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Anuncia el Presidente Enrique 

Peña Nieto un conjunto de 

acciones ejecutivas para prevenir 

la corrupción y los conflictos de 

interés. Al tiempo de anunciar un 

conjunto de acciones ejecutivas 

para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés, el 

Presidente de la República designó el 3 de febrero a Virgilio 

Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública. 

El Primer Mandatario informó que ha dado indicaciones al nuevo 

titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de “reforzar los 

procesos de control, fiscalización y auditoría del Gobierno de la 

República y de vigilar que los servidores públicos se apeguen a la 

ley y a la ética”. 

Las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los 

conflictos de interés anunciadas por el Presidente Peña Nieto son: 

1.- Es obligación de los Servidores Públicos Federales presentar una 

“Declaración de posibles conflictos de interés”. 

2.- Se creará una Unidad Especializada en Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés. 

3.- Se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función 

pública federal que amplíen y profundicen los actuales códigos de 

ética. 

4.- Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y 

funcionarios responsables de decidir de los procedimientos de 

contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. 

5.- Todas las dependencias y entidades identificarán y clasificarán 

el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que 

intervengan en contrataciones públicas, licencias, concesiones y 

permisos. 

6.- Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para 

los trámites y servicios del gobierno. 

7.- La lista pública de proveedores sancionados por el gobierno de 

la República señalará la causa de su sanción. 

8.- Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector 

privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción. 

 

Ventanilla única. El Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer 

ocho Acciones para Prevenir la Corrupción y Evitar los Conflictos 

de Interés, una de ellas se enfoca en acelerar la operación de la 

Ventanilla Única Nacional para los trámites del Gobierno de la 

República. 

Por ello el 3 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto que permitirá incorporar los trámites 

federales en formatos digitales, a través del portal de Internet 

www.gob.mx, el portal único donde encontrarás, además de los 

trámites, la información del Gobierno de la República. 

La Ventanilla Única Digital deberá incluir gradualmente los 

trámites de la Administración Pública Federal más solicitados por 

la población, siempre que la naturaleza del mismo lo permita. Esto 

con el objetivo de reducir espacios posibles o potenciales de 

corrupción al eliminar la interacción entre funcionarios Federales y 

los particulares. 

 

Visita de Estado del Presidente 

de Turquía. El Presidente de la 

República de Turquía, Recep 

Tayyip Erdogan, realizó una visita 

de Estado a nuestro país el 12 de 

febrero, en dicha ocasión el 

Presidente de México, Enrique 

Peña Nieto, afirmó que “México y 

Turquía son naciones en ascenso; socios en lo bilateral y aliados en 

el ámbito multilateral, incluyendo el nuevo espacio de diálogo 

MIKTA, que estamos conformando junto con Indonesia, Corea y 

Australia”. 

El Presidente Erdogan expuso que México es un socio económico 

muy importante para Turquía en Latinoamérica, y enfatizó que 

ambos países se fijaron el reto común de elevar la cifra de comercio 

bilateral a cinco mil millones de dólares. Además, indicó que 

Turquía desea firmar un Acuerdo de Libre Comercio con los países 

miembros de la Alianza del Pacífico, de la cual hoy es país 

observador. 

El mandatario turco aseveró que han observado con mucho interés 

las reformas estructurales que se han logrado en el país en todos los 

sectores y “que han concluido muy bien; ustedes han dado pasos 

gigantes”. 

Los mandatarios de México y Turquía firmaron una declaración 

conjunta y atestiguaron la firma de tres documentos de cooperación 

bilateral en materias de desarrollo; arqueología, antropología, 

protección y preservación del patrimonio cultural; y un programa 

específico de cooperación para 2015-2016 entre la Secretaría de 

Turismo de México y el Ministerio de Cultura de Turquía. 

 

 

Encuentro anual de petróleo y 

gas.  El director general de 

PEMEX, Emilio Lozoya participó 

en el “Encuentro anual de petróleo 

y gas”, que se llevó a cabo en 

Florencia, el 2 y 3 de febrero, con 

una conferencia sobre la 

perspectiva de PEMEX acerca de la sustentabilidad en la industria 

del gas y del petróleo. 

