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marcó la mitad de la ruta: se cumplieron 
los primeros tres años de la administra-
ción federal. Sobresalieron los encuentros 
que el Presidente sostuvo con represen-
tantes de sectores que reflejaron la di-

námica productiva de México, como los consejos Coordinador Empresarial 
y el Nacional Agropecuario. El Congreso de la Unión concluyó, por su parte, 
un periodo de sesiones en el que se aprobaron diversas reformas propues-
tas por el Ejecutivo, como la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral para crear la Secretaría de Cultura, la Ley de Transición Energética, la 
Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos y la 
Reforma Política de la Ciudad de México. A la par, los diputados despejaron 
la vía para la eventual aprobación de la Ley  de Zonas Económicas Especia-
les, que busca crear condiciones para potenciar el desarrollo de las entida-
des del sur de México. 
En su devenir, 2015 fue un año en el que prevaleció la estabilidad y la confianza.

DICIEMBRE
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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 las 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 
y concurrente 
ante Luxembur-
go y la Unión  
Europea

Alejandro Ives 
Estivill Castro
Montreal, 
Canadá

Eréndira Araceli 
Paz Campos
República  
Bolivariana  
de Venezuela

Juan Manuel 
Gómez Robledo 
Verduzco
República France-
sa y concurrente 
ante el Principado 
de Mónaco

Juan José Guerra 
Abud
República Italia-
na y concurrente 
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 con-
tinuará trabajando para que las Reformas se tra-
duzcan 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.
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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 de Antigüedad en el Ser-
vicio, Estímulos y Recompensas a servidores pú-
blicos 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 
Conferencia Interamericana de Ministros de Tra-
bajo 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 

ascensos en puestos vacantes

 Destacó la necesidad de avanzar hacia una justicia 
laboral del siglo xxi
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•	 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 registra-
do huelgas de jurisdicción federal y que, por pri-
mera vez en la historia, existía un mismo sala-
rio 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 
asegurar a los maestros un proceso de actuali-
zación constante, al tiempo de reconocer sus 
méritos y capacidades. A pesar de las resisten-
cias, subrayó que la Reforma formará mejores 
generaciones 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, el 

emp trabajará en los retos que implica la segu-
ridad presidencial, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional. 11

“Con nuestra conciencia de servicio traba-
jamos por México”.
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Anuncio de inversiones de Pemex
Desde las instalaciones de la Refinería Miguel 
Hidalgo, ubicada en el municipio hidalguense 
de Tula, el Presidente de la República anunció 
el 8 de diciembre 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 mo-
dernización 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 Na-
cional de Derechos Humanos, el 
Presidente suscribió las iniciativas 
de Ley General para Prevenir y San-
cionar los Delitos en Materia de 
Desaparición de Personas y la Ley 
General para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura.

De ser aprobadas por el Congre-
so, explicó, por primera vez se defi-
nirán a nivel nacional las competen-
cias y las formas de coordinación 
gubernamental para combatir con 
eficacia estas violaciones a los de-
rechos 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 inves-
tigación científica y la innovación.

Al ratificarle el respeto absoluto a la autono-
mía universitaria, le expresó el interés del Go-
bierno de la República de que los programas 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 
tasa de 2.2 por ciento, 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 
comercial al sector privado: 10.6 por ciento 
en términos reales

Más del 20 por ciento del crecimiento del 
crédito se canalizó a las pequeñas y media-
nas empresas.

•	 CONSUMO En los primeros once meses de 
2015, las ventas comparables de la antad 
crecieron 6.5 por ciento a tasa anual, y 10.1 
por ciento en tiendas totales

En el Buen Fin las ventas crecieron 9.9 por 
ciento.

•	 INVERSIÓN En el periodo 2013-2015, la 
ied sumó más de 91 mil mdd 
Empresas del Consejo Mexicano de Nego-

cios habían materializado inversiones supe-
riores a los 87 mil mdd

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 car-

 Documentos, óleos y grabados referentes a la figura de Morelos se expusieron en el Museo Nacional de Historia
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ne y hueso, entre ellos el uniforme militar que 
fue tomado como botín de guerra y enviado a 
España 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 a 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
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•	 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 
relación al mismo periodo de 2012. En los ca-
sos de homicidios dolosos la reducción fue del 
22 por ciento y, en la frontera norte, llegó a 
cerca 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 

  

 Avances en  
seguridad pública
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Hoy refrendo mi compromiso 
de trabajar para que tod@ 
mexican@ pueda escribir su 
propia historia de éxito y ser 
feliz #3AñosDeGobierno.

