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La agenda  presidencial fue variada. Destaca 
la celebración de encuentros internaciona-
les, como las cumbres de Negocios y la de 
Gobierno Abierto, que además de abordar 
cuestiones relativas a la competitividad y 

transparencia, fueron ocasiones propicias  para intensificar encuentros bi-
laterales y fomentar el ambiente de inversiones en el país. También se hizo 
frente a la emergencia generada por el huracán Patricia, catalogado como el 
más peligroso de la historia, y que afortunadamente sólo dejó daños menores 
a la infraestructura de los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán.

OCTUBRE
Reunión con el ceo de Microsoft y jóvenes de la iniciativa Microsoft YouthSpark.
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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
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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.

Señaló que, a pesar de la caída del precio del pe-
tróleo, 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 gobier-
no de Estados Unidos, para agilizar el inter-
cambio de mercancías principalmente de las 
industrias automotriz, aeroespacial, electróni-
cos y de autopartes, que 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.
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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 Congreso 
de la Unión analizaba la aprobación de leyes co-
mo 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 por ciento; actualmente re-
presenta el 45 por ciento

•	 La proporción de población adulta de 25 a 
59 años se mantendrá estable: 44 por ciento

•	 Más del 20 por ciento de la población será 
mayor de 60 años; es decir, habrá cerca de 
32 millones de adultos mayores, 20 millo-
nes más que en 2015.

Destacó que con base en estas proyecciones, Mé-
xico prevé escenarios para enfrentar complejos 
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 sec-
tor privado aumentó de 25.7 por ciento del pib 
en 2012, a 30.6 por ciento 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 por ciento del pib en diciembre 
de 2012 a 64.2 por ciento en junio de 2015

•	 En agosto, el crédito a empresas tuvo un cre-
cimiento real anual de 13.1 por ciento

•	 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.



O C T U B R E

1312 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

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, explicó que en su 
gestión se han impulsado Reformas y cambios 
institucionales para ampliar y proteger los de-
rechos 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 exposi-
ción, 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 últi-
mas 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 plantas 
hidroeléctricas, dado que esa provincia ocupa el 
cuarto lugar de producción a nivel mundial; ma-
nifestó su interés por 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, sos-
tuvo que la mejor manera de respaldar la eco-
nomía familiar es mediante la preservación de 
la estabilidad macroeconómica y la proyección 
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 ecoló-
gico construida por el Programa Vivienda Dig-
na, 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 
productividad es la mejor vía para conducir al 
campo 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 es 
una conquista de los mexicanos. “Su operación 
es y seguirá siendo una responsabilidad irrenun-
ciable 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 millones 
de personas en condiciones de vulnerabili-
dad 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, ex-
plicó que el país mantiene la ruta de la estabi-
lidad, lo que se refleja en la creación de un mi-
llón 614 mil empleos en los primeros 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 a 
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.
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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, aseguró que 
la certidumbre y la confianza son condiciones 
indispensables para que una sociedad pueda cre-
cer 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 Direc-
ta 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. 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, se comprometió a presentar an-
te el Senado de la República la propuesta de mi-
nistros de la Suprema Corte de Justicia a partir, 
“única y exclusivamente” del profesionalismo 
de los candidatos, y con respeto a la indepen-
dencia 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 Telecomu-
nicaciones (ift).

En el encuentro, celebrado en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto recibió las listas de manos de los titu-
lares del Banco de México, del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación (inee), 
y del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (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 trabajaron 
coordinadamente con los estados, con el objeti-

 Imagen satelital tomada el 23 de octubre  
a las 12:30 horas.

NASA
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vo de salvaguardar la integridad y la vida de las 
personas, y que el Ejército, la Marina y la Poli-
cía 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 de que se haya logrado el objeti-
vo de salvaguardar vidas.

Subrayó que la Sedesol y la Sedatu realiza-
rán 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-
fico y la firma del Acuerdo Estratégico Transpa-
cífico de Asociación Económica, desde las pers-

 En Armería, el Presidente supervisó las acciones de atención a las familias afectadas.
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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.

