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Presentación

Llevar a México a su máximo potencial de desarrollo político, económico y social es el objetivo que hoy 
anima a la sociedad y el gobierno mexicanos.

Para lograrlo, el gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto se ha propuesto forjar un 
México en paz, incluyente, con educación de calidad; un México próspero que, en el ámbito internacional, 
sea reconocido como un país con responsabilidad global, es decir una nación que aporte lo mejor de sí 
misma a las grandes causas de la humanidad.

México desea ser una fuerza positiva y propositiva en el mundo; un país con voz y presencia fortalecidas 
en la escena internacional; una nación solidaria y con claro liderazgo en temas de importancia compartida 
por los pueblos del globo.

Los cimientos para lograrlo han sido ya establecidos. Bajo la conducción del Presidente Enrique Peña Nieto, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores perseverará en estrechar nuestras relaciones bilaterales y ampliar 
nuestra capacidad para incidir en la conformación de un orden internacional más próspero y equitativo, 
acrecentar nuestra cooperación internacional, promover el valor de México en el mundo, y velar por los 
intereses de nuestro país en el extranjero. A lo largo de este primer año de gobierno, los diplomáticos 
mexicanos y en general todos los integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos trabajado 
con dedicación, lealtad y profesionalismo para alcanzar estas metas, y continuaremos haciéndolo.

El informe que el lector tiene entre sus manos da cuenta detallada de lo realizado y de los logros en 
nuestras relaciones con las naciones de América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa, Asia-
Pacífico, África y Medio Oriente, en nuestro desempeño en las organizaciones multilaterales, así como 
en el uso de los medios e instrumentos de la cooperación internacional para promover el desarrollo de 
nuestro país y difundir a México en el exterior. 

Da también cuenta de la atención ofrecida a nuestros connacionales en todo el mundo, de la atención 
ciudadana que brindamos en territorio nacional, así como de los esfuerzos emprendidos para asegurar una 
gestión administrativa moderna, incluidos aquellos destinados a fortalecer y continuar la profesionalización 
de los miembros del Servicio Exterior Mexicano.

Invito al lector a analizar y evaluar con detalle el informe que, obedeciendo tanto a las normas que así lo 
disponen como a nuestra permanente voluntad de informar con toda transparencia sobre lo realizado, 
presenta hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores.

José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Relaciones Exteriores
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LAS RELACIONES DE MÉXICO 
CON AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Vanessa Rubio Márquez

México es un país de pertenencias múltiples. Geográfica, histórica y culturalmente, somos 
parte de América Latina; por nuestras costas y espacio marítimo somos Caribe; por geografía 
conformamos uno de los tres miembros de América del Norte; y al mismo tiempo tenemos 

membrecías y vínculos diversos con Asia-Pacífico, Europa y África. Son estas múltiples pertenencias las 
que nos dan un lugar privilegiado en el escenario internacional y las que nos permiten ser un actor con peso 
y fuerza en distintas latitudes.

Una de las prioridades de la política exterior del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido la de fortalecer 
la presencia de México en la región de América Latina y el Caribe. Nuestro país tiene una vasta red de 
relaciones políticas, comerciales, de inversión, turísticas, culturales y de cooperación con esta región, que 
hay que preservar y potenciar.

Tenemos relaciones con distintos acentos con los más de veinte países latinoamericanos y con los 15 
países caribeños que conforman la Comunidad del Caribe (Caricom, por sus siglas en inglés). En algunos 
casos el diálogo político es más intenso, en otros lo son las relaciones comerciales y de inversión. México 
comerció, en 2012, más de cuarenta mil millones de dólares (mdd) en la Región y las inversiones de nuestro 
país superan los 82 000 mdd, convirtiéndola en el espacio geográfico con mayor inversión mexicana.

De igual forma, la amplia cooperación que realiza nuestro país en Latinoamérica y el Caribe va desde la 
construcción de infraestructura como puentes, carreteras, hospitales, mercados y centros comunitarios; 
pasando por asistencia técnica y humanitaria; hasta muestras artísticas y culturales de distintos calados. 
México tiene, incluso, un mecanismo financiero para fomentar la infraestructura regional y la integración 
en Centroamérica (Fideicomiso de Infraestructura y Desarrollo de Centroamérica y el Caribe), que a la 
fecha ha autorizado tres proyectos.