1 de diciembre de 2015 9:22 a.m.

La Soc. de Mamíferos Marinos reconoció a @mexico 
con el Premio al Mérito de la Conservación por el 
Programa de Recuperación #VaquitaMarina.
15 de diciembre de 2015 9:00 a.m.

Nuestra solidaridad con los 
familiares de las víctimas 
de los hechos de violencia 
ocurridos en San Bernardino, 
California.

2 de diciembre de 2015 6:54 p.m.

México agradece la felicitación 
de la @COP21 y de su país 
anfitrión, @Francediplo_ES, 
por la aprobación de la 
#LeyDeTransiciónEnergética.

11 de diciembre de 2015 4:33 p.m.

Felicito a Norma Lucía Piña 
Hernández y a Javier Laynez 
Potisek, por haber sido 
electos como Ministros de la 
@SCJN.

10 de diciembre de 2015 9:40 p.m.

Concluyó la Tercera 
Licitación de la #RondaUno. 
Fue un éxito. Se superaron 
las expectativas de los 
expertos: se colocaron los 25 
campos.

15 de diciembre de 2015 7:21 p.m.

Mi reconocimiento al 
Congreso de la Unión, 
por la aprobación de la 
#ReformaPolíticaDF, un paso 
histórico para la #CDMX.

15 de diciembre de 2015 10:40 p.m.

Mi reconocimiento al @
senadomexicano por 
aprobar la creación de la 
#SecretaríaDeCultura. Es una 
decisión histórica para bien 
del país.

15 de diciembre de 2015 11:42 a.m.

Felicito al Presidente  
@JuanManSantos y a las 
partes involucradas, por 
su compromiso por lograr 
una paz duradera para 
Colombia.

16 de diciembre de 2015 1:01 a.m.

En el Día Internacional de las 
#PersonasConDiscapacidad, 
reitero el compromiso 
del @gobmx por un 
#MéxicoIncluyente. Que 
nadie se quede atrás

3 de diciembre de 2015 12:25 p.m.

Felicidades @mauriciomacri, 
nuevo Presidente de 
Argentina. Éxito en su 
proyecto de unidad y 
progreso para su nación.

10 de diciembre de 2015 12:38 p.m.

México adopta el 
#AcuerdoDeParís, de manera 
comprometida y decidida, 
sobre la base de nuestra 
propia legislación y nuestra 
#INDC.

12 de diciembre de 2015 3:34 p.m.

¡Gran final del futbol 
mexicano! Felicidades 
a los @TigresOficial, 
jugadores, directivos y a su 
extraordinaria afición.

13 de diciembre de 2015 11:16 p.m.
@EPN

La #LeyDeTransiciónEnergética reafirma el 
liderazgo internacional de @Mexico ante el 
Cambio Climático y nos permitirá cumplir 
nuestras #INDC
11 de diciembre de 2015 4:35 p.m.

México ratificó el 
Protocolo Adicional de la 
@A_delPacifico. Facilitará 
inversiones e intercambios 
comerciales con #Chile, 
#Colombia y #Perú

15 de diciembre de 2015 0:58 a.m.

Celebro la decisión de 
los @Mx_Diputados, de 
aprobar la Ley Federal de 
#ZonasEconómicasEspeciales.