El funcionario mexicano invitó a las compañías a invertir en nuestro 

país, donde se abren importantes oportunidades al capital extranjero 

debido al Programa Nacional de Infraestructura y a las reformas 

estructurales, citando entre otros ejemplos, la construcción de miles 

de kilómetros de gasoductos. 

En el evento al que participaron empresas de energía de todo el 

mundo, Lozoya dijo que a pesar de los precios actuales del petróleo, 

es una industria que sigue siendo muy competitiva, ya que la 

producción por barril le cuesta a la paraestatal mexicana 23 dólares. 

 

 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
http://www.gob.mx/
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Mecánica italiana en Monterrey. 

Con la participación de al menos 

220 Pymes, se realizó del 3 al 5 de 

febrero en el Centro de 

Exposiciones Cintermex de 

Monterrey la Expo Manufactura 

2015. El evento tuvo como 

finalidad conectar a grandes 

empresas con pequeñas y medianas 

compañías: «Sólo como ejemplo, el año pasado siete Pymes 

lograron una inversión de 150 millones de pesos», señaló Luis 

Alonso Joya, gerente de vinculación y desarrollo de negocios de 

Caintra, uno de los grupos organizadores de la iniciativa. 

El ICE —Insituto Italiano de Comercio Exterior— coordinó la 

presencia de las empresas provenientes de este país en el marco del 

programa “MECAMEX-Mecánica italiana en México”. 

Estuvieron presentes 7 Pymes de diferentes regiones de Italia en 

búsqueda de representantes/distribuidores y clientes. Estas 

compañías ofrecen soluciones integrales, rentables y de alta 

tecnología para los sectores automotriz, aeroespacial, aeronáutico, 

hidráulico, del plástico y caucho, movimiento de tierra y mecánica 

en general. 

Las empresas italianas que participaron son: Delia, Gruppo RTM, 

Saporiti, Mario di Maio, Frigosystem, Mandelli Sistemi, Pietro 

Carnaghi. 

 

 

 

Blu Panorama firma acuerdo con 

el Estado de Yucatán. El 12 de 

febrero, la empresa italiana Blue 

Panorama y el gobierno del estado 

de Yucatán firmaron un acuerdo de 

colaboración comercial. 

Luego de meses de negociaciones 

de la Secretaria de Fomento 

Turístico de Yucatán y la Oficina 

en Roma del Consejo de 

Promoción Turística de México, a 

partir del próximo mes de abril la empresa Blue Panorama estará 

operando durante la temporada de verano un vuelo semanal directo 

Milán-Mérida, lo que generará una amplia oportunidad de negocios, 

tanto de viajeros, como para el desarrollo de importación y 

exportación entre ambas regiones de México e Italia. 

En el marco de la Feria BIT de Milán, se llevó a cabo la firma del 

convenio de operación del vuelo entre el Gobierno del Estado de 

Yucatán y Blue Panorama. En esa ocasión el Secretario de Fomento 

Turístico de Yucatán, Saúl Martín Ancona Salazar, se reunió con el 

Embajador de México en Italia, Miguel Ruíz-Cabañas, con quien 

compartió experiencias y puntos de vista sobre la promoción 

turística de una de las más ricas regiones a nivel turístico de nuestro 

país. 

 
 

Concluye exposición “Frida y 

Diego” en Génova. Con más de 

130 mil visitas, en una ciudad de 

unos 700 mil habitantes, la muestra 

“Frida Kahlo y Diego Rivera” 

concluyó su ciclo de exposición en 

el Palazzo Ducale de Génova, el 

pasado 8 de febrero. La exposición 

reunió por primera vez en dicha 

ciudad italiana 120 pinturas, 

dibujos y fotografías de dos de los 

pintores más representativos de México del siglo XX. 

 

 

38 Período de sesiones del 

Consejo de Gobernadores del 

Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA)16-17 

febrero.  

México estuvo representado por 

Georgina Trujillo, Subsecretaria de 

Desarrollo Agrario de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano. 

El Consejo de Gobernadores tuvo debates intensos, discutiendo el 

papel del sector rural en el desarrollo sostenible y las políticas que 

se deberían aplicar con miras a crear nuevas oportunidades para los 

trabajadores del campo. 

