandes logros y de realizacio-
nes personales y familiares, pero sobre to-
do, que 2016 le depare a  nuestra nación 
muchos éxitos. 

“¡Feliz año nuevo para todos!”37 
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Año de México 
en el Reino 
Unido
2015 marcó el inicio de un programa 
anual de actividades que impulsó la 
colaboración entre el Reino Unido y 
México. Ambos países fortalecieron los 
lazos existentes de cooperación en las 
áreas de artes, cultura, educación, ciencia, 
innovación y comercio. En conjunto con el 
gobierno mexicano, hemos capitalizado 
el potencial de la iniciativa para construir 
un legado que durará más allá de 2015. 
El Año del Reino Unido en México ha 
reforzado el reconocimiento de nuestro 
país como una nación innovadora y 
creativa, orgullosa de su gran diversidad 
de personas e instituciones. A través de 
más de 100 eventos  y proyectos hemos 
promovido un mejor conocimiento del 
Reino Unido, cuyos valores y tradiciones 
como la democracia, la promoción del 
diálogo económico abierto y el cuidado 
por el medio ambiente se compartieron 
con México. Fue un año próspero, lleno 
de experiencias que consolidarán los 
lazos bilaterales y marcarán un momento 
histórico en nuestra relación. Lo mejor 
está aún por venir.

Duncan JR. Taylor
Embajador del Reino 

Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte en 

México
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Año del Reino 
Unido en 
México
De manera inédita, los gobiernos de 
México y del Reino Unido acordaron 
celebrar en 2015 el Año Dual para 
promover un mejor entendimiento entre 
sus sociedades, y en el caso particular de 
México, para presentar la diversidad del 
patrimonio cultural, su riqueza histórica y 
profundas raíces tradicionales.

Esa iniciativa, exclusivamente cultural, 
en principio, se amplió a otras esferas de 
intercambio bilateral como el comercio, 
la inversión, el turismo, la educación, la 
ciencia y la innovación.

Así, representantes de los gobiernos 
coordinaron esfuerzos para aprovechar 
una oportunidad histórica y detonar 
el intercambio comercial, fomentar las 
inversiones y procurar un aumento en 
el turismo en ambos lados del Océano 
Atlántico.

Diego Gómez Pickering
Embajador de México 

en Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda  

del Norte
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UN ENCUENTRO DE AMISTAD, COLABORACIÓN  
Y ENTENDIMIENTO

“Esta estrecha relación, así como el 
deseo mutuo de conocernos mejor, 
conforman el marco idóneo para lanzar 
con Su Alteza Real, el Príncipe Carlos,  
el Año Dual México-Reino Unido”.

Presidente Enrique Peña Nieto 
3 de noviembre de 2014

El legado del Año Dual de 
México en el Reino Unido
Londres, Cardiff, Edimburgo, Belfast, Manchester, 
Oxford, Exeter, Bristol, Bath, Liverpool, Sheffield, 
Brighton, Cranfield, Margate, Glasgow, St. An-
drews, Cambridge, Leeds y Birmingham descu-
brieron que México significa mucho más que un 
rico legado histórico y cultural, o un placentero 
destino de vacaciones.

Estas ciudades, a través de exposiciones, ci-
clos de cine, conciertos, seminarios, talleres, fes-
tivales, muestras gastronómicas e intercambios 
académicos y científicos, encontraron un Méxi-
co que les era desconocido.

A lo largo de 365 días de intensa promoción 
en los ámbitos cultural, académico y económico 
-que incluyó la visita de Estado del Presidente En-
rique Peña Nieto en el mes de marzo- México fue 
presentado como país huésped de la Feria del Li-
bro de Londres; se llevó a cabo una exhibición so-
bre Leonora Carrington en la galería Tate de Liver-
pool; el artista Carlos Amorales fue presentado 
en el Turner Contemporary y Débora Delmar en 
el Museo de Arte Moderno de Oxford. 

Además, en mayo, México obtuvo tres premios 
de oro en rhs Chelsea Flower Show y en sus edi-
ciones en Edimburgo y en el palacio de Hampton 
Court, con un jardín inspirado en la obra maestra 
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de Las Pozas, creación que el artista escocés Ed-
ward James estableció en Xilitla, San Luis Potosí. 
La obra, llamada Los pilares surreales de México, 
diseñado por Jon Wheatley, fue admirado por el 
Príncipe Harry de Gales. 

El evento estelar del Año de México en el Rei-
no Unido fue la exhibición Mayas: Revelación de 
un Tiempo sin Fin, que permaneció abierta entre 
junio y octubre en el World Museum de Liverpool. 
Las 385 piezas de la exposición reflejaron la gran-
deza de esa civilización, su fervor por la astrono-
mía y sus milenarios rituales.

En lo que constituyó un adelanto de la exhibi-
ción, sus Altezas Reales el Príncipe de Gales y su 
esposa Camilla, Duquesa de Cornualles, acom-
pañados de arqueólogos del inah, admiraron las 
piezas mayas. 

 2015 se tradujo además en la consolidación de 
avances en materia económica: se duplicó el co-
mercio bilateral hasta los siete mil mdd (£4.2 bi-
llones) y aumentó a medio millón el número de bri-
tánicos que viajan a México, tomando en cuenta 
la importancia de la actividad turística para la eco-
nomía mexicana, que implica 13.8 mil mdd al año.

El Año Dual sirvió para seguir proyectando el 
dinamismo económico y comercial de México co-
mo un destino ideal para la inversión, donde tan 
sólo en 2014 se recibieron capitales del exterior 
equivalentes a 30 mil mdd. En 2015, Reino Unido 
se mantenía como el quinto socio comercial de 
México en Europa y el décimo cuarto en el mundo. 

Desde que el Reino Unido se distinguió por ser 
la primera nación europea en reconocer la Inde-
pendencia de México y establecer relaciones co-
merciales, ambos países aprovecharon sus com-
plementariedades económicas para promover su 
crecimiento y aumentar el bienestar de sus res-
pectivas poblaciones.

La rica tradición mexicana con el esplendor de la mo-
dernidad inglesa.

Los Príncipes en su visita a México.
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Desde la entrada en vigor del Tratado de Li-
bre Comercio entre la Unión Europea y México, 
en 2000, el intercambio comercial entre el Reino 
Unido y nuestro país creció 153 por ciento. Ejem-
plo de lo anterior es que mil 400 empresas britá-
nicas han invertido en los sectores financiero, mi-
nero y en la industria manufacturera.

El Año Dual permitió aprovechar las ventajas 
del Reino Unido como potencia comercial y como 
centro financiero mundial, para refrendar nuestra 
sociedad y alianza con la tercera economía más 
grande de Europa, la séptima a nivel mundial y el 
sexto importador en el mundo.

También sirvió de plataforma para exponer 
ante inversionistas las oportunidades que Méxi-
co representa como mercado emergente, cuyo 
esfuerzo de transformación generó expectativas 
favorables derivadas de la aprobación de las Re-
formas Estructurales.

En el ramo de la industria aeroespacial, nuestro 
país logró en 2014 atraer inversiones de empre-
sas británicas por aproximadamente 400 mdd. 
Este flujo de recursos permitió, en 2015, desa-
rrollar mayor infraestructura y elevar a 32 mil el 
número de empleos para profesionales califica-
dos en 300 empresas.

Buque  
Escuela  
Velero 
Cuauhté-
moc
de la Arma-
da de Méxi-
co que arribó 
al puerto de 
Portsmouth, 
para que lo 
conociera el 
público.

JUN

Festival de 
Restauran-
tes
Chefs mexi-
canos e 
ingleses 
prepararon 
cenas repre-
sentativas 
de sus gas-
tronomías.

ABR-
OCT

Los pilares 
surreales de 
México 
Jardín inspira-
do en la obra 
Las Pozas, 
del artista Ed-
ward James, 
en Xilitla, slp. 
México ganó 
el oro en el 
RHS Chelsea 
Flower Show.

MAY-
JUL

Iniciativa de 
Innovación 
Britmex
Organiza-
da por la Red 
de Talentos 
Mexicanos 
y Chevening 
Alumni,  
dirigida a 
emprende-
dores e  
innovadores.

MAY

EXPRESIONES  
DE MÉXICO

La imagen que México proyectó durante este año es-
pecial se basó en tres sectores:
•	 Artes e industrias creativas: se presentaron exposi-

ciones de culturas prehispánicas, obras de artistas vi-
suales y plásticos contemporáneos, y encuentros lite-
rarios, ciclos de cine, puestas en escena y conciertos

•	 Educación, ciencia e innovación: se organizaron 
seminarios, talleres, estancias académicas, prácti-
cas profesionales y foros de reflexión estudiantil pa-
ra fortalecer el intercambio de conocimientos, tec-
nología y recursos humanos

•	 Comercio, inversión y turismo: se realizaron foros 
de empresarios, misiones comerciales, seminarios de 
oportunidades de negocio, actividades de promoción 
turística y gastronómica.
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Amerita mención especial el proyecto para el 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuyo 
diseño, a cargo de los arquitectos Fernando Ro-
mero y Norman Foster, representó un ejemplo de 
las posibilidades de colaboración bilateral.

Tanto la visita Oficial a México, en noviem-
bre de 2014, del Príncipe Carlos y su esposa, co-
mo la visita de Estado realizada por el Presiden-
te Enrique Peña Nieto al Reino Unido, en marzo 
de 2015, multiplicaron la actividad y flujos co-
merciales, e incentivaron la cooperación bilateral:

•	 ProMéxico	coordinó	el	Grupo	Económico	de	
Alto Nivel que organizó el Mexico Day, donde 
empresarios de ambos países analizaron opor-
tunidades para invertir en los sectores de tele-
comunicaciones, energía, tecnologías de la in-
formación, aeroespacial y manufacturas

•	 El	Presidente	Peña	Nieto	atestiguó	la	firma	de	
siete acuerdos en materia educativa y turísti-
ca, en la que participaron rectores de más de 
12 universidades del Reino Unido y de México

•	 Reino	Unido	anunció	que	de	las	140	becas	Che-
vening, 95 se otorgarían a estudiantes mexi-
canos para que estudien en universidades bri-
tánicas, a partir de 2015

•	 Se	lanzó	la	campaña	“Vívelo	para	Creerlo”	o	
Live it to Believe It, que incorporó a la gastro-
nomía como elemento clave para proyectar a 
México como un destino dinámico, progresivo 
y moderno.

“México: Vívelo para Creerlo”

Lucha Libre 
Dieciséis  
luchadores, 
liderados por 
Blue Demon 
Jr. ofrecieron 
un espec-
táculo en el 
Royal Albert 
Hall de  
Londres.

JUL

Las Cuatro 
Fridas
Espectáculo 
teatral inspi-
rado en la vi-
da y obra de 
Kahlo. Inclu-
yó acrobacia 
aérea, danza 
contemporá-
nea, pirotec-
nia, música y 
video.

JULJUL

Día de 
Muertos  
en Londres
Esta tradición 
se recreó a 
través de ar-
tes plásticas, 
actuaciones, 
narración de 
cuentos, mú-
sica, gastro-
nomía y  
seminarios.

OCT-
NOV

Orquesta 
Filarmónica 
de la unam
Se presentó 
en Cambrid-
ge, Guildford, 
Basingstoke 
y Londres. 
Dirigida por 
Jan  
Latham- 
Koenig.

JUL
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Paisajes de 
la mente
Exposición 
presentada 
en el Museo 
Nacional de 
Arte, com-
puesta por 
111 pinturas 
sobre el pai-
sajismo bri-
tánico duran-
te 300 años

Digital  
Futures
Maratón di-
gital de 48 
horas que 
generó in-
tercambios 
creativos en-
tre hacedores 
de aplicacio-
nes, gamers 
y programa-
dores.

Visita del 
Lord Mayor 
de Londres
Empresarios, 
académicos 
y servido-
res públicos 
compartie-
ron su ex-
periencia en 
materia de 
servicios fi-
nancieros.

Orquesta 
Filarmónica 
de Londres
Dirigida por 
Alondra de 
la Parra, se 
presentó en 
el Palacio de 
Bellas Artes, 
el Auditorio 
Nacional y la 
Plaza de La 
Victoria en 
Puebla.

Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo

Escanea el código con el 
lector de tu dispositivo

2015 AÑO DUAL MX-UK 
Aquí las imágenes y testimonios de un año 
que impulsará el futuro

Tres restaurantes de chefs mexicanos fueron 
incluidos en la lista de los 50 Mejores Restau-
rantes del Mundo: 
• Pujol, de Enrique Olvera, en el lugar  

número 16
•	 Quintonil, de Jorge Vallejo, en el sitio 35 
•	 Biko, de los chefs Mikel Alonso, Bruno Oteiza  

y Gerard Bellver, en el 37.
Con intercambios, avances y más de 100 even-
tos en el Año Dual, México compartió con Ingla-
terra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, pero tam-
bién con la Isla de Man y con las Islas del Canal, lo 
mejor de nuestras raíces y tradiciones, y proyec-
ta al mismo tiempo una imagen positiva, que no 
se acabará en 2015.

Diego Gómez Pickering,  
Embajador de México en Reino Unido  

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

SEP

JUN

JUL

El “Vochol”, vehículo íntegramente elaborado  
en chaquira por artesanos huicholes, fue admirado  
por los londinenses.

MAR-
JUN

VERSIÓN EN INGLÉS VERSIÓN EN ESPAÑOL
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Semana  
Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología.
Propició el 
acercamien-
to entre cien-
tíficos, divul-
gadores, in-
vestigadores, 
tecnólogos y 
empresarios.

La fil en  
Guadalajara
Reino Unido, 
invitado de 
honor a la fe-
ria, presentó 
a escrito-
res, edito-
res, músicos, 
bailarines, 
académicos, 
artistas y 
científicos.

Education 
Day
Seminario 
en el que 
expertos en 
educación y 
tecnología 
hablaron so-
bre las opor-
tunidades 
del sector 
educativo 
mexicano.

Exposición 
Designing 
007: 50 
Years of 
Bond Style
Más de 400 
objetos rela-
cionados con 
la saga cine-
matográfica. 

RELACIÓN  
ENTRE MÉXICO  
Y EL REINO UNIDO
•	 Establecieron	relaciones	diplomáticas	en	1826,	por	

medio de la firma del Tratado de Amistad, Navega-
ción y Comercio.

•	 En	2013,	el	comercio	bilateral	alcanzó	tres	mil	946	
mdd, el doble de lo que se comerciaba antes de la en-
trada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea en 2000.

•	 Reino	Unido	es	para	México:
1. 6.º socio comercial entre los países de la Unión 

Europea
2. 4.ª fuente de inversión entre los países  

de la Unión Europea
3. 2.º destino de estudiantes mexicanos en  

el extranjero, después de ee.uu.
4. 3.º país favorito de los turistas ingleses  

en el mundo

•	 El	automóvil	deportivo	mexicano	Vuhl	05,	contiene	
cerca del 30 por ciento de sus partes fabricadas en 
el Reino Unido

•	 México	es	el	tercer	proveedor	de	miel	del	ru
•	 Reino	Unido	es	el	séptimo	socio	comercial	de	Méxi-

co en dispositivos médicos
•	 México	es	el	segundo	proveedor	de	instrumentos	óp-

ticos del Reino Unido
•	 Reino	Unido	es	nuestro	quinto	importador	de	com-

ponentes del sector aeroespacial

SEP

NOV

DIC

OCT-
ENE
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EVENTOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Del primero de enero al 31 de diciembre de 2015

Recinto Eventos
Centro de Exposiciones Bancomer Santa Fe 4
Hotel Camino Real Polanco 4
Hotel Hilton Mexico City Reforma 3
Club de Empresarios Bosques 2
Hospital ABC de Santa Fe 2
Hotel Hilton del Centro Histórico 2
Hotel Presidente Intercontinental 2
World Trade Center 2
Agencia Funeraria Gayosso Sullivan 1
Auditorio Nacional 1
Autódromo Hermanos Rodríguez 1
Centro Banamex 1
Centro Libanés 1
Corporativo de General Motors 1
Delegación Álvaro Obregón 1
Escuela Primaria “El Pípila” 1
Escuela Primaria “Rodolfo Menéndez” 1
Expo Reforma Canaco 1
Hospital Mocel 1
Hotel Hyatt Regency Polanco 1
Hotel Marquis Reforma 1

TOTAL 34

Recinto Eventos 
Campo Militar Marte 7
Castillo de Chapultepec 4
Museo Nacional de Antropología 4
Alcázar del Castillo de Chapultepec 3
Plaza de la Constitución 3
Biblioteca de México José Vasconcelos 2
Bosque de Chapultepec 2
Campo Militar No. 1 2
Centro Médico Siglo xxi 2
Instituto Nacional de Rehabilitación 2
Palacio de Bellas Artes 2
Sede de la Secretaría de Marina 2
Sede de la Secretaría de Salud 2
Centro de Mando de la Comisión  
Nacional de Seguridad 1
Hemiciclo a Benito Juárez 1
Hospital Central Militar 1
Museo Nacional de Historia 1
Museo Tecnológico de la Comisión  
Federal de Electricidad 1
Sede de la Secretaría de Relaciones  
Exteriores 1
Sede del Heroico Colegio Militar 1
Velatorio No. 1 del issste 1

TOTAL 45

EN LAS SEDES DE LOS PODERES  
LEGISLATIVO Y JUDICIAL

2

1
Sede de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

Antigua Sede del Senado 
de la República

# EVENTOS
% PORCENTAJE

Dependencias de 
gobierno y sitios 

públicos
45

19.8%

Palacio 
Nacional

44
19.4%

TOTAL

227
eventos

Residencia 
Oficial de 
Los Pinos

101
44.5%

Recintos de 
los poderes 
Legislativo 
y Judicial

3
    1.3%

Recintos 
no oficiales

34
  15%

EN DEPENDENCIAS 
DE GOBIERNO Y SITIOS PÚBLICOS

EN SITIOS NO OFICIALES

TOTAL: 3
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Número de visitas
durante 2015

17
8

6
5
4
3
2
1
No hubo visitas

7

VISITAS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Del primero de enero al 31 de diciembre de 2015

TRES AÑOS 300 GIRAS

visitas
Estados visitados

TOTAL

30

92

ESTADOS 2012 2013 2014 2015 TOTAL
Aguascalientes 0 2 2 1 5
Baja California 1 0 1 2 4
Baja California Sur 0 0 5 1 6
Campeche 0 2 2 1 5
Chiapas 0 4 4 2 10
Chihuahua 1 3 1 4 9
Coahuila 0 3 2 2 7
Colima 0 3 1 2 6
Durango 0 3 1 3 7
Estado de México 1 11 18 17 47
Guanajuato 0 3 3 2 8
Guerrero 1 17 5 4 27
Hidalgo 0 2 2 4 8
Jalisco 0 4 6 8 18
Michoacán 0 1 9 5 15
Morelos 0 3 2 2 7

ESTADOS 2012 2013 2014 2015 TOTAL
Nayarit 0 2 2 0 4
Nuevo León 1 4 4 3 12
Oaxaca 0 0 0 1 1
Puebla 0 3 6 2 11
Querétaro 0 4 4 3 11
Quintana Roo 0 1 3 5 9
San Luis Potosí 1 2 1 2 6
Sinaloa 0 4 2 1 7
Sonora 0 0 1 1 2
Tabasco 0 2 0 1 3
Tamaulipas 0 2 3 1 6
Tlaxcala 1 2 1 2 6
Veracruz 0 5 7 7 19
Yucatán 1 3 3 2 9
Zacatecas 0 1 3 1 5
Total general 8 96 104 92 300
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París, 12 de julio, 2014

Señores representantes de los medios de comunicación.
Buenas tardes a todas y a todos ustedes:
Estamos dando inicio a una importante gira de trabajo, 

histórica, que se enmarca en la relación entre Francia y Méxi-
co, algo que sin duda deparará para los mexicanos mayores 
oportunidades, a partir de inversiones y generación  
de empleo.

Sin embargo, también estamos al tanto de un hecho muy 
lamentable, que ha indignado a la sociedad mexicana, y que 
tiene profundamente consternado: la fuga de uno de los de-
lincuentes que hasta antes había sido de los más buscados 
en México y en el mundo.

Esto representa, sin duda, una afrenta para el Estado 
mexicano, pero también confío en que las instituciones del 
Estado, particularmente las encargadas de seguridad públi-
ca, estén a la altura, con la fortaleza y la determinación, para 
reaprehender a este delincuente.

Para tal propósito, he estado en comunicación con los 
principales titulares de las áreas de seguridad y de procura-
ción de justicia de nuestro país.

He instruido, particularmente al titular de la Secretaría de 
Gobernación, para que coordine las acciones que permitan 
trabajar en la reaprehensión de este delincuente.

En segundo lugar, he instruido también al Comisionado 
Nacional de Seguridad Pública para que emprenda acciones 
específicas para reforzar las medidas de seguridad en los pe-
nales de máxima seguridad en nuestro país.

En tercer lugar, he dado indicaciones a la Procuradora 
General de la República para que haga una investigación a 
fondo y profunda, para determinar si ha habido servidores 
públicos del penal o del órgano desconcentrado de Preven-
ción y Readaptación Social, que estén en complicidad o in-

volucrados en este hecho, que ha permitido la fuga de este 
delincuente.

He dado indicaciones puntuales al titular de la Secretaría 
de Gobernación para que él, en lo personal, y el Comisionado 
Nacional de Seguridad Pública, mantengan informada a la so-
ciedad mexicana de cada una de las acciones que se están lle-
vando a cabo para lograr la reaprehensión de este delincuente, 
y de todo lo que se está haciendo en alcance a las otras ins-
trucciones que ya he dado sobre los temas específicos.

Deben informar también de todas las acciones concretas, 
que eventualmente determine se lleven a cabo, a través de 
los medios de comunicación.

Es importante destacar que ésta es una visita de Estado 
histórica para México.

Y lo es, sobre todo, porque va a permitir fortalecer la rela-
ción entre México y Francia, atraer más inversiones, acuer-
dos que nos van a permitir un mayor intercambio académi-
co y una mayor cooperación cultural, sólo por referir algunos 
ámbitos de los más de 60 acuerdos que estaremos signando 
en el nuevo marco de la relación que hemos impulsado con el 
Presidente Hollande.

Lo reitero: las áreas dedicadas a la reaprehensión de ese de-
lincuente están y han venido trabajando ya en este objetivo.

Estoy siguiendo puntualmente los informes que me están 
rindiendo. De ahí que una indicación precisa que he dado ya, 
es que el secretario de Gobernación y el comisionado Nacio-
nal de Seguridad Pública informen sobre las acciones que es-
tén emprendiendo.

En tanto, mantendremos esta visita histórica, para que 
nos permita, realmente, concretar los acuerdos para llevar 
inversiones a México, para generar más empleos y para in-
tensificar la relación.

Muchas gracias por su atención.
Muy buenas tardes. 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL MENSAJE A MEDIOS PRONUNCIADO  
POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO

◆ Viene de las páginas 232 y 244 ◆
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12 de julio de 2015

Buenos días,
Como se informó durante la madrugada, el día de ayer, 

en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “Altipla-
no”, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien es-
taba ubicado en el área de Tratamientos Especiales, Pasillo 
no. 2, Estancia no. 20.

Hasta ese momento, la jornada había transcurrido de 
manera normal, e incluso, cerca de las 20:00 horas, se le 
había suministrado su dosis diaria de medicamento.

Tras notar su ausencia mediante el sistema de video vi-
gilancia del Penal, se activó la alerta por la evasión, por lo 
que el personal del Centro Federal hizo una revisión en la 
celda y en ella encontró una boca de túnel.

Éste iniciaba con un hueco de forma rectangular, en el 
área de la regadera, de aproximadamente 50 por 50 centí-
metros, y metro y medio de profundidad.

Dicho orificio comunica a su vez con un conducto verti-
cal de aproximadamente 10 metros de profundidad, habili-
tado con una escalera.

Así se llega hasta un túnel con dimensiones aproxima-
das de 1.7 metros de altura y de 70 a 80 centímetros de 
ancho, mismo que se extiende por una longitud aún inde-
terminada, pero que en línea recta, de punto a punto, repre-
senta más de mil 500 metros. 

El túnel cuenta con tubería de pvc, presumiblemente pa-
ra ventilación, así como con alumbrado, y una motocicleta 
adaptada sobre rieles como mecanismo de tracción, me-
diante el cual probablemente fue extraída la tierra produc-
to de la excavación y transportadas la herramienta y ma-
quinaria utilizadas para la perforación. 

A lo largo del túnel, se encontraron instrumentos de 
construcción, tanques de oxígeno, recipientes con combus-
tible, madera de cimbra y tubería pvc, entre otros objetos.

El pasaje desemboca en un inmueble, que se encuentra 
en obra negra, ubicado al suroeste del Centro Federal, en la 

colonia Santa Juanita. En ese lugar se halló mobiliario, ense-
res y otros objetos que indican que había presencia de tra-
bajadores o de veladores.

Según marcan los protocolos de seguridad de las insta-
laciones penitenciarias, la alerta roja se emitió en cuanto el 
personal se percató de la ausencia de Guzmán Loera.

De inmediato se aseguró a la población interna y se sus-
pendió toda entrada y salida de personas. De manera pa-
ralela, se reforzó la seguridad perimetral y se dio la orden 
de establecer puntos de revisión en las principales vías de 
acceso a los asentamientos, a los municipios y a los esta-
dos vecinos.

Asimismo, se aplicaron revisiones a los vehículos que cir-
culaban en la zona, siempre con apego a los protocolos, y se 
suspendieron operaciones aéreas no revisadas en el Aero-
puerto Internacional de Toluca. Es importante destacar que 
también se desplegó equipo técnico de vigilancia aérea.

Cabe resaltar que todas estas acciones se llevaron a cabo 
de manera coordinada entre las instituciones que integran el 
Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, mismas 
que continúan con la operación de localización del prófugo.

En mi carácter de comisionado Nacional de Seguridad me 
trasladé al Penal del Altiplano acompañado del titular de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delin-
cuencia Organizada, Felipe de Jesús Muñoz, a fin de que la 
Procuraduría General de la República tomara el control para 
iniciar las investigaciones correspondientes, por lo que el per-
sonal que estaba en funciones no podrá abandonar el Penal 
y el turno que los relevaría no tendrá acceso al mismo.

En este momento, 18 elementos de diversas áreas del 
penal están siendo trasladados a la Ciudad de México para 
que sean interrogados en las instalaciones de seido.

Compañeros de los medios :
Se continuará informando conforme avancen las inves-

tigaciones correspondientes y se hará con la puntualidad y 
con la transparencia con la que se ha hecho siempre.

Por su atención, muchas gracias y buenos días. 

A P É N D I C E  3

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL MENSAJE A MEDIOS PRONUNCIADO POR EL COMISIONADO NACIONAL 
DE SEGURIDAD, MONTE ALEJANDRO RUBIDO GARCÍA

◆ Viene de la página 232 ◆
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13 de julio de 2015

(Secretario de Gobernación):

Señoras y señores representantes de los medios de comu-
nicación. A todas y a todos las presentes, buenas tardes.

 Tal y como lo señaló el día de ayer el Presidente de la 
República, licenciado Enrique Peña Nieto, lo sucedido hace 
dos días es un hecho muy lamentable que ha indignado e 
indigna a la sociedad mexicana.

 Por ello, me ha dado instrucciones para actuar en el pro-
ceso de esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda y 
recaptura del delincuente Joaquín Guzmán Loera.

 Bajo estas premisas, me permito informar sobre las ac-
ciones y avances que se han realizado, haciendo las siguien-
tes puntualizaciones:

 Primero. El Centro Federal de Readaptación Social nú-
mero uno del Altiplano, opera bajo estricto cumplimiento 
de los protocolos de seguridad y los estándares internacio-
nales requeridos en los penales de máxima seguridad.

 Este penal está certificado y cuenta con las condiciones 
físicas de operación y servicios establecidas por la Asocia-
ción de Correccionales de América, aca.

 Destaco que dicha institución es la misma que certifica 
los centros penitenciarios de Estados Unidos y Canadá, en-
tre otros países.

 Las medidas de seguridad incluyen un sistema de video-
vigilancia y monitoreo permanente conformado por más de 
750 cámaras, puntos de revisión y módulos de aislamiento 
para internos de alta peligrosidad.

 El Centro Federal cuenta con bardas perimetrales, adua-
nas peatonales y vehiculares; torres de vigilancia internas 
y externas, además de 26 filtros entre puertas y controles 
desde el área de aduana hasta la de tratamientos especiales.

 En el exterior de este penal, desde hace un año y medio, 
existe un operativo de vigilancia adicional del Ejército Mexi-
cano y de la Policía Federal.

 Además de estas medidas, especialmente a Joaquín 
Guzmán Loera, se le había colocado un brazalete preventi-
vo para su localización dentro del penal, y también dentro 
de su propia celda tenía instalado un sistema de vigilancia 
de circuito cerrado que siempre estuvo funcionando y mo-
nitoreado en tres turnos durante las 24 horas del día, desde 

el interior del penal y el centro de control de la  
Policía Federal. 

Por razones de derechos humanos, de respeto a la inti-
midad, la viodeovigilancia tenía dos puntos ciegos.

 Es decir, Guzmán Loera logró fugarse a partir de una es-
trategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de 
seguridad diseñados conforme a estándares internacionales.

 Lo hizo de manera subterránea, mediante un túnel de 
alta tecnología, con una profundidad de hasta 19 metros y 
una longitud de más de kilómetro y medio. 

Sin embargo, no podemos omitir que para lograr su pro-
pósito, el hoy prófugo de la justicia, tuvo que haber con-
tado con la complicidad de personal y/o funcionarios del 
Centro de Readaptación Social del Altiplano.

 De confirmarse estos hechos, constituiría un acto de 
corrupción, deslealtad y traición a los mexicanos, a la insti-
tución y a los integrantes de las fuerzas federales que con 
entrega y compromiso, siempre con compromiso por Méxi-
co, arriesgaron su vida para capturarlo.