14 de diciembre de 2015 11:49 p.m.
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1096 01 Celebración de los tres años de gobierno y mensaje a la nación 

1099 04 
Participación 
en la19.a 
Conferencia 
Interamericana 
de Ministros 
de Trabajo de 
la oea 

01 El Senado 
aprobó ampliar 
hasta el 31 de 
diciembre de 2016 
el apagón analógico, 
en beneficio de 
permisionarios o 
concesionarios de 
radiodifusión de 
uso público y social, 
comunitarios e 
indígenas

07 El Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos 
Independientes 
(giei) informó que, 
de acuerdo con sus 
investigaciones, no 
hubo incendio en el 
basurero de Cocula 
entre el 26 y el 27 de 
septiembre de 2014 
 
El precio del petróleo 
mexicano llegó a su 
mínimo histórico: 
29.91 dólares. Por su 
parte, el dólar alcanzó 
un precio de 17.21 
pesos, el segundo 
más alto del año

07 En Beijing, se 
emitió la alerta 
roja debido a los 
altos niveles de 
contaminación

1102 07 Visita a la escuela 
primaria “Rodolfo Menéndez” 
 
Recibió el Tercer Informe del 
Jefe del emp

1104 09 
Inauguración de la 
fábrica Nestlé 
Purina

1105 10 Entrega del 
Premio Nacional de 
Derechos Humanos

02 La Segob con-
vocó a un debate 
nacional sobre la 
despenalización de 
la marihuana

03 Se instaló 
la primera 
gasolinera 
de Pemex 
en ee.uu. 
(Houston) 

 
Falleció a los 90 
años, el periodista 
e historiador 
Enrique Ruiz 
García (Juan María 
Alponte)

04 La sep presentó en la bmv 
los Certificados de Infraestruc-
tura Educativa Nacional (cien), 
con los que espera obtener 
50 mil mdp en tres años para 
mejorar 33 mil escuelas

01 Mark Zuckerberg, creador 
de Facebook, anunció que 
donaría 42 mil mde a obras 
filantrópicas

02 Atentado en Sacramento, 
California: 14 muertos y 
17 heridos. La sre confirmó 
la muerte de un migrante 
mexicano nacido en Sonora, 
que contaba con nacionalidad 
estadounidense 
 
El Congreso de Brasil inició 
el proceso de destitución de 
la Presidenta Dilma Rousseff 
por irregularidades fiscales 
en 2015

06 La coalición opositora Mesa de 
la Unidad Democrática obtuvo la 
mayoría en las elecciones legislativas 
en Venezuela, al derrotar al gobernante 
Partido Socialista Unido 
 
El Presidente Barack Obama confirmó 
que el ataque armado en San 
Bernardino, fue un acto terrorista

03 60 Aniversario 
luctuoso de la 
artista plástica 
María Izquierdo 
(1955)

01 80 Aniversario 
del natalicio del 
actor, guionista y 
director de cine 
Woody Allen 
(1935)

08 35 
Aniversario 
luctuoso del 
fallecimiento 
de John Lennon 
(1980)

11 50 Aniversario 
luctuoso del 
compositor 
Rafael 
Hernández, “El 
Jibarito” (1965)

1103 08 Anuncio 
de proyectos de 
inversión de Pemex

08 La población de México, a marzo de 2015, es de 119 
millones 938 mil habitantes. La edad promedio es de 27 
años. Por cada 100 mujeres hay 94 hombres (inegi)

10 El Senado aprobó 
la Ley de Transición 
Energética y la remitió 
al Ejecutivo para su 
promulgación

08 Dos días 
después de 
reconocer la 
victoria legislativa 
de la oposición, el 
Presidente Nicolás 
Maduro anunció 
que no aceptaría 
ninguna Ley de 
Amnistía y solicitó 
la renuncia de su 
gabinete

09 Angela Merkel fue 
designada Persona del Año 
por la revista Time

10 Mauricio Macri 
tomó posesión 
como Presidente 
de Argentina para 
el periodo 2016- 
2020

12 100 
Aniversario 
del natalicio 
de Frank 
Sinatra 
(1915)

1106 11 Asistencia 
al informe del 
presidente de la 
scjn

11 La unesco nombró a San 
Cristóbal de las Casas como 
integrante de la Red de Ciudades 
Creativas. 
 
El salario mínimo que regirá en 
2016 será de 73.04 pesos

11 En su cuenta de 
Twitter de la cop21, 
el gobierno de Francia 
felicitó a México por la 
aprobación de la Ley de 
Transición Energética

12 Derivado de la xxiv 
Cumbre Iberoamericana, 
se puso en marcha el 
Canal de Televisión 
Iberoamericano 
 
195 países suscribieron 
el acuerdo mundial por el 
clima en la cop21. Entre 
ellos, China y ee.uu.
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0000 Indica día de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto

