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Ciudad de México, a 16 de Enero de 2017
  
SECRETARIO | SEP 
 
“Hay que evitar que se desencadene la violencia en Venezuela”. Fernando G. Casas,             
secretario español de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, durante su visita a México,              
preparó algunos detalles de la comisión binacional España-México. Ambas naciones celebrarán           
"en marzo o abril" de 2017 el 40 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas.              
España es el segundo inversor en México con un monto que supera los 56,000 mdd desde el                 
año 2000. El secretario también sostuvo una reunión con Luis Videgaray, el nuevo canciller              
mexicano y uno de los hombres más cercanos al mandatario mexicano. Y tuvo encuentros con el                
secretario de Educación, Aurelio Nuño, y con el de Turismo, Enrique de la Madrid. (El País p.                 
8-Entrevista)  
 
Generan reparaciones 13 mil empleos. El programa Escuelas al CIEN generó más de 13,700              
empleos en la frontera norte en la rehabilitación de 1,459 planteles educativos; informó la SEP.               
El director general del INIFED, Héctor Gutiérrez, señaló en un comunicado que la SEP destina               
2,343 mdp para rehabilitar escuelas en esa zona. La rehabilitación permitió beneficiar a más de               
4,100 pequeñas y medianas empresas, lo cual impulsó el desarrollo regional Gutiérrez de la              
Garza sostuvo que entre los objetivos del plan no sólo está rehabilitar la infraestructura de las                
escuelas, sino generar dinamismo económico. De acuerdo con estimaciones del INIFED, la            
rehabilitación de 9,794 planteles en el 1º año de creación del programa Escuelas al CIEN ha                
tenido un impacto en la economía local de las comunidades donde se ubican. (Reforma p. 11) 
 
Plantean reconocer estudios de migrantes. Tras la visita que hicieron senadores integrantes            
de la Operación Monarca a California, Gabriela Cuevas, Armando Ríos y Juan C. Romero Hicks               
hicieron una evaluación de las leyes que se deberán cambiar para responder a las demandas de                
los mexicanos deportados. En el tema de educación, Romero Hicks explicó que debe cambiarse              
la Ley General de Educación, que define la revalidación en su Artículo 62, pues hoy establece                
que se pueden revalidar por medio de equivalencias. "El problema de las equivalencias es que la                
palabra equivalencia no ha tenido una definición operacional generalizada, estamos hablando           
desde preescolar hasta posgrado", advirtió el legislador. Precisó que la SEP ha emitido             
acuerdos, como el 286, que se refieren a una parte operativa, "pero no alcanza a resolver las                 
cosas". (Milenio p. 11; Jornada, p. 33;  Reforma p. 11) 



 
Abre CNS carreras perfiladas a la seguridad. Como resultado de un proceso permanente de              
desarrollo profesional para impulsar la carrera policial, la Comisión Nacional de Seguridad puso             
en marcha la Licenciatura en Ciencias Policiales y la Maestría en Seguridad Hemisférica. Los              
estudios, son avalados por la SEP y cuentan con un cuerpo docente altamente calificado, entre               
los que destacan especialistas de la UNAM, del Colegio de México, del ITAM, de la Universidad                
de las Américas Puebla y University College London. (Capital México p. 9; Reforma p. 11) 
 
Acreditan a la UABCS como miembro del Consorcio de Universidades Mexicanas. A            
nombre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el rector Gustavo Cruz recibió el               
reconocimiento que la acredita como nuevo miembro del Consorcio de Universidades Mexicanas,            
organismo que apoya los procesos de innovación en la educación superior para el desarrollo              
nacional y, sobre todo, para posicionar a las instituciones de educación superior en el concierto               
internacional. El acto se celebró durante la 1ª Sesión Ordinaria 2017 del Consejo de Rectores en                
la CDMX y tuvo por objeto presentar el Plan de Desarrollo del Consorcio, así como de discutir los                  
principales retos que enfrentarán las universidades en este 2017. Estuvo encabezado por el             
subsecretario Salvador Jara; el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls y el              
presidente del Consorcio, Javier Saldaña. (Sol de México p. 2) 
 