 Segundo. Desde el momento de su fuga, el Estado 
mexicano emplea todas sus instituciones y recursos con el 
objetivo de ubicar y reaprehender a Joaquín Guzmán Loera.

 Cumpliendo la orden del Presidente de la República, las ins-
tancias del Gabinete de Seguridad sesionan de manera per-
manente, coordinando acciones para lograr dicho objetivo.

 Desde la noche del sábado, la Comisión Nacional de Se-
guridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, 
la Procuraduría General de la República y el Cisen, pusieron 
en marcha un amplio operativo y desplegaron elementos 
en puntos estratégicos del territorio para su búsqueda.

 La instrucción ha sido una: utilizar todas las capacidades 
humanas y tecnológicas disponibles, a fin de localizar y rea-
prehender a este criminal.

Todas las áreas del Gabinete de Seguridad, incluyendo 
las de investigación e inteligencia, así lo están haciendo de 
forma ininterrumpida.

Desde el primer momento, las fuerzas federales realizan 
un intenso monitoreo de vehículos, carreteras, aeropuer-
tos y puntos fronterizos, así como del tránsito de personas 
y mercancías.

También desde un inicio, se reforzó la vigilancia terrestre 
y aérea de los alrededores del Cefereso del Altiplano, y de 
los municipios y entidades federativas colindantes.

A P É N D I C E  4

CONFERENCIA DE PRENSA DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG,  
Y DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:

◆ Viene de la página 232 ◆
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 Asimismo, con el objetivo de mermar sus capacidades 
operativas, logísticas y financieras, se ha redoblado accio-
nes en contra del grupo delictivo al que pertenece.

 Destaco que en todos estos esfuerzos participan las 
entidades federativas a través de los grupos de coordina-
ción, mismos que se encuentran sesionando y coadyuvan-
do para su localización.

 El día de hoy, como se ha informado, sostuve reuniones 
con gobernadores y autoridades de los estados de Méxi-
co, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Hidalgo, 
Michoacán, Guerrero, y el jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, con el objetivo de ampliar y fortalecer las acciones de 
búsqueda.

 La coordinación y los sistemas de inteligencia, fueron 
claves para la detención de Joaquín Guzmán Loera el año 
pasado, y lo son ahora para dar con su paradero.

 Tercero. Como parte de la instrucción del Presidente, de 
actuar con transparencia en las investigaciones, el día de 
hoy acudí al penal del Altiplano, acompañado de una comi-
tiva de legisladores que pudo constatar las condiciones del 
penal y las medidas de seguridad existentes, así como el 
proceso de evasión del citado delincuente.

 Además, he dado instrucciones al comisionado Monte 
Alejandro Rubido, para que se hagan públicos los videos del 
sistema de monitoreo correspondientes a la celda número 
20, incluyendo el momento justo en que inicia su fuga.

 Cuarto. La denuncia ciudadana es un elemento fundamen-
tal para lograr nuestro objetivo de ubicar a este delincuente.

 Por ello, he pedido a todas las instancias de seguridad 
federales y locales, pongan en marcha de inmediato una in-
tensa campaña de denuncia.

 Derivado de ello, a partir de ahora y en los días subse-
cuentes, se difundirán imágenes e información que ayuden 
a la identificación de este delincuente.

 Hago un llamado a las y los mexicanos, para que se sumen 
a esta tarea por medio de su denuncia en el teléfono 088.

 La sociedad puede tener la certeza de que todas las denun-
cias son anónimas, seguras y que además todas son atendidas.

 Pero además, reitero, su participación puede ser clave 
para reaprehender a este prófugo de la justicia.

 Quinto. Se ha implementado una serie de medidas en 
colaboración con la comunidad internacional.

 Estamos en estrecha comunicación con los Estados 

Unidos, Belice y Guatemala, principalmente, quienes han 
ampliado su vigilancia para monitorear el posible ingreso a 
sus territorios.

 Asimismo, a solicitud del gobierno de México, la Interpol 
ha emitido una alerta de búsqueda que activa los protoco-
los de detención en más de 100 países.

 Emitimos también una alerta migratoria para establecer 
cercos en puertos marítimos, aeropuertos y cruces fronterizos.

 Sexto. No habrá lugar para la impunidad. Todo funcio-
nario público federal, estatal o municipal que haya partici-
pado en estos hechos, será castigado. Caerán todos los in-
volucrados e n esta fuga. 

 La Procuradora General de la República está al frente de 
las indagatorias para agotar todas las líneas de investigación.

 Los hechos del día sábado habrán de esclarecerse y se 
aplicará toda la fuerza de la ley a quien resulte involucrado.

 Hago de su conocimiento que independientemente del 
resultado de las investigaciones y para facilitar su correcto 
desarrollo, he cesado al titular del órgano desconcentrado 
de Prevención y Readaptación Social; a la Coordinadora Ge-
neral de Ceferesos y al director del penal.

 Séptimo. He instruido a que se tomen medidas concre-
tas para fortalecer la seguridad en los centros federales de 
readaptación social, particularmente en aquellos donde se 
encuentran recluidos delincuentes de alta peligrosidad.

 De todas y cada una de estas acciones, el Presidente de 
la República está puntualmente informado, dando segui-
miento a los hechos y girando instrucciones precisas al Ga-
binete de Seguridad.

 Seguiremos informando de manera permanente y 
transparente a la sociedad, sobre la investigación y las ac-
ciones que se están llevando a cabo.

 Así como no se escatimaron recursos para detener a 
este fugitivo en el pasado, tampoco escatimaremos recur-
sos para detenerlo de nuevo. 

 No habrá descanso para este delincuente, se trata de 
un criminal responsable de la comisión de múltiples homici-
dios, de la venta de millones de dosis de droga que dañan a 
nuestros niños y jóvenes, y de lucrar con la seguridad de las 
familias mexicanas.

 Se trata de un enemigo de la sociedad que ha hecho un 
gran daño a México, y no habrá tregua en el esfuerzo para 
su reaprehensión.
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 Las instituciones del Estado mexicano que en 15 meses 
lograron la detención de este criminal y de otros muchos 
más, son las mismas instituciones que están poniendo todo 
su empeño y capacidades para reaprehenderlo.

 Ese es el compromiso del Gobierno de la República y esa 
es la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto.

 Si me lo permiten, le voy a pedir a la Procuradora, que 
pueda también hacer algunos comentarios con todas y to-
dos ustedes.

(Procuradora General de la República): 

Buenas noches amigas y amigos de los medios  
de comunicación.

Con relación a los hechos acontecidos este fin de semana 
y que hoy nos convocan ante ustedes, les informo que la Pro-
curaduría General de la República desde el momento en que 
tomó conocimiento, inició una averiguación previa, investiga-
ción que está a cargo de la Subprocuraduría Especializada de 
Investigación de Delincuencia Organizada, Seido.

En ésta, como en todas las indagatorias que lleva a cabo 
la institución y en cumplimiento a la instrucción del señor 
Presidente de la República, se está realizando una indaga-
toria a fondo y profunda en la que habrán de agotarse to-
das y cada una de las líneas de investigación que permitan 
acreditar la responsabilidad de quién o quiénes colabora-
ron o participaron en este hecho que, sin duda, lastima a las 
instituciones del Estado mexicano.

Con respecto a las investigaciones realizadas hasta este 
momento, les informo:

Desde que iniciamos la averiguación previa, se han obte-
nido declaraciones de 34 personas que laboran en el Cen-
tro Federal de Readaptación Social número 1, a quienes se 
les está determinando su situación jurídica.

Por el momento, se han recabado testimonios de 17 in-
ternos que están recluidos en las estancias próximas a las 
celdas en que se encontraba Joaquín Guzmán Loera.

Se han realizado diversas inspecciones ministeriales en el 
lugar de los hechos, tanto en el propio Cefereso, como en el 

predio utilizado para la evasión, en particular en el túnel.
Adicionalmente, se están elaborando los citatorios y ór-

denes de localización y presentación para todas aquellas 
personas, sean o no servidores públicos de todos los nive-
les, que puedan ofrecer elementos para la investigación.

En el mismo sentido, se han solicitado periciales en di-
versas materias, entre las que se encuentran ingeniería, ar-
quitectura, fotografía y video.

Aprovecho para anticiparles que una vez concluidas las 
diversas actividades de recolección de huellas, de indicios 
y de más elementos de prueba por parte de los peritos de 
la Procuraduría, se permitirá el acceso a los medios de co-
municación, previa identificación y registro, al predio que se 
encuentra en las afueras del penal.

Estamos por el momento practicando más diligencias, 
las cuales no precisaré por tratarse de información reserva-
da y para no obstruir alguna línea de investigación.

Por otra parte, les informo que por tratarse de una per-
sona que ha evadido en dos ocasiones el sistema peniten-
ciario y dado que representa una amenaza para la seguri-
dad pública, este día la Procuraduría General de la República 
emite un acuerdo por el que se ofrece una recompensa de 
hasta 60 millones de pesos, a quien o quienes proporcionen 
información útil, veraz y oportuna que auxilie eficientemen-
te a la localización y detención de Joaquín Guzmán Loera, 
de quien les presento una fotografía reciente. 

Se va a repartir esta fotografía. 
Ponemos a disposición de la ciudadanía la línea 01800-

0085400 para recibir toda información que nos permita su 
captura, garantizando el anonimato y seguridad. Solicita-
mos y pedimos la participación de la gente para lograr esta 
reaprehensión.

Adicionalmente, la pgr se coordinará con las distintas 
instancias del Gobierno Federal y de las entidades federati-
vas para difundir ampliamente la recompensa y fotografía 
del procesado.

La pgr reitera el compromiso de las instituciones del Go-
bierno de la República para estar a la altura de las circunstan-
cias con la fortaleza y determinación que su función implica. 

Muchas gracias.
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Las fuerzas de seguridad de Egipto lanzaron un bombardeo 
aéreo contra un grupo de turistas. Murieron ocho mexicanos

El Presidente de México condenó la agresión y exigió 
una exhaustiva investigación

Se reunió de emergencia en la Residencia Oficial de Los 
Pinos con la canciller y el jefe de la Oficina de la Presidencia

La canciller Ruiz Massieu entregó una nota diplomática 
al embajador de Egipto en México, donde expresó su pro-
funda consternación y exigió acelerar la investigación.

14 de septiembre

En el Colegio Militar, el Presidente reiteró sus condolencias a 
los familiares y amigos de las personas fallecidas y heridas.

Informó que se demandó al gobierno egipcio una investi-
gación “exhaustiva, a fondo y expedita” de lo ocurrido para 
deslindar responsabilidades. Además, que el canciller de ese 
país le había comunicado que la investigación sería dirigida 
por el propio Primer Ministro de Egipto.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz 
Massieu, viajó ese mismo día a El Cairo, en compañía de fa-
miliares de los afectados.

 A bordo del avión presidencial, la canciller fue acompa-
ñada por familiares directos de las víctimas y de médicos 
de la Secretaría de Salud, para que los connacionales reci-
bieran la atención médica y consular más adecuada y re-
gresen a México lo antes posible.

15 de septiembre

El Presidente recibió la llamada de su homólogo egipcio, Ab-
del Fattah Al-Sisi, quien le expresó sus condolencias por los 
connacionales afectados.

Durante la conversación, el Presidente le manifestó su 
profunda consternación por la pérdida de la vida de los mexi-
canos, así como su preocupación por las personas heridas, 
para quienes le solicitó la mejor atención médica posible.

Reiteró la necesidad de que se lleve a cabo una investi-
gación exhaustiva y expedita, que deslindara responsabili-
dades y permitiera conocer lo ocurrido.

Pidió las facilidades necesarias para la misión diplomá-

tica encabezada por la Canciller Ruiz Massieu, y brindar el 
apoyo necesario a los heridos, repatriar los cuerpos de los 
connacionales y conocer los avances de la investigación. 

En respuesta, el Presidente egipcio le reiteró su disposi-
ción de apoyar a la misión mexicana y le expresó que había 
dado instrucciones para que los heridos fuesen atendidos 
debidamente. Aseguró que ya se había iniciado la investiga-
ción solicitada. 

De acuerdo con una carta dirigida “al pueblo de México”, 
el canciller egipcio, Sameh Shoukry, sostuvo que los terroris-
tas en Egipto y los narcos en México generan violencia a gran 
escala y representan un reto similar para ambos países.

“La guerra contra las drogas en México ha causado la 
muerte de decenas de miles de personas inocentes, una 
gran parte de ellos agentes del orden”. 

En respuesta, el secretario de Gobernación subrayó que 
se trataba de “contextos totalmente diferentes, y lo que se 
debe asumir por parte del gobierno egipcio es una investi-
gación a fondo y, por supuesto, castigo a los culpables”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que fue-
ron ocho los connacionales fallecidos. Reiteró que otros 
seis mexicanos permanecían en el Hospital Dar-el-Fouad, 
en El Cairo, en situación estable.

17 de septiembre

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, 
convocó al embajador de Egipto para entregarle una nota 
diplomática con la que el gobierno mexicano exigió las ga-
rantías necesarias para que las víctimas reciban la repara-
ción integral del daño, incluyendo la indemnización.

18 de septiembre

Los seis connacionales que sobrevivieron al ataque en Egip-
to, arribaron a la Ciudad de México a bordo del avión presi-
dencial en el que viajaron acompañados de familiares, mé-
dicos de la Secretaría de Salud, peritos de la Policía Federal 
y funcionarios de la Cancillería. 

El Presidente recibió en Los Pinos a los familiares de los 
mexicanos fallecidos. 

En un encuentro privado, les reiteró sus condolencias y 
ofreció la asistencia consular, legal y administrativa necesaria. 

A P É N D I C E  5
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Informó que el Gobierno de la República llevaba a cabo 
las gestiones para acelerar la repatriación de sus familia-
res, y para que el gobierno egipcio repare el daño cometido 
conforme a los estándares internacionales aplicables.

El Presidente visitó a las seis personas que resultaron he-
ridas en el incidente ocurrido en Egipto.

En el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Presiden-
te constató que recibían la atención médica adecuada y les 
deseó una pronta recuperación.

Al salir del hospital, expresó que pudo platicar con todos. 
Indicó que “Colette, Patricia y Juan Pablo tenían algunas 
fracturas y quemaduras”, en tanto que “Maricela, Gretel y 
Carmen tenían quemaduras de otro nivel, pero que todos 
estaban conscientes y bien atendidos”.

Reiteró que su gobierno había elevado “una protesta 
enérgica” ante el de Egipto, para demandar una investiga-
ción profunda del caso y para tener las garantías necesa-
rias para que se dé también la reparación del daño a las 
víctimas.

Con relación a la repatriación de los connacionales falle-
cidos, explicó que a la brevedad se solventarían los requisi-
tos legales para traerlos a México.

22 de septiembre

Arribaron en un vuelo comercial procedente de Ámster-
dam, los restos de los ocho connacionales.
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24 de septiembre de 2015

Hace unos momentos concluyó la reunión del Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, con los padres y fami-
liares de los normalistas desaparecidos en los lamentables 
sucesos del año pasado, en Iguala.

La reunión comenzó en punto de las 13:30 horas de 
hoy, en el Auditorio del Museo Tecnológico de la Comisión 
Federal de Electricidad aquí, en el Bosque de Chapultepec, y 
concluyó en punto de las 16 horas con 18 minutos.

Por parte de los padres y miembros de la comunidad es-
tudiantil de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzi-
napa, asistieron alrededor de 110 personas, entre las que, 
desde luego, se encontraban sus abogados.

Por parte del Gobierno de la República acompañaron al 
señor Presidente Enrique Peña Nieto: el Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong; la Procuradora General 
de la República, la maestra Arely Gómez González; el Conse-
jero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cer-
vantes; el Jefe de la Oficina de la Presidencia, maestro Fran-
cisco Guzmán Ortiz; el Presidente de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón; el 
Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, 
Luis Enrique Miranda Nava; el Subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa 
Cifrián; el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sa-
les Heredia; el Subprocurador especializado en Investigación 
de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de 
la República, Gustavo Salas; el Subprocurador de Derechos 
Humanos de la pgr, Eber Omar Betanzos Torres; el Comisio-
nado General de la Policía Federal, maestro Enrique Galindo 
Ceballos, y el Comisario de la División de la Gendarmería de 
la Policía Federal, Manelich Castilla.

Cabe destacar, desde luego, la presencia del Presiden-
te de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis 
Raúl González Pérez.

También estuvieron presentes los integrantes del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, invitados por el 
Gobierno de la República.

Ésta es la segunda ocasión, como todos ustedes recor-
darán, en la que el Presidente de México se reúne con los 
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familiares, los padres e integrantes de esta comunidad de la 
Escuela Normal Isidro Burgos.

El Presidente Enrique Peña Nieto inició manifestando su 
solidaridad con el dolor de la comunidad de Ayotzinapa; reite-
ró su compromiso de escucharlos, dialogar, y reafirmó la vo-
luntad y buena fe del Gobierno de la República para esclare-
cer los hechos de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

El Presidente de la República les dijo que compartía su do-
lor y comprendía su indignación; que seguramente éste ha-
bía sido el año más difícil de sus días, y que ninguna madre, 
padre, hijo, o hermano debiera sufrir lo que ellos han sufrido.

La atención del Gobierno de la República a este tema ha 
sido permanente.

Al día de hoy se han celebrado más de 50 reuniones entre 
los familiares y representantes, y miembros de la comunidad 
estudiantil de la Normal Rural Isidro Burgos con autoridades 
de diversas dependencias del Gobierno de la República.

Por ello, el Presidente les dijo, textualmente: Estamos del 
mismo lado. Ustedes y yo buscamos lo mismo: saber qué 
pasó con todos y cada uno de sus hijos (Fin de la cita).

En la reunión celebrada el día de hoy, el Grupo Interdisci-
plinario de Expertos Independientes entregó oficialmente al 
Presidente de la República, el informe solicitado por el Esta-
do mexicano a la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos.

Dos de los miembros de este grupo hicieron uso de la 
palabra y entregaron al Presidente de la República un tomo 
completo del informe, al que ya me he referido.

El Presidente les agradeció su trabajo y recordó que la 
Procuraduría General de la República analizará e incorpora-
rá sus recomendaciones a la investigación.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
ha sido invitado por el Gobierno de la República para conti-
nuar en el país durante los próximos seis meses y así con-
cluir con las tareas de asistencia técnica que les han sido 
encomendadas.

Asimismo, el Presidente dejó en claro que la investiga-
ción sigue abierta, que este caso nunca se ha cerrado y que 
no habrá carpetazo.

La reunión se llevó a cabo en un clima que permitió dia-
logar en torno al curso de las investigaciones y sobre la 
atención a las víctimas, entre los principales temas.

◆ Viene de la página 287 ◆
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En cuanto a la investigación, la Procuraduría General de 
la República hizo un recuento de avances. Informó, entre 
otras cosas, que al día de hoy han sido detenidas 111 per-
sonas involucradas en estos hechos.

De ellas, 52 eran policías municipales de Iguala; otras 
19, pertenecían a la Policía Municipal de Cocula, Guerrero, 
y 40 más vinculados a una organización delictiva que opera 
en el Estado de Guerrero.

Entre los detenidos, destacó, se encuentran el exalcalde 
de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de 
los Ángeles Pineda Villa, quienes han sido señalados como 
los autores intelectuales de este abominable crimen.

Se recordó, también, que el pasado 16 de septiembre se 
detuvo a Gildardo López Astudillo, líder del grupo delictivo 
que opera en la zona y quien ha sido señalado como la per-
sona que ordenó el homicidio de los estudiantes.

Asimismo, se informó que se han realizado 674 dictá-
menes periciales, recolectado 135 muestras de adn y re-
cabado un total de 577 declaraciones ministeriales.

A este respecto, creo que vale la pena recordar que se 
han dado 667 inspecciones con brigadas policiales al deta-
lle con nivel de coordenadas que han sido, muchas de ellas, 
proporcionadas por los propios interesados.

Seis mil 770 patrullajes de búsqueda, 255 sobrevuelos 
de búsqueda del paradero de los desaparecidos y 94 sobre-
vuelos en aviones no tripulados con este mismo propósito.

Las dependencias federales están trabajando para llevar 
ante la justicia a todos los responsables de este hecho, que 
tanto ha lastimado a México.

Respecto a la atención a víctimas. La Comisión Ejecutiva 
en la materia ha trabajado muy de cerca con los familiares 
de los desaparecidos, brindándoles asistencia jurídica, psico-
lógica y médica, que incluyó la instalación de una unidad mé-
dica en las instalaciones de la Normal Rural Isidro Burgos.

En la reunión que recién concluimos, el Presidente de la 
República escuchó las diversas intervenciones de los padres 
de familia y de quienes hicieron uso de la palabra, manifes-
tando libremente lo que cada uno de ellos consideró más 
conveniente.

En el curso de la reunión, el Presidente Enrique Peña Nie-
to giró instrucciones precisas a sus colaboradores.

Uno. Investigar todos los hallazgos y posibles responsa-
bles que arroje la averiguación, reiterando que la investiga-

ción no se ha cerrado y llegará a donde tenga que llegar.
Dos. Incorporar las recomendaciones y líneas de inves-

tigación que ha propuesto el grupo de expertos, al que ya 
nos hemos referido.

Tres. Se deberán continuar los trabajos para saber qué 
fue lo que pasó de manera individual, con cada uno de los 
desaparecidos.

Cuatro. La Subsecretaría de Derechos Humanos, en 
coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas, deberá asegurarse que todos los afectados tengan 
acceso a los mecanismos de atención a víctimas y se ga-
rantice, lo ordenó el Presidente de manera muy puntual, la 
atención médica de todos aquellos que resultaron lesiona-
dos en los sucesos de septiembre de 2014.

Atendiendo a la recomendación del grupo de expertos, la 
Procuraduría General de la República deberá integrar, lo or-
denó el Presidente, un equipo de peritos del más alto nivel, 
para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula.

En este equipo de peritos, desde luego, podrá participar, 
si así lo aceptara, el doctor José Torero.

Y, finalmente, ordenó la creación, dentro de la Procura-
duría General de la República, de una fiscalía especializada 
para la búsqueda de personas desaparecidas.

Por último, en relación a los ocho puntos planteados por 
el grupo de padres de familia, que le entregó al Presidente 
de la República durante la reunión y que el Presidente firmó 
de recibido de manos de uno de sus integrantes, el Presi-
dente instruyó a la Secretaría de Gobernación, a la Procura-
duría General de la República y a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que analicen la viabilidad de cada uno de 
estos ocho puntos que le fueron presentados.

El Presidente Enrique Peña Nieto les expresó que las ins-
tituciones del Gobierno de la República están de su lado, y 
que el secretario de Gobernación y la procuradora General 
de la República tienen la instrucción de escucharlos y apo-
yarlos en todo momento.

El Presidente concluyó diciendo lo siguiente, e inicio la 
cita textual: Se los reitero. Estamos del mismo lado y tra-
bajamos con el mismo objetivo: el de saber qué sucedió con 
sus hijos y castigar a todos y cada uno de los responsables. 
Busquemos juntos la verdad (Fin de la cita).
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CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL

Fecha Dependencia Cargo Entró Salió

ENERO shcp Director del Banco Nacional    Abraham Zamora Torres Alfredo del Mazo Maza 
  de Obras y Servicios Públicos  

FEBRERO Semar Subsecretario de Marina  Conrado Aparicio Blanco Carlos Federico Quinto Guillén

 Semar Jefe del Estado Mayor Luis Gerardo Alcalá Ferráez Joaquín Zetina Angulo 
  General de la Armada

 shcp Directora del Banco del Ahorro Paulina Alejandra del Moral Vela Jorge Estefan Chidiac 
  Nacional y Servicios Financieros

 Sedatu Secretario Jesús Murillo Karam Jorge Carlos Ramírez Marín

 pgr Fiscal Especializado para la  Santiago Nieto Castillo Alfredo Orellana Moyao 
  Atención de Delitos Electorales

 pgr Subprocuradora Jurídica Arely Gómez González Mariana Benítez Tiburcio 
  y de Asuntos Internacionales

 sfp Secretario Virgilio Andrade Martínez Julián Alfonso Olivas Ugalde 
    (encargado)

MARZO Presidencia Coordinador de Comunicación Eduardo Sánchez Hernández David López Gutiérrez 
  Social

 pgr Subprocurador Especializado José Guadalupe Medina Renán Cleominio   
  en Investigación  Romero Zoreda Novelo 
  de Delitos Federales

 pgr Procuradora General Arely Gómez González Jesús Murillo Karam 
  de la República

 pgr Subprocurador de Control Gilberto Higuera Bernal Rodrigo Archundia Barrientos 
  Regional, Procedimientos  
  Penales y Amparo

 pgr Subprocurador Especializado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez Abraham Eslava Arvizu 
  en Investigación de Delincuencia 
  Organizada

 pgr Oficial Mayor Samuel Valentín Judith Aracely Gómez Molano 
   Jiménez Calderón

 pgr Suprocurador Jurídico José Alberto Rodríguez Arely Gómez González 
  y de Asuntos Internacionales Calderón

ABRIL Segob Subsecretario de Derechos Roberto Campa Cifrián Lía Limón García 
  Humanos

 shcp Procurador Fiscal  Max Alberto Diener Sala Javier Laynez Potisek 
  de la Federación

 sct Subsecretaria  Mónica Aspe Bernal José Ignacio Peralta Sánchez 
  de Comunicaciones 
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Fecha Dependencia Cargo Entró Salió

 sep Director General de la Comisión Alfredo Castillo Cervantes Jesús Mena Campos 
  Nacional de Cultura Física  
  y Deporte

 Conagua Director General Roberto Ramírez de la Parra David Korenfeld Federman

MAYO sep Oficial Mayor Jorge Carlos Hurtado Valdez Marco Antonio Abaid Kado

 pgr Subprocurador de Derechos Eber Omar Betanzos Torres Eliana García Laguna 
  Humanos, Prevención del 
  Delito y Servicios a la Comunidad

 sfp Subsecretario de Javier Vargas Zempoaltécatl Julián Alfonso Olivas Ugalde 
  Responsabilidades Administrativas 
  y Contrataciones Públicas

JUNIO Sagarpa Subsecretario de Desarrollo Rural Juan Manuel Verdugo Rosas Georgina Trujillo Zentella

AGOSTO Presidencia Jefe de la Oficina  Francisco Guzmán Ortiz Aurelio Nuño Mayer 

 Segob Comisionado Nacional Renato Sales Heredia Monte Alejandro 
    Rubido García

 sre Secretaria Claudia Ruiz Massieu José Antonio 
    Meade Kuribreña

 Sedesol Secretario José Antonio Meade Kuribreña Rosario Robles Berlanga

 Semarnat Secretario Rafael Pacchiano Alamán Juan José Guerra Abud

 Sagarpa Secretario José Eduardo Calzada Rovirosa Enrique Martínez y Martínez

 sep Secretario Aurelio Nuño Mayer Emilio Chuayffet Chemor

 stps Procuradora Federal Aurora Cervantes Martínez Luis Rivera Montes de Oca

 Sedatu Secretaria Rosario Robles Berlanga Jesús Murillo Karam

 Sectur Secretario Enrique de la Madrid Cordero Claudia Ruiz Massieu

 issste Director General José Reyes Baeza Terrazas Sebastián Lerdo de Tejada  
    Covarrubias (qepd)

SEPTIEMBRE Segob Subsecretario de Prevención Arturo Escobar y Vega Roberto Campa Cifrián 
  y Participación Ciudadana

 Segob Coordinadora Nacional Patricia Bugarín Gutiérrez Renato Sales Heredia 
  Antisecuestro

 Segob Subsecretario de Población, Humberto Roque Villanueva Mercedes del Carmen 
  Migración y Asuntos Religiosos  Guillén Vicente

 sre Subsecretaria para América María del Socorro Flores Liera Vanessa Rubio Márquez 
  Latina y el Caribe

 sre Subsecretario para Asuntos Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo Juan Manuel Gómez Robledo 
  Multilaterales y Derechos  
  Humanos

 sre Oficial Mayor Marco Antonio García Castro Ignacio Vázquez Chavolla

 shcp Director General de la Lotería Pedro Pablo Treviño Villarreal María Esther Scherman Leaño 
  Nacional y Director General de 
  Pronósticos para la Asistencia Pública
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 Sedesol Oficial Mayor Ignacio Vázquez Chavolla Emilio Zebadúa González

 Sedesol Subsecretaria de Planeación,  Vanessa Rubio Márquez Juan Carlos Lastiri Quirós 
  Evaluación y Desarrollo Regional

 Semarnat Subsecretaria de Gestión Martha Garcíarivas Palmeros Rafael Pacchiano Alamán 
  para la Protección Ambiental

 Sagarpa Subsecretario de Desarrollo Rural Héctor Velasco Monroy Juan Manuel Verdugo Rosas

 Sagarpa Oficial Mayor Marcelo López Sánchez Marcos Augusto Bucio Mújica

 Sagarpa Subsecretario de Agricultura Jorge Armando Narváez Narváez Jesús Aguilar Padilla

 Sedatu Subsecretario de Desarrollo Juan Carlos Lastiri Quirós Alejandro Nieto Enríquez 
  Urbano y Vivienda

 Sedatu Subsecretario de Ordenamiento Enrique González Tiburcio Gustavo Cárdenas Monroy 
  Territorial

 Sedatu Subsecretario de Desarrollo Gustavo Cárdenas Monroy Arturo Nahle García 
  Agrario

 Sedatu Oficial Mayor Emilio Zebadúa González Judith Aracely Gómez Molano

 Sectur Oficial Mayor José Luis Mario Aguilar Marco Antonio García Castro 
   y Maya Medrano

 pgr Subprocurador Especializado Gustavo Rómulo Salas Chávez Felipe de Jesús Muñoz Vázquez 
  en Investigación de 
  Delincuencia Organizada

OCTUBRE Presidencia Coordinador General Andrés Massieu Fernández Nueva creación 
  dePolítica y Gobierno 

 Semarnat Oficial Mayor Jorge Carlos Hurtado Valdez Irma Adriana Gómez Cavazos

 Segob Secretario Ejecutivo Ricardo Antonio Bucio Mújica Nueva creación 
  del Sistema Nacional 
  de Protección Integral de Niñas, 
  Niños y Adolescentes

 sep Directora General de Canal 11 Jimena Saldaña Gutiérrez Enriqueta Cabrera Cuarón

 sep Director General de Canal 22 Ernesto Velázquez Briseño Raúl Cremoux López

 sep Oficial Mayor Irma Adriana Gómez Cavazos Jorge Carlos Hurtado Valdez

 sep Subsecretario de Planeación y Otto Granados Roldán Javier Treviño Cantú 
  Evaluación de Políticas Educativas

 sep Subsecretario de Educación Javier Treviño Cantú Alberto Curi Naime 
  Básica

 sep Subsecretario de Educación Salvador Jara Guerrero Efrén Rojas Dávila 
  Superior

NOVIEMBRE Segob Presidenta del Consejo Nacional  Alexandra Haas Paciuc Ricardo Antonio Bucio Mújica 
  para Prevenir la Discriminación

 Segob Subsecretario de Prevención Vacante Arturo Escobar y Vega 
  y Participación Ciudadana



413CRÓNICA PRESIDENCIAL

A P É N D I C E S

Fecha Dependencia Cargo Entró Salió
 
 shcp Director General del Banco  Alejandro Díaz de León Enrique de la Madrid Cordero 
  Nacional  de Comercio Exterior

 Infonavit Director General Vacante Alejandro Murat Hinojosa

DICIEMBRE Segob Secretario Ejecutivo del Sistema Álvaro Vizcaíno Zamora Felipe de Jesús Muñoz Vázquez 
  Nacional de Seguridad Pública

 Sedena Subsecretario de la Defensa  Noé Sandoval Alcázar Virgilio Daniel Méndez Bazán 
  Nacional

 Sedena Oficial Mayor Gilberto Hernández Andreu Noé Sandoval Alcázar

 Sedena Inspector y Contralor General Daniel Velasco Ramírez Gilberto Hernández Andreu 
  del Ejército y Fuerza Aérea 

 Semar Subsecretario de Marina Joaquín Zetina Angulo Conrado Aparicio Blanco

 Semar Oficial Mayor José Luis Vergara Ibarra Armando García Rodríguez

 Semar Inspector y Contralor General Ángel Enrique Sarmiento Joaquín Zetina Angulo 
  de Marina Beltrán 

 se Procuraduría Federal  Vacante Lorena Martínez Rodríguez 
  el Consumidor

 Sectur Subsecretario de Innovación Vacante Carlos Manuel  
  y Desarrollo Turístico  Joaquín González

 Secretaría Secretario Rafael Tovar y de Teresa Nueva creación 
 de Cultura

 inegi(*) Presidente de la Junta  Julio Alfonso Santaella Castell Eduardo Sojo Garza-Aldape 
  de Gobierno del Instituto  
  Nacional de Estadística  
  y Geografía

(*) Ratificado por el Senado de la República el 15 de diciembre de 2015
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1. Inicio de operaciones del transporte de gas natural de Jáltipan a la 

Refinería Salina Cruz, y construcción de la flota menor de Pemex, 
Salina Cruz, Oaxaca, 2 de enero de 2015.