14 15 16 17 18 19 20

D I C I E M B R E

1109 14 Reunión con el 
rector de la unam 
 
Participación en la 
Asamblea del Consejo 
Coordinador Empresarial 
 
Inauguración de la 
muestra de José María 
Morelos y Pavón

1110 15 Entrega de 
obras de rehabilitación 
y reconstrucción en 
Ciudad Acuña, Coahuila

1111 16 Entrega del Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 
2015 
 
Reunión con senadores del 
pri y pvem 

15 Arabia Saudita anunció 
la conformación de una 
alianza militar de países 
islámicos para hacer frente 
al terrorismo

17 Primer aniversario del inicio de 
relaciones diplomáticas entre Cuba 
y ee.uu: se acordó la reanudación de 
vuelos comerciales 
 
El Consejo de Seguridad de la onu 
aprobó una resolución para interrumpir 
el flujo de recursos proveniente de la 
venta de petróleo y antigüedades que 
financian al ei

16  
15 Aniversario 

luctuoso de 
“Blue Demon” 

(2000)

14 25 
Aniversario 
luctuoso de 
Francisco 
Gabilondo Soler, 
Cri-Cri (1990)

16 Entró 
en vigor 
el apagón 
analógico en 
el df, Estado 
de México, 
Hidalgo, 
Tlaxcala, 
Sonora y 
Puebla

17 La Cepal 
elevó su 
proyección de 
crecimiento del 
pib 2015 de 
México de 2.2% 
en octubre a 
2.5% al cerrar 
el año

16 La Reserva Federal de 
ee.uu anunció el aumento 
de la tasa de interés en 
0.25% 
 
El disco Thriller, de Michael 
Jackson, rompió el record 
de ventas al llegar a 
30 millones de copias 
vendidas en ee.uu.

1112 17 
Clausura de la 32 
Asamblea 
General del 
Consejo Nacional 
Agropecuario 
 
Reunión con dipu-
tados federales

18 México y 
ee.uu. acordaron 
permitir la 
operación 
ilimitada en al 
menos 30 rutas 
existentes entre 
ciudades de 
ambos países

1113 18  
39 Sesión del 
Consejo Nacional 
de Seguridad 
Pública

15 La tercera fase de licitaciones de la Ronda i  
adjudicó 25 campos petroleros, en su mayoría 
a empresas mexicanas 
 
Concluyó actividades el Senado: 
·Ratificó el nombramiento de Julio Alfonso 
Santaella Castell como miembro de la Junta de 
Gobierno del inegi 
·Aprobó la reforma constitucional que 
establece que la Ciudad de México será un 
estado de la República 
·Aprobó la creación de la Secretaría de Cultura

La Cámara de Diputados 
entregó a Rodolfo Neri 
Vela la medalla al Mérito 
Cívico “Eduardo Neri y 
Legisladores de 1913”
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Diciembre 01 El Institu-
to Nacional de Enfermedades 
Respiratorias identificó genes 
que se asocian al progreso acelera-
do y lento de la infección por el vih 
/ La coreógrafa Cecilia Appleton 
fue reconocida con la Medalla Be-
llas Artes por sus más de 40 años 
de vida en los escenarios

02 Mario Rodríguez Bosch, 
del Instituto Nacional de Peri-
natología, desarrolló una técnica 
médica para evitar la muerte de 
mujeres en el posparto

04 La Federación Internacional 
de Automovilismo reconoció al 
Gran Premio de México como el 
mejor evento del año / El escritor 
de origen tzeltal, Josías López 
Gómez, recibió de la Universidad 
de Guadalajara el Premio de Len-
guas Indígenas de América, en la 
categoría de Cuento / El nadador 
Antonio Argüelles ingresó al 
Salón Internacional de la Fama de 
Natación de Larga Distancia

06 Alejandro González Iñá-
rritu y  Sebastián Solórzano 
Rodríguez fueron los finalistas de 
la Iniciativa de la empresa Rolex 
para elegir a siete Mentores y Dis-
cípulos de diferentes categorías

07 Claudia Ruiz Massieu 
recibió la distinción de “La Mujer 
del Año” / El grupo de tribología 
de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del ipn, diri-
gido por los profesores Ezequiel 
Gallardo Hernández y Manuel 
Vite Torres, ganaron el Concur-
so de Innovación “Ingeniero Juan 
Manuel Ramírez Caraza”, por un 
mecanismo que perfecciona del 
rodamiento de las rieles del Metro.