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 



O C T U B R E

2928 CRÓNICA PRESIDENCIALMOVER A MÉXICO

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 Rumania, 
Victor Ponta; el Primer Ministro de Guyana, 
Moses Veerasammy Nagamootoo; el secretario 
general de la Organización de Estados Ameri-
canos (oea), Luis Almagro; la administradora 
del Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo (pnud), Helen Clark; el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo (bid); Luis 
Alberto Moreno, y Alicia Bárcena Ibarra, secre-
taria 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 De-
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claración de Gobierno Abierto para la Instru-
mentación de la Agenda 2030

•	 Se promovieron alianzas con la oea y con la 
Cepal

•	 Se crearon redes para promover el intercam-
bio 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 da-
tos para las contrataciones abiertas
 ◦Tendrá el acompañamiento de la ocde
 ◦Cuenta con un sitio de Internet para cono-
cer 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: transformando 
las guarderías con compromiso cívico”, iniciati-
va que, basándose en datos abiertos, los padres 
de familia verifican el cumplimiento de la nor-
matividad 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 a 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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“Mucho éxito Gobernador 
@PanchDominguez. Mi 
compromiso es trabajar 
juntos, por el bienestar 
y progreso de los 
queretanos.”

1 de octubre de 2015, 1:04 p.m.

“México condena los 
atentados en Ankara, 
Turquía, que cobraron 
la vida de decenas de 
personas y dejaron 
numerosos heridos.”

10 de octubre de 2015, 9:08 a.m. 

El país enfrenta una 
amenaza de gran 
escala. La prioridad 
del @GobMX 
es proteger y 
salvar la vida de 
los mexicanos 
#HuracánPatricia.
23 de octubre de 2015, 1:26 p.m.

“Expreso mis condolencias 
por la tragedia ocurrida esta 
madrugada, en el hospital 
de Médicos Sin Fronteras en 
Afganistán.”

3 de octubre de 2015, 4:30 p.m.

“Muchas felicidades, 
Gobernador @Silvano_A. 
El @GobMX está listo para 
seguir trabajando en equipo 
por los michoacanos.”

1 de octubre de 2015, 4:02 p.m.

“Hace 62 años, nuestra 
Constitución reconoció los 
derechos políticos de las 
mujeres. Hoy, impulsamos 
su participación en todos 
los ámbitos.”

17 de octubre de 2015, 9:20 p.m.

“Felicidades  
@SChecoPerez, por un 
podio más en la #F1. Gran 
resultado rumbo a la 
#F1enMéxico.”

11 de octubre de 2015, 3:36 p.m.

Ningún huracán de esta 
magnitud había impactado 
el Pacífico mexicano 
#Patricia.

23 de octubre de 2015, 3:28 a.m.

“A nombre de México, envío 
un mensaje de solidaridad 
a Guatemala, por las 
lamentables pérdidas 
humanas tras el deslave 
ocurrido en Cambray II”

3 de octubre de 2015 , 12:13 a.m.

“Mucho éxito, @
JaimeRdzNL. Cuenta con el 
@GobMX para trabajar en 
favor de Nuevo León y sus 
habitantes.”

4 de octubre de 2015, 12:10 a.m.

“Celebro la conclusión de 
negociaciones del #TPP, 
acuerdo de vanguardia con 
el que México fortalece su 
integración comercial con el 
mundo.”

5 de octubre de 2015, 12:08 p.m. 

De acuerdo con la última 
información de @Conagua_
MX, el #HuracánPatricia 
es el más peligroso que 
se haya registrado en el 
mundo.

23 de octubre de 2015, 1:25 p.m.

Hasta el momento, 
aún no hay reportes de 
daños mayores por el 
#HuracánPatricia. Gracias 
a todos, por pensar, rezar y 
actuar por México.

24 de octubre de 2015. 2:07 p.m.

@EPN

“Hoy se lanzó con éxito el satélite 
#Morelos3, que amplía y fortalece  
al Sistema Satelital Mexicano #Mexsat.”
2 de octubre de 2015, 1:33 p.m.

