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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Anón de Colonia, San Apro, San Bernardo, San Bertoaria, 

San Félix, San Heracles, San Juan Calabria, San Juan Damasceno, San Juan 

Taumaturgo, San Marutas, San Melecio, San Osmundo, Santa Ada y Santa 

Bárbara de Nicomedia 

El 25.11.1956 Fidel y Raúl CASTRO, Ernesto Che GUEVARA y 79 

expedicionarios zarparon de Tuxpan (Veracruz) en el yate Granma para iniciar la 

Revolución cubana 

El 27.11.1515 Fray Pedro DE CÓRDOVA fundó Santa Inés de Cumaná 

(Sucre, Nueva Granada Venezuela) 

El 29.11.1534 Santa Fe Hatun Jauja (Junín, Perú) fue trasladada a su actual 

emplazamiento 

El 29.11.1844 Joaquín DE CEBALLO fundó Salamanca (Choapa, 

Coquimbo, Chile) 

El 30.11.1908 se fundó Juan Bernabé Molina (Santa Fe, Argentina) 

 

II. Noticias 

1. Airport Group of Mexico City (GACP) has issued the main secondary rules and 

guidelines that govern its organization and functions:  

A. Ortanisation manual  

B. Salary scales 

C. Policies and guidelines regarding public works and related services 

(Probalines) 

D. Procedures manual for planning, contracting, and executing public works and 

related services 

E. Manual for the integration and functioning of the Committee on Public Works 

and related services 
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F. Policies and guidelines regarding acquisitions, leasing, and services 

(Pobalines) 

G. Procedures manual for planning, contracting, and managing acquisitions  

H. Manual for the integration and functioning of the Committee on Acquisitions, 

leasing, and Services of the Public Sector 

I. Budgeting administrative procedures manual 

J. Budgeting administrative procedures policies 

K. Procedures manual to elaborate, evaluate, and update the strategic plan 

L. Operational guidelines for the revolving fund 

M. Guidelines for obtaining and using services cards for expenses incurred in 

national and international travel 

2. Las empresas informales son 28 por ciento menos productivas que las formales 

(LEVY) 

3. Gabriel LEIVA, presidente Canaco Tijuana (Baja California), dijo que el gremio 

debe implementar estrategias con el fin de retener a los consumidores locales, 

pues a pesar del aumento en el precio del dólar americano, la fuga de 

compradores a Estados Unidos de América (EUA) podría aumentar  

4. Eunice RENDÓN, especialista en prevención de la violencia, impartió la 

conferencia magistral Foro viral en Tijuana (Baja California), junto con cientos 

de jóvenes en el municipio abordan el tema de la seguridad ciudadana 

5. El gobierno de la Nueva Vizcaya Chihuahua implementará un programa de 

apoyo a las familias que tuvieron una mala cosecha durante la presente 

temporada que resulta insuficiente y arroja un déficit de seiscientos quilogramos 

por hectárea, como balance del Duodécimo encuentro del maíz que todos 

queremos en Bacajípare (Urique)  

6. Ernesto RODRÍGUEZ, secretario de Turismo de la Nueva España Guerrero, 

dijo que intensificarán la promoción de los destinos del estado, luego del 

anuncio de la actualización en las tarifas de la Autopista del Sol 

7. Germán Javier JIMÉNEZ, general de división diplomado de Estado mayor 

Sedena, rindió protesta como nuevo comandante de la IX Región Militar en 
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Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) y señaló que seguirá al 

frente de la Estrategia nacional de seguridad en el estado 

8. El Instituto Electoral de Hidalgo (IEEH) informó que este domingo se realizará la 

elección extraordinaria para renovar el ayuntamiento de Omitlán, luego de que 

el Tribunal estatal (TEEH) anuló el triunfo de PVEM en los comicios del 

domingo 5 de junio 

9. El Hospital General de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) capacitó a treinta empleados en lengua de 

señas novohispano mexicano (LSM), con el objetivo de propiciar mejores 

prácticas de inclusión y accesibilidad 

10. Olaf KALTMEIR, representante de la Universidad de Bielefeld (Alemania), 

informó que el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la 

Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Udeg, Jalisco), fue elegido para ser la sede del Centro de Estudios 