08 El Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
del ipn, entregó el Premio Arturo 

HISTORIAS DE ÉXITO

Rosenblueth:Tecnologías y Ciencias 
de la Ingeniería: Carlos Escamilla 
Alvarado, del Departamento de 
Biotecnología y Bioingeniería, por 
el “Modelo de biorrefinería que 
produce combustibles a partir de 
desechos orgánicos”. Ciencias 
Sociales y Humanidades: Susana 
Carolina Guzmán Rosas, de la 
Unidad Saltillo, por “La relación 
del saber indígena sobre plantas 
medicinales con la ciencia contem-
poránea”. Ciencias Biológicas y de 
la Salud: Raúl Salvador Nava 
Acosta, egresado del Departa-
mento de Biología Celular, por el 
“Proceso biológico para evitar que 
la bacteria e.coli provoque infec-
ciones intestinales en niños”. Cien-
cias Exactas y Naturales: Néstor 
Hernando Quintero Poveda, 
del Departamento de Física, por el 
“Estudio sobre las interacciones de 
partículas subatómicas sin carga 
(neutrinos)”

09 El chef Alfredo Oropeza y 
su equipo lograron un acuerdo con 
la bbc para producir el programa 
Al natural, con contenidos para 
concientizar sobre comer sana-
mente. Incluye un aplicación para 
smartphone con recetas supervi-
sadas por nutriólogos mexicanos 
/ El escritor Alejandro Rafael 
Rembao García obtuvo el Premio 
Bellas Artes de Testimonio Carlos 
Montemayor, por su obra El deceso 
de mi infierno bipolar / México 
consiguió su primera medalla en 
la Copa del Mundo de Taekwondo 
por Equipos, celebrado en la Ciudad 
de México, al ganar la medalla de 
plata en la rama femenil 

10 Alejandro González Iñá-
rritu fue nominado como Mejor 
Director por la cinta The Revenant 
en los Globos de Oro 2016. La cin-
ta fue nominada también a Mejor 
Película Dramática, Mejor Actor 
(Leonardo DiCaprio) y Mejor Banda 

04 El historiador Jean Meyer recibió el doctorado 
Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara, por 
su contribución a la investigación de los movimientos 
sociales en México

10 Gael García Bernal fue nominado a Mejor Actor 
en los Globos de Oro 2016, por la comedia de tv Mozart 
in the Jungle 

10 Aída Román ganó el título de tiro con arco en la 
Copa del Mundo Bajo Techo, realizado en Bangkok

HISTORIAS DE ÉXITO
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Sonora / Eduardo Leal obtuvo el 
segundo lugar del concurso “Una 
idea para cambiar la historia”, 
organizado por History Channel. 
Propuso un proyecto para monito-
rear las mutaciones y resistencias 
del cáncer, a fin de que los médicos 
puedan modificar las terapias / El 
equipo que compitió en la Olimpia-
da Rioplatense de Matemáticas, 
celebrado en Argentina, obtuvo las 
siguientes  medallas: Oriol Solé Pí 
y Alfredo Hernández Estrada 
(oro); Diego Hinojosa y Víctor 
Velázquez Silva (plata); Sofía 
Espinasa Diamant y Alexis Do-
rantes Vázquez (bronce)