Tenemos comunidades importantes de mexicanos viviendo en la región a quienes hay que prestarles, sobre 
todo en emergencias, asistencia y protección. Las empresas mexicanas ocupan los primeros lugares en las 
empresas extranjeras de muchos de los países latinoamericanos y caribeños, y una de nuestras misiones 
es defender sus intereses y asegurarles una participación justa y conforme a las leyes de cada país. De 
igual forma, la Cancillería, por medio de su red regional compuesta por 24 embajadas y cinco consulados, 
realiza contactos de alto nivel y proporciona información estratégica para la toma de decisiones tanto 
públicas como privadas en México.
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El hemisferio occidental, y sobre todo América Latina y el Caribe, es una de las zonas con mayor número 
de organismos y mecanismos regionales y subregionales. Existen organizaciones que privilegian los 
derechos humanos como la Organización de Estados Americanos (oea), otras que se centran en el diálogo 
político como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac), y algunas más de carácter 
subregional con las que México tiene diálogos y pertenencias: el Sistema de Integración Centroamericano 
(sica), la Asociación de Estados del Caribe (aec), la Caricom y el Mercado Común del Sur (Mercosur). 

Al mismo tiempo, somos parte de procesos novedosos de integración profunda que promueven el 
regionalismo abierto, como la Alianza del Pacífico (ap) con Colombia, Chile y Perú, que hoy día tiene 
16 Miembros observadores que siguen con interés los avances en el libre comercio, la libre movilidad de 
personas y capitales, y la cooperación.

La política exterior en América Latina y el Caribe se ejecuta con respeto irrestricto a los principios 
constitucionales en la materia y, al mismo tiempo, con una visión pragmática que permite la defensa de 
los intereses nacionales y de las mejores causas de la humanidad.
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LAS RELACIONES DE 
MÉXICO CON LOS 
PAÍSES DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, Y 
CON LOS ORGANISMOS 
Y MECANISMOS 
REGIONALES 
AMERICANOS

Relaciones de México 
con los países de América 
Latina y el Caribe

Frontera Sur

Dada la vecindad geográfica, para México la relación 
con Guatemala y Belice es estratégica y prioritaria. 
En razón de ello, se ha trabajado de manera estrecha 
para reactivar el diálogo político al más alto nivel, con el 
propósito de atender, desde una perspectiva integral, los 
diversos temas de la agenda bilateral.

Con el fin de reforzar el diálogo político y la relación 
bilateral, el Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, se reunió en tres ocasiones con sus 
homólogos de Guatemala, Harold Caballeros y Fernando 
Carrera, el 13 diciembre de 2012, el 18 de enero y el 7 de 
mayo de 2013, respectivamente. Asimismo, el Canciller 
mexicano sostuvo una reunión de trabajo con el Ministro 
de Economía guatemalteco, el 28 de febrero de 2013.

En estas reuniones, los funcionarios coincidieron en 
la necesidad de fomentar una zona de prosperidad 
y seguridad en la frontera común, que incentive la 
integración y brinde mayores oportunidades de desarrollo 
para ambos países. En este sentido, se identificaron 
oportunidades para la frontera común de México y 
Guatemala, incluyendo proyectos de infraestructura 
fronteriza que impulsen la integración mesoamericana. 
Destaca la visita del Canciller Carrera, el 13 de diciembre, 

la primera que realizó ese funcionario al exterior, lo cual 
es muestra de la prioridad compartida que se da a la 
relación bilateral.

El 4 de abril, la Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe, Vanessa Rubio, realizó una visita de trabajo a 
Guatemala. En dicha ocasión se acordó avanzar en el 
marco de cinco ejes prioritarios: 1) Comercio e inversión; 
2) Integración e infraestructura; 3) Prosperidad/
desarrollo social; 4) Seguridad, y 5) Promoción de la 
cultura y el turismo.