Avanzados para América Latina (CALAS), con el apoyo de su institución 

11. Lorena DE ALFARO, presidente DIF Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Jalisco), resaltó las acciones que se realizan para fomentar la 

cultura de la inclusión en la Perla Tapatía 

12. La Secretaría del Trabajo (STPS) otorgó el distintivo de Empresa incluyente 

Rincón 2016 a la Universidad Tecnológica Zapata (UTEZ) en San Vicente 

Zacualpan, debido a que presenta en su platilla a inválidos y ancianos 

13. Javier CRUZ, rindió protesta como comandante de la IV Región Militar en el 

Nuevo Reino de León, con la presencia de Francisco Javier GARCÍA y Jaime 

Bronco RODRÍGUEZ, gobernadores del Nuevo Santander Tamaulipas y del 

estado 

14. Gerardo y Rogelio GARZA, titular de Servicios de Agua y Drenaje (Ayd) de 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey y rector de 

la Universidad del Nuevo Reino de León (UANL), firmaron un convenio de 

colaboración para el uso y manejo eficiente del líquido en el estado 
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15. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil UANL ganaron el campeonato 

internacional en la Competencia de alto desempeño del concreto 2016 en 

Filadelfia (Pensilvania)  

16. La Dirección de Protección Civil y Secretaría de Seguridad Pública y 

Vialidad de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey 

(Nuevo Reino de León), en coordinación con la Policía Federal (PF) Segob 

iniciaron el Operativo Natividad de Nuestro Señor Jesucristo segura 2016 con 

quinientos elementos, mediante el cual reforzarán la vigilancia en zonas 

comerciales y habitacionales del municipio 

17. El ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León) llevó a cabo la campaña preventiva Vive 

positivo, para combatir los índices de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

18. Yuri Yovani MELINI, investigador de Guatemala (Centroamérica), durante 

el Foro del Agua, organizado por el Congreso de Tabasco, señaló que ante los 

proyectos extractivos en la parte alta de la cuenca del río Usumacinta, que nace 

en su país, se corre el riesgo de contaminaciones acuíferas y medioambientales 

que involucran a la Nueva España México 

19. Vicente GUTIÉRREZ, presidente del Comité Sistema Producto Cacao, 

señaló que en los mercados conocen que en Tabasco se sabe elaborar 

chocolate, pese a las condiciones tropicales que hacen más difícil lograr un 

producto de calidad que en las zonas frías 

20. Eloy OLIVARES, representante Pémex Sener en la Ciudad de Nuestra 

Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que 

se realizó una quema de gas controlada en la Central de Medición ubicada en el 

quilómetro XIX de la carretera a Santa Lucía Ciudad de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León), como parte de los procedimientos internos 

de seguridad 

21. Ricardo CALDERÓN, coordinador de Protección Civil de la Ciudad de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), 

alertó sobre el ingreso de un nuevo frente frío, que ocasiona descenso de 
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temperatura, probabilidad de lluvia y viento de hasta cincuenta quilómetros por 

hora 

22. Lidia ENRÍQUEZ, estudiante de administración de la Universidad 

Tecnológica del Norte del Nuevo Santander Tamaulipas (UTTN) en la Ciudad 

de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, indicó que en el marco de la 

celebración del Día de los inválidos, a través de su programa de universidad 

incluyente se realizó el ciclo de conferencias Invalidez sin límites 

23. Miguel Ángel YUNES, gobernador de Veracruz, ofreció durante la entrega 

de la medalla Ruiz en el Congreso estatal en Jalapa de la Feria, que se creará 

la Comisión de la verdad para buscar a los desaparecidos 

24. Virgilio RIVERA, consejero presidente del Instituto Electoral de la Nueva 

Galicia Zacatecas (IEEZ), señaló que todo está listo para que se realice la 

elección municipal extraordinaria para el ayuntamiento de la Ciudad de las 

Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas 

25. Más de 105 mil habitantes de la Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de 

los Zacatecas (Nueva Galicia) de este domingo, en la que siete aspirantes, 

cuatro mujeres y tres hombres, buscarán encabezar el ayuntamiento 

 

III. Becas y eventos 

1. El ayuntamiento de Carrión Atlixco (Puebla) invita a la XV feria de la 

nochebuena del viernes 25 de noviembre al 4 de diciembre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

2. La embajada de Argentina le hace las más cordial invitación al concierto que 

ofrecerá La Yegros, que mezcla música árabe, cumbia (Colombia), danceball, 

electrónica, folclore, regué, soul y tropical,  el sábado 26 y domingo 27 de 

noviembre a las veintiún horas en el Fórum de la XXX feria internacional del 

libro (FIL) de Guadalajara (Jalisco) y en la avenida Alemania 1370, Moderna. 