11 Miguel Ángel Aké Madera, 
de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del ipn, 
desarrolló un método para producir 
biogás y electricidad con base 
en el nopal / Denzel del Ángel, 
Jorge Cruz y Santiago Gamboa, 
de 15 años, obtuvieron el tercer 
lugar en la World Robot Olympiad, 
realizada en Qatar / La Universidad 
Autónoma Metropolitana entregó 
reconocimientos a egresados dis-
tinguidos:Juan Villoro, sociólogo,  
generación 1976; Rafael Colás 
Ortiz, ingeniero metalúrgico, 
1974; Susana Kalkach Nava-
rro, ingeniera física, 1980; Lydia 
Concepción Paredes Gutiérrez, 
ingeniero en energía, 1978; Juan 
Pedro Escobar Latapí, ingeniero 
biomédico, 1984; Gerardo Gu-
tiérrez Sánchez, ingeniero bioquí-
mico industrial, 1991; Raúl López 
Ulibarri, ingeniero bioquímico 
industrial, 1977; Alexis Langagne 
Fasén, ingeniero físico, 1977; Bea-
triz Jiménez Esquivel, diseñadora 
industrial, 1986; Ricardo Patiño 
Aroca, economista, 1975 y 
Arturo Pérez Aguilar, ingeniero 
civil, 1977

13 Estudiantes de la Uni-
versidad de Aguascalientes 

desarrollaron un prototipo de brazo 
robótico capaz de dibujar imágenes 
y distinguir tres colores / Marco 
Beteta recibió el Premio Pochteca 
por fomentar el turismo nacional 
en sus estrategias de promoción 
de establecimientos

14 Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2015. Lingüística y Litera-
tura: Felipe Garrido Reyes, David 
Huerta Bravo, Yolanda Lastra. 
Bellas Artes: Enrique Carbajal 
(Sebastián), Fernando López 
Carmona, Ignacio López Tarso. 
Historia, Ciencias Sociales y 
Filosofía: Antonio Armando 
García de León Griego. Ciencias 
Físico-matemáticas y Naturales: 
Jorge Carlos Alcocer Varela, 
Fernando Mario del Río Haza. 
Tecnología, Innovación y Diseño: 
Enrique Galindo Fentanes, 
Raúl Rojas González. Artes 
y Tradiciones Populares: Los 
Folkloristas, Victorina López 
Hilario / La Sociedad Astronó-
mica Urania de México ganó el 
concurso Name Exo Worlds, con-
vocado por la Unión Astronómica 
Internacional, para dar nombres 
a dos cuerpos siderales: Tonatiuh 
(sol) y Meztli (luna) / Michael 
Hernández diseñó EasyStation, 
para recargar inalámbricamente 
bicicletas eléctricas. La estación 
es ecológica, capta energía por 
medio de paneles solares y recarga 
la batería a través de un sistema 
de inducción. Se presentó en la 
cop21, en París / La Sociedad 
de Mamíferos Marinos de ee.uu. 
distinguió al gobierno de México 
con el Premio Mérito a la Con-
servación, por sus acciones para 
recuperar a la vaquita marina.

15 Marco Ricardo Soto, 
Mario Alberto Alfaro, Rodolfo 
Adrián Ramos y Alfredo 
Alejandro Valenzo, estudiantes 
de la licenciatura en Innovación 

y Dirección de Negocios del 
Tecnológico de Monterrey, campus 
Zacatecas, ganaron el concurso 
“Vive Conciencia”, organizado por 
la Agenda Ciudadana de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, al 
desarrollar MigrApp, que ofrece 
información a los connacionales en 
ee.uu. sobre la embajada, oficinas 
consulares y centros migratorios  / 
Antonio Rafael Ortiz Herrera, 
Gritón, obtuvo el primer lugar en 
la categoría de Pintura en la Bienal 
Nacional de Artes Visuales, Yuca-
tán 2015 / María José Dinorah 
Maya, “Majo Cornejo”, de 21 años, 
fue aceptada como cantante del 
Cirque du Soleil. Debutará en la 
producción Luzia / La Academia 
Mundial de Ciencias otorgó el Pre-
mio twas a Tessy López Goerne, 
doctora en química y profesora de 
la uam-Xochimilco, por el desarro-
llo de una nanopartícula capaz de 
cerrar las heridas del pie diabético, 
primera etapa para evitar ampu-
taciones / Margarita Martínez 
Hernández, policía auxiliar del df, 
recibió un reconocimiento por sal-
vaguardar la integridad física de 78 
niños y del personal de un Centro 
de Desarrollo Infantil que estuvo a 
punto de incendiarse / Cosme, del 
chef Enrique Olvera, fue elegido 
por The New York Times como el 
mejor restaurante de esa urbe / 
Para mejorar la circulación en las 
vialidades de las metrópolis, María 
Elena Lárraga Ramírez, Luis 
Álvarez Icaza y Jesús Antonio 
del Río Portilla, investigadores 
del Instituto de Ingeniería de la 
unam, desarrollaron un modelo de 
flujo vehicular con un autómata 
celular probabilístico y el uso de un 
microsimulador computacional