Inteligencia, nombre del juego. El desarrollo de habilidades socioemocionales en los           
estudiantes será un acierto, "siempre y cuando se sensibilice y capacite al personal docente",              
señala Patricia de la Fuente, especialista en desarrollo infantil y fundadora de Servicios             
Educativos para el Desarrollo Infantil. Esta palanca parte del Modelo Educativo de la SEP que               
propone que los valores para una mejor convivencia sean parte integral de su desarrollo con la                
idea clave de "aprender a aprender", en un contexto donde la escuela ya no es el único lugar                  
para adquirir conocimientos. La especialista en educación infantil señala que se trata de             
desarrollar la inteligencia emocional y no sólo la cognoscitiva, ese "es un ingrediente             
fundamental del éxito, tanto en el ámbito personal como en lo laboral". (Gráfico p. 129) 
 
SECTOR EDUCATIVO 
 
El Correo Ilustrado | Respuesta a carta de profesor de la Esime Azcapotzalco. Respecto de               
la carta publicada en la sección El Correo Ilustrado de La Jornada: Cierran espacios recreativos               
en IPN-Esime unidad Azcapotzalco, enviada por el profesor Javier Estébanez, y publicada el             
domingo 15 de enero: La actual administración de la ESIME Azcapotzalco está convencida de la               
importancia de la práctica de actividades deportivas por la comunidad estudiantil, como vía para              
fomentar entre los estudiantes un conjunto de habilidades relacionadas con el trabajo en equipo,              
la toma de decisiones, la creatividad y la cooperación para lograr un objetivo, a fin de dotarlos de                  
un mayor número de capacidades, además de sus actividades curriculares, que les permitan             
incorporarse con un cierto grado de ventaja en un ámbito laboral cada vez más multidisciplinario               
y competitivo. (Jornada p. 2-Carta abierta) 
 
Estudiantes van contra aumento a gasolinas. Estudiantes de la UNAM consolidaron su            
Asamblea Popular en contra del incremento en los precios de las gasolinas y de las reformas                
estructurales. El acuerdo de esta primera reunión será impulsar el no pago de impuestos, así               
como sumarse a las movilizaciones del 20 de enero por la toma de poder del presidente electo                 
de EU, Donald Trump. Se tomaron tres acuerdos: participar en la manifestación del 20 de enero                
contra Trump; que el próximo domingo se va a realizar un levantamiento de plumas y liberación                
de casetas en el segundo piso del Periférico, a la altura de Perisur, así como reunir y difundir                  
información y formatos que sirvan a los automovilistas para no pagar impuestos al momento de               



cargar gasolina. (Universal p. 15) 
 
Órganos colegiados, con las nóminas más voluminosas. La alta burocracia del INE, INAI,             
INEE, IFT, COFECE y CNDH representa una pesada carga. Las percepciones anuales brutas de              
sus presidentes oscilan entre los 4.2 mdp del consejero presidente del INE (que con la reducción                
de 10% quedaría en 3.7 millones) y los 3,293,000 pesos de la presidenta del IFT. Cabe                
mencionar que, los ingresos de la plana mayor del INEE asciende a 77.8 mdp, en gran parte por                  
los 43 millones que representan los 21 directores generales. Para los cinco consejeros se tienen               
destinados 16.2 mdp y para los seis titulares de unidad otra cantidad similar. (Jornada p. 7) 
 
Para buscar trabajo, 70% viaja al exterior. La mayoría de los mexicanos radicados en el               
extranjero considera que el gobierno de México tiene la responsabilidad de atenderlos, de             
acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la SRE.                 
La consulta fue aplicada a 1,034 mexicanos y se aplicó a través de Internet con fecha límite de                  
octubre de 2016. El 95% de la muestra responsabiliza al gobierno del país sobre la atención que                 
requieren los connacionales que habitan en el extranjero. A la pregunta "¿qué importancia crees              
que deberían tener en la atención brindada a los migrantes?", 45% de los radicados en EU opinó                 
que tiene como prioridad la salud; 28% educación y 8% remesas y apoyos productivos.              
(Economista p. 43) 
 