2. Mensaje con motivo del inicio del año 2015, Residencia Oficial de 
Los Pinos, 4 de enero de 2015.

3. Hacia la Clave Única de Identidad. Tu acta de nacimiento donde te 
encuentres, Residencia Oficial de Los Pinos, 5 de enero de 2015.

4. “El presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita Oficial a 
Washington”, sre, comunicado 2, 4 de enero de 2015, en http://
saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5460-002

5. Peña Nieto, Enrique, “Why the U.S.-Mexico Relationship Matters”, 
PolíticoMagazine, 6 de enero de 2015, en http://www.politico.
com/magazine/story/2015/01/us-mexico-relationship-enrique-
pea-nieto-113980.html#.VKwbhT-Geh9 y en http://www.
presidencia.gob.mx/por-que-es-importante-la-relacion-estados-
unidos-mexico/

6. Mensaje a medios de comunicación del Presidente Barack Obama, 
en el marco de la visita Oficial del Presidente Enrique Peña Nieto, 
Washington, d.c., Estados Unidos, 6 de enero de 2015.

7. Mensaje a medios de comunicación en el marco de su visita Oficial, 
Washington, d.c., Estados Unidos, 6 de enero de 2015.

8. “Rinde honores a héroe desconocido”, Excélsior, 7 de enero de 
2015, p. 5; “Apoyar lucha contra la violencia y el narco, ofrece 
Obama a Peña”, La Jornada, 7 de enero de 2015, p. 3.

9. “El Presidente Enrique Peña Nieto concluyó visita de trabajo a 
Washington”, Presidencia de la República, comunicado de prensa, 
6 de enero de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-concluyo-visita-de-
trabajo-a-washington/

10. Acto conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Ley Agra-
ria del 6 de enero de 1915, Boca del Río, Veracruz, 7 de enero de 2015.

11.  140 Aniversario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turis-
mo de la Ciudad de México, Ciudad de México, 8 de enero de 2015.

12. “Encabeza el Presidente Peña Nieto la Primera Reunión de este 
año con su gabinete”, Presidencia de la República, comunicado de 
prensa, 9 de enero de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/encabeza-el-presidente-pena-nieto-la-primera-
reunion-de-este-ano-con-su-gabinete/

13. 26.ª Reunión de Embajadores y Cónsules, Palacio Nacional,  
9 de enero de 2015.

14. “Pide el Presidente Peña Nieto proyectar y promover a México 
en el mundo a embajadores recién designados”, Presidencia de la 
República, comunicado de prensa, 9 de enero de 2015, en http://
www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/pide-el-presidente-
pena-nieto-proyectar-y-promover-a-mexico-en-el-mundo-a-
embajadores-recien-designados/

15.  Peña Nieto, Enrique (@EPN), 12 de enero, recuperado de https://
twitter.com/EPN/status/554797970525519872

16. Inicio de operaciones de la línea 2 del Mexibús Ecatepec-Coacalco-
Tultitlán-Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Estado de México,  
12 de enero de 2015.

17. Inauguración de la Terminal Ferroviaria, Durango, Durango,  
13 de enero de 2015.

18.  Entrega del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar de 
Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, 14 de enero de 2015.

19. Comida con la Sociedad Civil, Ciudad Juárez, Chihuahua, 14 de 
enero de 2015.

20. “Unidad Editorial y Milenio estrechan sus lazos”, El Mundo,  
15 de enero de 2015, p. 11.

21. 25 Entrega del Premio Nacional de Calidad 2014, Residencia Oficial 
de Los Pinos, 15 de enero de 2015.

22. “Tiene con ip reunión privada”, Reforma, 16 de enero de 2015, p. 3.
23. Modernización del Campo Mexicano, Huichapan, Hidalgo,  

16 de enero de 2015.
24. Entrega de apoyos por frente fríos, Pachuca, Hidalgo,  

16 de enero de 2015.
25. Inauguración del Hospital para el Niño Poblano, San Andrés Cholula, 

Puebla, 19 de enero de 2015.
26. “Quiero una Cámara comprometida con el país: epn”, El Sol de 

México, 21 de enero de 2015, p. 1; “Aterrizar reformas en beneficios, 
el reto: epn”, El Sol de Puebla, 21 de enero de 2015, p. 1.

27. Foro Nacional: Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso 
Penal, Ciudad de México, 20 de enero de 2015.

28. “Precisiones sobre nota publicada por The Wall Street Journal”, 21 de 
enero de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-pren-
sa/precisiones-sobre-nota-publicada-por-the-wall-street-journal/

29. Anuncio de medidas de impulso a la vivienda,  
Residencia Oficial de Los Pinos, 21 de enero de 2015.

30. Entrega del Acueducto El Realito, Tierra Nueva, San Luis Potosí,  
22 de enero de 2015.

31. Presentación de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo 
de Adolescentes, Residencia Oficial de Los Pinos,  
23 de enero de 2015.

32. Inauguración del libramiento de Acambay y entrega  
de la Universidad Politécnica de Atlacomulco, Acambay,  
Estado de México, 26 de enero de 2015.

33. Entrega del Almacén Granelero, Atlacomulco, Estado de México,  
26 de enero de 2015.

34. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con su Gabinete”, 
Presidencia de la República, comunicado de prensa, 26 de enero de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-
reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-su-gabinete/

35. Diálogo sobre la Educación Superior en México, Residencia Oficial 
de Los Pinos, 27 de enero de 2015.

36. Presentación del Programa de Prevención y Atención de Adicciones, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 28 de enero de 2015.

37. “Visita el Presidente Enrique Peña Nieto a lesionados por la 
explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa”, 
Presidencia de la República, comunicado de prensa, 29 de enero de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/visita-
el-presidente-enrique-pena-nieto-a-lesionados-por-la-explosion-
en-el-hospital-materno-infantil-de-cuajimalpa/

38. “Visitó el Presidente Enrique Peña Nieto a lesionados por la 
explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa”, 
Presidencia de la República, comunicado de prensa, 30 de enero de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/visito-
el-presidente-enrique-pena-nieto-a-lesionados-por-la-explosion-
en-el-hospital-materno-infantil-de-cuajimalpa/

39. “La shcp anuncia medidas de responsabilidad fiscal para mantener 
la estabilidad”, shcp, comunicado de prensa, 30 de enero de 
2015, en http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/
comunicado_007_2015.pdf

FEBRERO
1. Mensaje a medios de comunicación, Residencia Oficial de Los Pinos, 

3 de febrero de 2015.
2. “Resultados de SinHambre”, Blog del Presidente de la República, 

4 de febrero de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
resultados-de-sin-hambre/

3. Mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Hidalgo, Michoacán, 
4 de febrero de 2015.
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4. Evento SinHambre Colima Prospera, Tecomán, Colima,  
6 de febrero de 2015.

5. Evento SinHambre Veracruz Prospera, San Andrés Tuxtla, 
Veracruz, 16 de febrero de 2015.

6. Evento SinHambre Querétaro Prospera, Santiago de Querétaro, 
Querétaro, 17 de febrero de 2015.

7. Evento SinHambre Jalisco Prospera, Zapopan, Jalisco,  
27 de febrero de 2015.

8. Ceremonia del 98 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 
Santiago de Querétaro, Querétaro, 5 de febrero de 2015.

9. “Reunión con el ex Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton”, 
Presidencia de la República, 6 de febrero de 2015, sección 
multimedia, en http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/
reunion-con-el-ex-presidente-de-estados-unidos-bill-
clinton/?foto=442930

10. “Motiva Clinton cambio a energía alterna”, Reforma, 6 de febrero 
de 2015, p. 1; “epn se reúne con Clinton en Los Pinos”, La Razón de 
México, 7 de febrero de 2015, p. 1.

11. “Fallece Mario Vázquez Raña, dueño de oem”, El Universal, 9 
de febrero de 2015, p. 10; “Mario Vázquez Raña muere tras un 
mandato de 40 años en odepa”, La Jornada, 9 de febrero de 2015, 
sección Cultura, p. 2.

12. “Hoy, ante los actuales retos que enfrenta el país, respaldamos 
siempre las instituciones democráticas”: General Salvador 
Cienfuegos Zepeda”, Presidencia de la República, comunicado de 
prensa, 9 de febrero de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/hoy-ante-los-actuales-retos-que-enfrenta-
el-pais-respaldamos-siempre-las-instituciones-democraticas-
general-salvador-cienfuegos-zepeda/

13. “Se reunió el Presidente Peña Nieto con los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación”, Presidencia de la República, 
comunicado de prensa, 9 de febrero de 2015, en http://www.
presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-reunio-el-presidente-
pena-nieto-con-los-ministros-de-la-suprema-corte-de-justicia-de-
la-nacion/

14. “Día de la Fuerza Aérea Mexicana”, Blog del staff de Presidencia, 10 
de febrero de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/dia-de-la-
fuerza-aerea-mexicana-3/

15. Conmemoración del centenario de la creación de la Fuerza Aérea 
Mexicana, Zapopan, Jalisco, 10 de febrero de 2015.

16. Evento Crédito Joven, Residencia Oficial de Los Pinos,  
11 de febrero de 2015.

17. Mensaje a medios de comunicación en el marco de la visita de 
Estado del Presidente de la República de Turquía, Palacio Nacional, 
12 de febrero de 2015.

18. Mensaje a medios de comunicación del señor Recep Tayyip 
Erdogan, Presidente de la República de Turquía, en el marco de su 
visita de Estado, Palacio Nacional, 12 de febrero de 2015.

19. “Firman convenio para atacar a la delincuencia organizada”, 
Excélsior, 13 de febrero de 2015, p. 8.

20. Palabras durante la comida que ofreció en honor del señor Recep 
Tayyip Erdogan, Palacio Nacional, 12 de febrero de 2015.

21. Palabras del Excelentísimo señor Recep Tayyip Erdogan, Presidente 
de la República de Turquía, durante la comida que ofrece en su 
honor el licenciado Enrique Peña Nieto, Palacio Nacional,  
12 de febrero de 2015.

22. “La onu, inoperante e ineficiente para resolver diferendos entre 
países”, La Jornada, 13 de febrero de 2015, p. 15.

23. “¿Dónde está la onu?”, Reforma, 13 de febrero de 2015, p. 13.
24. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales 

de 12 embajadores”, Presidencia de la República, comunicado de 
prensa, 13 de febrero de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-recibio-las-
cartas-credenciales-de-doce-embajadores

25. “Anuncia la sre diez nuevos nombramientos diplomáticos”, sre, 
comunicado 066, 17 de febrero de 2015, en http://saladeprensa.

sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5595-066
26. Palabras durante la reunión con el cuerpo diplomático acreditado 

en México, en el marco del Aniversario del Tratado de Tlatelolco, 
Palacio Nacional, 13 de febrero de 2015.

27. Envía el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República 
terna de candidatos para Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Presidencia de la República, comunicado de prensa, 17 
de febrero de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/envia-el-presidente-enrique-pena-nieto-al-senado-de-
la-republica-terna-de-candidatos-para-ministro-de-la-suprema-
corte-de-justicia-de-la-nacion/

28. “De la Secretaría de Gobernación, con la que el Lic. Enrique Peña 
Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
remite las respuestas a las preguntas formuladas por la Cámara 
de Diputados, en relación con el Segundo Informe de Gobierno”, 
Gaceta Parlamentaria, 17 de febrero de 2015, pp. 1-130.

29. Anuncio de los planes de inversión del Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales, Residencia Oficial de Los Pinos, 18 de febrero 
de 2015.

30. Día del Estado Mayor Presidencial, Residencia Oficial de Los Pinos, 
18 de febrero de 2015.

31. Día del Ejército Mexicano e inauguración del monumento magno 
conmemorativo del Centenario del Ejército Mexicano, Campo 
Militar Marte, Ciudad de México, 19 de febrero de 2015.

32. “Nombra Senado a Santiago Nieto Castillo como titular de fiscalía 
electoral”, Senado de la República, comunicado 163, 19 de febrero 
de 2015, en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/boletines/18834-nombra-senado-a-santiago-nieto-
castillo-como-titular-de-fiscalia-electoral.html

33. Comida que sostuvo con la comunidad judía de México,  
Ciudad de México, 20 de febrero de 2015.

34. Entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación 
Literaria en Idioma Español, Museo Nacional de Antropología, 
Ciudad de México, 23 de febrero de 2015.

35. Conmemoración del 194 Aniversario del Día de la Bandera e 
Inauguración de las Instalaciones del 65/o. Batallón de Infantería, 
Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán, 24 de febrero de 2015.

36. “Definirán portación de armas de fuego a extranjeros”, El Universal, 
25 de febrero de 2015, p. 7; “Pide Peña legalizar extranjeros 
armados”, Reforma, 25 de febrero de 2015, p. 1.

37. xlviii Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, Durango, Durango, 25 de febrero de 2015.

38. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con empresarios de 
Jalisco”, comunicado de prensa del gobierno de Jalisco, 26 de 
febrero de 2015, en http://www.jalisco.gob.mx/es/noticias-
referencias/casa-jalisco

39. “Con empresarios, Peña busca cómo acelerar reformas 
estructurales”, La Jornada, 27 de febrero de 2015, p. 20; 
“Presidente se reúne con empresarios”, La Razón de México,  
27 de febrero de 2015, p. 3.

40. Toma de Protesta del licenciado Jesús Murillo Karam como 
secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Residencia 
Oficial de Los Pinos, 27 de febrero de 2015.

41. “Recibe Senado designación del Ejecutivo para titular de la pgr”, 
Senado de la República, comunicado 230, 27 de febrero de 2015, 
en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/
boletines/19078-recibe-senado-designacion-del-ejecutivo-para-
titular-de-la-pgr.html

42. “Gobierno de la República anuncia detención de Servando 
Gómez Martínez”, Segob, comunicado de prensa, 27 de 
febrero de 2015, en http://www.gobernacion.gob.mx/es/
SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.
SEGOB.swb%23swbpress_
Content%3A5634&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.
swb%23swbpress_Category%3A3

43. Evento SinHambre Jalisco Prospera, Zapopan, Jalisco,  
27 de febrero de 2015.
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MARZO
1. “El Presidente Enrique Peña Nieto realizará visita de Estado al Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte”, sre, comunicado de 
prensa 100. Primero de marzo de 2015, en http://saladeprensa.sre.
gob.mx/index.php/es/comunicados/5670-100

2. Mexico plagued by ‘incredulity and distrust’, admits president. Jude 
Webber, The Financial Times, 2 de marzo de 2015, p. 7.

3. “Año Dual México-Reino Unido 2015”, Blog del staff de Presidencia, 
2 de marzo de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/ano-
dual-mexico-reino-unido-2015/

4. “Relación económica México–Reino Unido”, Blog del staff de 
Presidencia, 2 de marzo de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/relacion-economica-mexico-reino-unido/

5. “Captura de la Tuta da seguridad: Peña”, Excélsior,  
3 de marzo de 2015, p.19.

6. “Defiende Peña Nieto trayectoria y experiencia”, Reforma,  
3 de marzo de 2015, p. 6.

7. “Una escala, un periodista emocionado y Aurelio Nuño”, crónica de 
Fausto Pretelini (fragmento), Diario 24 Horas, 3 de marzo de 2015, p. 8.

8. Ceremonia de Firma de Acuerdos en Materia Educativa y Turística, 
Londres, Reino Unido, 2 de marzo de 2015.

9. “Firman México y Reino Unido acuerdos en materia educativa y 
turística”, Presidencia de la República, comunicado de prensa, 2 
de marzo de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/firman-mexico-y-reino-unido-acuerdos-en-material-
educativa-y-turistica/

10. “Inicia el Presidente Enrique Peña Nieto su visita de Estado al 
Reino Unido”, Presidencia de la República, comunicado de prensa, 
3 de marzo de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-
mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-la-house-of-lords-
en-el-marco-de-su-visita-de-estado/

11. “Entre oro, vino y agua”, Reforma, 3 de marzo de 2015, p. 9; visita 
de Estado a Reino Unido”, Presidencia de la República, 3 de marzo 
de 2015, sección multimedia, en http://www.presidencia.gob.mx/
multimedia/visita-de-estado-a-reino-unido/

12. “Para enfrentar los desafíos del presente, México cuenta con 
sus instituciones democráticas: epn”, Presidencia de la República, 
comunicado de prensa, 3 de marzo de 2015, en http://www.
presidencia.gob.mx/articulos-prensa/para-enfrentar-los-desafios-del-
presente-mexico-cuenta-con-sus-instituciones-democraticas-epn/

13. Palabras en la House of Lords, en el marco de su visita de Estado, 
Londres, Reino Unido, 3 de marzo de 2015.

14. “Entre oro, vino y agua”, Reforma, 3 de marzo de 2015, p. 9.
15. Traducción de las palabras pronunciadas por Su Majestad la Reina 

Isabel ii durante la cena que ofreció en honor del Presidente Enrique 
Peña Nieto y su esposa, Londres, Reino Unido, 3 de marzo de 2015.

16. Palabras durante la cena que le ofreció Su Majestad la Reina Isabel 
ii, en el marco de su visita de Estado, Londres, Reino Unido,  
3 de marzo de 2015.

17. “México vive un proceso de acelerada transformación: Enrique 
Peña Nieto”, Presidencia de la República, comunicado de prensa, 4 
de marzo de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/mexico-vive-un-proceso-de-acelerada-transformacion-
enrique-pena-nieto/

18. Impartición de la Canning Lecture, Londres, Reino Unido,  
4 de marzo de 2015.

19. “Espaldarazo británico a México en materia de derechos humanos”, 
La Jornada, 5 de marzo de 2015, p. 4; “Se firman 14 acuerdos con 
Inglaterra”, Excélsior, 5 de marzo de 2015, p. 4; “Firman México y 
Gran Bretaña declaración conjunta sobre diversos temas”, Agencia 
Notimex, 4 de marzo de 2015, en http://www.notimex.com.mx/
acciones/verNota.php?clv=254274

20. “Encuentro con el Sr. Ed Miliband, Líder de la Oposición”, Presidencia 
de la República, 5 de marzo de 2015, sección multimedia, en 
http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/visita-de-estado-a-
reino-unido-2/?foto=457866

21. “México ha decidido transformarse por el cauce institucional y en 
absoluto respeto a su democracia: Enrique Peña Nieto”, Presidencia 
de la República, comunicado de prensa, 4 de marzo de 2015, en 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-ha-
decidido-transformarse-por-el-cause-institucional-y-en-absoluto-
respeto-a-su-democracia-enrique-pena-nieto/

22. “Cena de gala que ofrece el Lord Mayor y el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Londres”, Londres, Reino Unido, 4 de marzo de 2015, en 
http://angelicarivera.com/visita-de-estado-al-reino-unido-de-la-
gran-bretana-e-irlanda-del-norte-cena-de-gala-que-ofrece-el-lord-
mayor-y-el-ayuntamiento-de-la-ciudad-de-londres/

23. Cena de gala que ofrece el Lord Mayor y el Distrito Financiero de 
Londres, Londres, Reino Unido, 4 de marzo de 2015.

24. “Codo a codo con la realeza”, Reforma, 6 de marzo de 2015, p. 6.
25. Firma de instrumentos en materia de Energía, Cadenas Productivas 

y Cambio Climático, Aberdeen, Escocia, 5 de marzo de 2015.
26. “En materia energética estamos impulsado un modelo ganador en 

beneficio de la sociedad mexicana: Enrique Peña Nieto”, Presidencia 
de la República, comunicado de prensa, 5 de marzo de 2015, en 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/en-materia-
energetica-estamos-impulsado-un-modelo-ganador-en-beneficio-
de-la-sociedad-mexicana-enrique-pena-nieto/

27. “Cae en nl el Z42”, Reforma, 4 de marzo de 2015, p. 8.
28. Mensaje a medios de comunicación, Aberdeen, Escocia,  

5 de marzo de 2015.
29. “Senado ratifica a Arely Gómez como titular de la pgr”, Senado de la 

República, comunicado 256, 3 de marzo de 2015, en http://comuni-
cacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/19147-se-
nado-ratifica-a-arely-gomez-como-titular-de-la-pgr.html

30. “La sre anuncia nuevo nombramiento diplomático”, sre, 
comunicado de prensa 108, 3 de marzo de 2015, en http://
saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/5685-108

31. Acciones por el campo, entrega de incentivos agropecuarios Zona 
Centro, Con los pies en la tierra, Metepec, Estado de México,  
6 de marzo de 2015.

32. Ceremonia de relevo del Coordinador de Comunicación Social de la 
Presidencia de la República, Residencia Oficial de Los Pinos,  
6 de marzo de 2015.

33. Día Internacional de la Mujer, Residencia Oficial de Los Pinos,  
9 de marzo de 2015.

34. Anuncio de Inversión de Heineken, Residencia Oficial de Los Pinos, 
10 de marzo de 2015.

35. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto al ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Internacional de Italia”, Presidencia de 
la República, comunicado de prensa, 10 de marzo de 2015, en 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/recibe-el-
presidente-enrique-pena-nieto-al-ministro-de-asuntos-exteriores-
y-cooperacion-internacional-de-italia/

36. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con la presidencia de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano y su Consejero Permanente”, 
Presidencia de la República, comunicado de prensa, 10 de marzo 
de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/
se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-la-presidencia-
de-la-conferencia-del-episcopado-mexicano-y-su-consejero-
permanente/

37. “Senado de la República designa a Eduardo Medina Mora como 
ministro de la scjn”, Senado de la República, comunicado 304, 
10 de marzo de 2015, en http://comunicacion.senado.gob.mx/
index.php/informacion/boletines/19317-senado-de-la-republica-
designa-a-eduardo-medina-mora-como-ministro-de-la-scjn.html

38. Entrega de la ampliación y modernización del anillo periférico, 
tramos norte y poniente, San Luis Potosí, San Luis Potosí,  
11 de marzo de 2015.

39. “Palabras del Comisionado Presidente del ift, Gabriel Contreras”, ift, 
versión estenográfica de la conferencia de prensa, 11 de marzo de 2015, 
en http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2015/03/
palabras-presidente-conferencia-dos-cadenas-tv-.pdf
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40. 97.a Asamblea General Ordinaria de la Concamin, Ciudad de 
México, 12 de marzo de 2015.

41. “México envía los primeros observadores militares y oficiales de 
Estado Mayor en las operaciones de mantenimiento de la paz de la 
onu”, comunicado conjunto sre-Sedena-Semar, sre, 13 de marzo 
de 2015, en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/
comunicados/5767-138

42. “El Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, realizará una 
visita Oficial a México”, sre, comunicado 135, 12 de marzo de 
2015, en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/
comunicados/5754-135

43. Mensaje a medios de comunicación durante la visita Oficial del 
Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, 
Palacio Nacional, 13 de marzo de 2015.

44. Palabras durante la comida que ofrece en honor del Presidente  
de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, Palacio Nacional,  
13 de marzo de 2015.

45. iv Congreso del Colegio Miraflores, Ciudad de México,  
13 de marzo de 2015.

46. Encuentro Nacional de las Industrias Textil y del Vestido,  
Ciudad de México, 17 de marzo de 2015.

47. Ceremonia conmemorativa del 77 Aniversario de la Expropiación 
Petrolera y presentación de la plataforma de perforación Yunuen, 
Paraíso, Tabasco, 18 de marzo de 2015.

48. Inicio de la Colecta Nacional 2015 de la Cruz Roja Mexicana, 
Campo Militar Marte, Ciudad de México, 19 de marzo de 2015.

49. Clausura de la 78 Convención Bancaria. La Banca: preparada ante 
una gran oportunidad de desarrollo, Acapulco, Guerrero, 20 de 
marzo de 2015.

50. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto la Ceremonia 
Conmemorativa del 209 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez”, 
Presidencia de la República, comunicado de prensa, 21 de marzo 
de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/
encabeza-el-presidente-enrique-pena-nieto-la-ceremonia-
conmemorativa-del-209-aniversario-del-natalicio-de-benito-juarez/

51. Inauguración del Tianguis Turístico 2015, Acapulco, Guerrero,  
23 de marzo de 2015.

52. Acciones de apoyo al empleo en el marco de la Estrategia para el 
Desarrollo del Sur de México, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,  
24 de marzo de 2015.

53. Entrega de la planta tratadora de aguas residuales Tuchtlán,  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 24 de marzo de 2015.

54. Palabras del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Luis Raúl González Pérez, durante la entrega del Informe 
de Actividades 2014, Residencia Oficial de Los Pinos,  
25 de marzo de 2015.

55. Informe de Actividades 2014 del Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Residencia Oficial de Los Pinos, 
25 de marzo de 2015.

56. Inauguración de la Red Nacional de Centros Comunitarios de 
Capacitación y Educación Digital, Puntos México Conectado, 
Tlaxcala, Tlaxcala, 26 de marzo de 2015.

57. Entrega del libramiento de Tlaxcala, Tlaxcala, 26 de marzo de 2015.
58. Convención Nacional de Industriales 2015, Ciudad de México, 27 

de marzo de 2015.
59. Diversas intervenciones durante la Convención Nacional de 

Industriales 2015, Ciudad de México, 27 de marzo de 2015.
60. Ceremonia oficial de clausura del 50 Aniversario de la Universidad 

Anáhuac, Huixquilucan, Estado de México, 27 de marzo de 2015.
61. Declaración Conjunta sobre Cooperación en Política Ambiental 

México–Estados Unidos, Presidencia de la República, comunicado 
de prensa, 27 de marzo de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/declaracion-conjunta-sobre-cooperacion-en-
politica-ambiental-mexico-estados-unidos/

62. “El Consejo de Administración de Pemex realiza nuevos 
nombramientos”, Pemex, comunicado de prensa, 27 de marzo 
de 2015, en http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_

nacionales/Paginas/2015-028-nacional.aspx
63. Entrega de vehículos de seguridad pública, Toluca,  

Estado de México, 30 de marzo de 2015.

ABRIL
1. Entrega de cartas de naturalización, Residencia Oficial  

de Los Pinos, 1 de abril de 2015.
2. Instalación de la Mesa de Coordinación México Conectado en 

Nuevo León, Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León,  
6 de abril de 2015.

3. Día Mundial de la Salud, sede de la Secretaría de Salud,  
Ciudad de México, 7 de abril de 2015.

4. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto al Presidente Internacional 
de la Cruz Roja, Peter Maurer”, Presidencia de la República, comu-
nicado de prensa, 9 de abril de 2015, en http://www.presidencia.
gob.mx/articulos-prensa/recibe-el-presidente-enrique-pena-nie-
to-al-presidente-internacional-de-la-cruz-roja-peter-maurer/

5. Anuncio de inversión en el sector turístico, Solidaridad, Quintana 
Roo, 9 de abril de 2015.

6. “México se ofrece como mediador para consolidar diálogo ee.uu.-
Cuba”, El Tiempo (Colombia), 10 de abril de 2015, p. 9.

7. “México se acerca a Panamá por el comercio”, La Estrella  
de Panamá, 10 de abril de 2015, p. 8.