Uno de los resultados principales fue la aprobación de un plan de 

préstamos y donaciones del FIDA por 3 mil millones USD para el 

trienio 2016-2018, lo que permitirá al Fondo continuar financiando 

una serie de proyectos de desarrollo agrícola en países en desarrollo.  

El FIDA tiene dos proyectos en curso en México y se está 

preparando un tercer proyecto. Además, México fue electo para ser 

parte de la Junta Ejecutiva del FIDA durante el período 2015-2017. 

En una entrevista con Michel Morasini, vice-presidente del FIDA, 

la Subsecretaria Trujillo enfatizó la importancia del empleo para 

jóvenes y pidió la colaboración del Fondo para crear programas en 

México que evolucionen de transferencias condicionadas a 

proyectos productivos que generen emprendedores, a lo que 

Morasini mostró entusiasmo en colaborar. 

El Consejo de Gobernadores instituyó el "Día Internacional de las 

Remesas Familiares" los días 16 de junio, en reconocimiento de su 

importancia para el desarrollo de comunidades locales. El Emb. 

Miguel Ruíz-Cabañas fue uno de los oradores principales en un 

panel sobre este tema, resaltando que se deben bajar los costos de 

transferencia de remesas y que los dueños de esos recursos son los 

propios trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.machinesitalia.org/sp/itcevents/full/italia-en-expo-manufactura-2015
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Pemex Procurment International 

se reúne con empresas italianas. 

El pasado 20 de febrero el 

Embajador Miguel Ruíz-Cabañas 

recibió a Vanessa Aguirre, 

representante de Pemex 

Procurement International (PPI) 

para Europa, con sede en Munich, 

oficina que inició sus labores el pasado mes de enero. 

Durante la reunión, se ilustró la relación económica México-Italia, 

detallando la importancia del sector energético en la relación 

bilateral, así como el interés del gobierno y sector privado italianos 

en las posibilidades que la reforma energética brinda para hacer 

negocios en México.  

Posteriormente se llevó a cabo una reunión de trabajo con 

representantes de empresas italianas del sector, enfatizando la 

potencialidad de cada una para fortalecer su relación con nuestro 

país.  

 

 

 

 

ACTÚA VEN POR TU ACTA 
 

A partir del 15 de enero las Embajadas y Consulados de México 

emiten copias certificadas de actas de nacimiento generadas en 

territorio nacional, en beneficio de todos los mexicanos en el 

exterior. 

El trámite es sencillo, para realizarlo es necesario: 

- Presentarse en una oficina consular (Cita Previa) 

- Llevar una identificación oficial que acredite que es el 

titular del acta de nacimiento. 

- Proporcionar su Clave Única de Registro de Población si 

cuenta con ella. 

- Llenar la solicitud.  

- Cubrir el pago de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos culturales 
 

 

Exposición MESSICO 

CIRCA 2000 en Carmagnola, 

Turín.- Del 23 de enero al 29 

de marzo se exhibe en el 

Palazzo Lomellini, parte de la 

colección Pinto Mazal que 

presenta a  90 connotados 

artistas mexicanos como 

Aceves Humana, Raymundo 

Sesma, Demián Flores, Gabriel 

Orozco, Julio Galán, Dr. Lakra, 

Betsabé Romero, Irma Palacios, 

Luciana Esqueda, Magali Lara y Graciela Iturbide, entre otros. 

Palazzo Lomellini, plaza Sant'Agostino 17, Carmagnola(TO)    

www.palazzolomellini.com 

 

Gira en Italia del Cuartero 

Latinoamericano.- En 

febrero, el connotado grupo 

mexicano ofrecerá conciertos 

en las siguientes ciudades: 

Lunes 16 de febrero de 2015 

Auditórium de Plaza de la 

Libertad de Bérgamo  

Jueves 19 de febrero de 

2015 Teatro Giordano de 

Foggia 

Viernes 20 de febrero 

Academia Filarmónica de 

Casale Monferrato Sábado 

21 de febrero de 2015 Sala di 

Palacio de Rossi de Pistoia Domingo 22 de febrero de 2015  Teatro 

Verdi de Fiorenzuola Lunes 23 de febrero de 2015 

Showroom Lubiam de Mantova   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