SNTE | CNTE 
 
Sospechan de pactos para frenar procesos. La parálisis en las denuncias penales en contra              
de los líderes sindicales que cobran su sueldo como maestros sin dar clases, evidencía los               
acuerdos con autoridades, consideró Juan Alfonso Mejía, director adjunto de Mexicanos Primero.            
"Aprender Primero", la organización de Mexicanos Primero que litiga casos estratégicos para            
establecer precedentes que hagan exigible el derecho a aprender, presentó tres denuncias            
penales. Una es contra del líder vitalicio de la Sección 20 de Nayarit Liberato Montenegro; otra                
contra el secretario general de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, y una más contra el ex                   
líder de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, Juan José Ortega. "En estos 3 casos, la                  
evidencia señala que existen excepcionalidades, y esas son consecuencia de acuerdos, pues no             
se trastoca la parte penal, pero tampoco la parte administrativa ni educativa”. (Reforma p. 11) 
 
Inicia la Sección 22 de la CNTE proceso para relevar dirigencia. Con una votación de 229 a                 
favor, la asamblea estatal mixta permanente de la Sección 22 de la CNTE aprobó la convocatoria                
para el relevo seccional, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, durante los días 20                
y 21 de enero. De un total de 870 delegados sindicales que integran la Asamblea Estatal de la                  
Sección 22 de la CNTE, convocada el sábado, solamente se contó con la asistencia de 413                
delegados, lo que representa menos del 50% de su máximo órgano de decisión. De ésta               
manera, la Comisión Política y lo que queda del Comité Ejecutivo Seccional, aceptaron sin              
ninguna condicionante las fechas y horarios que les impuso el CEN del SNTE, quien enviará en                
las próximas horas a los representantes que avalarán todo el proceso electoral. (Sol de México               
8) 
 
Marchas por gasolinazo. A las 15 horas de este domingo ciudadanos convocados por             
diferentes Organizaciones No Gubernamentales se dieron cita en el Ángel de la Independencia             
para marchar hacia el Zócalo con motivo del alza en las gasolinas. La convocatoria, hecha en su                 
mayoría por las redes sociales, congregó a ciudadanos que gritaron consignas en contra del              
presidente Enrique Peña Nieto. Por otra parte, un grupo de alrededor de 200 personas de la                
CNTE y Únete Pueblo, entre otros colectivos y organizaciones, marcharon desde la Plaza de la               



Purísima hasta la Explanada de los Héroes para que se dé marcha atrás al gasolinazo. Durante                
el recorrido, los manifestantes se detuvieron frente a las oficinas del SAT. (Economista p. 38 y                
39; Reforma p. 6) 
 
CARTONES 
 
La morralla de Alarcón. Muestra al presidente de la república despachando tortillas, las cuales              
tienen mensajes como: Monex, Casa Blanca no es mía, Güelcom Trump! Ya sé que no               
aplauden, “ler”, no tengo experiencia Videgaray, la gallina… ¿ustedes que harían? (Financiero            
p. 37) 
 
ARTÍCULOS 
 
La educación en el 2016. El miércoles 21 de diciembre, Aurelio Nuño, presentó los avances               
sobre el Nuevo Modelo Educativo, En pleno periodo vacacional se anunció que, concluidos los              
foros educativos y con las adaptaciones que especialistas en educación han señalado, el modelo              
se encuentra enriquecido, se habla de etapas a cubrir en los primeros 90 días del próximo 2017.                 
Estas etapas incluyen la difusión, la modificación de los libros de texto y la capacitación a los                 
maestros. El cierre de 2016 en materia educativa tuvo un saldo poco productivo: hubo              
movilizaciones de la CNTE pidiendo la derogación de la Reforma Educativa. Logros importantes             
fueron la revisión de los procesos de evaluación obligatoria que se hicieron voluntarios, los              
acuerdos de reiniciar el curso 2016-2017 en Oaxaca y Chiapas con la disidencia y los foros de                 
análisis sobre el NME. (Sol de México p. 14 / Crispín Bello) 
  