8. “¿Qué es la Cumbre de las Américas?”, Blog del staff de Presidencia, 
10 de abril de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/que-es-la-
cumbre-de-las-americas/

9. Palabras a su arribo a Panamá, en el marco de la vii Cumbre de las 
Américas, Panamá, Panamá, 9 de abril de 2015.

10. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con sus homólogos 
de Perú y Colombia, Ollanta Humala y Juan Manuel Santos”, 
Presidencia de la República, comunicado de prensa, 10 de abril de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/el-
presidente-enrique-pena-nieto-se-reunio-con-sus-homologos-de-
peru-y-colombia-ollanta-humala-y-juan-manuel-santos/

11. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con su homóloga de 
Brasil, Dilma Rousseff”, Presidencia de la República, comunicado de 
prensa, 10 de abril de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reune-con-
su-homologa-de-brasil-dilma-rousseff/

12. “Para que más mexicanos se vean beneficiados a través de su 
capacidad creativa y emprendedora, avanzamos en la instrumentación 
de las Reformas: epn”, Presidencia de la República, comunicado de 
prensa, 10 de abril de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/para-que-mas-mexicanos-se-vean-beneficiados-a-
traves-de-su-capacidad-creativa-y-emprendedora-avanzamos-en-la-
instrumentacion-de-las-reformas-epn/

13. “Inauguración en Panamá de la vii Cumbre de las Américas”, 
comunicado de prensa, 11 de abril de 2015, en http://
cumbredelasamericas.pa/clausura-en-panama-la-vii-cumbre-de-
las-americas/

14. “Las reformas, para que México avance a mayor velocidad, para 
que todos prosperen y nadie se quede atrás: epn”, Presidencia 
de la República, comunicado de prensa, 11 de abril de 2015, en 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/las-reformas-
para-que-mexico-avance-a-mayor-velocidad-para-que-todos-
prosperen-y-nadie-se-quede-atras-epn/

15. “Clausura en Panamá de la vii Cumbre de las Américas”, comunicado 
de prensa, 11 de abril de 2015, en http://cumbredelasamericas.pa/
clausura-en-panama-la-vii-cumbre-de-las-americas/

16. México y la oit fortalecen su relación para profundizar sus 
programas de cooperación”, Presidencia de la República, 
comunicado de prensa, 11 de abril de 2015, en http://www.
presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-y-la-oit-fortalecen-
su-relacion-para-profundizar-sus-programas-de-cooperacion/

17. “Mensaje a medios de comunicación del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a su regreso de 
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Panamá”, Presidencia de la República, comunicado de prensa, 11 
de abril de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/mensaje-a-medios-de-comunicacion-del-presidente-de-
los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-a-
su-regreso-de-panama/

18. Entrega del Premio de Investigación de la Academia Mexicana de 
Ciencias, Palacio Nacional, 13 de abril de 2015.

19. “Senado ratifica a Enrique de Alba Guerra como miembro de la 
Junta de Gobierno del inegi”, Senado de la República, comunicado 
542, 14 de abril de 2015, en http://comunicacion.senado.gob.
mx/index.php/informacion/boletines/20102-senado-ratifica-a-
enrique-de-alba-guerra-como-miembro-de-la-junta-de-gobierno-
del-inegi-.html

20. “Aprueba comisión del Senado designaciones en Prodecon, ipab 
y aduanas”, Senado de la República, comunicado 547, 14 de abril 
de 2015, en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/boletines/20107-aprueba-comision-del-senado-
designaciones-en-prodecon-ipab-y-aduanas.html

21. Cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación a.c., 
Residencia Oficial de Los Pinos, 14 de abril de 2015.

22. Anuncio de la nueva planta de Ensamble Automotriz de Toyota, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 15 de abril de 2015.

23. Entrega del Libramiento Oriente, Chihuahua, Chihuahua,  
15 de abril de 2015.

24. Evento por la protección de nuestros ecosistemas marinos  
y recursos naturales, San Felipe, Mexicali, Baja California,  
16 de abril de 2015.

25. “Alfredo Castillo Cervantes, nuevo director general de la 
Conade”, sep, comunicado 94, 16 de abril de 2015, en http://
www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/abril-
2015/992-comunicado-094-alfredo-castillo-cervantes-nuevo-
director-general-de-la-conade

26. Anuncio de inversión de los proyectos de Motores y Transmisiones 
de Ford Motor Company, Residencia Oficial de Los Pinos,  
17 de abril de 2015.

27. lxxi Asamblea General Anual Ordinaria 2015 de la Cámara de la 
Industria de Transformación de Nuevo León, Monterrey,  
Nuevo León, 20 de abril de 2015.

28. Ceremonia de Jura de Bandera de los Cadetes de primer año de 
la Generación 2014-2019 de la Heroica Escuela Naval Militar, 
Alvarado, Veracruz, 21 de abril de 2015.

29. Inauguración de la Feria Aeroespacial México 2015, Base Militar 
Aérea No. 1, Santa Lucía, Tecámac, Estado de México,  
22 de abril de 2015.

30. Anuncio de inversión de la nueva planta de Goodyear en México, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 24 de abril de 2015.

31. Informe y propuestas sobre Justicia Cotidiana en México,  
Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México, 
27 de abril de 2015.

32. “El dinamismo de la economía está siendo mayor, afirma el 
Presidente Enrique Peña Nieto ante la Antad”, Presidencia de la 
República, comunicado de prensa, 27 de abril de 2015, en http://
www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/el-dinamismo-de-la-
economia-esta-siendo-mayor-afirma-el-presidente-enrique-pena-
nieto-ante-la-antad/

33. Entrega de la ampliación de la carretera León-Lagos de Moreno, 
Lagos de Moreno, Jalisco, 28 de abril de 2015.

34. Entrega del Libramiento de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa,  
29 de abril de 2015.

35. “Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán 
utilizarse para presentar las declaraciones de situación patrimonial”, 
Diario Oficial de la Federación, 29 de abril de 2015, p. 12-41

36. Inclusión e igualdad para las personas con autismo, Palacio 
Nacional, 30 de abril de 2015.

37. “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones del Reglamento Interno de la Oficina de la Presidencia de la 
República”, Diario Oficial de la Federación, 30 de abril de 2015, p. 4.

MAYO
1. Conmemoración del Día Internacional del Trabajo, Residencia 

Oficial de Los Pinos, Primero de mayo de 2015.
2. Promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Palacio Nacional, 4 de mayo de 2015.
3. Toma de Protesta de Bandera de los Soldados del Servicio Militar 

Nacional Clase 1996, Anticipados, Remisos y Mujeres Voluntarias, 
Campo Militar Marte, Ciudad de México, 5 de mayo de 2015.

4. 25 Convención de Aseguradores de México, Ciudad de México,  
6 de mayo de 2015.

5. “Encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto homenaje póstumo al 
personal militar caído en el cumplimiento del deber”, Presidencia 
de la República, comunicado de prensa, 6 de mayo de 2015, en 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/encabeza-el-
presidente-enrique-pena-nieto-homenaje-postumo-al-personal-
militar-caido-en-el-cumplimiento-del-deber/

6. “¿Cómo puede América Latina lograr un crecimiento duradero?”, 
Blog del Presidente de la República, 7 de mayo de 2015, en http://
www.presidencia.gob.mx/como-puede-america-latina-lograr-un-
crecimiento-duradero/

7. Sesión plenaria del Foro Económico Mundial sobre América Latina 
2015, Cancún, Quintana Roo, 7 de mayo de 2015.

8. Sesión de preguntas y respuestas del Presidente Enrique Peña 
Nieto, durante su participación en el Foro Económico Mundial sobre 
América Latina 2015, Riviera Maya, 7 de mayo de 2015.

9. “México y Haití firman acuerdo para la promoción y protección 
recíproca de inversiones”, Presidencia de la República, comunicado 
de prensa, 7 de mayo de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/mexico-y-haiti-firman-acuerdo-para-la-
promocion-y-proteccion-reciproca-de-inversiones/

10. “Encuentro con Young Global Leaders”, sección multimedia, sitio 
web de la Presidencia de la República, 7 de mayo de 2015, en 
http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/foro-economico-
mundial-sobre-america-latina-2015/?foto=478796

11. “México promueve integración energética en el marco de la Alianza 
para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte”, Presidencia 
de la República, comunicado de prensa, 7 de mayo de 2015, en 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-
promueve-integracion-energetica-en-el-marco-de-la-alianza-para-
la-prosperidad-de-los-paises-del-triangulo-norte/

12. Palabras durante la cena en el marco del Foro Económico Mundial 
(wef), Cancún, Quintana Roo, 7 de mayo de 2015.

13. “Colombia en México”, Blog del staff de Presidencia, 8 de mayo de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/colombiaenmexico/

14. “Relación económica México-Colombia”, Blog del staff de 
Presidencia, 8 de mayo de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/relacion-economica-mexico-colombia/

15. Palabras durante la Ceremonia Oficial de Bienvenida al Presidente 
de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, en 
el marco de su visita de Estado, Campo Militar Marte, Ciudad de 
México, 8 de mayo de 2015.

16. Mensaje a medios de comunicación en el marco de la visita de 
Estado del Presidente de Colombia, Residencia Oficial de Los Pinos, 
8 de mayo de 2015.

17. Mensaje a medios de comunicación del señor Juan Manuel Santos 
Calderón, Presidente de la República de Colombia, en el marco de su 
visita de Estado, Residencia Oficial de Los Pinos, 8 de mayo de 2015.

18. Palabras durante la comida que ofreció en honor del señor Juan 
Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia, 
y su esposa, la señora María Clemencia Rodríguez, Castillo de 
Chapultepec, 8 de mayo de 2015.

19. Palabras del señor Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la 
República de Colombia, durante la comida que ofreció en su honor 
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique 
Peña Nieto, Castillo de Chapultepec, 8 de mayo de 2015.

20. “Visita a la Basílica de Guadalupe con la señora María Clemencia 
Rodríguez, esposa del Presidente de Colombia”, sitio web de 
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la señora Angélica Rivera de Peña, comunicado de prensa, 8 
de mayo de 2015, en http://angelicarivera.com/te-quiero-
contar/?pid=18063

21. “Colombia, espacio prioritario para México: senador Barbosa 
Huerta”, Senado de la República, comunicado de prensa 738, 8 de 
mayo de 2015, en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.
php/informacion/boletines/20782-2015-05-08-17-29-55.html

22. Evento: Día de la Madre. Entrega de la Ciudad Salud para la Mujer, 
Huixquilucan, Estado de México, 11 de mayo de 2015.

23. Conmemoración del Día Internacional de la Enfermería 2015, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 12 de mayo de 2015.

24. “Reitera el snte al Presidente Enrique Peña Nieto su compromiso 
para que la Reforma Educativa sea exitosa, por el bien de México”, 
Presidencia de la República, comunicado de prensa, 13 de mayo de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/reitera-
el-snte-al-presidente-enrique-pena-nieto-su-compromiso-para-que-
la-reforma-educativa-sea-exitosa-por-el-bien-de-mexico/

25. 79.a Convención Anual de la Confederación Nacional de Organiza-
ciones Ganaderas, Boca del Río, Veracruz, 13 de mayo de 2015.

26. Diversas intervenciones durante la Reunión Nacional de Protección 
Civil para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015, 
Solidaridad, Quintana Roo, 14 de mayo de 2015.

27. Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias 
y Ciclones Tropicales 2015, Solidaridad, Quintana Roo,  
14 de mayo de 2015.

28. Celebración del Día del Maestro 2015, Residencia Oficial  
de Los Pinos, 15 de mayo de 2015

29. “Instruye el Presidente Peña Nieto a su gabinete redoblar esfuerzos 
para avanzar en el cumplimiento de las metas nacionales”, 
Presidencia de la República, comunicado de prensa, 18 de mayo 
de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/
instruye-el-presidente-pena-nieto-a-su-gabinete-redoblar-
esfuerzos-para-avanzar-en-el-cumplimiento-de-las-metas-
nacionales/

30. “Convoca el Presidente epn a armonizar esfuerzos para elevar 
la productividad y generar mayor bienestar para las familias 
mexicanas”, Presidencia de la República, comunicado de prensa,  
19 de mayo de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/convoca-el-presidente-epn-a-armonizar-esfuerzos-para-
elevar-la-productividad-y-generar-mayor-bienestar-para-las-
familias-mexicanas/

31. Toma de protesta del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo  
de la Concanaco-Servytur 2015-2016, Ciudad de México,  
19 de mayo de 2015.

32. 7.o Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia. Reforma al Sistema de 
Justicia Penal a un Año de Vigencia, Centro Médico Nacional Siglo 
xxi, Ciudad de México, 20 de mayo de 2015.

33. Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas, Residencia Oficial de Los Pinos, 20 de mayo de 2015.

34. Entrega del viaducto Reynosa, modernización de la carretera 
Reynosa-Río Bravo y de la avenida Monterrey, Reynosa, 
Tamaulipas, 21 de mayo de 2015.

35. Entrega de la Presea Lázaro Cárdenas 2015. Día del Politécnico, 
Residencia Oficial de Los Pinos, 22 de mayo de 2015.

36. “Acude el Presidente Enrique Peña Nieto a las exequias de 
Sebastián Lerdo de Tejada”, Presidencia de la República, 
comunicado de prensa, 23 de mayo de 2015, en http://www.
presidencia.gob.mx/articulos-prensa/acude-el-presidente-
enrique-pena-nieto-a-las-exequias-de-sebastian-lerdo-de-tejada/

37. “Relación económica México-Finlandia”, Blog del staff de 
Presidencia, 25 de mayo de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/relacion-economica-mexico-finlandia/

38. Mensaje a medios de comunicación en el marco de la visita de 
Estado del Presidente de la República de Finlandia, Sauli Niinistö, 
Palacio Nacional, 25 de mayo de 2015.

39. Mensaje a medios de comunicación del señor Sauli Niinistö, 
Presidente de la República de Finlandia, en el marco de su visita de 

Estado, Palacio Nacional, 25 de mayo de 2015.
40. Comida en honor del señor Sauli Niinistö, Presidente de la República 

de Finlandia y su esposa, en el marco de su visita de Estado, Palacio 
Nacional, 25 de mayo de 2015.

41. Palabras del señor Sauli Niinistö, Presidente de la República de 
Finlandia, durante la comida que ofreció en su honor el Presidente 
Enrique Peña Nieto, Palacio Nacional, 25 de mayo de 2015.

42. “Interesa a México desarrollo finlandés en temas de vanguardia, 
subraya presidente de la Comisión Permanente”, Senado de la 
República, comunicado 796, 26 de mayo de 2015.

43. Mensaje a los pobladores afectados por el tornado, Ciudad Acuña, 
Coahuila, 25 de mayo de 2015.

44. Palabras durante la Reunión de Evaluación, Ciudad Acuña, Coahuila, 
25 de mayo de 2015.

45. Mensaje a los pobladores afectados por el tornado, Ciudad Acuña, 
Coahuila, 26 de mayo de 2015.

46. “Relación económica México-Brasil”, Blog del staff de Presidencia, 
26 de mayo de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/relacion-
economica-mexico-brasil/

47. Mensaje a medios de comunicación en el marco de la visita de Esta-
do de la Presidenta de Brasil, Palacio Nacional, 26 de mayo de 2015.

48. Mensaje a medios de comunicación de la Presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, en el marco de su visita de Estado, Palacio 
Nacional, 26 de mayo de 2015.

49. Palabras durante la comida que ofreció en honor de la Presidenta 
de Brasil, Dilma Rousseff, en el marco de su visita de Estado, Palacio 
Nacional, 26 de mayo de 2015.

50. Palabras de la Presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma 
Rousseff, durante la comida que en su honor ofreció el Presidente 
Enrique Peña Nieto, en el marco de su visita de Estado, Palacio 
Nacional, 26 de mayo de 2015.

51. Diversas intervenciones durante la clausura del Encuentro 
Empresarial México-Brasil, Ciudad de México, 26 de mayo de 2015.

52. Clausura del Encuentro Empresarial México-Brasil,  
Ciudad de México, 26 de mayo de 2015.

53. “México y Brasil son aliados, no adversarios: senador Barbosa 
Huerta”, Senado de la República, comunicado 803, 27 de mayo 
de 2015, en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/boletines/21050-2015-05-27-18-30-44.html

54. Promulgación de la Reforma Constitucional para crear el Sistema 
Nacional Anticorrupción, Palacio Nacional, 27 de mayo de 2015.

55. Visita a la empresa SuKarne y banderazo de salida a contenedores 
de carga dirigidos a mercados internacionales, Vista Hermosa, 
Michoacán, 28 de mayo de 2015.

56. Anuncio de inversión de Grupo Modelo en Mérida, Yucatán. Proyecto 
Maya, Residencia Oficial de Los Pinos, 29 de mayo de 2015.

JUNIO
1. Ceremonia conmemorativa del Día de la Marina, Ensenada, Baja 

California, primero de junio de 2015.
2. Inauguración del Centro Comercial Toreo Parque Central, 

Naucalpan, Estado de México, 2 de junio de 2015.
3. 25 Aniversario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

Alcázar del Castillo de Chapultepec, 4 de junio de 2015.
4. Mensaje a la nación, Blog del staff de Presidencia, 7 de junio de 

2015, en http://www.presidencia.gob.mx/mensaje-a-la-nacion/
5. Mensaje a los medios de comunicación luego de emitir su voto en 

la escuela El Pípila, en el marco de la jornada electoral 2015, Ciudad 
de México, 7 de junio de 2015.

6. “Felicita el Presidente Enrique Peña Nieto a candidatos ganadores en 
elecciones a gubernaturas”, Presidencia de la República, comunicado 
de prensa, 8 de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/felicita-el-presidente-enrique-pena-nieto-a-
candidatos-ganadores-en-elecciones-a-guberna

7. Reunión Nacional de Consejeros de bbva Bancomer 2015, Ciudad 
de México, 9 de junio de 2015.
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8. “El Presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira de trabajo 
a Bélgica e Italia”, sre, comunicado de prensa 321, 9 de junio 
de 2015, en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/
comunicados/6272-321

9. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne en Bruselas con la Canciller 
alemana, Ángela Merkel”, Presidencia de la República, comunicado 
de prensa, 10 de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reune-en-
bruselas-con-la-canciller-alemana-angela-merkel/

10. “Antecedentes de la Cumbre ue-Celac de 2013”, sitio oficial de 
la Cumbre, en http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/
international-summit/2015/06/10-11/

11. “La participación de México en la Cumbre eu-Celac contribuirá a 
reforzar vínculos ante los desafíos del mundo actual: Enrique Peña 
Nieto”, Presidencia de la República, comunicado de prensa, 10 
de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/la-participacion-de-mexico-en-la-cumbre-eu-celac-
contribuira-a-reforzar-vinculos-ante-los-desafios-del-mundo-
actual-enrique-pena-nieto/

12. “Cambio climático, migración y drogas, desafíos globales que 
deben atenderse con corresponsabilidad: epn”, Presidencia de la 
República, comunicado de prensa, 11 de junio de 2015, en http://
www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/cambio-climatico-
migracion-y-drogas-desafios-globales-que-debaten-atenderse-
con-corresponsabilidad-epn/

13. “Declaración política, Declaración de Bruselas y Plan de Acción de 
la Segunda Cumbre ue-Celac”, sitio oficial de la Cumbre, en http://
www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/11-
eu-celac-summit-brussels-d

14. “Peña Nieto considera la Cumbre  ue-Celac como ‘muy efectiva’ y 
con beneficios”, tomado de entrevista con Agencia efe, Presidencia 
de la República, 12 de junio de 2015, en http://www.presidencia.
gob.mx/articulos-prensa/pena-nieto-considera-la-cumbre-ue-
celac-como-muy-efectiva-y-con-beneficios/

15. “Presidente de México, Enrique Peña Nieto, habla de las políticas 
económicas y fiscales, el desempeño del gobernador del Banco 
Central, Agustín Carstens, y la lucha contra las drogas ilegales”, 
entrevista con Bloomberg News, 12 de junio de 2015, en http://
www.bloomberg.com/news/videos/2015-06-12/mexico-
president-pena-nieto-economy-carstens-drug-war

16. Relación bilateral México-Unión Europea, Blog del staff de 
Presidencia, 11 de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/relacion-bilateral-mexico-union-europea/

17. “vii Cumbre Presidencial México-Unión Europea”, Blog del staff de 
Presidencia, 11 de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/vii-cumbre-presidencial-mexico-union-europea/

18. Mensaje a medios de comunicación en el marco de la vii Cumbre 
México-Unión Europea, Bruselas, Bélgica, 12 de junio de 2015.

19. “Acuerdan México y la Unión Europea actualizar el acuerdo 
global que rige sus relaciones económicas”, Presidencia de la 
República, comunicado de prensa, 12 de junio de 2015, en http://
www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/acuerdan-mexico-
y-la-union-europea-actualizar-el-acuerdo-global-que-rige-sus-
relaciones-economicas/

20. “Relación México-Italia”, Blog del staff de Presidencia, 13 de junio de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/relacion-mexico-italia/

21. “Recorre el Presidente Enrique Peña Nieto el Pabellón de México en 
la Expo Milán 2015”, Presidencia de la República, comunicado de 
prensa, 12 de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/recorre-el-presidente-enrique-pena-nieto-el-
pabellon-de-mexico-en-la-expo-milan-2015/

22. Palabras durante su participación en el Foro de Negocios México-
Italia, Milán, Italia, 12 de junio de 2015.

23. Palabras del Presidente del Consejo de Ministros de la República 
Italiana, señor Matteo Renzi, durante el Foro de Negocios México-
Italia, Milán, Italia, 12 de junio de 2015.

24. Palabras del director general de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao), José Graziano 
da Silva, durante su participación en la sesión especial previa a la 
Clausura de la Conferencia Anual, Roma, Italia, 13 de junio de 2015.

25. Palabras durante su participación en la sesión especial previa a la Clau-
sura de la Conferencia Anual de la fao, Roma, Italia, 13 de junio de 2015.

26. Se reúne el Presidente Peña Nieto con su homólogo de Italia y 
con el alcalde de Roma”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 15 de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/se-reune-el-presidente-pena-nieto-con-su-
homologo-de-italia-y-con-el-alcalde-de-roma/

27. “Acuerdos con Italia se traducirán en empleos y mayores 
oportunidades para nuestras sociedades: Enrique Peña Nieto”, 
Presidencia de la República, comunicado de prensa, 15 de junio 
de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/
acuerdos-con-italia-se-traduciran-en-empleos-y-mayores-
oportunidades-para-nuestras-sociedades-enrique-pena-nieto/

28. Mensaje a medios de comunicación en el marco de su visita Oficial 
a Italia, Roma, Italia, 15 de junio de 2015.

29. “Peña: la autoridad electoral debe regular las aspiraciones para 
2018”, La Jornada, 16 de junio de 2015, p. 9.

30. “Hemos pasado de un sistema hegemónico a una democracia 
plural y competitiva, lo cual quedó de manifiesto en las pasadas 
elecciones: epn”, Presidencia de la República, comunicado de prensa, 
15 de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/hemos-pasado-de-un-sistema-hegemonico-a-una-
democracia-plural-y-competitiva-lo-cual-quedo-de-manifiesto-en-
las-pasadas-elecciones-epn/

31. Anuncio del Programa de Inversiones de la empresa Constellation 
Brands, Residencia Oficial de Los Pinos, 16 de junio de 2015.

32. Encuentro con la Comunidad Libanesa en México, Ciudad de 
México, 17 de junio de 2015.

33. Inauguración del Centro de Acopio de Leche Liconsa y entrega de 
apoyos a productores indígenas cafetaleros, Francisco I. Madero, 
Hidalgo, 18 de junio de 2015.

34. “El Presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales 
de 12 Embajadores”, Presidencia de la República, comunicado de 
prensa, 19 de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-recibio-las-
cartas-credenciales-de-doce-embajadores-2/

35. xvi Encuentro Internacional Virtual Educa México 2015, 
Guadalajara, Jalisco, 22 de junio de 2015.

36. Instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ciudad 
de México, 23 junio de 2015.

37. Evento: La Inversión Inmobiliaria. Confianza en el Crecimiento de 
México, Residencia Oficial de Los Pinos, 25 de junio de 2015.

38. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto al gobernador electo de 
Baja California Sur”, Presidencia de la República, comunicado de 
prensa, 24 de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/recibe-el-presidente-enrique-pena-nieto-al-
gobernador-electo-de-baja-california-sur/

39. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto al Consejo de 
Administración de AT&T; la empresa anuncia una inversión de 3 mil 
millones de dólares en México”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 25 de junio de 2015, en http://www.presidencia.
gob.mx/articulos-prensa/recibe-el-presidente-enrique-pena-
nieto-al-consejo-de-administracion-de-at-la-empresa-anuncia-
una-inversion-de-3-mil-millones-de-dolares-en-mexico/

40. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con su Gabinete”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 25 de junio de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-
reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-su-gabinete-2/

41. Comunicado de prensa, Presidencia de la República, 26 de junio de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/aviso/

42. “El Presidente Enrique Peña Nieto se recupera satisfactoriamente 
tras la cirugía que le fue practicada esta mañana”, Presidencia de la 
República, comunicado de prensa, 26 de junio de 2015, en http://
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www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/el-presidente-enrique-
pena-nieto-se-recupera-satisfactoriamente-tras-la-cirugia-que-le-
fue-practicada-esta-manana/

43. “Entrevista concedida al periodista Joaquín López Dóriga para Radio 
Fórmula”, Presidencia de la República, 26 de junio de 2015, sección 
Entrevistas, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/
entrevista-que-concedio-el-presidente-de-los-estados-unidos-
mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-al-periodista-joaquin-
lopez-doriga-para-radio-formula/

44. Palabras a su salida del Hospital Central Militar, Ciudad de México, 
28 de junio de 2015.

45. “Relaciones económicas y de cooperación México-España”, Blog 
del staff de Presidencia, 29 de junio de 2015, en http://www.
presidencia.gob.mx/relaciones-economicas-y-de-cooperacion-
mexico-espana/

46. “Los Reyes de España arriban este domingo a nuestro país”, sre, 
comunicado 360, 27 de junio de 2015, en http://saladeprensa.sre.
gob.mx/index.php/es/comunicados/6360-360

47. Ceremonia Oficial de Bienvenida a sus Majestades los Reyes de 
España, en el marco de su visita de Estado, Campo Militar Marte, 
Ciudad de México, 29 de junio de 2015.

48. Palabras de su Majestad Felipe vi, Rey de España, durante la 
Ceremonia Oficial de Bienvenida, en el marco de su visita de Estado, 
Campo Militar Marte, Ciudad de México, 29 de junio de 2015.

49. “Entrega Mancera distinción a los reyes de España Felipe y Letizia”, 
La Jornada, 30 de junio de 2015, p. 29.

50. “Consolidan México y España sus relaciones diplomáticas”, El Sol de 
México, 30 de junio de 2015, p. 3A.

51. Cena que ofreció en honor de SS. MM. los Reyes de España, Palacio 
Nacional, 29 de junio de 2015.

52. Palabras de su Majestad Felipe vi, Rey de España, durante la cena 
que ofreció en su honor el Presidente Enrique Peña Nieto, Palacio 
Nacional, 29 de junio de 2015.

53. Encuentro Empresarial México-España, Ciudad de México,  
30 de junio de 2015.

54. Palabras de su Majestad Felipe vi, Rey de España, durante el 
Encuentro Empresarial México-España, Ciudad de México,  
30 de junio de 2015.

55. “España es un socio fundamental para México: Miguel Barbosa 
Huerta”, Senado de la República, comunicado 909, 30 de junio 
de 2015, en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/boletines/21514-2015-06-30-20-08-45.html

56. “Resaltan presencia española en México”, Excélsior,  
primero de julio de 2015, p. 8.

57. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el gobernador 
electo de Campeche”, Presidencia de la República, comunicado de 
prensa, 30 de junio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-
el-gobernador-electo-de-campeche/

JULIO
1. Reunión sobre la relación comercial, turística y de los vínculos 

México-España, Zacatecas, Zacatecas, primero de julio de 2015.
2. Palabras de Su Majestad Felipe vi, Rey de España, durante la reunión 

sobre la relación comercial, turística y de los vínculos México-
España, Zacatecas, Zacatecas, primero de julio de 2015.

3. “Españoles y mexicanos compartimos raíces y fortalezas que 
nos posicionan como naciones en ascenso: Enrique Peña Nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, primero de julio 
de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/
espanoles-y-mexicanos-compartimos-raices-y-fortalezas-que-
nos-posicionan-como-naciones-en-ascenso-enrique-pena-nieto/

4. “El Presidente Peña Nieto participará en la x Cumbre de la Alianza 
del Pacífico”, Blog del staff de Presidencia, primero de julio de 2015, 
en http://www.presidencia.gob.mx/el-presidente-pena-nieto-
participara-en-la-x-cumbre-de-la-alianza-del-pacifico/

5. “¿Qué pasará en la x Cumbre de la Alianza del Pacífico?”, Blog del 
staff de Presidencia, 2 de julio de 2015, en http://www.presidencia.
gob.mx/que-pasara-en-la-x-cumbre-de-la-alianza-del-pacifico/

6. “Sostienen reunión de trabajo los presidentes de México y Perú”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 2 de julio de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/
sostienen-reunion-de-trabajo-los-presidentes-de-mexico-y-peru/

7. “Se solidarizan con Santos”, Reforma, 3 de julio de 2015, p. 13.
8. Sitio web de la Alianza del Pacífico, consultada el 3 de julio de 2015, 

en http://alianzapacifico.net/la-x-cumbre-de-la-alianza-del-
pacifico-en-paracas/

9. Primera intervención en el Panel de Jefes de Estado en la Cumbre 
Empresarial, Paracas, Perú, 2 de julio de 2015.

10. Segunda intervención en el Panel de Jefes de Estado en la Cumbre 
Empresarial, Paracas, Perú, 2 de julio de 2015.

11. “Presidentes de la Alianza del Pacífico inauguraron la x Cumbre en 
Paracas”, comunicado de prensa, sitio web de la Alianza del Pacífico, 
2 de julio de 2015, en http://alianzapacifico.net/presidentes-de-la-
alianza-del-pacifico-inauguraron-la-x-cumbre-en-paracas/

12. Ceremonia de Inauguración de la x Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, Paracas, Perú, 2 de julio de 2015.