Felicidades a @
JustinTrudeau por 
su victoria electoral. 
Canadá y México tienen 
la oportunidad de iniciar 
una nueva etapa en su 
relación.

19 de octubre de 2015, 11:53 p.m.
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WHO (World Health Organization) @WHO  23 oct.

#HuracánPatricia por tocar tierra en #México. La @OPSOMSMexico activó 
Centro de Operaciones de Emergencia de @opsoms http://goo.gl/Fcttfb

Con base en la última 
información, se levanta la 
“alerta preventiva” por el 
#HuracánPatricia en Col., 
Jal. y Nay.

24 de octubre de 2015, 9:09 p.m.

A nombre del pueblo 
mexicano, felicito a Jimmy 
Morales, por su triunfo en 
la elección presidencial de 
Guatemala.

25 de octubre de 2015, 10:01 p.m.

Mi solidaridad con los 
pueblos y gobiernos de 
Afganistán, India y Pakistán, 
tras el fuerte sismo de 
hoy.

26 de octubre de 2015, 11:05 a.m.

Gracias a las acciones 
impulsadas por el @
gobmx, han ocurrido más 
de 25 avistamientos de 
#VaquitaMarina en el Alta 
Golfo de California.

26 de octubre de 2015 12:11 p.m.

Le deseo éxito a @
HectorAstudillo, en su 
gestión. Sumaremos 
esfuerzos en favor de los 
guerrerenses.

27 de octubre de 2015 9:07 a.m.

A partir de un 
nuevo esquema de 
corresponsabilidad, ordené 
al Gabinete de Seguridad 
reforzar la Estrategia de 
Seguridad en #Guerrero.

27 de octubre de 2015 5:49 p.m.

Recorrí el Autódromo 
Hermanos Rodríguez. 
Todo está listo para el Gran 
Premio de México #F1MX

29 de octubre de 2015, 7:02 p.m.

President Obama @POTUS 23 oct.

Our thoughts are with the Mexican people as they brace for Hurricane 
Patricia. USAID disaster experts are on the ground and ready to help.

Roberta Jacobson @WHAAsstSecty 23 oct.

Pensando en todos aquellos quienes estan al paso del #HuracánPatricia 
en #Mexico. Informate con @NHC_Pacific. #PrevenirEsVivir

Hillary Clinton @HillaryClinton  23 oct.

A todos los que están en el paso del #HuracanPatricia, sigan @CENAPRED_
mex para encontrar refugio y más información. Pensando en ustedes.

MinCI Oficial @Mincioficial  23 oct.

Presidente Maduro se solidariza con México ante llegada del huracán Patricia 
http://www.minci.gob.ve/2015/10/presidente-maduro-se-solidariza-
con-mexico-ante-llegada-del-huracan-patricia/

Ollanta Humala Tasso @Ollanta_HumalaT  23 oct.

Me he comunicado con el Pdte @EPN para expresarle a #México la 
solidaridad de mi gobierno y del pueblo peruano ante el impacto de “Patricia”

Justin Trudeau @JustinTrudeau  23 oct. 

Les pensées des Canadiens accompagnent les gens du Mexique alors qu’ils 
doivent affronter l’ouragan Patricia : http://lpc.ca/aofw

Juan Manuel Santos @JuanManSantos  24 oct.

Toda nuestra solidaridad con el pueblo mexicano y su gobierno que en 
este momento hacen frente al paso del huracán Patricia.

Juan Carlos Varela @JC_Varela  23 oct.