Los días 12 y 13 de abril, el Secretario Meade realizó un 
recorrido por la frontera México-Guatemala, que incluyó 
sobrevuelos de inspección y recorridos terrestres, desde 
Comitán de Domínguez hasta la desembocadura del 
río Suchiate, en el Océano Pacífico, y visitó dos Puntos 
Internos de Control (en La Trinitaria y Huixtla, Chiapas). 
Se trató de un acercamiento directo para desarrollar 
un diagnóstico preciso de las condiciones actuales que 
prevalecen en la zona en materia social, económica, de 
infraestructura y de presencia de autoridades en los 
distintos puntos de cruce. Por medio de este recorrido 
se identificaron las oportunidades para impulsar una 
Frontera Próspera y Segura, uno de los proyectos de 
desarrollo integral que impulsa el gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto en esta región.

El 7 de mayo de 2013, el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México sostuvo un desayuno de trabajo 
con su homólogo de Guatemala, en el cual los dos 
coincidieron en la necesidad de definir la ruta a seguir 
para encauzar el diálogo y la relación bilateral, en 
los próximos años, dentro de dos ejes articuladores: 
1) Cooperación Bilateral y 2) Frontera Próspera  
y Segura.

La Frontera Sur observa un dinamismo importante. Una 
muestra de lo anterior fueron los múltiples encuentros 
que sostuvieron los Presidentes de México y Guatemala 
(cuatro informales, en el marco de Mecanismos 
Regionales, y tres reuniones de trabajo):

•	 1 de diciembre de 2012. Encuentro del Presidente 
Enrique Peña Nieto con el Presidente de Guatemala, 
Otto Pérez Molina, en el marco de la toma de posesión 
en México.

•	 28 de enero de 2013, reunión de ambos Mandatarios 
en la II Cumbre celac en Santiago de Chile.

•	 20 de febrero de 2013, los Presidentes coincidieron 
nuevamente en el marco de la Cumbre México-sica, en 
San José, Costa Rica.
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•	 El 26 de abril de 2013, coincidieron en Haití, en el 
marco de la V Cumbre de la Asociación de Estados del 
Caribe (aec).

•	 El 23 de mayo de 2013, ambos Presidentes se 
volvieron a encontrar en Cali, Colombia, en el marco de 
la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico.

•	 El 31 de mayo de 2013, tuvo lugar un encuentro 
bilateral en el marco de la Cumbre de Negocios 
Guatemala Investment Summit.

•	 17 de julio de 2013, el Presidente de Guatemala 
realizó una visita de trabajo a México, para acompañar 
al Presidente de México a Mártir de Cuilapan, Guerrero, 
para encabezar un evento de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre.

El 31 de mayo el Presidente Enrique Peña Nieto viajó 
a Guatemala, ocasión en la que participó en el foro 
Guatemala Investment Summit y sostuvo un encuentro 
con el Presidente Otto Pérez, donde fijaron las prioridades 
de la agenda bilateral a fin de lograr una cooperación que 
redunde en acciones concretas y específicas. Entre los 
principales compromisos asumidos por los Presidentes 
destacaron:

•	 Crear cuatro Grupos de Alto Nivel para el seguimiento 
de los acuerdos alcanzados: Aduanas, Energía, 
Desarrollo Social y Seguridad.

•	 Financiar, por la vía del Fondo de Infraestructura 
para Países de Mesoamérica y el Caribe (Acuerdo de 
Yucatán), las instalaciones del cruce fronterizo de “El 
Ceibo”, reparar el puente internacional Ingeniero Luis 
Cabrera, conocido también como Suchiate II, y generar 
estudios para la construcción de un nuevo puente 
paralelo.

•	 Llevar a cabo acciones concretas y eficaces de 
cooperación y coordinación, a fin de contribuir a la 
seguridad regional y al objetivo binacional de alcanzar 
una Frontera Próspera y Segura.

•	 En materia de migración, se acordó desarrollar una 
agenda prioritaria en el tema, a fin de intensificar la 
cooperación para el fortalecimiento del respeto de los 
derechos humanos, en particular el de mujeres y niños, 
por su condición vulnerable durante su tránsito hacia 
Estados Unidos de América.