13. Ceremonia de Inauguración de la x Cumbre de la Alianza del 
Pacífico (segunda intervención), Paracas, Perú, 2 de julio de 2015.

14. “Presidentes de la Alianza del Pacífico suscriben la Declaración 
de Paracas en el marco de la x Cumbre de este mecanismo”, 
comunicado de prensa, sitio web de la Alianza del Pacífico, 3 de julio 
de 2015, en http://alianzapacifico.net/presidentes-de-la-alianza-
del-pacifico-suscriben-la-declaracion-de-paracas-en-el-marco-de-
la-x-cumbre-de-este-mecanismo/

15. Ibídem
16. Mensaje a medios de comunicación en el marco de la x Cumbre de 

la Alianza del Pacífico, Paracas, Perú, 3 de julio de 2015.
17. Cumbre Internacional de Productividad: un diálogo sobre el futuro 

de la productividad, sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Ciudad de México, 6 de julio de 2015.

18. “Supervisa el Presidente epn avances de los macroproyectos del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el 
Tren México-Toluca”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 7 de julio de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/supervisa-el-presidente-epn-avances-de-
los-macroproyectos-del-nuevo-aeropuerto-internacional-de-la-
ciudad-de-mexico-y-el-tren-mexico-toluca/

19. “Recibió el Presidente Enrique Peña Nieto a los gobernadores elec-
tos de Colima y Michoacán”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 7 de julio de 2015, en http://www.presidencia.
gob.mx/articulos-prensa/recibio-el-presidente-enrique-pena-nie-
to-a-los-gobernadores-electos-de-colima-y-michoacan/

20. xlix Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, Tlaxcala, Tlaxcala, 8 de julio de 2015.

21. Día del Abogado, Residencia Oficial de Los Pinos, 9 de julio de 2015.
22. Sesión del Consejo Mexicano de Negocios, Ciudad de México,  

9 de julio de 2015.
23. Mensaje a medios de comunicación en el marco de su visita de 

Estado, París, Francia, 12 de julio de 2015.
24. “La Comisión Nacional de Seguridad Informa”, comunicado de 

prensa No. 363, Secretaría de Gobernación, 12 de julio de 2015, en 
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/

25. Inicio de la Campaña de Reforestación 2015, Día del Árbol, Lerma, 
Estado de México, 10 de julio de 2015.

26. “México en Francia”, Blog del staff de Presidencia, 13 de julio de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/mexicoenfrancia/

27. “Relaciones México-Francia”, Blog del staff de Presidencia, 13 de 
julio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/relaciones-
mexico-francia/

28. Participación durante el evento: Alianza Estratégica Académico-
Científica México-Francia, París, Francia, 13 de julio de 2015.

29. “Firman México y Francia acuerdos para ampliar la cooperación 
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e imprimir una nueva vitalidad a la relación bilateral”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 13 de julio de 2015, en http://
saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6419-373

30. “Da el gobierno francés al Presidente Enrique Peña Nieto la recepción 
oficial, en el marco de su visita de Estado a Francia”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 13 de julio de 2015, en http://
www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/da-el-gobierno-frances-al-
presidente-enrique-pena-nieto-la-recepcion-oficial-en-el-marco-de-su-
visita-de-estado-a-francia/

31. “El Presidente Enrique Peña Nieto es el Primer Mandatario mexicano, y 
de América Latina, en asistir como invitado de honor al Día Nacional de 
Francia”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 14 de julio de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/el-presidente-
enrique-pena-nieto-es-el-primer-mandatario-mexicano-y-de-america-
latina-en-asistir-como-invitado-de-honor-al-dia-nacional-de-francia/

32. Experiencia gastronómica en honor a los lazos de fraternidad entre 
México y Francia, París, Francia, 14 de julio de 2015.

33. “Militares mexicanos abren desfile francés”, Excélsior, 15 de julio de 2015, p. 6.
34. Ceremonia de Bienvenida, Marsella, Francia, 15 de julio de 2015.
35. Palabras de Michel Vauzelle, presidente del Consejo Regional Provenza, 

Alpes, Costa Azul, y del Grupo de Amistad Francia-México de la Cámara 
de los Diputados, durante la ceremonia de bienvenida, Marsella, Francia, 
15 de julio de 2015.

36. “Devela el canciller Meade busto escultórico de Gilberto Bosques”, 
comunicado 390, Secretaría de Relaciones Exteriores, 20 de julio 
de 2015, en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/
comunicados/6464-390 

37. Ceremonia de develación de placa de la Plaza Gilberto Bosques,  
Marsella, Francia, 15 de julio de 2015.

38. Inauguración del Foro Económico Medef-ProMéxico, París, Francia,  
16 de julio de 2015.

39. “Resultados de la licitación de contratos para la exploración y extracción 
de hidrocarburos correspondientes a la primera convocatoria de la Ronda 
Uno”, comunicado de prensa 15, Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
15 de julio de 2015, en http://www.cnh.gob.mx/_docs/boletines/
Comunicado%20resultados%201a%20Convocatoria.pdf

40. “Francia y México rinden homenaje a Gilberto Bosques, el cónsul 
mexicano que salvó a miles de personas en la Segunda Guerra Mundial”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 15 de julio de 2015, 
en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/francia-y-mexico-
rinden-homenaje-a-gilberto-bosques-el-consul-mexicano-que-salvo-a-
miles-de-personas-en-la-segunda-guerra-mundial/

41. “Franceses y mexicanos tenemos juntos un gran futuro, cimentado en 
valores compartidos y sólidos lazos de amistad: Enrique Peña Nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la Republica, 16 de julio de 2015, 
en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/franceses-y-
mexicanos-tenemos-juntos-un-gran-futuro-cimentado-en-valores-
compartidos-y-solidos-lazos-de-amistad-enrique-pena-nieto/

42. “El Acueducto del Padre Tembleque ya es Patrimonio Mundial”, Blog del 
staff de Presidencia, 6 de julio de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/el-acueducto-del-padre-tembleque-ya-es-patrimonio-mundial/

43. Palabras de la directora general de la unesco, Irina Bokova, durante la 
ceremonia de entrega del Certificado de Inscripción a la Lista del Patrimonio 
Mundial de la Nominación Mexicana del Complejo Hidráulico del Acueducto 
del Padre Tembleque, París, Francia, 16 de julio de 2015.

44. Ceremonia de entrega del Certificado de Inscripción a la Lista del Patrimonio 
Mundial de la Nominación Mexicana del Complejo Hidráulico del Acueducto 
del Padre Tembleque, París, Francia, 16 de julio de 2015.

45. Mensaje a medios de comunicación en el marco de su visita de Estado, 
París, Francia, 16 de julio de 2015.

46. Mensaje a medios de comunicación del señor FranÇois Hollande, Presidente 
de la República Francesa, en el marco de la visita de Estado del Presidente 
Enrique Peña Nieto, París, Francia, 16 de julio de 2015.

47. Anuncio del proyecto de expansión del Grupo Bafar en La Piedad, 
Michoacán, Residencia Oficial de Los Pinos, 17 de julio de 2015.

48. Inauguración de la Ciudad de las Mujeres, Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
20 de julio de 2015.

49. Unidos Frente a las Adicciones, sede de la Secretaría de Marina, 
Ciudad de México, 21 de julio de 2015.

50. Encuentro con el Consejo Nacional del Notariado Mexicano, 
Alcázar del Castillo de Chapultepec, 22 de julio de 2015.

51. “Dialogan el Presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador electo 
de Guerrero”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
22 de julio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/dialogan-el-presidente-enrique-pena-nieto-y-el-
gobernador-electo-de-guerrero/

52. Ceremonia de Graduación de la Generación 2010-2015 de la 
Heroica Escuela Naval Militar Antón Lizardo, Alvarado, Veracruz, 23 
de julio de 2015.

53. Encuentro con el contingente que participó en la conmemoración 
del Día Nacional de Francia, en la visita de Estado a la República 
Francesa, Antón Lizardo, Alvarado, Veracruz, 23 de julio de 2015.

54. “Tenemos la responsabilidad de seguir impulsando un cambio con es-
tabilidad y rumbo: Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Partido 
Revolucionario Institucional, 25 de julio de 2015, en http://pri.org.mx/
TransformandoaMexico/SaladePrensa/Nota.aspx?y=20318

55. Entrega de las obras de rehabilitación y mantenimiento en 10 
unidades habitacionales del Distrito Federal, delegación Álvaro 
Obregón, Ciudad de México, 27 de julio de 2015.

56. Reunión de docentes y alumnos destacados 2015, Residencia 
Oficial de Los Pinos, 28 de julio de 2015.

57. “Visitó el Presidente Enrique Peña Nieto la Aldea Digital, en el 
Zócalo de la Ciudad de México”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 29 de julio de 2015, en http://www.presidencia.
gob.mx/articulos-prensa/visito-el-presidente-enrique-pena-nieto-
la-aldea-digital-en-el-zocalo-de-la-ciudad-de-mexico/

58. “El gobierno de México está comprometido con la apertura y 
la estabilidad macroeconómica del país: Enrique Peña Nieto”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 29 de julio 
de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/
el-gobierno-de-mexico-esta-comprometido-con-la-apertura-y-la-
estabilidad-macroeconomica-del-pais-enrique-pena-nieto/

59. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el embajador de Es-
tados Unidos, Anthony Wayne”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 29 de julio de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reu-
ne-con-el-embajador-de-estados-unidos-anthony-wayne/

60. “Se reúnen el Presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador 
electo de Querétaro”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 24 de julio de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/se-reunen-el-presidente-enrique-pena-nieto-
y-el-gobernador-electo-de-queretaro/

61. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador electo 
de San Luis Potosí”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 28 de julio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-y-el-
gobernador-electo-de-san-luis-potosi/

62. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador 
electo de Nuevo León”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 29 de julio de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reune-con-
el-embajador-de-estados-unidos-anthony-wayne-2/

63. Ceremonia de entrega de menciones honoríficas a las Unidades de 
la Armada, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, sede de la Secretaría 
de Marina, Ciudad de México, 30 de julio de 2015.

AGOSTO
1. Inauguración del Estadio del Club de Futbol Monterrey, Guadalupe, 

Nuevo León, 1 de agosto de 2015.
2. Entrega del Distribuidor Vial Ignacio Pichardo Pagaza, San Mateo 

Atenco, Estado de México, 3 de agosto de 2015.
3. Lanzamiento de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, 

Biblioteca de México José Vasconcelos, Ciudad de México,  
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15 de agosto de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/el-deporte-importante-para-combatir-a-las-
enfermedades-en-el-pais-epn/

23. “La devaluación hace atractivo a México”, Milenio Diario,  
16 de agosto de 2015, p. 6.

24. Presentación de la Iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Palacio Nacional,  
17 de agosto de 2015.

25. “Con la Cruzada Nacional contra el Hambre superaron la pobreza 
alimentaria 6 de cada 10 mexicanos que se encontraban en esa 
condición: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
18 de agosto de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/con-la-cruzada-nacional-contra-el-hambre-
superaron-la-pobreza-alimentaria-6-de-cada-10-mexicanos-que-
se-encontraban-en-esa-condicion-epn/

26. Inauguración del Hospital Regional de Apatzingán, Apatzingán, 
Michoacán, 18 de agosto de 2015.

27. 33ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, Ciudad de México, 19 de agosto de 2015.

28. “Equipos de tiro con fusil y pistola del Estado Mayor Presidencial 
obtienen el Primer Lugar en el Torneo de Tiro 2015 Centenario de 
la Fuerza Aérea Mexicana”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 19 de agosto de 2015, en http://www.presidencia.
gob.mx/articulos-prensa/equipos-de-tiro-con-fusil-y-pistola-del-
estado-mayor-presidencial-obtienen-el-primer-lugar-en-el-torneo-
de-tiro-2015-centenario-de-la-fuerza-aerea-mexicana/

29. “Investigación y resolución sobre conflicto de interés”, comunicado 
de prensa, Secretaría de la Función Pública, 21 de agosto de 
2015, en http://www.gob.mx/sfp/documentos/expedientes-
investigacion-y-resolucion-sobre-conflicto-de-interes

30. 38ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Palacio 
Nacional, 21 de agosto de 2015.

31. Inicio del Ciclo Escolar 2015-2016. Escuela Secundaria Técnica 
Pesquera No. 15 “José Vasconcelos Calderón”, Coyuca de Benítez, 
Guerrero, 24 de agosto de 2015.

32. “Recorre el Presidente de la República exposiciones en el Palacio 
de Bellas Artes”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 24 de agosto de 2015, en http://www.presidencia.
gob.mx/articulos-prensa/recorre-el-presidente-de-la-republica-
exposiciones-en-el-palacio-de-bellas-artes/

33. Inauguración del 77 Congreso del Comité Ejecutivo Nacional de la 
Confederación Nacional Campesina (cnc), Durango, Durango,  
26 de agosto de 2015.

34. Mensaje a medios de comunicación, Residencia Oficial de Los Pinos, 
27 de agosto de 2015.

35. Celebración del Día del Adulto Mayor, Museo Nacional de 
Antropología, Ciudad de México, 28 de agosto de 2015.

36. “Reunión con la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional”, 
sección Multimedia, Presidencia de la República, 19 de agosto de 
2015, en http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/reunion-
con-la-dirigencia-del-partido-revolucionario-institucional/

37. “Reunión con el Presidente y la Secretaria General del pri”, sección 
Multimedia, Presidencia de la República, 24 de agosto de 2015, 
en http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/reunion-con-el-
presidente-y-la-sria-general-del-pri/

38. “Reunión con miembros del Partido Nueva Alianza”, sección 
Multimedia, Presidencia de la República, 25 de agosto de 2015, 
en http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/reunion-con-
miembros-del-partido-nueva-alianza/

39. “Reunión con integrantes del Partido Encuentro Social”, sección 
Multimedia, Presidencia de la República, 25 de agosto de 2015, 
en http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/reunion-con-
integrantes-del-partido-encuentro-social/

40. “Encuentro con diputados electos del pri y del pvem”, sección 
Multimedia, Presidencia de la República, 28 de agosto de 2015, 
en http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/encuentro-con-
diputados-electos-del-pri-y-del-pvem/

4 de agosto de 2015.
4. Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 

Centro Ceremonial Otomí, Temoaya, Estado de México,  
10 de agosto de 2015.

5. “Las reformas impulsadas por el Gobierno de la República están 
dedicadas a lograr que a la juventud le depare un mejor mañana: 
epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 12 de 
agosto de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/las-reformas-impulsadas-por-el-gobierno-de-la-republica-
estan-dedicadas-a-lograr-que-a-la-juventud-le-depare-un-mejor-
manana-epn/

6. Anuncio del Plan de Negocios de Cargill México 2015-2018, El 
Salto, Jalisco, 11 de agosto de 2015.

7. Entrega del Premio Nacional de la Juventud 2015, Palacio Nacional, 
12 de agosto de 2015.

8. Palabras durante la Ceremonia Oficial de Bienvenida a la Presidenta 
de la República de Chile, Michelle Bachelet Jeria, Campo Militar 
Marte, Ciudad de México, 13 de agosto de 2015.

9. Palabras de la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet 
Jeria, durante la Ceremonia Oficial de Bienvenida, en el marco de la 
visita de Estado que realiza a México, Campo Militar Marte, Ciudad 
de México, 13 de agosto de 2015.

10. “Firman México y Chile acuerdos que darán un nuevo impulso 
a la relación bilateral”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 13 de agosto de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/firman-mexico-y-chile-acuerdos-que-daran-
un-nuevo-impulso-a-la-relacion-bilateral/

11. Mensaje a medios de comunicación en el marco de la visita de 
Estado de la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet 
Jeria, Residencia Oficial de Los Pinos, 13 de agosto de 2015.

12. Mensaje a medios de comunicación de Michelle Bachelet Jeria, 
Presidenta de la República de Chile, Residencia Oficial de Los Pinos, 
13 de agosto de 2015.

13. Palabras durante la comida que ofreció en honor de la Presidenta 
de la República de Chile, Michelle Bachelet Jeria, Castillo de 
Chapultepec, 13 de agosto de 2015.

14. Palabras de la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet 
Jeria, durante la comida que el Presidente Enrique Peña Nieto 
ofreció en su honor, Castillo de Chapultepec, 13 de agosto de 2015.

15. Palabras de la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet 
Jeria, durante el Foro Comercio e Inversiones Chile-México, Ciudad 
de México, 14 de agosto de 2015.

16. Palabras durante el Foro Comercio e Inversiones Chile-México, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 de agosto de 2015.

17. “México y Chile refrendan su sociedad en materia de cooperación 
al desarrollo”, comunicado de prensa, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 13 de agosto de 2015, en http://sre,gob.mxindex.php/
es/comunicados/6561-423

18. “Celebra presidente de la Comisión Permanente visita de la 
Presidenta de la República de Chile”, comunicado de prensa, 
Senado de la República, 14 de agosto de 2015, en http://
comunicado.senado.gob.mx/index.php/información/
boletines/22266-2015-08-14-17-49-43.html

19. “La presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria, impartió 
conferencia magistral sobre género”, comunicado de prensa, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 de agosto de 2015, 
en http://sala de prensa, sre.gob.mx/index.php/es/
comunicados/6568-425

20. “Quiero aprovechar… voy a cantar con ella”, Reforma, 15 de agosto 
de 2015, p. 6.

21. “Dialogó el Presidente Enrique Peña Nieto con la Gobernadora 
Electa de Sonora”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 14 de agosto de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/dialogo-el-presidente-enrique-pena-nieto-
con-la-gobernadora-electa-de-sonora/

22. “El deporte, importante para combatir a las enfermedades en el 
país: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
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41.  Inauguración del Macromural: Pachuca se pinta, Pachuca, Hidalgo, 
31 de agosto de 2015.

SEPTIEMBRE
1. “Mensaje del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, en la entrega del Tercer Informe de Gobierno del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la Cámara 
de Diputados”, Secretaría de Gobernación, 1° de septiembre de 
2015, en http://www.gobernacion.gob.mx/es/Segob/Sintesis_
Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.Segob.swb%23swbpress_
Content%3A6023&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.
swb%23swbpress_Category%3A

2. Mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno,  
Palacio Nacional, 2 de septiembre de 2015.

3. “Ratifica Senado a Miguel Basáñez como embajador de México 
en ee.uu.”, comunicado de prensa 7, Senado de la República, 2 de 
septiembre de 2015, en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.
php/informacion/boletines/22604-2015-09-02-22-33-29.html

4. “Se reúne el Presidente de la República con los miembros de su 
gabinete”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 4 de 
septiembre de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/se-reune-el-presidente-de-la-republica-con-los-miembros-
de-su-gabinete/

5. Inauguración del camino de acceso a la zona industrial de San 
José Chiapa y del distribuidor vial Número 9 del Anillo Periférico 
Ecológico, San José Chiapa, Puebla, 7 de septiembre de 2015.

6. Diversas intervenciones durante la Inauguración del Camino de 
Acceso a la Zona Industrial de San José Chiapa y del Distribuidor 
Vial número 9 del Anillo Periférico Ecológico, San José Chiapa, 
Puebla, 7 de septiembre de 2015.

7. “El Presidente Peña Nieto reitera mandato al Embajador de México 
en Estados Unidos”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 8 de septiembre de 2015, en http://www.presidencia.
gob.mx/articulos-prensa/el-presidente-pena-nieto-reitera-
mandato-al-embajador-de-mexico-en-estados-unidos/

8. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador 
de Texas, Greg Abbot”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 8 de septiembre de 2015, en http://www.presidencia.
gob.mx/articulos-prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-
reunio-con-el-gobernador-de-texas-greg-abbot/

9. Palabras durante el saludo a las delegaciones mexicanas que 
participaron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 
Toronto, Residencia Oficial de Los Pinos, 9 de septiembre de 2015.

10. “Senado recibe designación de Agustín Carstens para continuar 
al frente del Banco de México”, comunicado de prensa 64, 
Senado de la República, 10 de septiembre de 2015, en http://
comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/
boletines/22813-2015-09-10-16-55-33.html

11. Entrega de puentes vehiculares y patrullas de la Comisión Estatal 
de Seguridad, Toluca, Estado de México, 11 de septiembre de 2015.

12. “Se reúne el Presidente Peña Nieto con la Canciller mexicana para 
analizar el grave incidente ocurrido en Egipto”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 14 de septiembre de 2015, en 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-reune-el-
presidente-pena-nieto-con-la-canciller-mexicana-para-analizar-el-
grave-incidente-ocurrido-en-egipto/

13. Ceremonia de clausura y apertura de cursos de los planteles del 
Sistema Educativo Militar, Heroico Colegio Militar, Ciudad de 
México, 14 de septiembre de 2015.

14. “El embajador Miguel Basáñez presenta Cartas Credenciales al 
Presidente Barack Obama”, comunicado de prensa, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 17 de septiembre de 2015, en http://
saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/6738-485

15. “Senado ratifica designación de Agustín Carstens en Banxico”, 
comunicado 95, Senado de la República, 17 de septiembre de 2015, 
en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/

boletines/22964-2015-09-17-20-15-45.html
16. Entrega del Premio Nacional de Protección Civil 2015,  

Palacio Nacional, 18 de septiembre de 2015.
17. “Encabeza el Presidente Peña Nieto ceremonia en memoria de 

las personas que perdieron la vida en el sismo de 1985”, Plaza de 
la Constitución, Ciudad de México, 19 de septiembre de 2015, en 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/encabeza-el-
presidente-pena-nieto-ceremonia-en-memoria-de-las-personas-
que-perdieron-la-vida-en-el-sismo-de-1985/

18. Inauguración de la autopista Salamanca-León, Silao, Guanajuato,  
21 de septiembre de 2015.

19. Ceremonia de abanderamiento del 108 Batallón de Infantería e 
inauguración de sus instalaciones, Jojutla de Juárez, Morelos,  
22 de septiembre de 2015.

20. “Convive el Presidente Enrique Peña Nieto con los equipos femenil 
y varonil campeones mundiales de futbol de calle”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 23 de septiembre de 2015, 
en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/convive-el-
presidente-enrique-pena-nieto-con-los-equipos-femenil-y-varonil-
campeones-mundiales-de-futbol-de-calle/

21. “Dialogan los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 23 de septiembre 
de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/
dialogan-los-presidentes-enrique-pena-nieto-y-barack-obama/

22. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto al Presidente del Consejo 
de Administración de Daimler AG”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 24 de septiembre de 2015, en http://
www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/recibe-el-presidente-
enrique-pena-nieto-al-presidente-del-consejo-de-administracion-
de-daimler-ag/

23. “‘Estamos del mismo lado y trabajamos con el mismo objetivo: 
saber qué sucedió con sus hijos y castigar a todos y cada uno de 
los responsables’, expresó el Presidente Peña Nieto a los padres de 
Ayotzinapa”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
24 de septiembre de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/
articulos-prensa/estamos-del-mismo-lado-y-trabajamos-con-el-
mismo-objetivo-saber-que-sucedio-con-sus-hijos-y-castigar-a-
todos-y-cada-uno-de-los-responsables-expreso-el-presidente-
pena-nieto-a-los-padres

24. Diversas intervenciones durante la Inauguración de la Central 
Geotermoeléctrica Azufres III, Fase I, Zinapécuaro, Michoacán,  
25 de septiembre de 2015.

25. Inauguración de la Central Geotermoeléctrica Azufres iii, Fase i, 
Zinapécuaro, Michoacán, 25 de septiembre de 2015.

26. “La Asamblea General empieza su debate anual este lunes”, 
comunicado de prensa, Organización de las Naciones Unidas, 27 de 
septiembre de 2015, en http://www.un.org/spanish/News/story.
asp?NewsID=33422#.VgrAC03bLwo

27. Inauguración de la Cumbre de Igualdad de Género y 
Empoderamiento de las Mujeres: un Compromiso para la Acción, 
Nueva York, Estados Unidos, 27 de septiembre de 2015.

28. “Se reúnen el Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 27 de septiembre de 2015, 
en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/se-reunen-
el-presidente-enriqe-pena-nieto-y-el-secretario-general-de-las-
naciones-unidas-ban-ki-moon/

29. Íbidem.
30. Sesión Plenaria de la Cumbre para la Adopción de la Agenda 2030, 

Nueva York, Estados Unidos, 28 de septiembre de 2015.
31. “El Presidente Enrique Peña Nieto y sus homólogos de la Alianza 

del Pacífico se reunieron con el Financial Times y Citigroup”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 27 de 
septiembre de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-y-sus-homologos-de-
la-alianza-del-pacifico-se-reunieron-con-el-financial-times-y-
citigroup/
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32. Debate General de la 70ª Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos,  
28 de septiembre de 2015.

33. Cumbre sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz,  
Nueva York, Estados Unidos, 28 de septiembre de 2015.

34. “El Presidente habla de cambio climático con Bill Clinton”, Excélsior, 
29 de septiembre de 2105, p. 6.

35. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Primer Ministro 
de la República de India, Narendra Modi”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 28 de septiembre de 2015, en http://
www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/el-presidente-enrique-
pena-nieto-se-reunio-con-el-primer-ministro-de-la-republica-de-
la-india-narendra-modi/

36. Presentación de la Iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales, Tapachula, Chiapas, 29 de septiembre de 2015.

37. “Encabezó el Presidente Peña Nieto la conmemoración del 
250 Aniversario del Natalicio de José María Morelos y Pavón”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 30 de 
septiembre de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/encabezo-el-presidente-pena-nieto-la-conmemoracion-
del-250-aniversario-del-natalicio-de-jose-maria-morelos-y-pavon/

38. Homenaje a la Cruz Roja Mexicana, 105 Años de Acción 
Humanitaria, Ciudad de México, 30 de septiembre de 2015.

OCTUBRE
1. “Anuncia Microsoft al Presidente epn una inversión de mil 

millones de dólares en México para apoyar programas sociales”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 1 de octubre 
de 2015, en http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/
anuncia-microsoft-al-presidente-epn-una-inversion-de-mil-
millones-de-dolares-en-mexico-para-apoyar-programas-sociales/

2. “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la 
República”, Diario Oficial de la Federación, 1 de octubre de 2015, p. 2.

3. “El Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Andrés Massieu 
Fernández como Coordinador General de Política y Gobierno de la 
Presidencia de la República”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 1 de octubre de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-nombro-a-
andres-massieu-fernandez-como-coordinador-general-de-politica-
y-gobierno-de-la-presidencia-de-la-republica/

4. Clausura del 22 Congreso del Comercio Exterior Mexicano y 
Entrega del Premio Nacional de Exportación, Zapopan, Jalisco,  
2 de octubre de 2015.

5. Inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2015, 
antigua sede del Senado de la República, Ciudad de México,  
5 de octubre de 2015.

6. Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina y el Caribe, Biblioteca de México “José 
Vasconcelos”, Ciudad de México, 6 de octubre de 2015.

7. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Presidente 
Ejecutivo de MasterCard”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 6 de octubre de 2015, en http://www.presidencia.gob.
mx/articulos-prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-
con-el-presidente-ejecutivo-de-mastercard/

8. Jornada por la Competencia. Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), Residencia Oficial de Los Pinos,  
7 de octubre de 2015.

9. “México está decidido a encarar y superar los desafíos que tiene 
en materia de derechos humanos: epn”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 7 de octubre de 2015, en http://www.
presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-esta-decidido-
a-encarar-y-superar-los-desafios-que-tiene-en-material-de-
derechos-humanos-epn/

10. Semana Nacional del Emprendedor. Encuentro con Emprendedores 
y Empresarios, Ciudad de México, 9 de octubre de 2015.

11. “Reunión con el Presidente de World Water Council, Dr. Benedito 
Braga”, sección Multimedia, Presidencia de la República, en http://
www.presidencia.gob.mx/multimedia/reunion-con%e2%80%8b-
el-presidente-de%e2%80%8b-world-water-council%e2%80%8b-
dr-benedito-braga%e2%80%8b/

12. “Peña: me ajustaré a lo que marca la Constitución”, El Universal, 14 
de octubre de 2015, p. A10.

13. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Primer Ministro 
de Quebec”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
12 de octubre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-el-primer-
ministro-de-quebec

14. Entrega de apoyos a la economía familiar de los trabajadores, 
Aguascalientes, Aguascalientes, 13 de octubre de 2015.

15. 90 Aniversario del Banco de México. Puesta en circulación moneda 
conmemorativa por Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, El 
Salto, Jalisco, 14 de octubre de 2015.

16. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el Secretario de 
Seguridad Interna de los Estados Unidos de América”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 14 de octubre de 2015, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-
pena-nieto-se-reune-con-el-secretario-de-seguridad-interna-de-
los-estados-unidos-de-america

17. Día Mundial de la Alimentación, San Felipe del Progreso,  
Estado de México, 15 de octubre de 2015.

18. “Ofrece epn reforzar combate a la pobreza”, Reforma,  
16 de octubre de 2015, p. 3.

19. Entrega de la ampliación y modernización del Periférico Pablo 
García y Montilla, Campeche, Campeche, 16 de octubre de 2015.

20. Conferencia Nacional de Gobernadores. Tema: educación, Jojutla, 
Morelos, 19 de octubre de 2015.

21. “Aplicar la Reforma Educativa no sólo es una obligación legal, es 
ante todo un imperativo moral: Enrique Peña Nieto”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 19 de octubre de 2015, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/aplicar-la-reforma-
educativa-no-solo-es-una-obligacion-legal-es-ante-todo-un-
imperativo-moral-enrique-pena-nieto

22. “El Presidente Enrique Peña Nieto se suma a iniciativa mundial 
para reducir las emisiones de bióxido de carbono”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 19 de octubre de 2015, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-
pena-nieto-se-suma-a-la-iniciativa-mundial-para-reducir-las-
emisiones-de-bioxido-de-carbono

23. Inauguración del Encuentro de Ministros de Agricultura de las 
Américas 2015 y 18ª Reunión Ordinaria del iica, Solidaridad, 
Quintana Roo, 20 de octubre de 2015.