Nuestra solidaridad con el Pueblo y el Gobierno de #México ante este 
momento de adversidad.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
ANTE EL HURACÁN PATRICIA

O C T U B R E
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LÍNEA DE TIEMPO

1035 01 Reunión 
con el ceo de 
Microsoft

1036 02 Entrega 
del Premio 
Nacional de 
Exportación

03 Tomó posesión en nl, el primer 
gobernador independiente

1039 05 Semana 
Nacional de 
Transparencia

1040 06 Segunda 
Reunión de la 
Conferencia 
Regional sobre 
Población y 
Desarrollo de 
América Latina  
y el Caribe 
 
Reunión con el 
presidente ejecutivo 
de MasterCard

1041 07 Reunión con 
el Alto Comisionado 
de la onu para los 
Derechos Humanos 
 
Inauguración de la 
Jornada por la 
Competencia

1043 09 Semana 
Nacional del 
Emprendedor 
 
Reunión con el 
Consejo Mundial del 
Agua

02 Se realizó el lan-
zamiento del satélite 
Morelos 3 desde Cabo 
Cañaveral, Florida 
 
La cidh emitió conclu-
siones preliminares del 
estado que guardan 
los derechos humanos 
en México. El Gobierno 
precisó que los 
resultados no reflejan 
la situación del país en 
esa materia

01 Tomaron posesión los gobernado-
res de Querétaro y Michoacán

06 El inah informó 
que fue recuperado el 
grabado Bajorelieve 
olmeca de Xoc, que 
data de hace tres mil 
años

05 La cepal estimó en 
2.2% el crecimiento 
de la economía mexi-
cana. El fmi en 2.3% 
 
Un juez federal liberó 
a cuatro soldados por 
falta de pruebas en 
los hechos ocurridos 
en Tlatlaya, el 30 de 
junio de 2014

08 La tasa anual de 
inflación se ubicó en 
2.52%, el nivel más 
bajo desde 1970 
(inegi)

09 Se publicó el 
acuerdo para la 
creación de la Fiscalía 
Especializada de 
Búsqueda de Personas 
Desaparecidas

11 La sep emitió 
una nueva Cédula 
Profesional, con 
mayores medidas de 
seguridad 
 
La pgr puso a 
disposición la 
averiguación en línea 
del caso Iguala

02 Más de 
200 muertos 
y alrededor 
de 300 
desapareci-
dos dejó un 
deslizamiento 
de tierra 
provocado 
por intensas 
lluvias en 
Guatemala

01 Tropas de Irán se sumaron a los 
bombardeos de Rusia a Siria 
 
El día 5, Turquía denunció que su 
espacio aéreo fue violado por cazas 
rusos

05 Se firmó en Atlanta 
el Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de 
Asociación Económica 
(tpp) 
 
Falleció en Suecia, a los 
67 años, el maestro de 
la novela negra, Henning 
Mankell 

08 La bielorrusa Svetlana 
Alexievich ganó el Premio 
Nobel de Literatura

06 El portavoz de El 
Vaticano, Federico 
Lombardi, anunció que el 
Papa Francisco visitará 
México en 2016

05 75 Aniversario 
luctuoso del 
compositor 
Silvestre Revueltas 
(1940)

08 75 
Aniversario de 
la fundación 
de El Colegio 
de México 
(1940)

09 75 
Aniversario del 
natalicio de 
John Lennon 
(1940)

08  El diplomático mexicano Claude Heller 
fue elegido en Suiza como miembro del 
Comité contra la Tortura de la onu

09 El Cuarteto del Diálogo Nacional 
tunecino recibió el Premio Nobel de la Paz

10 Explosiones en 
Ankara, Turquía, 
dejaron un centenar 
de muertos y más de 
250 heridos durante 
una marcha por la 
paz. La sre condenó 
el ataque

11 Aleksandr Lukashenko fue reelegido 
Presidente de Bielorrusia por quinta vez 
consecutiva

1046 12 
Reunión con el 
Primer Ministro 
de Quebec

1047 13: 
Entrega de 
Apoyos a la 
Economía 
Familiar de los 
Trabajadores

12 El ex 
gobernador 
de Colima, 
Fernando 
Moreno Peña, 
recibió seis 
impactos de 
bala 
 
Protestas 
de la cnte 
en Tabasco, 
Oaxaca, 
Chiapas, 
Guerrero y 
Michoacán. 
96% de las 
escuelas del 
país laboraron 
con normalidad