Entrada gratuita. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 
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3. La Universidad de Guadalajara (Udeg), invita a la XXX feria internacional del 

libro (FIL, International book fair) 2016, del sábado 26 de noviembre al domingo 

4 de diciembre, en el Centro de Exposiciones de Expoguadalajara, sito en la 

avenida Otero 1499, Verde Valle; invitado especial América Latina. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863, 5233 3810 

0331 y 2368 0900 

4. La embajada de Argentina en México invita al concierto de Los N de Ramírez 

(José BUSSO, Negro FRANCO, Uli GÓMEZ, Eduardo KAROTHY, Marcos N 

DE RAMÍREZ, Juan Manuel RAMÍREZ y Matías ROMERO) de Formosa 

(Argentina) que retoma su gira Resistencia México Resistencia, que va del 

litoral a Buenos Aires, Cuernavaca, Guadalajara, México y Puebla de los 

Ángeles, del sábado 26 de noviembre al domingo 4 de diciembre en el Fórum 

de la XXX feria internacional del libro (FIL) de la Perla Tapatía. Los conciertos 

serán el viernes 2 en el Centro Nacional de las Artes (Cenart, Coyoacán, 

Distrito Federal); el sábado 3 en La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles; y 

el domingo 3 en Cuernavaca (Morelos) Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

5. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

convoca al Primer concurso nacional de las mejores prácticas policiales 

basadas en la evidencia1; con fecha límite el lunes 28 de noviembre. Después 

de ingresar a la página gob.mx/segob, se deberán llenar los datos y enviarlos a 

arely.tenorio@cns.gob.mx. Como acuse se recibirá la Guía básica para 

propuestas individuales. Los ganadores se darán a conocer en la misma página 

el martes 6 de diciembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

6. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita al Seminario de sociedad, 

medioambiente e instituciones. La situación de los bosques en la Nueva España 

México y en el mundo, con Gonzalo CHAPELA, David KAIMOWITZ y Lucía 

                                                           
1 Evidencia se refiere a la información disponible de la operación policial o penitenciaria que ha sido transformada en 

insumos para el diseño de estrategias y políticas públicas 

mailto:arely.tenorio@cns.gob.mx
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MADRID; comentan Pedro ÁLVAREZ y Gustavo SÁNCHEZ, el lunes 28 de 

noviembre a las dieciséis horas en el Auditórium. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

7. La embajada de Argentina le hace la más cordial invitación a las conferencias 

que impartirá Silvano JENSEN (Conicet Universidad Nacional del Sur, 

Argentina) en el marco de la Conemoración del XL aniversario del golpe de 

estado del martes 29 de noviembre al jueves primero de diciembre a las 

diecisiete horas en el salón 244/245 del Colegio de México (Colmex); con los 

temas La escritura del pasado reciente en Argentina: terror, memoria y desafío 

crítico y Exilios de ida y vuelta, la España de Franco y la Argentina de Videla. 

Se ofrecerá vino de honor. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

8. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita a la mesa redonda Retos sociales, 

políticos, ambientales y culturales del sistema alimentario en la Nueva España 

México, el miércoles 30 de noviembre a las nueve de la mañana en el 

Auditórium. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 

9. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio, Inversión y Tecnología 

(Comce) extiende la más cordial invitación para el evento de Oportunidades de 

inversión en Honduras, el jueves primero de diciembre en el Polifórum de León 

del Bajío (Guanajuato), contando con la distinguida presencia del excelentísimo 

señor Juan Orlando HERNÁNDEZ, presidente de Honduras. El evento está 

dirigido a empresarios y directivos de empresas. Para mayor información 

comuníquese al 800 002 6623 o 477 786 9337 

10. El Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 

(Comce), le extendemos la más cordial invitación al XXXIII congreso del 

comercio exterior, ante la economía mundial del miércoles 30 de noviembre al 

viernes 2 de diciembre en León (Guanajuato); se hará entrega del Premio 
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nacional de exportación 2016. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

11. El ayuntamiento de Santiago de la Ensenada de las Manzanillas invita al 

Primer F1 champ boat series 2016 del viernes 2 al 4 de diciembre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

12. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación 

(Segob) extiende la más cordial invitación al Seminario nacional de experiencias 

exitosas en la formulación de políticas públicas: hacia una política de seguridad 

basada en la evidencia, el martes 6 de diciembre a partir de las 8:45 horas en el 