24. “Felicita el Presidente Enrique Peña Nieto a Justin Trudeau, 
triunfador de los comicios federales de Canadá”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 20 de octubre de 2015, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/felicita-el-presidente-
enrique-pena-nieto-a-justin-trudeau-triunfador-de-los-comicios-
federales-de-canada

25. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con su Gabinete, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República”, 20 de octubre 
de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-
presidente-enrique-pena-nieto-con-su-gabinete-13655

26. Peña Nieto, Enrique, 21 de octubre, recuperado de http://www.
facebook.com/Enriquepn/photos/a.423461989336.190265.371
07394336/10153746759004337/?type=3

27. 106 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Centro Médico Nacional Siglo xxi, 21 de octubre de 2015.

28. “El imss es una conquista de los mexicanos, y su operación es 
y seguirá siendo una responsabilidad irrenunciable del Estado 
mexicano: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
21 de octubre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/el-imss-es-una-conquista-de-los-mexicanos-y-su-
operacion-es-y-seguira-siendo-una-responsabilidad-irrenunciable-
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del-estado-mexicano-epn
29. Encuentro Empresarial Coparmex. Confianza en la Justicia, 

Condición para la Paz Social y el Progreso, Chihuahua, Chihuahua, 
22 de octubre de 2015.

30. “Recibe el Presidente Enrique Peña Nieto al Presidente de la 
Cámara Alta de Japón, Masaaki Yamazaki”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 22 de octubre de 2015, en http://www.
gob.mx/presidencia/prensa/recibe-el-presidente-enrique-pena-
nieto-al-presidente-de-la-camara-alta-de-japon-masaaki-yamazaki

31. “Recibe el Presidente Peña Nieto las listas de aspirantes a 
comisionados de la Cofece y del ift”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 22 de octubre de 2015, en http://www.
gob.mx/presidencia/prensa/recibe-el-presidente-pena-nieto-las-
listas-de-aspirantes-a-comisionados-de-la-cofece-y-del-ift

32. “El Presidente Enrique Peña Nieto instruye a su gabinete acciones 
para prevenir los efectos del huracán Patricia”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 23 de octubre de 2015, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-
pena-nieto-instruye-a-su-gabinete-acciones-para-prevenir-los-
efectos-del-huracan-patricia

33. “Instruye el Presidente Peña Nieto a dependencias del Gobierno 
Federal mantener la alerta ante la presencia del huracán Patricia”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 23 de octubre 
de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/instruye-
el-presidente-pena-nieto-a-dependencias-del-gobierno-federal-
mantener-la-alerta-ante-la-presencia-del-huracan-patricia

34. Mensaje a medios de comunicación, Centro de Mando de la 
Comisión Nacional de Seguridad, Ciudad de México,  
23 de octubre de 2015.

35. “Se levanta la alerta preventiva por el paso del huracán Patricia en 
Colima, Jalisco y Nayarit: epn”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 24 de octubre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/se-levanta-la-alerta-preventiva-por-el-paso-
del-huracan-patricia-en-colima-jalisco-y-nayarit-epn

36. 13.ª Edición de México Cumbre de Negocios, Innovación: Motor del 
Desarrollo Económico, Guadalajara, Jalisco, 26 de octubre de 2015.

37. “Reunión de 15 minutos”, Reforma, 27 de octubre de 2015, p. 2.
38. “Felicita el Presidente Enrique Peña Nieto al candidato ganador 

de las elecciones presidenciales en Guatemala”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 26 de octubre de 2015, en 
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/felicita-el-presidente-
enrique-pena-nieto-al-candidato-ganador-de-las-elecciones-
presidenciales-en-guatemala

NOVIEMBRE
1. Ampliación y Modernización de la Carretera Navojoa-Ciudad 

Obregón, Cajeme, Sonora, 3 de noviembre de 2015.
2. “Llama a afianzar la unidad”, Reforma, 4 de noviembre de 2015, p. 7. 
3.   “Notifica la scjn al Presidente Peña Nieto la ausencia definitiva de 

dos Ministros a partir del 30 de noviembre”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 3 de noviembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/notifica-la-scjn-al-presidente-
pena-nieto-la-ausencia-definitiva-de-dos-ministros-a-partir-del-
30-de-noviembre

4. Inauguración de la Primera Etapa del Complejo Koral Center, Los 
Cabos, Baja California Sur, 3 de noviembre de 2015.

5. Inauguración de la autopista San José del Cabo-Cabo San Lucas, 
Los Cabos, Baja California Sur, 4 de noviembre de 2015. 

6. “Prohibición absoluta del autoconsumo de la marihuana es 
inconstitucional: Primera Sala”, comunicado de prensa No. 
193/2015, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 de 
noviembre de 2015, en http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/
comunicados/noticia.asp?id=3196

7. “Entrevista que concedió el Presidente en el Hangar Presidencial, 
después de la gira por bcs”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 4 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/

presidencia/prensa/entrevista-que-concedio-el-presidente-de-
los-estados-unidos-mexicanos-enrique-pena-nieto-en-hangar-
presidencial-despues-de-gira-por-bcs

8. “Inaugura el Presidente Enrique Peña Nieto la Sala ’México, 
Patrimonio Mundial’ en el Palacio Nacional”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 5 de noviembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/inaugura-el-presidente-enrique-
pena-nieto-la-sala-mexico-patrimonio-mundial-en-el-palacio-
nacional

9. “Enviado del Papa se reúne con Peña y Mancera para preparar 
la visita”, La Jornada, 6 de noviembre de 2015, p. 43; “Se reúne 
comitiva del Papa con epn”, Milenio, 6 de noviembre de 2015, p. 8.

10. “Relación económica México-Cuba”, Blog del staff de Presidencia, 
6 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
articulos/relacion-economica-mexico-cuba

11. “El Presidente de Cuba, Raúl Castro, confirma visita de Estado 
a México”, comunicado de prensa 566, sre, 29 de octubre 
de 2015, en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/
comunicados/7000-566

12. “Se congratulan los presidentes de México y Cuba por 
fortalecimiento de la relación bilateral a partir del reencuentro 
entre ambos gobiernos”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 6 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/se-congratulan-los-presidentes-de-mexico-
y-cuba-por-fortalecimiento-de-la-relacion-bilateral-a-partir-del-
reecuentro-entre-ambos-gobiernos

13. Mensaje a medios de comunicación, Mérida, Yucatán,  
6 de noviembre de 2015.

14. Mensaje a medios de comunicación del señor Raúl Castro Ruz, 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República 
de Cuba, Mérida, Yucatán, 6 de noviembre de 2015.

15. Palabras durante la comida que ofreció a Raúl Castro Ruz, 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, 
Mérida, Yucatán,  
6 de noviembre de 2015.

16. “Finaliza visita”, Reforma, 8 de noviembre de 2015, p. 2.
17. 4º Foro Nacional Sumemos Causas. Por la Seguridad, Ciudadanos + 

Policías, Alcázar del Castillo de Chapultepec, 9 de noviembre de 2015.
18. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con integrantes del 

Comité Judío Americano y del Comité Central de la Comunidad 
Judía en México”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, 9 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-
con-integrantes-del-comite-judio-americano-y-del-comite-
central-de-la-comunidad-judia-en-mexico

19. Inauguración del Cluster Científico y Tecnológico BioMimic, Xalapa, 
Veracruz, 10 de noviembre de 2015. 

20. “Entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez 
2015”, comunicado de prensa, Senado de la República, 12 
de noviembre de 2015, en http://comunicacion.senado.
gob.mx/index.php/multimedia/imagenes/73-fotografi
as/24595-2015-11-12-22-50-47.html

21. “México está decidido a modernizarse y a derribar barreras que han 
frenado su gran potencial de crecimiento y desarrollo: Enrique Peña 
Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 12 de 
noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
mexico-esta-decidido-a-modernizarse-y-a-derribar-barreras-
que-han-frenado-su-gran-potencial-de-crecimiento-y-desarrollo-
enrique-pena-nieto

22. “Recibe presidente del Senado, Roberto Gil, ternas del Ejecutivo 
para integrar scjn”, comunicado de prensa 547, Senado de la 
República, 13 de noviembre de 2015, en http://comunicacion.
senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/24620-recibe-
presidente-del-senado-roberto-gil-ternas-del-ejecutivo-para-
integrar-scjn.html

23. Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil,  
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2015.
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24. “El Presidente Enrique Peña Nieto realizará una visita a Turquía 
y Filipinas”, comunicado de prensa, sre, 11 de noviembre de 
2015, en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/
comunicados/7077-584

25. “El Presidente Enrique Peña Nieto reitera la enérgica condena de 
México al ataque sufrido por Francia” comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 14 de noviembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/entrevista-que-concedio-el-
presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-
pena-nieto y en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
el-presidente-enrique-pena-nieto-reitera-la-energica-condena-de-
mexico-al-ataque-sufrido-por-francia

26. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Primer Ministro 
de Canadá, Justin Trudeau”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 15 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-se-reunio-
con-el-primer-ministro-de-canada-justin-trudeau

27. “México genera confianza y certidumbre para mejorar el clima de 
negocios y fortalecer el crecimiento: epn”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 15 de noviembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-genera-confianza-y-
certidumbre-para-mejorar-el-clima-de-negocios-y-fortalecer-el-
crecimiento-epn

28. “En la Cumbre de Líderes del G20 el Presidente epn condena 
enérgicamente a los atroces atentados ocurridos en París, Líbano y 
Turquía”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 15 de 
noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
en-la-cumbre-de-lideres-del-g20-el-presidente-epn-condena-
energicamente-a-los-atroces-atentados-ocurridos-en-paris-
libano-y-turquia

29. “El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su homólogo de 
la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan”, comunicado de 
prensa, Presidencia de la República, 16 de noviembre de 2015, 
en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-
enrique-pena-nieto-se-reunio-con-su-homologo-de-la-republica-
de-turquia-recep-tayyip-erdogan; “El Presidente Enrique Peña 
Nieto se reunió con el Presidente del Consejo de Ministros de 
la República Italiana, Matteo Renzi”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 16 de noviembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-
nieto-se-reunio-con-el-presidente-del-consejo-de-ministros-de-
la-republica-italiana-matteo-renzi; “Se reúne el Presidente Enrique 
Peña Nieto con Xi Jinping, Presidente de la República Popular 
China”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 
de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-con-xi-jinping-
presidente-de-la-republica-popular-china

30. “Las naciones del G20 deben facilitar e incrementar su comercio 
para lograr un crecimiento económico sostenido e incluyente: epn”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de noviembre 
de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/las-naciones-
del-g20-deben-facilitar-e-incrementar-su-comercio-para-lograr-un-
crecimiento-economico-sostenido-e-incluyente-epn

31. “G20 Leaders’ Communiqué”, Antalya Summit, 15 y 16 de 
noviembre de 2015, sitio web del G20, en https://g20.org/g20-
leaders-commenced-the-antalya-summit/

32. “G20 Statement on the Fight Against Terrorism”, 16 de noviembre 
de 2015, sitio web del G20, en https://g20.org/wp-content/
uploads/2015/11/G20-Statement-on-the-Fight-Against-
Terrorism.pdf

33. “Acuerdan relanzar relación”, Excélsior, 18 de noviembre  
de 2015, p.17.

34. “Acuerdo por el que se otorga la Condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, al Excelentísimo 
Señor Benigno Aquino III, Presidente de la República de Filipinas”, 
Diario Oficial de la Federación, 12 de noviembre de 2015, p.12.

35. “Acuerdan México y Filipinas llevar la relación bilateral a una nueva 

etapa que signifique beneficio para sus poblaciones”, comunicado 
de prensa, Presidencia de la República, 17 de noviembre de 2015, 
en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/acuerdan-mexico-
y-filipinas-llevar-la-relacion-bilateral-a-una-nueva-etapa-que-
signifique-beneficio-para-sus-poblaciones

36. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Primer Ministro 
de Australia, Malcolm Turnbull”, comunicado de prensa, Presidencia 
de la República, 18 de noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-pena-nieto-
con-el-primer-ministro-de-australia-malcolm-turnbull

37. “Propone el Presidente Enrique Peña Nieto, en nombre de México, 
institucionalizar el diálogo entre apec y la Alianza del Pacífico”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 18 de 
noviembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/
propone-el-presidente-enrique-pena-nieto-en-nombre-de-mexico-
institucionalizar-el-dialogo-entre-apec-y-la-alianza-del-pacifico

38. “Recuperar lo perdido. Crónica: recogiendo promesas”, Reforma, 19 
de noviembre de 2015, p.3.

39. “Las economías de la apec tienen grandes áreas de oportunidad 
para impulsar el crecimiento en un mundo de alta volatilidad: epn”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 19 de noviembre 
de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/las-
economias-de-la-apec-tienen-grandes-areas-de-oportunidad-para-
impulsar-el-crecimiento-en-un-mundo-de-alta-volatilidad-epn

40. “Los líderes de la apec tenemos la responsabilidad de crear 
condiciones para alcanzar crecimientos elevados, sostenibles 
e incluyentes: epn”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 19 de noviembre de 2015, en http://www.gob.
mx/presidencia/prensa/los-lideres-de-la-apec-tenemos-la-
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Delincuencia Organizada, 402, 405, 408, 410, 412
•	 Sudáfrica, 55, 59, 312, 340-341

•	 Suinaga, Fernando, 284
•	 Suiza, 54
•	 Sulunteh, Jeremiah C., 202
•	 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 48, 55, 83, 99, 

204, 231, 328, 335, 346-347, 350, 353, 376, 394, 415, 
417, 427, 429 

•	 Surinam, 129
•	 Swire, Hugo, 90

T
•	 Tabasco, 76, 104, 121, 240, 254, 331, 395, 417
•	 Tailandia, 54
•	 Tamaulipas, 29, 76, 121, 169, 184, 233, 331, 351, 395, 419
•	 Tanzania, 55, 312
•	 Tarjeta SinHambre, 43, 305, 309, 312, 316 
•	 Taubira, Christiane, 234
•	 Terminal Ferroviaria de Durango, 27
•	 Terrones Castillo, Dalia, 321
•	 Texas, ee.uu., 220, 277-279, 320, 424
•	 Tianguis Turístico, 107, 417
•	 Tin, U. Kyaw 202
•	 Tlaxcala, 64, 76, 111-112, 121, 230, 248,  

331, 395, 404, 417, 422
•	 Torero, José, 287, 409 
•	 Toronto, Canadá, 278, 424 
•	 Torre Córdoba, Enrique Guillermo de la, 165
•	 Touron, Louis-José, 54
•	 Tovar Flores, Reynaldo, 321
•	 Tovar y de Teresa, Rafael, 224, 267, 383, 413, 429-430 
•	 Transformación Industrial (Pemex), 114
•	 Tratado de Libre Comercio con Colombia, 158 
•	 Tratado de Libre Comercio con Panamá, 320
•	 Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, 193 
•	 Tratado de Tlatelolco, 54, 282-283, 415
•	 Tren de Pasajeros México-Toluca, 229, 422
•	 Tren México-Querétaro, 39
•	 Treviño Chapa, Ricardo, 135
•	 Treviño Morales, Omar, 94
•	 Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, 358
•	 Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 180
•	 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 143
•	 Tricio Haro, Eduardo, 381, 383
•	 Trinidad y Tobago, 129, 312
•	 Trudeau, Justin, 333, 354, 426-427
•	 Trump, Donald, 381
•	 Turnbull, Malcolm, 428
•	 Turquía, 51-54, 215, 217-219, 312,  

354-355, 415, 427-428 
•	 Tusk, Donald, 191, 194
•	 Tv Azteca, 361
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U
•	 Ucrania, 173, 285
•	 Uganda, 55, 312
•	 Unidad de Agronegocios Banco del Bajío, S.A., 383 
•	 Unión Europea, 59, 82, 89, 172, 190, 192-194, 198, 208-

209, 216, 233, 237, 321, 342, 368, 390-393, 420
•	 Universidad Anáhuac, 113, 417
•	 Universidad Autónoma de Aguascalientes, 143
•	 Universidad Autónoma de Querétaro, 59
•	 Universidad Autónoma del Estado de Baja California, 143 
•	 Universidad Autónoma Metropolitana, 143, 234
•	 Universidad de Aberdeen, 94
•	 Universidad de Aeronáutica, 141
•	 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 143
•	 Universidad de Guanajuato, 143 
•	 Universidad de Harvard, 293 
•	 Universidad de Nueva York, 342
•	 Universidad de Salamanca, 211
•	 Universidad del Valle de México, 324
•	 Universidad Libre de Derecho, 247
•	 Universidad Nacional Autónoma de México, 59, 84, 89, 

110, 143, 172, 211, 234, 282-283, 348, 376, 391, 429
•	 Universidad Naval, 248
•	 Universidad Panamericana, 247, 376, 398
•	 Universidad Politécnica de Atlacomulco, 36, 414
•	 Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 324
•	 Universidad Robert Gordon, 94
•	 Uriarte Quezada, Miguel Ángel, 325
•	 Uribe, Virgilio, 139
•	 Uruguay, 129, 312, 321

V
•	 Valakivi Álvarez, Jakke, 225
•	 Valdés Aguilar, Raúl, 260
•	 Valenzuela Montemayor, Pamela, 321
•	 Valenzuela Parra, Joel Álvaro, 321
•	 Valenzuela Romero, Joel Augusto, 321
•	 Valero, Daniel, 128
•	 Vallejo, Jorge, 321, 392
•	 Valls Hernández, Sergio Armando, 56
•	 Vanegas Maldonado, Néstor, 321
•	 Varela Delgado, Alma Lilia, 334
•	 Varela, Juan Carlos, 130-131, 155, 218
•	 Varga Koritár, Pál, 54
•	 Vaticano, El, 131, 348
•	 Vauzelle, Michel, 238-239
•	 Vázquez Raña, Mario, 47, 415
•	 Vázquez Raña, Olegario, 393
•	 Veerasammy Nagamootoo, Moses, 341
•	 Vega, Francisco, 63

•	 Vega Sáenz, Rolando, 23
•	 Vega Silva, Norma, 166
•	 Velasco Fernández, Luis, 322
•	 Venezuela, 129, 368
•	 Vera, José Antonio, 193
•	 Veracruz, 17, 22, 29, 44, 63, 66, 68, 76, 99, 121,  

139, 140, 163, 166, 175, 183-184, 240, 312, 321,  
352, 357-358, 395, 414-415, 418-419, 423, 427-428

•	 Vergara, Jorge, 64
•	 Vidal, Omar, 137
•	 Videgaray Caso, Luis, 42, 105, 166, 264
•	 Vietnam, 54
•	 Villaseñor, Paloma, 147
•	 Vizcaíno Zamora, Álvaro, 376, 413, 429
•	 Vogel Fernández de Castro, Bernardo, 321

W
•	 Washington, D.C., ee.uu., 18-20, 54, 129, 282, 332, 414
•	 Wayne, Anthony, 47, 250, 423
•	 Webber, Jude, 82, 416
•	 Weil, François, 234
•	 Woods, Tiger, 220, 333

Y
•	 Yamada, Akira, 54
•	 Yamazaki, Masaaki, 335, 426
•	 Yáñez Solloa, Vicente, 144, 55
•	 Yarrow, Alan, 92
•	 Yucatán, 39, 76, 121, 181, 219, 331, 335,  

348-349, 369, 395, 420, 427, 429

Z
•	 Zacatecas, 76, 121, 219, 222-223, 251, 331, 395, 421
•	 Zambia, 202
•	 Zambrano Grijalva, Jesús, 273
•	 Zambrano Montes, Antonio, 54
•	 Zarco Castro, Julio César, 281
•	 Zetsche, Dieter: 220, 285
•	 Zimbabue, 55 
•	 Zuckerberg, Mark, 131
•	 Zuma, Jacob, 340
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A
•	 Acceso a Internet, 46, 120, 266 
•	 Acceso a la información, 152, 204, 322
•	 Acción Ejecutiva Migratoria, 20 
•	 Acta de nacimiento, 19, 415
•	 Actividad agropecuaria, 18, 255
•	 Actividad ganadera (Véase también Ganadería), 163, 181
•	 Acuerdo para la Política de Fomento a la Gastronomía 

Nacional (Véase también Gastronomía), 254
•	 Adicciones, 37-38, 245-246, 415, 424  
•	 Aduanas, 135, 320, 403, 419
•	 Adultos mayores, 33, 43, 45, 108, 112, 269, 299-301, 

304, 313, 322  
•	 Agenda de Desarrollo post 2015, 92, 190-191, 195 
•	 Agricultura, 176-178, 196, 268-269, 329, 332, 350, 412, 

421, 427
•	 Agua potable, 29, 34, 174, 307
•	 Aguas someras, 240, 374
•	 Ahorro financiero, 106, 323
•	 Ajuste al gasto público, 39 
•	 Alerta roja, 402
•	 Alimentos, 44-45, 126-127, 174, 184, 195, 221, 255, 274, 

299-301, 303-305, 307, 369, 375   
•	 Alumnos, 102, 122, 165, 170, 203, 247-249, 266, 275, 

280-281, 367, 372, 424    
•	 Ambulancias, 334
•	 Año Dual, 81-82, 88-89, 91, 93, 191, 387-390, 392, 417     
•	 Apertura comercial, 85, 146, 258
•	 Áreas Naturales Protegidas, 232-233 
•	 Artes, 91, 93, 143, 184, 203, 223, 243, 269, 378-379, 

383, 386, 388, 390-392, 400   
•	 Asistencia jurídica, 32, 144, 198, 410
•	 Ataques y homicidios en contra de periodistas y 

defensores de los derechos humanos (Véase también 
Protección para Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas), 262

•	 Auditoría, 41, 153, 180, 204, 342, 358
•	 Austeridad, 275, 279
•	 Autismo, 146-147, 149, 419 
•	 Autonomía universitaria, 376
•	 Autopistas, 99, 139, 146, 284, 330, 345
•	 Autoridad laboral, 372
•	 Autoridades municipales, 23
•	 Averiguaciones previas por homicidios dolosos (Véase 

también Homicidios dolosos), 139
•	 Aversión al riesgo, 328, 361, 375

B
•	 Banca comercial, 50, 106, 323, 377
•	 Banca de Desarrollo, 189, 267, 323
•	 Banda Ancha (Véase también Internet), 112, 116, 118-119, 

123, 126, 203
•	 Becas, 29, 44-45, 82, 94, 134, 157,162, 228, 257, 301, 

305, 307, 311, 380, 384, 391 
•	 Becas Chevening, 91, 228, 391
•	 Bienes, 69, 94, 128, 225, 227-228, 231, 242, 259, 279, 

284, 348, 399-400
•	 Bienestar, 17, 25, 27, 34, 51, 53, 55, 89, 97, 102, 154, 167, 

177,  199, 210, 228-229, 257, 284, 290-291, 302-303, 
323, 327-328, 333, 377, 385, 389

•	 Biodiversidad, 52, 161, 192, 195, 289
•	 Bolsa Mexicana de Valores, 275, 372
•	 Bono demográfico, (Véase también Población en edad 

productiva), 322
•	 Bonos educativos, 275, 372 

C
•	 Cabotaje, 183
•	 Cadenas de televisión, 100
•	 Cadenas globales de valor, 142, 254-255, 258, 268
•	 Cadetes (Véase también Heroico Colegio Militar), 48, 75, 

139, 237-238, 244, 246-247, 293
•	 Calentamiento global, 365
•	 Calidad de vida, 34, 64, 145, 221, 227, 249
•	 Cambio climático, 20, 92-94, 114, 161, 164, 173, 190-192, 

194-195, 198, 214, 217, 220, 227, 237, 289-291, 327, 364-
365

•	 Caminos, 29, 39, 45, 330 
•	 Campo, 22, 28, 46, 95, 97, 106, 267-268, 332, 382
•	 Cáncer, 162, 245 
•	 Candidatos, 55, 188, 247, 308, 335, 339-340, 346, 353
•	 Candidatos independientes, 111, 188-189
•	 Capacitación, 44, 50, 92, 109, 111-113, 116, 122-128, 147, 

149, 168, 203, 245, 257, 264, 280, 306, 308, 311-312, 
314, 351, 371

•	 Capital humano, (Véase también Recursos humanos), 
138, 167, 227, 292

•	 Capitales (Véase también Mercado de Capitales), 94, 98, 
128, 142, 198, 214, 225, 227, 389

•	 Capitalización, 106, 189, 227
•	 Carbono, 191, 221, 233, 332, 364-365
•	 Carbono Negro (Véase también Emisiones de Carbono 

Negro), 191, 365
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•	 Carne, 163, 181, 382
•	 Carreteras, 36, 39, 45, 99, 112, 136, 139, 145-146, 169, 

338, 344-345, 358, 403
•	 Cartas credenciales, 54, 202, 280
•	 Cartas de Naturalización, 125
•	 Caso Chalchihuapan, 109
•	 Caso Iguala, 55, 82, 87, 109, 274, 277, 380, 408-410
•	 Caso Tlatlaya, 109
•	 Cátedras, 134, 371
•	 Centro de Acopio de Leche, 201, 317
•	 Certidumbre, 98, 177, 230, 268, 274, 328, 335, 340, 357 
•	 Ciclo escolar, 112, 170, 266, 280
•	 Ciencia y Tecnología (Véase también Innovación 

tecnológica), 93, 118, 134, 208, 226-227, 234, 260, 352, 
365, 369, 371, 393

•	 Ciudad de las Mujeres, 245, 308
•	 Ciudadanía, 7, 35, 111, 178, 187, 204, 302, 310, 314, 343, 

351, 357, 384, 405 
•	 Ciudades sustentables, 243
•	 Clusters, 138, 141, 319, 347, 352
•	 Comedores comunitarios, 43-45, 262, 269, 300-302, 

304-305, 309, 316 
•	 Comercio exterior, 27, 139, 176, 178, 320-322, 359
•	 Comicios, 30, 110, 187, 229
•	 Competencia económica, 87, 229, 323-324
•	 Competitividad, 20, 45, 87, 90-92, 99, 100, 103-104, 129, 

136, 138-139, 141-143, 146, 156, 167, 183, 199, 205, 226, 
228, 276, 284, 320, 324, 329, 334, 339, 352, 356, 382   

•	 Condecoraciones, 68, 102, 127, 139, 159, 165, 172, 176, 
199, 210, 225, 257, 356, 384

•	 Conectividad, 25, 27, 36, 118, 120-121, 131, 199, 343
•	 Confianza, 7, 18, 82, 87, 98-99, 111, 136, 138, 142, 144-

146, 156, 179, 181, 210, 231, 247, 250, 253, 265, 325, 
328, 335, 341, 357, 364, 368, 377  

•	 Conflicto de Interés, (Véase también Resolución de la 
Secretaría de la Función Pública), 41-42, 146-147, 263, 
264, 400

•	 Connacionales, 19-20, 54, 110, 216, 276-277, 280, 351, 
406-407

•	 Constitución, 45-46, 63, 85, 118, 152-153, 168, 180, 246, 
249, 273, 279, 298, 313, 328, 346, 379  

•	 Consumo, 37, 144, 193, 200, 231, 246, 279, 287-288, 
317, 332, 347, 350-351, 363, 365, 369  

•	 Contraloría Social, 43
•	 Contrataciones públicas, 32, 42, 118, 120, 261, 342, 371
•	 Cooperación para el desarrollo, 52, 194, 214, 258, 291
•	 Coordinación interinstitucional, 288, 299
•	 cop21, 190, 214, 217, 221, 227, 237, 243, 290, 364-365, 

367, 430
•	 Corresponsabilidad, 35, 180, 187, 289, 361

•	 Corrupción, 18, 24, 41-42, 59, 87, 99, 130, 139, 143, 147, 
156, 166, 179-180, 204, 206, 274, 342, 380, 403

•	 Costos de producción, 136, 228, 339
•	 Costos laborales, 103
•	 Costos logísticos, 139, 284
•	 Crédito a empresas y/o a emprendedores, 50
•	 Crédito a jóvenes, 165, 256, 327
•	 Créditos, 33, 323, 327-328, 377
•	 Créditos hipotecarios, 33, 189, 300, 351
•	 Crimen organizado, 21, 23, 87, 115, 139, 154, 160, 193, 

214, 277, 369, 410
•	 Crisis financiera, 276
•	 Cultura, 38, 50-52, 60, 82, 89, 91-92, 109, 122, 128-129, 

144, 155-156, 169, 173, 194, 198, 203-204, 208-209, 
214, 223, 233, 238, 242-244, 255, 257-258, 269, 275, 
281-283, 322, 327, 330, 379-380, 383, 386-390, 401 

D
•	 Debate (Véase también Diálogo, debate y 

entendimiento), 111, 132, 135, 173, 189, 190, 193, 246, 
345, 350-351

•	 Declaración Patrimonial, 42, 399-401
•	 Delincuencia, 24, 65, 174, 362
•	 Delincuencia organizada, 52, 402, 405, 408
•	 Democracia, 43, 60, 85, 87, 89-90, 92, 111, 135, 154, 158-

159, 161, 187, 189, 196, 199, 230, 258, 290, 322, 342, 
364, 384, 386

•	 Deporte, 27, 38, 47, 76, 89, 137, 220, 260, 278, 330, 
333, 356, 367, 378, 411

•	 Derechos humanos, 23, 32, 48, 55, 59, 63, 85, 89, 91, 
109-110, 153, 166, 169, 186, 194-195, 206, 214, 216, 245, 
258, 262-263, 276, 280, 289-290, 308, 313, 325, 343, 
362, 383, 403 

•	 Desarrollo, 21, 28, 35, 37, 56, 61, 64, 66, 87, 89, 92, 97, 
108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 128-129, 133-134, 138, 
157, 169-170, 172, 176-178, 187-188, 190-191, 199-201, 
203, 208-209, 214, 216, 221, 228-229, 244, 256-259, 
261, 275, 284, 289, 291-292, 322-323, 327, 331-333, 
339, 341-343, 352, 355-356, 367, 369, 371, 376, 381 