13 Se ofició en la Basílica de Gua-
dalupe  la primera misa en náhuatl 
 
El Senado aprobó la Ley Regla-
mentaria del Derecho de Réplica

14 Se difundió el audio 
del video de los últimos 
momentos de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en su celda 
 
El ine presentó la 
credencial de elector 
para ciudadanos 
mexicanos residentes 
en el extranjero

12 El escocés Angus Deaton, 
obtuvo el Premio Nobel de 
Economía

13 Holanda 
determinó que el 
avión de Malay-
sia Airlines de-
rribado en 2014 
en Ucrania, fue 
impactado por 
un misil de fabri-
cación rusa 
 
La revista 
Playboy anunció 
que dejará de 
publicar imáge-
nes de mujeres 
completamente 
desnudas.

13 Cristiano 
Ronaldo, primer 
jugador en 
recibir cuatro 
Botas de Oro 
como máximo 
goleador del 
futbol europeo 

12 90 Aniversario 
de la creación de 
la Universidad 
de Guadalajara 
(1925)

13 60 Aniversario luctuoso 
del general Manuel Ávila 
Camacho, Presidente de 
México de 1940 a 1946 
(1955)
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0000 Indica día de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1048 14 90 
Aniversario del 
Banco de 
México 
 
Reunión con el 
secretario de 
Seguridad 
Interna de 
ee.uu.

1052 18 Día del 
Caminero. 
Ampliación y 
modernización del 
periférico “Pablo 
García y Montilla”

16 La Segob precisó 
que en lo que va del 
año se han repatriado 
150 mil migrantes 
centroamericanos

18 El tifón Koppu azotó el norte 
de Filipinas y dejó más de 25 
mil damnificados

20 Star Wars vii impuso récord 
de venta de entradas por 
adelantado 

21 La Universidad de Texas 
abrió al público el acervo perso-
nal de Gabriel García Márquez 
 
Se cumplió el día en que los per-
sonajes de Back to the Future 
viajaron desde 1985 a 2015

19 Justin Trudeau, 
representante del Partido 
Liberal, ganó las elecciones 
parlamentarias en Canadá

20 El gobierno de México y el Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos Independientes (giei) de 
la cidh, firmaron en Washington diez acuerdos 
sobre el caso Iguala. Destacó la conformación 
de un nuevo equipo de investigación a cargo de 
la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la 
pgr, que releva a la Seido

22 El tepjf anuló 
la elección para 
gobernador 
de Colima, por 
considerar que 
hubo intervención 
irregular del 
gobierno estatal 

22 Protección 
Civil reportó 
que el huracán 
Patricia alcanzó 
categoría 5 por lo 
que se decretaron 
en emergencia 
extraordinaria los 
estados de Colima, 
Jalisco y Nayarit

18 El ift indicó que 
el apagón analógico 
concluirá el 31 de 
diciembre. La sct 
entregará en ese 
lapso 3.2 millones de 
pantallas digitales

19 Siete elementos de 
la Semar se sumarán a 
las Operaciones para 
el Mantenimiento de la 
Paz de la onu

1054 20 Encuentro 
con ministros de 
Agricultura de las 
Américas

1053 19 Reunión 
de la Conago 
sobre Educación

1055 21 106 
Asamblea General 
Ordinaria del imss

1056 22 Encuentro 
Empresarial 
Coparmex

1057 23 Reunión de gabinete por el huracán 
Patricia 
 
Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad y Mensaje a la Nación

15 La ocde 
presentó el 
estudio “El 
Sistema de 
Pensiones en 
México”  
 
La Sagarpa dio 
a conocer el 
“Atlas Agroali-
mentario”

15 Uruguay 
fue electo 
miembro no 
permanente 
del Consejo de 
Seguridad de 
la onu  
 
Buena Vista 
Social Club 
ofreció un 
concierto en la 
Casa Blanca. 
Es la primera 
agrupación 
cubana en 
actuar en esa 
sede en 50 
años