Centroamérica

El 13 de diciembre de 2012, el Secretario José Antonio 
Meade participó en la XL Reunión Ordinaria de Jefes 
de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración 
Centroamericana (sica), celebrada en Managua, 
Nicaragua, siendo éste su primer viaje internacional 
como titular de la Secretaría. En ese marco, se reunió con 
sus homólogos de Costa Rica, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua y Panamá.

En ocasión de la Primera Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea 
(ue-celac), celebrada en Chile los días 26 y 27 de enero 
de 2013, el Canciller se reunió con su homólogo de El 
Salvador, Hugo Martínez, quien manifestó su interés 
por celebrar encuentros empresariales con el fin de 
aprovechar el Tratado de Libre Comercio Único, así como 
por seguir contando con las becas que ofrece México a los 
salvadoreños, como parte del esquema de cooperación 
Sur-Sur. Por su parte, el Secretario Meade expuso las 
prioridades del Presidente Peña Nieto con Centroamérica, 
las cuales están en línea con la prosperidad de la región.

El 19 de febrero de 2013, el Presidente Peña Nieto 
realizó una Visita de Estado a Costa Rica, país con el cual 
México tiene un Acuerdo de Asociación Estratégica. En 
esa ocasión, se suscribieron cuatro acuerdos en materia 
de cooperación: el Acuerdo de Cooperación para el 
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales 
en Materia de Asesoría en Banca de Desarrollo; el 
Acuerdo de Cooperación para el Fortalecimiento 
de las Capacidades Institucionales en Materia de 
Mejora Regulatoria; el Acuerdo de Cooperación para 
el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales 
en Materia de Emprendedurismo y Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas y el Convenio de Cooperación para 
el Desarrollo.

Asimismo, entre los compromisos que acordaron ambos 
mandatarios destacan los siguientes:

•	 Apoyar con financiamiento del Acuerdo de Yucatán la 
construcción del puente binacional sobre el río Sixaola, 
en la frontera entre Costa Rica y Panamá.

•	 Trabajar conjuntamente, a nivel regional y hemisférico 
para combatir la roya del cafeto.

•	 Implementar acciones de cooperación y promoción 
económica que impulsen la internacionalización de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y 
mejoren el ambiente de negocios entre ambos países.
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•	 Fortalecer la cooperación bilateral en materia 
agroalimentaria en: competitividad, innovación, 
desarrollo tecnológico, economía rural, seguridad 
alimentaria y nutricional, impactos del cambio 
climático en la agricultura y gestión integral de riesgos 
agroambientales.

•	 Aumentar la cooperación bilateral y regional en áreas 
como el sector agropecuario, energía, transporte, 
reducción de emisiones por deforestación y 
degradación forestal.

•	 Impulsar la inversión mexicana en la generación de 
electricidad en Costa Rica, fundamentalmente en 
fuentes renovables, así como en el desarrollo de 
proyectos de generación distribuida para servir el 
mercado local o regional.

Gracias a la solicitud expresa del Presidente Peña Nieto 
en su encuentro con la Presidente Laura Chinchilla, el 31 
de mayo se produjo la ratificación del Tratado de Libre 
Comercio entre México y las repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (tlc Único) 
por parte de la Asamblea Legislativa Costarricense, el cual 
entró en vigor para los dos países el 1 de julio de 2013.

El 22 de abril, la Subsecretaria para América Latina y 
el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, se reunió con los 
Embajadores del Grupo Latinoamericano y del Caribe 
(Grulac) e impartió la conferencia “La política exterior de 
México hacia América Latina y el Caribe”.

El 10 de junio, el Secretario José Antonio Meade se reunió 
en México con su homóloga de Honduras, Mireya Agüero 
de Corrales, oportunidad en la que ambos Cancilleres 
acordaron reforzar la cooperación en temas que implican 
retos en materia de desarrollo, asuntos migratorios y 
seguridad. México convino compartir su experiencia en 
programas para disminuir los índices de violencia.

El 13 de junio de 2013, la Subsecretaria Rubio sostuvo 
una reunión de trabajo con el Viceministro para los 
Salvadoreños en el Exterior, Juan José García, en la que 
revisaron el estado actual de la relación bilateral, en 
particular los asuntos migratorios.