•	 Desarrollo económico, 23, 98, 129, 159, 176, 224, 231, 240
•	 Desarrollo social, 98, 107, 147, 155, 176, 260, 297-317
•	 Desarrollo sostenible, 101, 192, 204, 288-290, 340-341
•	 Desarrollo sustentable, 89, 134, 176, 194
•	 Desarrollo tecnológico, 114, 268
•	 Desarrollo urbano, 33, 353
•	 Desempleo, (Véase Tasa de Desocupación), 145, 276, 363
•	 Desigualdad, 116, 118, 241, 258, 274, 276, 279, 290, 298, 

300, 308, 330, 333, 368
•	 Deuda, 180, 261
•	 Diálogo y debate (Véase también Debate), 135
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•	 Diésel, 18, 105, 138, 374
•	 Diputados federales, 24, 30, 56, 76, 110, 147, 180, 187-

188, 200, 271, 273, 353, 360, 380, 383, 398
•	 Disciplina financiera (Véase también Reglas y estándares 

de disciplina financiera), 261
•	 Diversidad, 33, 125, 195, 243, 258, 386-387
•	 Diversidad cultural, 244
•	 División de Poderes, 187, 384
•	 Dólar, 261, 422, 426, 430
•	 Drogas, 38, 190-191, 193, 245-246, 290, 351, 406, 421

E
•	 Economía, 28-29, 33, 39, 47, 53, 59, 87, 89, 92, 106, 112-

114, 128-129, 136, 145, 155-156, 160, 163, 167, 170, 175, 
178-179, 189, 193-194, 200, 209, 211, 221, 226-228, 
230-231, 238, 249, 254, 259, 268, 274, 279, 288, 299, 
320, 324, 327, 338-339, 355-356, 362-364, 368, 380, 
389-390, 419, 427, 429

•	 Economía familiar, 18, 24-25, 328-329, 427
•	 Educación básica, 122, 165-166, 203, 219, 266, 275, 307, 

311, 349, 367
•	 Educación de calidad, 61, 172-173, 204, 230, 246, 248, 

298, 331, 372
•	 Educación Media Superior, 165, 300, 331
•	 Educación Superior, 20-21, 29, 37, 84, 92, 134, 160, 192, 

234, 257, 305, 307, 327, 376, 415
•	 El Niño, fenómeno de, 164, 415
•	 Elecciones, 24, 82, 110-111, 187, 189, 333, 339, 421-422, 428
•	 Electricidad, 24, 43, 114, 174, 287, 299, 307, 327-328, 

374, 394, 408
•	 Embajadores, 24-25, 54, 260, 415-416, 422
•	 Emisiones de Carbono Negro  

(Véase también Carbono Negro), 365
•	 Empleo, 7, 18, 20, 25, 27, 29, 33, 43-44, 50, 84, 94-95, 

98, 100, 104, 107-108, 113, 128, 133, 136, 138, 141-142, 
145, 151-152, 154, 166-167, 170, 179, 181, 186-188, 192, 
194, 200, 211, 225, 230-231, 240, 244, 249, 254-256, 
296, 259, 261, 274, 276, 279, 284, 287, 299-301, 306, 
312, 315, 328-331, 334-335, 339-340, 355-356, 361, 
366, 368, 372, 375, 377, 390, 401, 417, 420

•	 Emprendedores, 18, 21, 28, 50, 64, 106, 112, 130-131, 144, 
167, 169, 196, 211, 238, 277, 326-327, 339, 390, 426

•	 Empresarios, 7, 23, 27-28, 59, 64, 88-89, 92-94, 138, 
155, 159, 179, 186, 196, 211, 220, 227, 239, 243-244, 
259, 277, 290, 335, 350, 376-377, 390-394, 415, 426

•	 Empresas productivas del Estado, 115, 152
•	 Energía, 28, 47, 93-94, 130, 139, 173-174, 192, 194, 198, 

250, 277, 287-288, 332, 338, 355, 369, 371, 374, 385, 
391, 415-416, 429

•	 Energía eléctrica, 94, 139, 174, 287, 332, 338, 371

•	 Energía limpia/verde, 20, 94, 114, 332, 365
•	 Enfermedades, 126-127, 260, 307, 317, 424
•	 Equidad de género, (Véase también Género) 45, 189
•	 Escuela, 43, 48, 75, 97, 116, 118, 133, 139-140, 142-143, 

149, 170, 174, 187, 203, 237, 239, 240, 247, 251, 266, 
282, 307, 331, 343, 353, 372, 390, 394, 408, 418, 420, 
423-424, 429

•	 Espacios públicos, 38, 112, 118-121, 126, 154, 271, 378
•	 Estabilidad, 7, 9, 23, 44, 59, 85, 90, 98-99, 102, 152, 229-

230, 250, 261, 275, 279, 290, 299, 329-330, 333-335, 
351, 357, 361, 363, 414, 423, 429

•	 Estado de Derecho, 19, 24, 48, 63-64, 82, 87, 99, 103, 
109-110, 142, 154, 158, 195, 251, 258, 263, 274, 276, 289, 
335, 363, 376

•	 Evaluación docente, 7, 165, 189, 204, 246, 331, 336, 372
•	 Exportaciones, 7, 82, 158, 175, 179, 193, 195, 320, 353, 382
•	 Exportaciones agropecuarias, 163, 255, 382
•	 Exportaciones petroleras, 320
•	 Extensionismo, 332
•	 Extorsión, 27, 115

F
•	 Fertilizantes, 114, 267
•	 Financiamiento, 18, 32, 103, 189, 196, 255, 260, 309, 323, 

327
•	 Finanzas públicas, 39, 59, 90, 158, 261, 329, 351
•	 Fiscalización, 41, 180
•	 Frijol, 36, 305, 332, 381-382
•	 Fuerzas Armadas, 24, 33, 44, 47-48, 57-58, 60, 65-66, 

69, 174-175, 245-247, 281, 291, 294, 356-357, 367

G
•	 Gabinete, 64, 107, 166, 206, 244, 268, 276, 320, 333, 

336, 414, 419, 421, 424, 426
•	 Gabinete de Seguridad, 65, 244, 402-404
•	 Ganadería, (Véase también Actividad ganadera), 163, 

176, 269
•	 Gas lp, 18, 33, 38, 64, 93-94, 101-102, 104-105, 184, 218, 

374, 414
•	 Gases de Efecto Invernadero, 191, 221, 237, 332, 365, 374
•	 Gasoductos,  17, 27, 34, 45, 102, 139, 158, 218, 361-362
•	 Gasolinas,  18, 24, 105, 374
•	 Gastronomía (Véase también Acuerdo para la Política 

de Fomento a la Gastronomía Nacional), 237, 254, 390-
391, 424 

•	 Género, (Véase también Equidad de Género), 35, 45, 97, 
107, 192, 226, 258, 260, 288-289, 308-310, 314, 340, 
360, 423, 425

•	 Gobernabilidad, 130, 208, 262, 265, 357, 429
•	 Gobierno Abierto, 92, 153-154, 215, 218-219, 340-342
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•	 Grupos parlamentarios, 56, 380, 383
•	 Grupos vulnerables, 144, 204, 340

H
•	 Heroico Colegio Militar, (Véase también Cadetes), 48, 

75, 237-238, 293, 394, 406
•	 Hidrocarburos, 7, 102, 104-105, 320, 380, 422
•	 Historias de éxito, 9, 28, 60, 155, 248, 278, 356, 361
•	 Hogares, 18, 46, 111, 288, 299, 307, 312, 314, 327,  

337, 361
•	 Homicidios dolosos (Véase también Averiguaciones 

previas por homicidios dolosos), 115, 139, 351, 383

I
•	 Impuesto al Carbono, 191, 332
•	 Impuestos, 191, 274, 332
•	 Incendios forestales, 233
•	 Inclusión digital, 111, 116, 119, 122, 204, 249, 319
•	 Indicadores, 35, 82, 115, 145, 162, 165, 181, 189, 200, 250, 

261, 279, 304, 328, 339
•	 Índice de competitividad, 320, 324, 339
•	 Índice Global de Productividad Laboral, 152
•	 Índice Nacional de Percepción de la Corrupción, 179
•	 Industria, 33, 45, 59, 90, 92-94, 102-104, 112-113, 138, 

141, 146, 163, 167, 177-178, 181, 238-239, 255, 288, 292, 
323, 349, 358-359, 363, 382, 390, 417, 424

•	 Industria aeroespacial, 141-142, 170, 172, 320, 390
•	 Industria automotriz, 136, 138, 142, 145, 320, 335
•	 Industria cervecera, 98, 181, 199-200
•	 Industria energética, 81, 184, 219
•	 Inflación, 7, 231, 255, 261, 279, 329, 330, 334, 339, 361, 

363, 368, 375
•	 Información pública, 152-153, 322, 341, 418
•	 Infraestructura, 7-8, 20, 24, 33-34, 38, 43, 59, 63, 92, 

99, 101, 118, 136, 139, 145-146, 157, 163, 166, 168, 181, 184, 
206, 209, 227, 229, 250, 259, 275, 292, 304, 327, 330-
331, 333, 338, 355, 368, 370, 372, 390

•	 Ingresos, 22, 33, 43-44, 104, 108, 113, 261, 268, 299, 
302, 305-306, 328, 363, 399

•	 Innovación tecnológica (Véase también Ciencia y 
Tecnología), 20, 28, 37, 81-82, 91, 96, 103, 111-113, 122, 
131, 134, 143, 172, 192, 194, 203, 226-227, 248, 268, 
320, 363, 369, 376, 379, 381, 386-387, 390 

•	 Integración, 79, 113, 128, 157, 159, 163, 178-179, 181, 192, 
224-225, 229, 268, 374, 419

•	 Integración económica, 225, 259
•	 Integración productiva, 214, 225, 324
•	 Integración regional, 192, 224, 226-227, 257
•	 Intercambio comercial, 21, 82, 89, 101, 133, 171, 176-178, 

195, 216, 343, 387, 390

•	 Internet, (Véase también Banda Ancha), 19, 43, 46, 112, 116, 
118-120, 123, 126, 131, 135, 153, 203, 206, 266, 333, 342, 371

•	 Intervención quirúrgica, (Véase también Vesícula biliar), 
206-208

•	 Inversión Extranjera Directa, 136, 170, 193, 200, 209, 
335, 339, 351, 363, 375, 377, 380 

•	 Investigación, 20, 32, 35, 37, 42, 54, 82, 112, 121, 126, 
134, 142-143, 168, 170, 172, 192, 232, 234, 244, 265, 
277, 280, 287, 309, 324, 327, 332, 339, 342, 352, 360, 
369-371, 376, 381, 401-410, 412, 418, 424, 429    

•	 Investigación y desarrollo, 114, 134, 280, 332, 371, 381

J
•	 Jóvenes, 18, 28, 33, 36-38, 45, 50, 94, 106, 108, 111, 114, 

122, 131, 133, 142, 148, 154, 156-157, 203, 228, 246, 256-
257, 266, 269, 275, 277, 285, 287, 300, 305, 307, 311, 
314, 319, 327, 335, 352, 359, 371, 375, 379-380, 383-
384, 404, 408

•	 Justicia (Véase también Procuración de justicia), 24, 32, 
37, 60, 64, 66, 85, 91, 144, 159, 161, 167-169, 173, 180, 
186, 198, 210, 240, 245, 248, 260, 262, 264-265, 274, 
298, 308, 325, 342-343, 346, 350, 353, 356, 360, 362, 
371-372, 376, 383-384, 394, 401, 403-404, 409, 415, 
418-419, 424, 426-429

•	 Justicia cotidiana, 142-143, 275, 342
•	 Juventud, 28, 37, 47, 230, 256, 300, 331, 369, 423

L
•	 Lactancia, 262, 300-301, 304, 306, 311, 317
•	 Larga distancia, 18, 24, 113, 162, 327
•	 Libertad de expresión, 47, 118, 135, 428
•	 Libre Comercio, 51, 53, 90, 156, 161, 172, 193, 198, 214, 

259, 290, 321, 324, 390, 393
•	 Libre movilidad de bienes, personas y capitales, 128, 225, 227
•	 Licencia de paternidad, 152, 309, 340, 361

M
•	 Madres, 34-35, 161, 165, 245, 300-301, 306, 314-315, 

340, 372
•	 Maestros, 149, 162-163, 165-166, 189, 199, 203-204, 

246-249, 266, 292, 331, 372
•	 Maíz, 36, 98, 305, 332, 381-382
•	 Manufactura, 141-142, 146, 193, 209, 238, 259, 391
•	 Marco jurídico, 143, 176, 230, 342-343
•	 Marihuana, 347, 350, 369, 383, 427
•	 Medio Ambiente, 85, 130, 137, 172, 176-178, 184, 191-192, 

219, 240, 269, 287, 291, 313, 327, 333, 365, 374, 386
•	 Medios de comunicación, 20, 83, 96, 135, 204, 207, 232, 

248, 328, 337, 401, 403, 405, 414-424, 426-427
•	 Mensaje a la nación, 336, 368, 420, 429
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•	 Mercado, 20, 90, 103, 108, 112, 129-130, 141, 146, 154, 
156, 163, 178, 180-181, 200, 225, 227, 254, 259, 268, 
290, 300, 321, 324, 327-328, 331-332, 334, 340, 353, 
355, 368, 390, 420

•	 Mercado de capitales (Véase también Capitales), 227
•	 Mercado laboral, 90, 108, 328, 331
•	 Mexibús, 25, 414
•	 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), 46, 

106, 167, 189, 194, 198, 211, 225-227, 259, 319, 321, 327, 
335, 355, 377

•	 Migración, 20, 61, 130, 133, 192, 194, 198, 238, 260, 277, 
290, 323, 362, 411, 420

•	 Migrantes, 33, 118, 144, 192, 214, 289-290, 300
•	 Mortalidad, 162, 245, 281, 361
•	 Mujer, 7, 9, 22-23, 27, 34, 37, 45, 57, 60, 66, 70, 79, 97, 

111, 154, 161, 173, 187, 211, 245, 251, 259, 262, 268, 280, 
285, 288-290, 300-301, 304, 306, 308-309, 311, 315, 
317, 330, 340, 357, 360-362, 383-384, 418, 423-425

N
•	 Narcotráfico, 160
•	 Negocios, 18, 23, 28, 50, 89-90, 92, 94, 114, 179, 196, 211, 

231, 255, 259, 292, 321, 323, 326-327, 329, 339, 346, 
350, 355, 377, 383, 420, 422-423, 426-427

•	 Niñas, niños y adolescentes, 29, 34, 63, 314, 368-369, 
375, 412, 429

•	 Normalistas de Ayotzinapa, 37, 277, 287, 381, 408, 425

O
•	 Objetivos de Desarrollo del Milenio, 162, 191
•	 Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 90, 101, 289-

291, 325, 417, 425
•	 Órdenes de gobierno, 63, 118, 147, 274, 292, 297, 299, 

302, 351, 358, 360, 369, 405

P
•	 Padres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa,  

277, 287, 425
•	 Participación ciudadana, 153, 180, 187, 341, 411-412
•	 Participaciones federales, 180
•	 Patricia (Huracán), 336-338, 364, 427 
•	 Patrimonio, 52, 59, 105, 115, 154, 173, 176, 195,  

238, 242-243, 264, 306, 309, 347-348,  
379-380, 383, 387, 422, 427

•	 Patrimonio histórico, 176, 379, 383
•	 Patrullas, 115, 279, 424
•	 Paz laboral, 136, 152
•	 Paz social, 335, 426
•	 Pena de muerte, 244
•	 Penal de Alta Seguridad, 232, 274

•	 Periodistas, 83, 110, 262-263
•	 Personas con discapacidad, 33, 108, 152, 207, 300-301, 

304, 311, 315, 317, 340, 372, 375
•	 Petróleo, 7, 39, 44-45, 47, 94, 104-105, 114, 193, 195, 

320, 343, 362, 369, 376, 429 
•	 Piratería, 103
•	 Planeación, 261, 292, 353, 412
•	 Planificación familiar, 262, 311
•	 Plantas hidroeléctricas, 139, 328
•	 Plataforma petrolera, 184
•	 Pluralidad, 63, 92, 187, 210, 290, 383
•	 Población adulta, 322
•	 Población en edad productiva, (Véase también Bono 

demográfico), 322
•	 Pobreza, 9, 24, 59, 129, 166, 177, 191, 197, 206, 246, 249, 

255, 262, 275, 289, 297-300, 302-305, 307, 309-311, 
316, 329-331, 368, 380, 424, 426    

•	 Poderes, 45, 144, 179-180, 187, 205, 216, 264, 322, 352, 
358, 383-384, 400

•	 Poderes Legislativo y Judicial, 53, 152, 230, 356, 394
•	 Policía, 115, 168, 244, 277, 279, 350-351, 384, 409, 427
•	 Policías Estatales Únicas, 23
•	 Política antimonopolio, 324
•	 Política económica, 228
•	 Política industrial, 103, 138, 363
•	 Política social, 9, 25, 44, 161, 210, 246, 249, 279, 297-

299, 302-303, 308-310, 316  
•	 Políticas públicas, 109-110, 132, 147, 163, 204, 260, 275, 

299, 308, 315, 322, 342, 347
•	 Populismo, 214, 276, 290
•	 Prácticas desleales, 139
•	 Precios, 7, 18, 44, 46-47, 103, 120, 162-163, 193, 206, 

279, 299-301, 305, 323, 374, 376 
•	 Presidencia Pro Témpore, 158, 226, 371
•	 Presupuesto, 29, 97, 106, 168, 170, 229-230,  

279, 297, 313-314
•	 Presupuesto Base Cero, 229
•	 Presupuesto de Egresos, 275, 352-353
•	 Prevención,  34, 36-37, 42, 79, 97, 127, 164, 169, 191, 245, 

271, 281, 283, 308-309, 311, 315, 336, 338, 340, 343, 
362, 401, 404, 411-412, 414

•	 Proceso de integración, 159, 224, 227
•	 Proceso de paz, 132, 161, 290
•	 Proceso electoral, 63-64, 187, 381
•	 Procesos penales, 342
•	 Procuración de Justicia, (Véase también Justicia), 198, 

262, 401, 424
•	 Producción, 7, 98, 102, 105, 114, 136, 138, 163, 176, 181, 

184, 193, 195, 201, 205, 221, 244, 257, 288, 304, 328-
329, 332, 339, 353, 374, 381-382 
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•	 Producción de bienes y servicios, 228
•	 Productividad, 22, 47, 87, 90, 108, 116, 132, 138, 152, 156, 

166-167, 183, 196, 201, 211, 228-229, 231, 254, 267, 268, 
300, 304, 310, 332, 356, 371, 380-381, 419, 422

•	 Productividad en el campo, 332
•	 Productores, 29, 44, 63, 95, 163-164, 181, 201, 255, 267-

268, 275, 304, 332, 381, 383, 421  
•	 Programa, 22, 35, 37, 39, 43-45, 97, 106, 109, 116, 119, 

122, 147, 149, 165, 179, 201, 215, 229, 266, 292, 297, 
299-300, 304, 306, 309, 312, 315-316, 325, 330-331, 
342, 376, 418, 425

•	 Prosperidad, 20, 22, 51-52, 89, 107, 128-130, 157, 177, 
210, 216, 225, 228-229, 257, 289, 297-298, 356, 377, 
385, 419 

•	 Protección Civil, 164, 174, 281, 283, 315, 336, 338, 353, 
419, 425, 427

•	 Protección para Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, (Véase Ataques y homicidios en contra de 
periodistas y defensores de los derechos humanos), 263

•	 Protocolos de actuación, 144, 264, 353
•	 Protocolos de contacto, 42 
•	 Protocolos de seguridad, 402-403
•	 Proyectos de innovación, 103, 122
•	 Proyectos productivos, 28-29, 43, 95, 245, 269, 306, 

309, 329 
•	 Pueblos Mágicos, 107
•	 Pueblos originarios, 255

R
•	 Readaptación Social, 401-405
•	 Récord Guinness, 249
•	 Rectoría del Estado, 246
•	 Recursos humanos, (Véase también Capital humano), 

163, 257-258, 390
•	 Redes sociales, 337
•	 Refinerías, 374
•	 Reforestación, 232-233, 422
•	 Reforma Educativa, 7, 256
•	 Reforma Financiera, 328
•	 Reforma Laboral, 328
•	 Reformas, 7-8, 24, 27-28, 30, 45-46, 59, 82, 87, 89-91, 

99, 106, 113-114, 130-132, 139, 146, 154, 156, 163, 166, 
173, 179, 187, 189, 193, 206, 210-211, 228, 230-231, 249, 
259, 274, 277, 320, 325, 333, 368-369, 371, 380, 414, 
416, 418, 423

•	 Reformas Constitucionales, 180, 204, 354
•	 Reformas Estructurales, 7, 9, 17, 20, 50, 53, 87, 90, 100, 

106, 112, 129, 132, 142, 155, 161, 189-190, 193-194, 196, 
198, 200,  214, 229-230, 240, 247, 254, 259, 321, 323, 
333, 335, 356, 358, 361, 363, 367, 376, 380, 390, 415

•	 Reglas y estándares de disciplina financiera, (Véase 
también Disciplina financiera), 261

•	 Rendición de cuentas, 35, 60, 87, 105, 156, 204, 292, 
340-341, 358, 372

•	 Resolución de la Secretaría de la Función Pública, (Véase 
también Conflicto de Interés), 265

•	 Riego tecnificado, 382
•	 Riesgo, 34, 37, 126, 164, 246, 268, 276, 281, 283, 290, 

309, 328-329, 334, 353, 361, 364, 375  
•	 Ronda Uno, 7, 93, 240, 422

S
•	 Salario mínimo, 328, 372, 380
•	 Salarios, 33, 328
•	 Salud, 29, 34-38, 114, 121, 126-128, 130, 147, 161-162, 169, 

174-175, 194, 207-208, 234, 243-246, 251, 257, 262, 
280, 289, 299-305, 307-308, 310-311, 313, 327, 333, 
340, 346, 351, 369, 372, 374, 380, 394, 406, 417, 419     

•	 Sector automotriz, 130
•	 Sector de la construcción, 205
•	 Sector energético, 94, 131, 133, 139, 275
•	 Sector inmobiliario, 205
•	 Sector privado, 42, 93, 106, 131, 134, 165, 189, 226, 323, 

337, 352, 374, 377
•	 Sectores dinámicos, 138
•	 Sectores estratégicos, 138
•	 Sectores tradicionales o maduros, 138
•	 Secuestro 27, 139, 157
•	 Seguridad, 20-21, 24, 27, 37, 45, 53, 56, 59-61, 65, 69, 71, 

77, 83, 91, 94, 99, 102, 111, 114-115, 130, 136, 142, 145, 154, 
156, 160, 162, 167, 173-174, 181, 187-188, 192, 194-196, 198, 
220, 232, 244, 251, 257-258, 269, 274, 276, 285, 289-
290, 299, 301, 303, 307-308, 313, 315-316, 323, 327, 
329, 332, 336-337, 350-351, 355, 357, 362, 372-373, 
380, 384, 394, 401-406, 408, 416, 419, 422, 425-427

•	 Seguridad nacional,  248, 357, 429
•	 Seguridad pública, 19, 39, 64-65, 154, 156, 198, 264, 274, 

277, 351, 357, 376, 383-384, 401, 405, 413, 417, 424, 
429-430 

•	 Semillas mejoradas, 267
•	 Servicios,  19, 33, 37-39, 41-42, 47, 52, 59, 68, 71, 84, 

92, 94, 105, 106, 114, 116, 118, 128, 139, 144, 147, 165, 167, 
169, 176-178, 184, 193, 200, 203, 206, 209, 225, 227-
229, 231, 234, 245, 255, 261-262, 275, 289, 299, 301-
305, 307, 311, 313, 315-316, 321, 323, 327, 333-334, 
346, 353, 359, 369, 371, 374, 380, 383, 392, 399, 403, 
410-411, 414

•	 Servidores públicos, 24, 27, 41-42 , 61, 109, 114, 146, 153, 
168-169, 180, 189, 204, 228, 232, 260, 263-264, 315, 
367, 369, 371, 384, 392, 401, 405
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•	 Sinergias, 35, 228
•	 Sistema democrático, 187
•	 Sistema Educativo Militar, 280, 425 
•	 Sistemas DIF, 368
•	 Soberanía, 48, 69, 111, 139, 384
•	 Sociedad, 24, 27-28, 30, 37, 45, 65-66, 79, 96, 105, 109, 

118, 120, 132, 142, 144, 146, 154-156, 165, 186, 200, 203-
204, 206, 211, 229, 244-245, 247-248, 258, 262, 277, 
288, 297, 299, 335, 337-338, 340-341, 347, 350-352, 
358, 361-362, 366, 374, 376, 384-385, 390, 401, 403-
404, 416, 423, 429

•	 Sociedad civil, 27, 34, 37, 42, 152-153, 165, 168, 186, 203-
204, 264, 281, 302, 314-315, 322, 336, 351, 367, 369, 
383, 414

•	 Solidaridad, 38, 130, 162, 171, 174, 207, 226-227, 251, 
265, 282-283, 287, 337, 354, 358, 408, 426

•	 Subsidios, 33, 39, 104, 327
•	 Sustancias tóxicas,  246

T
•	 Tabletas, 112, 203, 266
•	 Tala clandestina, 233
•	 Tarifas, 18, 113, 162, 288, 327, 361
•	 Tarjetas de Visitante Regional y de Trabajador Fronterizo, 

192, 362
•	 Tasa de desocupación (véase también Desempleo), 145, 

151, 200, 328
•	 Tasas de interés, 33, 39, 189, 193, 323
•	 Tecnologías,  111, 118, 120, 122, 126, 154, 172, 184, 248, 

268, 322, 342, 429
•	 Tecnologías de la información, 112, 116, 135, 138, 143-144, 

171-172, 203, 266, 319, 341, 391, 429
•	 Tejido social, 191, 271, 298
•	 Televisión digital, 18, 369, 371, 429
•	 Temperatura global,  221, 365
•	 Temporada de Ciclones, 164
•	 Tequila, 176-177, 268, 321-322
•	 Terapia intensiva, 29
•	 Terrorismo, 52, 214, 226, 354-355
•	 Tornado, 172, 174, 378, 419, 429 
•	 Trabajadores, 27-28, 33, 46, 95, 98, 104, 108, 126, 144, 

152, 162, 176, 328, 333-334, 371, 379, 402, 426, 429
•	 Trabajo, 23, 25, 27-29, 34-37, 44, 51, 56-57, 83-84, 90, 

92, 96-97, 102, 107-108, 110, 114, 123, 130-133, 135-136, 
141, 143, 147, 151-152, 154, 159-160, 167-168, 172, 180, 
186, 190, 194, 200, 203-206, 208, 210-211, 216-220, 
225, 237-239, 243-244, 250, 255, 257, 264, 269, 273, 
279, 287-290, 293, 304, 306, 311, 314, 323, 327, 331, 
333, 340, 342, 347, 349, 351, 355, 360-361, 364, 370-
372, 375, 384, 401, 408-409, 414, 418, 420-421, 429        

•	 Trabajo infantil, 133, 152
•	 Tractores, 28-29, 158, 195, 268, 383 
•	 Transformación, 7, 9 , 25, 35, 47, 59, 85, 90-92, 95, 112-

114, 125, 132, 138, 143, 156, 168, 173, 179, 189, 203, 210, 
231, 247, 253-254, 256, 258, 262, 293, 310, 331, 335, 
338-339, 351, 356, 363, 368, 372, 374, 384, 390, 416, 
418, 429  

•	 Transición a la Televisión Digital, 7, 369, 371, 429
•	 Transición demográfica, 322
•	 Transparencia, 18, 24, 42-43, 59, 60, 87, 105, 110, 152-

153, 156, 166, 179, 180, 204-206, 229, 292, 322, 340, 
342-343, 358, 372, 402, 404, 418, 421, 426 

•	 Transporte, 9, 25, 72-73, 78, 101-102, 116, 142, 145, 158,  
248, 276, 284, 293, 301, 304, 307, 347, 359, 414 

•	 Tren de pasajeros México Toluca, 229
•	 Turismo, 7, 51-52, 84, 91, 93, 107-108, 128, 157-158, 160, 

165, 167, 176-178, 184, 195, 198, 209, 219, 223, 227, 269, 
343, 346-347, 350, 355, 387, 390, 415  

U
•	 Unidades de Atención Médica Especializada, 246
•	 Unidades habitacionales, 248, 424
•	 Urnas, 110-111, 187

V
•	 Valor Agregado, 103, 352
•	 Vaquita Marina (Véase también Estrategia Integral para 

la Recuperación de la Vaquita Marina), 137
•	 Ventajas comparativas, 93, 211, 244 
•	 Ventanilla única, 42, 292
•	 Ventas agrícolas, 382
•	 Vesícula biliar, (Véase también Intervención quirúrgica), 

206-207
•	 Víctimas, 30, 32, 63, 110, 130, 169, 186, 214, 240, 287, 

358, 375, 406-410, 415, 420
•	 Violencia, 36, 83, 97, 99, 130, 154, 157, 162, 187, 214, 245, 

271, 301, 308-309, 315, 351, 360, 362, 368, 406, 415, 429 
•	 Violencia de género, 308-309, 360
•	 Visas, 227, 239-240, 354  
•	 Vivienda, 18, 24, 29, 32-33, 43-44, 58-59, 64, 128, 166, 

174, 205-206, 248, 282, 289, 299-307, 309, 330, 338, 
351, 361, 378, 412, 415    

•	 Volatilidad, 7, 39, 193, 250, 254, 259, 328, 361, 429 
•	 Voto, 94, 111, 186-187, 276, 421 

Z
•	 Zona de libre comercio, 321, 324
•	 Zonas Económicas Especiales, 18, 24, 113, 229, 247, 255, 

275, 292, 356, 426
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ENERO
•	 Visita a Oaxaca, 17
•	 Mensaje de Año Nuevo, 18
•	 Acta de nacimiento donde te encuentres, 19
•	 Visita Oficial a Estados Unidos, 19