19 70 Aniversario 
luctuoso de Plutarco 
Elías Calles, Presidente 
de México de 1924 a 
1928 (1945)

18 60 Aniversario 
luctuoso del 
filósofo José 
Ortega y Gasset 
(1955)

1058 24 Visita a 
Colima. Se levantó la 
emergencia por el 
huracán Patricia

1062 28 
Inauguración 
de la Cumbre 
Global de 
Gobierno 
Abierto 2015 1060 26 Participa-

ción en la 13.ª  
Cumbre de Negocios

27 La Sedesol informó que el 
huracán Patricia dejó diez mil 
personas afectadas y tres mil 
viviendas dañadas en Colima, 
Jalisco, Nayarit y Michoacán 
 
Tomó protesta EL gobernador 
de Guerrero. La Segob 
anunció una estrategia de 
seguridad para ese estado.

29 Cuatro maestros de la cnte 
fueron aprehendidos por su 
participación en la toma de 
instalaciones oficiales y por actos 
vandálicos en Oaxaca 
 
El Congreso de Quintana Roo 
decretó la creación del municipio de 
Puerto Morelos

28 La sep descontó 38.3 
mdp en la segunda quincena 
de octubre a 72 mil 648 
maestros que no laboraron el 
2 de octubre sin justificación 

25 Lewis Hamilton 
se convirtió en 
tricampeón mundial 
de la Fórmula 1, al 
ganar el Gran Premio 
de Austin 
 
Jimmy Morales 
ganó, en segunda 
vuelta, las elecciones 
presidenciales en 
Guatemala 
 
El partido Ley y Justi-
cia obtuvo el triunfo 
en las elecciones 
parlamentarias de 
Polonia. Beata Szydło 
será la Primera 
Ministra

26 Un sismo de 7.5 grados Richter causó 
más de 200 muertes en la región del 
Hindukush, principalmente en Afganistán y 
Pakistán

Según la oms, la carne 
procesada y embutidos pueden 
causar cáncer de colón

24 70 
Aniversario  
de la 
fundación de 
la onu (1945)

28 El Club de Madrid, con-
formado por ex presiden-
tes de países latinoameri-
canos, exigió al gobierno 
venezolano la liberación de 
Leopoldo López

1061 27 Presentación 
de la nom de Igualdad 
Laboral y No 
Discriminación 
 
Reunión con el 
vicepresidente de la 
República de Sudáfrica

1063 29 Recorrido por el Autódromo 
Hermanos Rodríguez

29 China anulará en 
marzo de 2016 la política 
de hijo único, ante el 
envejecimiento de su 
población

28 40 Aniversario del 
establecimiento de la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso) en 
México (1975)

Reunión con el 
Primer Ministro 
de Rumania, 
Victor Ponta 
 

Reunión con  
el secretario 
general  
de la oea,  
Luis Almagro
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Octubre 01El periodista 
Francisco Garfias recibió la 
medalla “Ricardo Flores Magón” 
del Senado de la República / Juan 
Pablo Márquez Manríquez, 
investigador senior de la Universidad 
de Washington y director del Centro 
de Investigación del Cáncer en 
Sonora, desarrolló una vacuna que 
impediría el desarrollo de tumores 
de personas con predisposición, 
reduciría las recaídas y contribuiría a 
elevar la sobrevida de los pacientes 
desahuciados 

04 Para lograr que las personas 
con diabetes 2 midan simultá-
neamente sus niveles de glucosa 
e insulina sin recurrir al médico, 
los profesores Catalina Stern y 
Mathieu Hautefeulle, con sus 
alumnos Mariana Centeno y Jehú 
López, de la Facultad de Ciencias 
de la unam, ganaron uno de los 
premios de Investigación Google 
para América Latina 

05 La ciclista hidalguense 
Daniela Campuzano Chávez 
Peón, ganó la Taca Brasil de Cross 
Country / El nanotecnólogo Víctor 
Serdio, investigador del Instituto 
Tecnológico de Tokio, desarrolló 
un sensor que permite detectar las 
células cancerígenas de manera 
individual, lo que acelera y brinda 
un diagnóstico de la enfermedad 
de forma más certera / Antonio 
Deltoro obtuvo el premio “Poetas 
del Mundo Latino Víctor Sandoval” 