16 José Guadalupe Pintor, 
“Lupe Pintor”, fue nominado para 
ingresar al Salón de la Fama del 
Boxeo Internacional, con sede en 
Nueva York

06 El escritor Sergio 
González Rodríguez 
recibió el Premio Nacio-
nal de Periodismo Cultu-
ral Fernando Benítez en 
la fil de Guadalajara

13 Paola Longoria 
obtuvo el título del 
Annual nes Associates 
lprt Christmas Classic, 
realizado en Virginia, 
ee.uu.
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1. “El Gobierno de la República seguirá trabajando con toda la 
sociedad para que México desarrolle su enorme potencial: 
Enrique Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la 
República, primero de diciembre de 2015, en http://www.gob.
mx/presidencia/prensa/el-gobierno-de-la-republica-seguira-
trabajando-con-toda-la-sociedad-para-que-mexico-desarrolle-su-
enorme-potencial-enrique-pena-nieto

2. “Recibe formalmente Senado ocho nombramientos diplomáticos 
para embajadas y consulados”, comunicado 679, Senado 
de la República, primero de diciembre de 2015, en http://
comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/
boletines/25121-2015-12-01-18-03-00.html

3. Mensaje a la nación. Peña Nieto, Enrique (@EPN), primero de 
diciembre de 2015, recuperado de https://twitter.com/EPN/
status/671832384464031745

4. Instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Residencia Oficial de Los Pinos,  
2 de diciembre de 2015.

5. Inauguración del Parque Científico Tecnológico de Yucatán, Mérida, 
Yucatán, 3 de diciembre de 2015.

6. “Se invertirán el próximo año 91 mil 650 millones de pesos en 
investigación, ciencia y desarrollo tecnológico en el país: Enrique 
Peña Nieto”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
3 de diciembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/se-invertira-el-proximo-ano-91-mil-650-millones-de-
pesos-en-investigacion-ciencia-y-desarrollo-tecnologico-en-el-
pais-enrique-pena-nieto

7. Entrega de Televisores Digitales en el marco del Programa de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre, Mérida, Yucatán,  
3 de diciembre de 2015.

REFERENCIAS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO FEDERAL
Dependencia Cargo Entró Salió

Sedena Subsecretario de la Defensa Nacional  Virgilio Daniel Méndez Bazán Noé Sandoval Alcázar

Sedena Oficial Mayor Gilberto Hernández Andreu Noé Sandoval Alcázar

Sedena Contralor Daniel Velasco Rámirez Gilberto Hernández Andreu

Sedesol Director General del Imjuve  ND José Manuel Romero Coello

se Procuraduría Federal del Consumidor ND Lorena Martínez Rodríguez

8. “Reconoce la Presidencia de la República a trabajadores por su 
antigüedad en el servicio, por proponer mejoras y por desempeño 
destacado”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
3 de diciembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/reconoce-la-presidencia-de-la-republica-a-trabajadores-
por-su-antiguedad-en-el-servicio-por-proponer-mejoras-y-por-
desempeno-destacado

9. 19.a Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la 
Organización de los Estados Americanos, Benito Juárez, Quintana 
Roo, 4 de diciembre de 2015.

10. Visita a la escuela primaria “Rodolfo Menéndez”, Centro Histórico, 
Ciudad de México, 7 de diciembre de 2015.

11. “El Estado Mayor Presidencial coadyuva con la seguridad nacional, 
estabilidad y gobernabilidad del Estado Mexicano: General Roberto 
Miranda”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
7 de diciembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/el-estado-mayor-presidencial-coadyuva-con-la-seguridad-
nacional-estabilidad-y-gobernabilidad-del-estado-mexicano-
general-roberto-miranda