Exmolino de Belén de las Flores 138, San Ángel Obregón (Distrito Federal) El 

seminario tiene como objetivo generar un espacio de reflexión sobre el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas enfocadas a la seguridad pública, 

así como identificar los elementos mínimos de una agenda que fortalezca la 

evaluación de dichas acciones y programas, como una actividad conjunta entre 

las instituciones del Estado mexicano, la comunidad académica y la sociedad 

civil. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863 

13. La Asociación Mundial de las Metrópolis Mayores invita a la entrega del 

Premio internacional para la innovación urbana 2016 del martes 6 al jueves 

08.12.2016 en Guangzhou (China) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

14. La Universidad de los Andes de la Nueva Granada Colombia (Uniandes) 

invita al programa Agua en América Latina: abundancia en medio de la escasez 

mundial. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 

15. El gobierno de Morelos emitió la Convocatoria para la Presea Zapata 2016, 

con el que se busca reconocer e incentivar la labor que realizan las personas 

que viven fuera de México. La fecha límite es el jueves 8 de diciembre. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 
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16. La embajada de Argentina le hace las más cordial invitación a la charla y 

visita guiada a la exposición Nunca más olvido, que se exhibe en el Memorial 

del 68, con la guía de Alberto DEL CASTILLO; el sábado 10 de diciembre a las 

diez horas en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Tlaltelolco 

de la Universidad de México (UNAM), sito en Flores 1, Santiago Tlaltelolco 

(Cuauhtémoc, Distrito Federal) Metro Tlatelolco. Entrada libre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

17. La embajada de Argentina extiende la más cordial invitación a la 

presentación del grupo Los jóvenes idealistas, dentro del Festival invernal de la 

ciudad de México, del viernes 16 al domingo 18 de diciembre en el Foro Indie 

Rocks, sito en Zacatecas 39 (Roma, Cuauhtémoc) Metro Hospital General. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

18. Le informamos que el Instituto Latinoamericano  de Ciencias convoca a 

becas en Sostenibilidad y medioambiente (a distancia) del lunes 19 al miércoles 

21 de diciembre para los programas académicos de sostenibilidad y 

medioambiente; empresa y medioambiente; modelamiento ambiental y cambio 

climático; ingeniería sostenible; y turismo sostenible. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

19. El gobierno de Jalisco invita a la exposición Jalisco vivo de Yuri ZATARAÍN 

en el Museo de Sitio del Palacio de Gobierno en Guadalajara del Espíritu Santo 

de la Nueva Galicia del jueves 4 de octubre al sábado 31.12.2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

20. El ayuntamiento de San Luis Potosí, invita a conocer la exposición 

Tutancamón, la tumba, el oro y la maldición, que se presentará en la alcaldía 

desde el sábado 15 de octubre al domingo 15 de enero de 2017. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

21. El gobierno del Bajío Guanajuato invita a la CXLI feria León 2017 del 

viernes 13 de enero al miércoles 7 de febrero de 2017, con arte, cultura, 

espectáculos y gastronomía. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 4331 1863 
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22. El gobierno de Colima Nueva Galicia invita al Primer festival Santiago de la 

Ensenada de las Manzanillas live en la playa Miramar del viernes 24 al domingo 

26 de febrero de 2017, con la participación de reconocidas bandas de rock. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863 

23. La Escuela Internacional de Protocolo en Granda (España), invita al 

Diplomado internacional en ceremonial, protocolo y asistencia a la dirección 

pública (virtual) del lunes 27 de marzo al domingo 25 de junio de 2017. El 

diplomado está dirigido a los jefes de gabinete, secretarios de alta dirección, 

asistentes y asesores de autoridades públicas. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

24. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Fahce) de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP, Argentina) invita al Cuarto seminario 

internacional de desigualdad y movilidad social en América Latina del miércoles 31 de 

mayo al viernes 2 de junio de 2017. La fecha límite de recepción de resúmenes es el 

domingo 30 de octubre de 2016 y para ponencias el sábado 25 de febrero de 2017. 

Para consultas a seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

25. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España  invita para 

participar en el simposio Formas y representaciones de la cohesión social. Una 

perspectiva histórica a partir de experiencias de sociabilidad sudamericanas 

(1880-1960), dentro del XVIII congreso internacional AHILA del martes 5 al 

sábado 9 de septiembre de 2017 en Valencia (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 y rgleandri@gmail.com  

26. El gobierno del estado de México convoca al Premio a la gestión municipal 

2017. La fecha límite es el viernes 7 de abril de 2017. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com