07 El arquitecto y escenógrafo 
Alejandro Luna fue reconocido 
por su trabajo con la Presea fic, en 
el acto inaugural del 43 Festival 
Internacional Cervantino / Por 
sus trabajos en fisiopatología de 
los procesos neurodegenerativos, 
la neurofisiología del sueño o la 
estimulación magnética transcra-
neal, René Drucker Colín recibió 
el doctorado Honoris Causa por la 

HISTORIAS DE ÉXITO

Universidad de Córdoba / Un repor-
taje gráfico de Cristopher Rogel 
Blanquet Chávez, colaborador 
de El Universal, fue premiado en la 
21 edición del Concurso Internacio-
nal de Fotografía Documental, en 
Colombia 

08 El alumno del Centro Uni-
versitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño, Walter Andrés Chávez 
Jáquez, diseñó un auto para 
personas que no pueden caminar; 
el vehículo cuenta con un asiento 
tipo silla de ruedas, es eléctrico y 
autosustentable 

11 Sergio “Checo” Pérez logró 
el tercer sitio del Gran Premio de Ru-
sia. Fue el quinto podio de su carrera 
y el tercero para la escudería Force 
India / Paola Longoria se coronó 
en el Abierto de los Estados Unidos 
por sexta ocasión consecutiva 

12 GlucosAlarm, un dispositivo 
desarrollado por Carlos Bernal, 
brinda la posibilidad de conocer 
los niveles de glucosa y enviar un 
mensaje al usuario, a sus familiares 
y a su médico / El artista concep-
tual Abraham Cruzvillegas fue 
el primer mexicano en instalar 
una escultura en la Turbine Hall 
de la Tate Modern de Londres / 
Gerardo Isaac Martínez Anaya, 
estudiante de la uvm Puebla, ganó el 
tercer lugar del Concurso de Diseño 
Automotriz, por un vehículo que 
identifica problemas de salud en 
adultos mayores / David Pablos 
ganó el premio al Mejor Guión por 
su cinta Las Elegidas, en el Latin 
Beat Festival de Tokio / Plato para 
Dos, de Eugenia Llaguno, ganó el 
premio al Mejor Corto del Festival 
Internacional de Cine de Marbe-
lla, en España / Rodrigo Lebois 
Mateos, fundador y presidente del 
Consejo de Unifin Financiera, fue 
designado Empresario del Año en 
México por la firma Ernst & Young

08 El filósofo e historiador Miguel León Portilla recibió el premio 
“Alfonso Reyes” de El Colegio de México por sus aportes en materia 
de ciencias sociales, humanidades e historia

10 La selección de futbol Sub 22 logró su pase a los Juegos 
Olímpicos

HISTORIAS DE ÉXITO
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13 Investigadores de la 
Facultad de Estudios Superiores 
(fes) Aragón, de la unam, bajo la 
coordinación de Gabriel Rosete 
Lima, desarrollaron un proyecto de 
arquitectura espacial para habitar 
Marte / Enamorada, película diri-
gida en 1946 por Emilio “Indio” 
Fernández, fue elegida por Martin 
Scorsese para rendirle homenaje 
en el Festival Lumiére de Lyon / La 
selección de futbol Sub 22 se 
coronó en el torneo preolímpico de 
la Concacaf 

14 Se otorgó el premio Crónica 
de Hoy a Juan Villoro, Octavio 
Obregón Díaz, Ruy Pérez Tamayo 

y Javier Pérez de Anda 

15 El inah ganó el Premio al 
Arte Editorial que otorga la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana, con la edición facsimilar 
del Códice Boturini o Tira de la 
Peregrinación, acompañada de una 
aplicación para dispositivos móviles 
/ Un grupo de investigadores de la 
Universidad Autónoma de Puebla 
desarrolló una plataforma de hard-
ware que mide el nivel de glucosa a 
través del sudor de los dedos