La gallina de los huevos de oro. El presidente dijo que "la gallina de los huevos de oro se nos                    
fue acabando" refiriéndose a Pemex. Pero no se acabó, no se secó, no se murió: la mataron. Y                  
se sabe bien quiénes y cómo. La infame reforma fiscal de 2013 frenó la economía porque castiga                 
a quien trabaja y le carga la mano a quien invierte y genera empleos y crecimiento. ¿El                 
resultado? Bajo crecimiento, alta corrupción. ¿Dónde está ese dinero? Obviamente no están            
invertidos en carreteras, escuelas... programas sociales. Al contrario. Educación, salud,          
seguridad y programas sociales son lo primero que recortó Hacienda para 2017. ¿Qué             
hacemos? ¿Cómo canalizar nuestra indignación?... Hay que tener claro que nuestro poder como             
ciudadanos está en las urnas. (Universal p. 27 / Margarita Zavala) 
  
COLUMNAS ANM | SEP 
 
Uso de razón | Los medios y AMLO. El Financiero publicó la semana pasada el estudio de                 
Eficiencia Informativa , en que da a conocer el tratamiento de los medios de comunicación a los                
presidenciables en el mes de diciembre, y resulta que López Obrador tuvo 316 puntos de               
cobertura, seguido por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, con 269, Miguel Ángel              
Mancera, con 230, y de ahí continúan Moreno Valle, Eruviel Ávila, Miguel Ángel Osorio, Aurelio               
Nuño, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, El Bronco , etcétera. Todos, absolutamente todos, tienen            
mayor o menor grado de cobertura negativa. Menos AMLO: 0%. (Financiero p. 40 / Pablo               
Hiriart) 
 
En flagrancia | Acusan renta de plazas en la SEP. Una de las lacras más extendidas de la                  
función pública es la incorporación de personas a puestos de trabajo sobre la base del vínculo y                 
no el mérito. Un rizo todavía más perverso es la venta de plazas y su versión del subdesarrollo:                  
la renta. Algo parecido viene sucediendo desde hace meses en la Coordinación General de              
@prende.mx, órgano desconcentrado de la SEP. De acuerdo con testimonios, en el organismo             



se ofrecen y rentan plazas cobrando por la intermediación alrededor de 40% a 60% del salario                
percibido. Al parecer, los involucrados son varios y van desde directores -área de adquisiciones-              
hasta "correctores de estilo" envueltos en el sistema de "descuentos" forzosos para poder             
trabajar. (Reforma p. 4 / Gustavo Fondevila) 
  
Tecno empresa | Interconectarse está en chino. Se reunirán con el gobierno de Oaxaca para               
comenzar el borrador que integrará el Pacto por la Primera Infancia en el Plan de Desarrollo                
Estatal. Diversos estudios demuestran que invertir en la primera infancia de los niños (de 0 a 3                 
años) es cuando el retorno de la inversión es mayor… Por cierto, no creas que ya me olvidé de la                    
SEP y sus licitaciones, vienen asuntos más interesantes. Pero como hay mucha información             
sobre eso, la voy a desparramar en tecnoempresa.mx. (Milenio p. 23 / Hugo González) 
 
Balas perdidas | Analizan recomendación. Es difícil que las autoridades, sobre todo las             
policiales o judiciales, acepten recomendaciones de la CDHDF, no obstante, la Procuraduría            
capitalina determinó aceptar de forma parcial la Recomendación 15/2016 que emitió en su contra              
este organismo, relativa a la omisión de brindar acceso efectivo a una educación inclusiva a un                
niño con autismo, hijo de una servidora de esa institución durante 2011-2012. La PGJDF              
argumenta que se omite observar que, durante dicho periodo, el Centro Pedagógico estuvo a la               
espera de la entrega de los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Comunicación               
Humana, y los resultados de neurología y psiquiatría del mismo fueron dados por la peticionaria               
el 21 de junio de 2012, informando ese mismo día que no continuaría con el trámite de ingreso                  
del menor, dado que lo llevaría al Centro de Atención Múltiple de la SEP. (Excélsior p. 6 / El                   
Santo) 
 