12. Anuncio de proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos,  
Tula, Hidalgo, 8 de diciembre de 2015.

13. Diversas intervenciones durante el Anuncio de Proyectos de 
Inversión de Petróleos Mexicanos, Tula, Hidalgo,  
8 de diciembre de 2015

14. “Anuncia el Presidente Enrique Peña Nieto inversiones verdes de 
Pemex por 23 mil mdd”, comunicado de prensa, Presidencia de 
la República, 8 de diciembre de 2015, en http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/anuncia-el-presidente-enrique-pena-nieto-
inversiones-verdes-de-pemex-por-23-mil-millones-de-dolares

15. Inauguración de la Fábrica Nestlé Purina, Silao, Guanajuato,  
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9 de diciembre del 2015.
16. Entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, 

Residencia Oficial de Los Pinos, 10 de diciembre de 2015.
17. “Propone Ejecutivo a Álvaro Vizcaíno Zamora como secretario 

ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, comunicado 
de prensa 783, Senado de la República, 10 de diciembre de 2015, 
en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/
boletines/25417-2015-12-10-19-54-44.html

18. “Ministro presidente Luis María Aguilar Morales rinde su primer 
informe anual de labores”, comunicado 223, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 11 de diciembre de 2015, en http://www.
internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4222

19. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Rector de 
la unam, Enrique Graue Wiechers”, comunicado de prensa, 
Presidencia de la República, 14 de diciembre de 2015, en http://
www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-enrique-
pena-nieto-con-el-rector-de-la-unam-enrique-graue-wiechers

20. 33 Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador 
Empresarial, Ciudad de México, 14 de diciembre de 2015.

21. “Inauguración de la muestra ‘José María Morelos y Pavón, 
Generalísimo de los Ejércitos de la América Mexicana’”, sección 
Multimedia, Presidencia de la República, 14 de diciembre de 2015, 
en http://www.gob.mx/presidencia/galerias/inauguracion-jose-
maria-morelos-y-pavon-generalisimo-de-los-ejercitos-de-la-
america-mexicana

22. Palabras de Rafael Tovar y de Teresa en la inauguración de la 
exposición “José María Morelos y Pavón, Generalísimo de los 
Ejércitos de la América Mexicana”, Castillo de Chapultepec,  
14 de diciembre de 2015.

23. Entrega de obras de rehabilitación y reconstrucción por daños 

ocasionados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila,  
15 de diciembre de 2015.

24. Entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015,  
Palacio Nacional, 16 de diciembre de 2015.

25. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con Senadores”, 
comunicado de prensa, Presidencia de la República, 16 de diciembre 
de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-
presidente-enrique-pena-nieto-con-senadores

26. “Cámara de Diputados recibe respuestas del Ejecutivo Federal 
sobre el iii Informe de Gobierno”, boletín 0722, Cámara de 
Diputados, 16 de diciembre de 2015, en http://www5.diputados.
gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/
Diciembre/16/0722-Camara-de-Diputados-recibe-respuestas-
del-Ejecutivo-federal-sobre-el-Tercer-Informe-de-Gobierno

27. Clausura de la 32 Asamblea General del Consejo Nacional 
Agropecuario, Ciudad de México, 17 de diciembre de 2015.

28. “Se reunió el Presidente de la República con diputados de la 63 
Legislatura”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 
17 de diciembre de 2015, en http://www.gob.mx/presidencia/
prensa/se-reunio-el-presidente-de-la-republica-con-diputados-de-
la-63-legislatura

29. 39 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública,  
Palacio Nacional, 18 de diciembre de 2015.
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Director de Publicaciones 
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Subdirectora de Arte Visual
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Subdirectora de Desarrollo Gráfico
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Jefe del departamento  
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Director de Documentación
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En esta Crónica encontrará el registro de los 
eventos y actividades del Presidente de la 
República en el mes de diciembre de 2015, 
que marcó la mitad de la administración.

Es un ejercicio de transparencia que ofrece 
una visión global del quehacer presidencial.

La presente edición incluye materiales gráficos 
que brindan elementos de análisis, como la 
Línea de Tiempo en los ámbitos nacional e 
internacional, y las Historias de Éxito del mes, 
en reconocimiento a las mujeres y hombres 
de los más diversos sectores de la vida pública.
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