18 El Gran Museo del Mundo 
Maya fue reconocido como el mejor 
Destino Cultural Emergente, en 
los Leading Cultural Destination 
Awards, en Londres

19 Jordi Muñoz, presidente 
de 3D Robotics, obtuvo el Record 
Guinness por lograr que más de 
dos mil personas se conectaran 
a Internet durante su conferencia 
impartida en la Semana Nacional del 
Emprendedor / Estudiantes de la 
Unidad Profesional Interdisci-
plinaria en Ingeniería y Tecnolo-
gías Avanzadas (Upiita) del ipn, 
desarrollaron una deshidratadora 
de chiles que funciona con energía 
solar y gas lp. Además de ahorrar 
gas, reduce 40 por ciento del tiem-
po de deshidratación / El jurista e 
investigador Diego Valadés recibió 
el Premio Nacional de Jurisprudencia 
2015, que otorga la Barra Mexicana 
Colegio de Abogados

21 Científicos mexicanos y bra-
sileños desarrollaron una variedad 
de frijol con un contenido de ácido 
fólico 80% superior al de las espe-
cies convencionales / Expertos del 
Instituto Nacional de Rehabilitación 
(inr), encabezados por el doctor 
José Clemente Ibarra de León, 
desarrollaron un procedimiento 
quirúrgico para reparar lesiones 
del cartílago de la rodilla mediante 

la implantación de células de los 
propios pacientes / Alumnos de 
la Facultad de Ingeniería de la 
unam crearon una lámpara capaz 
de aprender los hábitos del usuario 
para encenderse o apagarse según 
sus necesidades

22 Alondra de la Parra fue 
electa directora de la Orquesta 
Sinfónica de Queensland (osq) / 
Tras una operación de 15 horas, 18 
especialistas del Hospital Infantil 
Federico Gómez lograron la sepa-
ración de dos gemelas unidas por 
la médula espinal, el hueso sacro y 
músculos del peroné

24 La arquera Linda Ochoa 
obtuvo la medalla de bronce en la 
Copa del Mundo de Tiro con Arco 
/ El equipo mixto de tiro con arco, 
conformado por Alejandra Valen-
cia y Luis Álvarez, ganó la medalla 
de plata 

26 Sonia Gamboa, de la 
Universidad Veracruzana, primera in-
vestigadora mexicana científico-es-
pacial en la nasa, que desarrolla el 
tema “Soporte avanzado de vida” 
/ Premio Nacional de Ingeniería y 
Arquitectura 2014: Rodolfo Neri 
Vela, Premio Nacional de Ingeniería, 
Enrique Ortiz Flores, Premio 
Nacional de Arquitectura

27 Edgar Rodríguez Gonzá-
lez, estudiante de la Facultad de 
Ingeniería de la unam, fue uno de 
los ganadores del concurso TR35 
convocado por el mit. Diseñó un 
sistema para abastecer de agua a 
zonas marginadas

29 El secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, fue reconocido 
por la revista Latin Trade como 
Líder Transformador del Año

12 La pianista 
Daniela 
Liebman, de 
13 años, fue 
reconocida por 
el gobierno de 
Jalisco debido 
a su trayectoria 
internacional y 
por ser ejemplo 
para la juventud

05 Carlos Gershenson, del Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la unam, diseñó un sistema 
para usar semáforos autoorganizantes para mejorar la vialidad en las 
grandes urbes
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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, Puerto Vallarta, 
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, 9 de octubre de 2015, 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. “Se reúne el Presidente Enrique Peña Nieto con el Primer Ministro de 
Quebec”, comunicado de prensa, Presidencia de la República, 12 de octubre 
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En esta Crónica encontrará el registro de 
los eventos y actividades del Presidente de 
la República en el mes de octubre de 2015.

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.

A partir de este volumen, la Crónica Presi-
dencial tendrá una periodicidad mensual que, 
junto con la edición anual, complementará 
la Colección Mover a México.
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