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A la par de la difusión
de los spots con motivo
del quinto Informe de
Gobierno, la Presidencia
de la República abrió
también este viernes una
página en Internet dedi-
cada exclusivamente a
este tema. El material in-
corporado, videos, gale-
ría fotográfica y
estadísticas, parte de los
cinco ejes trazados por la
administración federal
desde 2012: educación
de calidad, México prós-
pero, incluyente, en paz
y con responsabilidad
global.
En las referencias para

ilustrar la acción de go-
bierno, lo mismo se

muestran las diversas
actividades del presi-
dente Enrique Peña
Nieto en sus viajes al ex-
tranjero que medidas es-
pecíficas como el inicio
de las obras del Nuevo
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México.
También aparecen ex-

plicaciones con gráficas
y explicaciones sobre
temas como la instaura-
ción del número de
emergencias 911, la in-
corporación de un nuevo
modelo educativo, el in-
cremento de usuarios de
Internet en México, entre
otras.
La intención de los en-

cargados de la página es

que la población conozca
los ejes del quinto In-
forme, y donde también
se incluyen los promocio-
nales cuya difusión ma-
siva inició hoy.
En la profusión de

datos sobre las más di-
versas áreas de la admi-
nistración pública federal
también se incorporan
datos como la nueva es-
trategia del llamado
IMSS Digital, para resal-
tar que en esta institu-
ción actualmente hay 18
trámites digitalizados, lo
que representa un
avance de 78 por ciento.
Añade que en 2016, 51
millones de personas de-
jaron de realizar trámites

presenciales y que gra-
cias a esta medida, a la
fecha se han otorgado
149 millones de gestio-
nes y servicios digitales.
Así, para cada caso, el

gobierno federal resalta
programas como el se-
guro de vida para jefas
de familia, el programa
de apoyo a la educación
indígena, movilidad ur-
bana, salud en tu es-
cuela, entre otros.
En el apartado de Mé-

xico en paz, la Presiden-
cia destaca también los
llamados beneficios del

Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, la cre-
ación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción, la
plataforma de Datos
Abiertos y el Sistema In-
tegral de Quejas y De-
nuncias Ciudadana.
Esta difusión responde

al esquema planeado por
Los Pinos para darle una
amplia difusión al penúl-
timo Informe de labores
del presidente Peña y
que resumiría los que
considera los principales
logros en este quinque-
nio en todas estas áreas.

Presidencia Abre Página 
web Sobre Informe

La Presidencia de la Repú-
blica inició esta mañana la difu-
sión, a través de la televisión
abierta y la radio, de los spots
promocionales por el quinto In-
forme del presidente Enrique
Peña Nieto.
A lo largo de los últimos

meses, en el marco de giras de
trabajo o en viajes específicos
para ello, el jefe del Ejecutivo re-
alizó múltiples grabaciones para
abordar vía mensajes los logros
de su administración.
Esta mañana a las ocho en

punto comenzó la proyección del
primero de los espots, a través
de canales abiertos de radio y
televisión. En Twitter, el primer
mensaje del presidente Peña es-
tablece: “Lo #HechoEnMéxico
está bien hecho, somos el doce-
avo productor de alimentos en el
mundo. Lo bueno cuenta y que-
remos que siga contando #5toIn-
forme”. 
Sin embargo, desde anoche,

en el canal de la Presidencia del
República en Youtube se en-
cuentran otros mensaje promo-
cionales con temas de
educación, vivienda, inversión y
empleo, la construcción del
nuevo aeropuerto, el apoyo a
emprendedores, salud, nuevo
modelo educativo y la produc-

ción de tequila.
Para promover el penúltimo In-

forme de su administración, el
gobierno del presidente Peña ha
hecho una adaptación a la frase
promocional empleada desde el
año pasado sabre las cosas
buenas, que asegura, ocurren
en México, y que decía antes,
“cuentan mucho”. Esta vez la ex-
presión incluye la intención de
que tales sucesos “sigan con-
tando”.

En el primero de los spots lan-
zados al aire se refiere a la pro-
ducción de alimentos. Con
amplias escenas desplegadas
en torno a un rancho ganadero y
el procesamiento de cárnicos, el
mandatario dialoga con el pro-
pietario del mismo, quien le ex-
plica el funcionamiento de su
propiedad y las ventas que hace
al extranjero. Más adelante
habla con trabajadores del
mismo lugar y a partir de ahí, el

mandatario expone el lugar que
ocupa México en varios produc-
tos agrícolas.
De acuerdo con Presidencia y

a la vía de difusión, se publica-
rán alrededor de 12 spots con
duración de 43 segundos hasta
dos minutos. De acuerdo con la
regulación en la materia, el Eje-
cutivo federal tiene una semana
previa y la posterior a la presen-
tación del Informe, para difundir
el contenido del mismo.

Difunden Primer Spot por 
el Quinto Informe de Peña