COLUMNAS SECTOR EDUCATIVO 
 
El Acento | Aquellos luditas y estos polvos de alta tecnología. Cuando la educación no sigue                
el ritmo de la tecnología, el resultado conduce a la desigualdad social, como plantea el               
semanario The Economist en su última entrega, que contempla una educación a lo largo de toda                
la vida. La robótica y la inteligencia artificial no solo necesitan cambios de planes de enseñanza                
para abarrotar de conocimientos y habilidades los habituales periodos escolares de la vida             
juvenil. Pensar que se puede vivir de una educación básica o de un grado universitario de cuatro                 
años toda la existencia, complementados si acaso con cursos intermitentes, es un modo muy              
corto de pensar. ¿Se ocupará de estos problemas el tan cacareado pacto educativo español? La               
política tiene que fijarse mucho más en este tipo de asuntos. (El País p. 14 / Joaquín Prieto) 
 
Sociedad y poder | Para enfrentar al pendenciero. El gobierno mexicano y el país todo han                
desperdiciado dos valiosos meses para prepararse ante el huracán que vendrá de Washington.             
Las universidades son (o debieran ser) espacios favorables al ejercicio del diálogo. Los             
estudiantes mexicanos matriculados en universidades de aquel país podrían contribuir a esa lid             
por la explicación y la deliberación, sobre todo si entienden que la defensa de México no tiene                 
que implicar la defensa del gobierno. Nuestras principales universidades, comenzando por la            
UNAM, tendrían que haber diseñado ya un amplio programa de visitas, intercambios y acuerdos              
en y con instituciones de EU. (Crónica p. 1 / Raúl Trejo Delarbre) 
  
Los Capitales | Quién es quién en los negocios. Banco Santander y el Tecnológico de               
Monterrey reafirmaron su compromiso para trabajar a favor de la educación superior, a través de               
la renovación de un convenio de colaboración en las áreas de investigación, innovación,             
emprendimiento y programas de movilidad nacional e internacional. Este convenio de           
colaboración se mantiene desde 2008. El director general de Banco Santander México, Héctor             



Grisi Checa, destacó que "el Tec ha sido uno de los aliados en la construcción de nuestro                 
proyecto de apoyo a las universidades”. (Sol de México p. 5 / Edgar González) 
  
Reporte Económico | Inflación, salarios y tipo de cambio real 2016 (1/2). Según el INEGI, el                
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) únicamente tuvo un aumento de 3.36% en              
2016; ello no obstante que el peso se devaluó 20.85% en el año frente al dólar encareciendo                 
muchos de los insumos, productos y servicios que el país importa. De los ocho grandes rubros                
que integran el INPC y que determinan sus variaciones, en cinco los precios superan el 3.36                
global de 2016. Los cinco rubros (o subrubros) básicos con índices superiores al INPC fueron:               
Alimentos 4.48%; Salud 5.04; Transporte 4.25; Educación 4.59; y otros servicios 4.89%. La             
inflación acumulada del INPC fue de 46.81%. Crecieron por arriba del INPC: Alimentos 71.52%,              
Salud 50.54, Transporte 60.96, Educación 56.45, y otros servicios 62.0%. (Jornada, p. 20 /              
David Márquez Ayala) 
  