 ◦  Encuentro de los presidentes, 20
 ◦  Principales acuerdos, 21

•	 100 Años de la Ley Agraria, 22
•	 140 Aniversario de la Cámara de Comercio de la Ciudad 

de México, 22
•	 Primera reunión de gabinete, 23
•	 Reunión con embajadores y cónsules, 24
•	 www.yosoymexicano.mx, 25
•	 Inauguración del Mexibús Oriente, 25
•	 Inauguración de la Terminal Ferroviaria de Durango, 27
•	 Gira de trabajo por Chihuahua, 27
•	 Reunión con directivos del diario Milenio, 28
•	 Premio Nacional de Calidad 2014, 28
•	 Reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, 28
•	 Gira de trabajo por Hidalgo, 28
•	 Inauguración del Hospital para el Niño Poblano, 29
•	 Entrevista con El Sol de Puebla,30 
•	 Foro Nacional “Equidad para las Víctimas en el Debido 

Proceso Penal”, 30
•	 Programa de Vivienda para 2015, 32
•	 Gira de trabajo por San Luis Potosí, 34
•	 Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes, 34
•	 Visita de trabajo al Estado de México, 36
•	 Segunda reunión de gabinete, 37
•	 Encuentro con la Anuies, 37
•	 Programa de Prevención y Atención Integral de las 

Adicciones, 37
•	 Visitas a los heridos del Hospital Materno-Infantil de 

Cuajimalpa, 38

FEBRERO
•	 Acciones ejecutivas para prevenir la corrupción, 41
•	 Febrero: mes de la Cruzada Nacional contra el  

Hambre, 43
 ◦  Michoacán, 43
 ◦  Colima, 43
 ◦  Veracruz, 44
 ◦  Querétaro, 44

•	  Jalisco, 45
•	 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política, 45

•	 Reunión con Bill Clinton, 47
•	 Exequias de Mario Vázquez Raña, 47
•	 Marcha de la Lealtad, 47
•	 Reunión con los ministros de la scjn, 48
•	 100 Años de la Fuerza Aérea Mexicana, 48
•	 Apoyo a jóvenes emprendedores, 50
•	 Visita de Estado del Presidente de Turquía, 51

 ◦  Recepción y encuentro de trabajo, 51
 ◦  Comida de Estado, 52
 ◦  Actividades paralelas, 53

•	 Nuevos embajadores en México, 54
•	 Recepción de cartas credenciales, 54 
•	 Tratado de Tlatelolco, 54
•	 Nombramiento de embajadores, 55 
•	 Propuesta de ministros para la scjn, 55
•	 Respuestas a preguntas del Congreso, 56
•	 Inversiones del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, 56
•	 Día del Estado Mayor Presidencial, 57
•	 Día del Ejército Mexicano, 57
•	 Nuevo titular de la Fiscalía Electoral, 59
•	 Comida con la comunidad judía, 59
•	 Premio Internacional Carlos Fuentes, 59
•	 Día de la Bandera, 60
•	 Iniciativa para que agentes de seguridad extranjeros 

porten armas de fuego, 61
•	 Reunión con la Conago, 61
•	 Reunión con empresarios de Jalisco, 64
•	 Cambios en el gabinete, 64
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: Centenario de la Fuerza Aérea 

Mexicana, 66
 ◦  100 años de lealtad institucional, 66
 ◦  Historia, 68
 ◦  Fuerzas Armadas de México, 69
 ◦  Misiones de la Fuerza Aérea Mexicana (fam), 69
 ◦  Flota Aérea Mexicana, 72
 ◦  Eventos conmemorativos, 75

MARZO
•	 Visita de Estado al Reino Unido, 81

 ◦  ¿Qué es el Año Dual México-Reino Unido?, 82
 ◦  México–Reino Unido, indicadores económicos, 82
 ◦  2 de marzo, 82
 ◦  3 de marzo, 84
 ◦  4 de marzo, 89
 ◦  5 de marzo, 93

•	 Arely Gómez, nueva titular de la PGR, 94
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•	 Nombramiento de embajadora, 95
•	 Gira por Metepec, 95
•	 Nuevo coordinador de Comunicación Social, 96
•	 Día Internacional de la Mujer, 97
•	 Anuncio de inversión de Heineken, 98
•	 Encuentro con el canciller de Italia, 98
•	 Reunión con la Conferencia del Episcopado Mexicano, 99
•	 El Senado aprobó a Eduardo Medina Mora como ministro 

de la Suprema Corte, 99
•	 Inauguración del periférico de San Luis Potosí, 99
•	 EL ift anunció dos nuevas cadenas de televisión, 100
•	 Asamblea General Ordinaria de la Concamin, 100
•	 Participación de México en operaciones  

de paz de la onu, 100
•	 Visita Oficial del Presidente de Guatemala, 101

 ◦  Comida en honor de Otto Pérez Molina, 102
•	 Participación en el Congreso del Colegio Miraflores, 102
•	 Encuentro con las industrias textil y del vestido, 102
•	 77 Aniversario de la Expropiación Petrolera, 104
•	 Colecta 2015 de la Cruz Roja, 105
•	 78 Convención Bancaria, 105
•	 209 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, 107
•	 Inauguración del Tianguis Turístico 2015, 107
•	 Gira por Chiapas, 108

 ◦  Acciones de apoyo al empleo, 108
 ◦  Planta tratadora de aguas residuales Tuchtlán, 109

•	 Informe de la cndh, 109
•	 Mensaje con motivo de las elecciones de 2015, 110
•	 Visita a Tlaxcala, 111

 ◦  Puntos México Conectado, 111
 ◦  Obras Carreteras, 112

•	 Convención Nacional de Industriales, 112
•	 50 Aniversario de la Universidad Anáhuac, 113
•	 Pronunciamiento México-ee.uu., 114
•	 Cambios en Pemex, 114
•	 Entrega de equipo de seguridad al Estado de México, 115
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: México Conectado, 116

 ◦  Promotor de la productividad, 116
 ◦  Acceso universal a Internet, 118
 ◦  Conectividad: avances 2015, 121
 ◦  Puntos México Conectado, 122

ABRIL
•	 Entrega de Cartas de Naturalización, 125
•	 México Conectado, Nuevo León, 126
•	 Día Mundial de la Salud, 126
•	 Reunión con el Presidente de la Cruz Roja  

Internacional, 127
•	 Anuncio de inversión del Grupo Vidanta, 127
•	 Entrevistas previas a la VII Cumbre de las Américas, 128

•	 vii Cumbre de las Américas Panamá 2015, 129
•	 Arribo a Panamá, 129
•	 vii Cumbre de las Américas, 130

 ◦  Reuniones bilaterales, 130
 ◦  Cumbre empresarial, 130
 ◦  Inauguración de la cumbre, 131
 ◦  Sesión de presidentes, 131
 ◦  Conclusión de la cumbre, 132
 ◦  Encuentros bilaterales, 133
 ◦  Balance de la cumbre, 133

•	 Premio de Investigación de la Academia  
Mexicana de Ciencias, 134

•	 El Senado aprobó designaciones del Ejecutivo, 134
•	 Cambio de directiva del Consejo de la Comunicación, 135
•	 Anuncio de inversión Toyota, 136
•	 Entrega del Libramiento Oriente de Chihuahua, 136
•	 Patrimonio Endémico Mexicano, 137
•	 Estrategia integral para la recuperación  

de la vaquita marina, 137
•	 Nuevo titular de la Conade, 137
•	 Anuncio de inversiones de Ford, 137
•	 lxxi Asamblea General Anual Ordinaria de la Caintra 

Nuevo León, 138
•	 Jura de Bandera a cadetes de la Escuela Naval Militar, 139
•	 Inauguración de la Feria Aeroespacial México 2015, 141
•	 Anuncio de inversión de Goodyear, 142
•	 Resultados de los foros de consulta sobre justicia 

cotidiana, 142
•	 Reunión con la antad, 144
•	 Entrega de la carretera León-Lagos de Moreno, 145
•	 Entrega del libramiento de Mazatlán, 146
•	 Obligatoria la declaración sobre probable  

conflicto de interés, 146
•	 Promulgación de la ley a favor del autismo, 147
•	 Reestructuración de la Oficina de la Presidencia  

de la República, 149

MAYO
•	 Día Internacional del Trabajo, 151
•	 Promulgación de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 152
•	 Conmemoración del 5 de Mayo, 154
•	 Convención de Aseguradores de México, 154
•	 Foro Económico Mundial sobre América Latina 2015, 155

 ◦  Mensaje de bienvenida, 155
 ◦  Ceremonia de apertura, 155
 ◦  Panel de discusión, 156
 ◦  Reunión bilateral con Haití, 156
 ◦  Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, 157
 ◦  Cena en honor de los participantes del foro, 158
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•	 Visita de Estado del Presidente de la República de 
Colombia, 158

 ◦  Ceremonia de recepción, 159
 ◦  Encuentro de trabajo y suscripción  
de instrumentos, 159

 ◦  Comida de Estado, 161
 ◦  Actividades de las Primeras Damas, 161
 ◦  Actividades paralelas, 161

•	 Inauguración de la Ciudad de la Salud de la Mujer, 161
•	 Día Internacional de la Enfermería, 162
•	 Reunión con la dirigencia nacional de los maestros, 162
•	 El Presidente decretó el Día Nacional de la Ganadería, 163
•	 Previsiones para la temporada de ciclones 2015, 164
•	 Día del Maestro, 165
•	 Reunión de gabinete, 166
•	 Sesión del Comité Nacional de Productividad, 166
•	 Toma de protesta a la dirigencia de la Concanaco-

Servytur, 167
•	 Séptimo Foro Nacional Sobre Seguridad y Justicia, 167
•	 Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Sistema Nacional 

de Atención a Víctimas, 169
•	 Entrega de obras viales en Tamaulipas, 169
•	 Entrega de la presea Lázaro Cárdenas, 170
•	 Fallecimiento del director general del issste, 170
•	 Visita de Estado del Presidente de Finlandia, 171

 ◦  Ceremonia de recepción, 171
 ◦  Comida en honor del Presidente Niinistö, 173
 ◦  Actividades paralelas: visita al Congreso, 173

•	 Tornado en Ciudad Acuña, 174
 ◦  Segundo recorrido por la zona afectada, 174

•	 Visita de Estado de la Presidenta de Brasil, 175
 ◦  Ceremonia de recepción, 175
 ◦  Comida en honor de la delegación brasileña, 177
 ◦  Encuentro empresarial México-Brasil, 178
 ◦  Actividades paralelas, 179

•	 Promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, 179
•	 Visita a Michoacán, 180
•	 Inversión de la industria cervecera en Yucatán, 181

JUNIO
•	 Día de la Marina, 183
•	 Inauguración del Centro Comercial Toreo, 184
•	 xxv Aniversario de la cndh, 186
•	 Proceso electoral federal, 187
•	 Composición de la Cámara de Diputados, 188
•	 Reunión Nacional de Consejeros de bbva Bancomer, 189
•	 Visita de trabajo a Bélgica, 190

 ◦  Reunión con la Canciller alemana, 190
•	 ii Cumbre ue-Celac, 191

 ◦  Primera participación, 191

 ◦  Diálogo sobre asuntos y desarrollos internacionales, 191
 ◦  Documentos de la II Cumbre, 192

•	 vii Cumbre México-Unión Europea, 193
 ◦  Trabajos de la Cumbre, 194

•	 Visita de Estado a la República Italiana, 195
 ◦  Recorrido por el Pabellón de México  
en la Expo Milán, 195

•	 Foro de Negocios México-Italia, 196
•	 Conferencia Anual de la fao, 196

 ◦  Cooperación México-Italia, 198
 ◦  Suscripción de acuerdos, 198
 ◦  El Águila Azteca a Giovanni Sartori, 199

•	 Anuncio de inversiones en la industria cervecera, 199
•	 Encuentro con la comunidad libanesa en México, 200
•	 Inauguración de Centro de Acopio Liconsa, 201
•	 Recepción de Cartas Credenciales, 202
•	 Nuevos embajadores en México, 202
•	 Encuentro Internacional Virtual Educa 2015, 203
•	 Instalación del Consejo para la Transparencia, 204
•	 Anuncio de inversión en el sector inmobiliario, 205
•	 Reunión con el gobernador electo de BCS, 206
•	 Anuncio de inversiones de AT&T, 206
•	 Reunión de gabinete, 206
•	 Intervención quirúrgica, 206

 ◦  Salida del Hospital Central Militar, 207
•	 Visita de Estado de los Reyes de España, 208

 ◦  Ceremonia de bienvenida, 209
 ◦  Huésped distinguido de la Ciudad de México, 210
 ◦  Reuniones de trabajo, 210
 ◦  Cena de Estado, 210
 ◦  Encuentro empresarial México-España, 210
 ◦  Actividades paralelas, 211
 ◦  Reunión con el gobernador electo de Campeche, 211

•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: México Global, 213
 ◦  Mover a México en el Mundo, 213 
 ◦  Una Nación con visión, iniciativa y proyecto de futuro, 214 
 ◦  Instrumentos firmados, 215
 ◦  Giras internacionales, 216
 ◦  México, anfitrión del mundo, 218
 ◦  cop21: un acuerdo histórico para el futuro  
del mundo, 221

JULIO
•	 Conclusión de la visita de Estado  

de los Reyes de España, 223
•	 x Cumbre de la Alianza del Pacífico, 224

 ◦  Alianza del Pacífico, 224
 ◦  Arribo a Paracas, 224
 ◦  Reunión con el Presidente de Perú, 225
 ◦  Cumbre empresarial, 225
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 ◦  Inauguración de la Cumbre, 226
 ◦  Declaración de Paracas, 227
 ◦  Mensaje conjunto a medios, 227

•	 Inauguración de la Cumbre Internacional de 
Productividad, 228

•	 Avances del nuevo aeropuerto y del tren  
México-Toluca, 229

•	 Reunión con los gobernadores electos  
de Colima y Michoacán, 229

•	 49ª Reunión de la Conago, 229
•	 Día del Abogado, 230

 ◦  Reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, 231
•	 Campaña Nacional de Reforestación 2015, 232
•	 Visita de Estado a Francia, 233

 ◦  Relación México-Francia, 233
 ◦  Alianza Estratégica Académico-Científica, 234
 ◦  Recepción oficial, 234
 ◦  Día Nacional de Francia, 237
 ◦  Muestra de gastronomía mexicana, 237
 ◦  Viaje a Marsella, 238
 ◦  Homenaje a Gilberto Bosques Saldívar, 239
 ◦  Foro económico Medef-ProMéxico, 240
 ◦  Reunión con la alcaldesa de París, 240
 ◦  Certificado del Acueducto del Padre Tembleque, 242
 ◦  Reunión con el Presidente Francois Hollande, 243

•	 Inversión del Grupo Bafar, 244
•	 Inauguración de la Ciudad de las Mujeres, 245
•	 Contra las adicciones, 245
•	 Homenaje al notario Fausto Rico Álvarez, 247
•	 Reunión con el gobernador electo de Guerrero, 247
•	 Ceremonia de Graduación de Guardamarinas, 

Generación 2010-2015, de la Heroica Escuela  
Naval Militar, 247

•	 Visita a la sede de su partido, 247
•	 Entrega de obras de rehabilitación y mantenimiento  

de unidades habitacionales del df, 248
•	 Reunión con los alumnos destacados, 248
•	 Visita a la Aldea Digital, 249
•	 Reunión con el consejo directivo de BlackRock, 250
•	 Reunión con el embajador de ee.uu., 250
•	 Reuniones con los gobernadores electos  

de Querétaro, slp y nl, 250
•	 Menciones Honoríficas a la Armada, Ejército  

y Fuerza Aérea, 251

AGOSTO
•	 Inauguración del estadio del Club de Futbol Monterrey, 253
•	 Distribuidor vial Ignacio Pichardo Pagaza, 254
•	 Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, 254
•	 Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 255

•	 Inversión de Cargill México, 255
•	 Premio Nacional de la Juventud 2015, 256
•	 Visita de Estado de la Presidenta de Chile, 257

 ◦  Acuerdos de cooperación, 257
 ◦  Comida de Estado, 258
 ◦  Reconocimiento a la diplomacia mexicana, 259
 ◦  Foro de Comercio e Inversiones Chile-México, 259
 ◦  Actividades paralelas de la Presidenta de Chile, 260

•	 Reunión con la gobernadora electa de Sonora, 260
•	 Carrera Molino del Rey, 260
•	 Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, 261
•	 Hospital Regional de Apatzingán, 262
•	 33ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, 262
•	 Torneo de tiro “Centenario de la Fuerza  

Aérea Mexicana”, 263
•	 Inexistencia de conflicto de interés, 263
•	 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 264
•	 Inicio del ciclo escolar 2015-2016, 266
•	 Visita al Palacio de Bellas Artes, 267
•	 77° Congreso de la cnc, 267
•	 Cambios en el gabinete, 268
•	 Día del Adulto Mayor, 269
•	 Reunión con dirigencias partidarias, 271
•	 Inauguración del macromural Pachuca se pinta, 271

SEPTIEMBRE
•	 Tercer Informe de Gobierno, 273
•	 Mensaje por el Tercer Informe de Gobierno, 274
•	 El Senado ratificó al embajador en ee.uu., 276
•	 Reunión de gabinete, 276
•	 Inauguración de obras viales para Puebla, 276
•	 Reunión con el embajador de México en ee.uu., 276
•	 Encuentro con el gobernador de Texas, 277
•	 Recepción a los deportistas participantes en los juegos de 

Toronto, 278
•	 El Ejecutivo propuso la reelección del gobernador del bm, 278
•	 Entrega de puentes vehiculares y patrullas en el Estado de 

México, 279
•	 Emergencia por la muerte de mexicanos en Egipto, 279
•	 Clausura de los Cursos del Sistema Educativo Militar, 280
•	 El embajador mexicano presentó sus Cartas Credenciales 

al Presidente Barack Obama, 280
•	 Ratificación de Agustín Carstens en el bm, 280
•	 Entrega del Premio Nacional de Protección Civil, 281
•	 Ceremonia en memoria de las personas que perdieron la 

vida en el sismo de 1985, 281
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: 30 Aniversario de los sismos  

de 1985, 282
 ◦  Así se conmemoró, 282
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•	 Inauguración de la Autopista Salamanca-León, 284
•	 Ceremonia de Abanderamiento del 108 Batallón de 

Infantería e inauguración de sus instalaciones, 285
•	 Encuentro con los campeones mundiales  

de Futbol de Calle, 285
•	 Conversación telefónica con el Presidente  

Barack Obama, 285
•	 Reunión con directivos de Daimler ag, 285
•	 Reunión con las familias de los jóvenes de Ayotzinapa, 287
•	 Inauguración de la Central Geotermoeléctrica  

Azufres iii, Fase I, 287
•	 70 Asamblea General de la onu, 288

 ◦  Cumbre de Igualdad de Género y Empoderamiento 
de las Mujeres, 288

 ◦  Encuentro con Ban Ki-Moon, 289
 ◦  Reuniones bilaterales, 289
 ◦  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 289
 ◦  Reunión Alianza del Pacífico-Citigroup y Financial 
Times, 289

 ◦  Participación en la Asamblea General, 290
 ◦  Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 291
 ◦  Cambio Climático, 291
 ◦  Reunión con el Primer Ministro de India, 291

•	 Iniciativa de la Ley Federal de las Zonas Económicas 
Especiales, 292

•	 250 Aniversario del Natalicio de José María  
Morelos y Pavón, 293

•	 105 Años de la Cruz Roja Mexicana, 293
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: Política Social, 297

 ◦  Inclusión para la Prosperidad, 297
 ◦  Superar la pobreza, prioridad del Gobierno de la 
República, 298

 ◦  Estrategia de inclusión social, 299
 ◦  Política Social en México, 300
 ◦  Cruzada Nacional contra el Hambre, 302
 ◦  Perspectiva de género, 308
 ◦  Prospera, Programa de Inclusión Social, 310
 ◦  Pensión para Adultos Mayores, 313
 ◦  Seguro de Vida para Jefas de Familia, 314
 ◦  Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), 314
 ◦  Estancias Infantiles, 315
 ◦  Diconsa: Programa de Abasto Rural, 316
 ◦  Liconsa: Programa de Abasto Social de Leche, 17

OCTUBRE
•	 Reunión con el CEO de Microsoft, 319
•	 Reestructuración de la Presidencia de la República, 320
•	 Clausura del xxii  Congreso del Comercio Exterior 

Mexicano y entrega del Premio Nacional  
de Exportación, 320

•	 Semana Nacional de Transparencia, 322
•	 Conferencia sobre Población y Desarrollo de América 

Latina y el Caribe, 322
•	 Reunión con el presidente ejecutivo de MasterCard, 323
•	 Inauguración de la Jornada por la Competencia, 323
•	 Reunión con el Alto Comisionado de la onu para 

Derechos Humanos, 325
•	 Semana Nacional del Emprendedor, 325
•	 Reunión con el Consejo Mundial del Agua, 327
•	 Reunión con el Primer Ministro de Quebec, 327
•	 Entrega de Apoyos a la Economía Familiar de los 

Trabajadores, 328
•	 90 Aniversario del Banco de México, 328
•	 Reunión con el secretario de Seguridad  

Interna de ee.uu., 329
•	 Día Mundial de la Alimentación y Día Internacional de la 

Mujer Rural, 329
•	 Día del Caminero y obras viales en Campeche, 330
•	 Reunión de la Conago sobre Educación, 330
•	 Panel de Liderazgo sobre Precio al Carbono, 332
•	 Encuentro de Ministros de Agricultura  

de las Américas, 332
•	  Felicitación a Justin Trudeau, 333
•	  Reunión de gabinete, 333
•	 Encuentro con Tiger Woods, 333
•	 106 Asamblea General Ordinaria del imss, 333
•	 Encuentro Empresarial de la Coparmex, 335
•	 Reunión con el presidente de la Cámara  

de Consejeros de Japón, 335
•	 Recibe el Presidente las listas de aspirantes a 

comisionados de la Cofece y del ift, 336
•	 Reunión de emergencia por el huracán Patricia, 336

 ◦ Acciones ante la emergencia, 336
 ◦ Recorrido por Colima, 337

•	 13.ª Edición de la Cumbre de Negocios, 338
•	 Felicitación al Presidente electo de Guatemala, 339
•	 Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No 

Discriminación, 340
•	 Reunión con el vicepresidente de la República de 

Sudáfrica, 340
•	 Inauguración de la Cumbre Global  

de Gobierno Abierto 2015, 340
 ◦ Encuentros bilaterales en el marco de la aga, 342

•	 Recorrido por el Autódromo Hermanos Rodríguez, 343
•	 Conferencia Anual de Municipios, 343

NOVIEMBRE
•	 Ampliación y modernización de autopistas  

en Sonora, 345
•	 Notifica la Corte la ausencia de dos ministros, 346
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•	 Gira a Baja California Sur, 346
 ◦ Inauguración de la primera etapa de Koral Center, 346
 ◦ Inauguración de la autopista San José del Cabo-Cabo 
San Lucas, 347

•	 Inauguración de la sala “México, Patrimonio Mundial”, 347
•	 Reunión con el coordinador de viajes internacionales de El 

Vaticano, 348
•	 Visita de Estado del Presidente de Cuba, 348

 ◦ Ceremonia de bienvenida, 349
 ◦ Suscripción de acuerdos, 349
 ◦ Comida de Honor, 350

•	 Debate amplio sobre la marihuana, 350
•	 Reunión con la comunidad judía en México, 351
•	 Inauguración del cluster BioMimic, 352
•	 Entrega de la Medalla Belisario Domínguez, 352
•	 Visita a las instalaciones de General Motors, 352
•	 Propuestas para integrar la scjn, 353
•	 Sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, 353
•	 México, actor con responsabilidad global (giras a Turquía 

y Filipinas), 354
•	 Artículo sobre las Zonas Económicas Especiales, 356
•	 105 Aniversario de la Revolución, 356
•	 Ascensos para el personal del emp, 357
•	 Día de la Armada, 357
•	 Inauguración de la 25ª. Asamblea de las Entidades 

Auditoras Superiores de América Latina y del Caribe 
(Olacefs), 358

•	 Felicitación al Presidente electo de Argentina, 358
•	 Visita Oficial del Emir del Estado de Qatar, 359
•	 Reunión con Patriarca Maronita de Antioquía  

y de todo el Oriente, 360
•	 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia  

contra la Mujer, 360
•	 Participación en la Semana de la Radio y la Televisión, 361
•	 Propuesta de designación para la Junta  

de Gobierno del Inegi, 362
•	 Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de 

Justicia, 362
•	 Reunión con el Presidente electo de Guatemala, 362
•	 22ª Reunión de Industriales, 363
•	 Visita de trabajo a Francia, 364

 ◦ Homenaje a las ciudadanas mexicanas fallecidas en 
París, 364

 ◦ Participación en la cop21, 364
 ◦ Primera intervención, 364
 ◦ Iniciativas Carbon Pricing y Mission Innovation, 364

DICIEMBRE
•	 Se cumplió el tercer año de gobierno, 367
•	 Nombramientos diplomáticos, 368

•	 Mensaje a la nación, 368
•	 Instalación del Sistema Nacional de Protección  

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 368
•	 Gira a Yucatán, 369
•	 Reconocimiento a trabajadores de la Presidencia, 371
•	 Conferencia Interamericana de Ministros  

de Trabajo de la OEA, 371
•	 Emisión de Certificados de Infraestructura Educativa 

Nacional (cien), 372
•	 Tercer Informe del emp, 373
•	 Anuncio de inversiones de Pemex, 374
•	 Inauguración de la fábrica Nestlé Purina, 374
•	 Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, 375
•	 Propuesta de nombramiento del Secretario  

Ejecutivo del snsp, 376
•	 Asistencia al primer informe de labores  

del presidente de la scjn, 376
•	 Reunión con el rector de la unam, 376
•	 Asamblea General del cce, 376
•	 Exposición en honor de José María Morelos y Pavón, 377
•	 Entrega de obras de rehabilitación y reconstrucción por 

los daños ocasionados por el tornado, 378
•	 Entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015, 378
•	 Reunión con senadores, 380
•	 Respuestas del Ejecutivo sobre  

el iii Informe de Gobierno, 380
•	 32 Asamblea General del Consejo Nacional 

Agropecuario, 381
•	 Reunión con diputados federales, 383
•	 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 383
•	 Designación de Rafael Tovar y de Teresa como secretario 

de Cultura, 383
•	 Salutación a servidores públicos, 384
•	 200 Aniversario luctuoso de José María  

Morelos y Pavón, 384
•	 Reconocimiento a integrantes de la Policía Federal, 384
•	 Reunión con reporteros de la fuente presidencial, 385
•	 Designación del presidente del inegi, 385
•	 Mensaje de Año Nuevo, 385
•	 LO QUE MARCÓ EL AÑO: México-Reino Unido 2015, 386

 ◦ Año de México en el Reino Unido, 386
 ◦ Año del Reino Unido en México, 387
 ◦ Un encuentro de amistad, colaboración y 
entendimiento, 388

 ◦ Expresiones de México, 390
 ◦ Relación entre México y el Reino Unido, 393
 ◦ LO QUE MARCÓ EL AÑO: ¿Dónde estuvo el 
Presidente?, 394

 ◦ Eventos públicos, 394
 ◦ Visitas a las entidades federativas, 395
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VIDEOS
Cepropie 
Paris Quijano Hernández, director; 
José Sánchez, asesor; Manuel Sotelo, 
subdirector de producción; Edgar 
Acevedo, coordinador de proyectos; 
Madelyn Noda, productora; Alfredo 
Vargas, guionista y productor; Carlos 
Alberto Martos, editor; Jonathan 
Salgado, editor; Jaqueline Viveros, 
editora; Hugo Andrés, editor; Hiram 
Tinajero, diseñador gráfico y de 
animación. 

Instituto Mexicano de la Radio (imer)
Carlos Lara Sumano, director general; 
Luis Jorge Lavalle Tommasi, director 
de Producción y Programación; Miriam 
Rodríguez Aza, locutora; Karina 
Altamirano Loera, locutora; Jesús 
González Urbán, productor radiofónico; 
Mario de la Fuente Muñoz, realizador

SUPLEMENTOS
100 años de la Fuerza Aérea Mexicana: Mayor de Infantería Joel Solís Pérez, y Teniente de 
Infantería, Eduardo Joel Espinoza Sosa, ambos pertenecientes a la Sección de Difusión 
Interna de la Dirección de Comunicación Social de la Sedena. México Conectado: Rodrigo 
Jiménez Solomón, coordinador de Asesores del titular de la sct, y Bernardo Almaraz 
Calderón, coordinador de Asesores adjunto de la sct. Mover a México en el Mundo: Rodrigo 
Bustamante Rivapalacio, asesor de la titular de la sre. Inclusión para la Prosperidad: Gonzalo 
Canseco Gómez, coordinador de Asesores del titular de la Sedesol, y Mario García 
Ramírez, asesor del titular de la Sedesol. Año Dual México-Reino Unido: Ana Luisa Saavedra 
Granja, coordinadora de Asesores, e Isabel Rojo Vázquez, consultora de Comunicación 
Estratégica, ambas de la Amexcid; Yadira López Salas, directora general adjunta de 
Mercadotecnia y Promoción, y Emmanuel Rey, marketing director, ambos del Consejo de 
Promoción Turística de México.



MOVER A MÉXICO. Crónica Presidencial.  
2015, ESTABILIDAD Y CONFIANZA,  

Para su formación se usó la familia tipográfica 
Soberana, diseñada por Cristóbal Henestrosa  
y Raúl Plancarte, para uso exclusivo del Gobierno 
de la República. 





En la tercera edición de la Colección Mover 
a México, la Crónica Presidencial prosigue 
con el esfuerzo de documentar, de manera 
puntual, las acciones, políticas y progra-
mas instrumentados en la administración 
2012-2018.

La Crónica ofrece una descripción por-
menorizada de las actividades presidenciales, y deja tes-
timonio de los esfuerzos por impulsar cambios mediante 
las Reformas Estructurales, políticas públicas innovadoras 
y el desarrollo de infraestructura.

El volumen incluye materiales gráficos y digitales que 
ofrecen fechas, cifras e información específica para un 
mejor entendimiento de 2015, un año de Estabilidad y 
Confianza.
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