Radiopasillo... | Liderazgo. Hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo,              
debe ser objetivo y compromiso de los actores políticos, asegura Emilio Gamboa, coordinador de              
los senadores del PRI. “México cuenta con grandes fortalezas, la relación bilateral trasciende lo              
comercial e involucra temas de gran relevancia como cooperación académica, tecnológica,           
seguridad, cultural, política y vecindad, como senadores contribuiremos para que se multipliquen            
las oportunidades en estos ámbitos. Canadá, EU y México integran una de las zonas más               
importantes”. (Ovaciones, p. 2) 
  
Pulso político | De esto y de aquello… Rafael Moreno Valle, gobernador panista de Puebla,               
rindió ayer su sexto y último informe, en el que subrayó la transformación de ese estado, no                 
solamente física de la capital y de varios e importantes municipios, sino también en rubros de                
salud, educación, seguridad y campo, así como en las inversiones nacionales y extranjeras             
logradas a lo largo de su sexenio. Destacó los incrementos al monto de inversiones nacionales e                
internacionales, la creación de empleos y el manejo transparente de recursos públicos y se ufanó               
del cambio alcanzando en su estado sin endeudamiento alguno sino con la reducción del gasto.               
(Razón p. 7 / Francisco Cárdenas Cruz) 
  
Los malosos. La codiciada posición transexenal que promete autonomía tipo CNDH estará muy             
peleada; de entrada se ve a tres primos haciendo rounds de sombra: El procurador Raúl               
Cervantes Andrade -dizque autodescartado-, el titular de la CONADE, Alfredo Castillo Cervantes,            
y el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes. (Impacto p. 3) 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Burocracia gastó de más durante 2016. Aunque el Gobierno Federal se comprometió a             
“apretarse el cinturón” durante 2016, las disposiciones de austeridad y ajuste del gasto corriente              
se quedaron en buenas intenciones. De acuerdo con cifras de la SHCP, el gasto programable del                
sector público de enero a noviembre del año pasado fue superior en 5.8% a lo previsto. Las                 
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas elaboradas por la SHCP refieren que, en ese             
lapso, el gasto programable del sector público ascendió a tres billones 526,866.2 mdp, lo que               
significó un gasto de 193,724.3 mdp más que lo programado para el periodo. En dicho informe, la                 
SHCP señaló que “el sector público presupuestario está implementando una contención al gasto             
programable por alrededor de 164,000 mdp adicionales al menor gasto programable en el             
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016”. (Excélsior 8 Col y 5) 
  
Pagan hasta la gasolina a líderes de los partidos. En los principales partidos políticos de               



México, líderes, funcionarios y algunas de sus áreas utilizan gasolina pagada por el presupuesto              
con recursos públicos. El PAN gasta en promedio 60,000 pesos al mes para combustible de sus                
autos oficiales, entre los que se encuentran los utilizados por su presidente nacional, Ricardo              
Anaya, y el secretario general, Damián Zepeda. En el PRI, aunque su dirigente, Enrique Ochoa,               
utiliza un auto eléctrico, en el partido hay mecanismos administrativos que permiten a             
funcionarios partidistas usar recursos para pagar ese insumo. El PRD paga la gasolina a los               
integrantes de su dirección nacional; se les da alrededor de 1,500 pesos mensuales, aunque el               
monto varía de acuerdo con cada puesto. (Universal 8 Col y 6; Financiero PP y 38) 
  
Aumentan tarifas de pasajes en al menos 20 estados. Choferes de por lo menos 20 entidades                
aumentaron –en la mayoría de los casos sin autorización– las tarifas de transporte público por el                
incremento al precio de los combustibles. En varios estados los concesionarios demandan a las              
autoridades nuevas tarifas, y en otros ya fueron aprobadas. La mayoría de las líneas de               
transporte que operan en el Valle de Toluca aumentaron su tarifa mínima de ocho a 10 pesos sin                  
autorización de la Secretaría de Movilidad del estado de México. Varias líneas portan en sus               
unidades un cartel apócrifo en el que presuntamente la SEMOVI mexiquense autoriza el             
aumento. Algunos viajes a municipios cercanos a Toluca cuestan hasta 14 pesos. (Jornada 8              
Col y 25) 
  
 
 
 
 
 

 