Asimismo, el 21 de junio se llevó a cabo la Reunión 
de Cancilleres de México, Centroamérica, República 
Dominicana y Colombia, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, marco en el cual el Secretario Meade se reunió con 
su homólogo de Panamá, Fernando Núñez Fábrega, con 
quien conversó sobre las negociaciones para la suscripción 
de un Tratado de Libre Comercio (tlc) bilateral, que 
iniciaron el 30 de julio en la ciudad de Panamá.

El 15 de julio de 2013, el Canciller recibió al Ministro 
Encargado de Relaciones Exteriores de El Salvador, Jaime 
Miranda, así como a los Ministros de Obras Públicas, 
Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, Gerson 
Martínez, y de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres. En el 
encuentro revisaron el estado actual de las relaciones 
bilaterales, en particular lo relativo a proyectos de 
infraestructura que son prioritarios para El Salvador y que 
podrían ser financiados por medio del Fondo Mexicano de 
Infraestructura para Países de Centroamérica y el Caribe.

Caribe

El Caribe representa un enorme potencial de acción y, al 
mismo tiempo, un gran desafío para la política exterior de 
nuestro país. México tiene 730 kilómetros de frontera con 
esa región que, con el Golfo de México, conforma una zona 
marítima integrada y un patrimonio común. La importancia 
que tiene el Caribe para México radica en compartir una 
serie de temas estratégicos, como la cooperación en 
medio ambiente, salud, educación, desastres naturales, 
seguridad regional y combate al narcotráfico.

Como parte de una estrategia de acercamiento con el 
Caribe, el Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la 
I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), celebrada en enero de 2013 en 
Santiago de Chile, sostuvo reuniones bilaterales con el 
Presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, el Primer Ministro 
de Antigua y Barbuda, Winston B. Spencer, el Presidente 
de República Dominicana, Danilo Medina, y el Presidente 
de la República de Haití, Michel J. Martelly.

Derivado del encuentro con el Presidente Castro, México 
y Cuba acordaron relanzar sus relaciones bilaterales 
por la vía de una serie de acciones que incluirán la 
realización de visitas presidenciales recíprocas y de alto 
nivel. Convinieron también en la ventaja de concluir, 
satisfactoriamente y a la brevedad, la ampliación del 
Acuerdo de Complementación Económica vigente entre 
los dos países (ace 51).

En cumplimiento a este compromiso presidencial, altos 
funcionarios mexicanos realizaron dos visitas de trabajo 
a Cuba, en marzo y abril, en las que se abordaron los 
temas más relevantes y urgentes de la relación bilateral 
con miras a consolidar una agenda común de trabajo; se 
acordó que el Canciller cubano visite México en el segundo 
semestre de 2013. Asimismo, se avanzó sustancialmente 
en la negociación de convenios financieros, económicos, 
migratorios, jurídicos y de seguridad.
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Derivado de la reunión con el Primer Ministro Spencer, 
México se comprometió a apoyar a Antigua y Barbuda 
en el desarrollo de un Programa de Urbanización y 
Nomenclatura que fortalezca las capacidades técnicas 
de la delimitación de los distritos electorales y del registro 
electoral en ese país.

El impulso a proyectos de cooperación para el desarrollo 
merece una mención especial, ya que es uno de los rasgos 
más importantes que ha caracterizado la relación de México 
con el Caribe, especialmente con Haití y los países de habla 
inglesa. Estos últimos han sido integrados cabalmente a los 
fondos disponibles en el Acuerdo de Yucatán.

El 21 de marzo, la Subsecretaria Vanessa Rubio realizó 
un viaje de trabajo a Washington para reunirse con los 
Representantes Permanentes de Caricom, la mayoría 
de los cuales fungen también como Embajadores 
Concurrentes ante México. En esa ocasión, se presentó 
a los Embajadores el Acuerdo de Yucatán, y se subrayó 
la importancia que tiene para la Administración del 
Presidente Peña Nieto la generación de un esquema para 
el manejo de desastres naturales.

Los días 9 y 10 de abril, la Subsecretaria Rubio, realizó 
una visita de trabajo a La Habana para reunirse con el 
Canciller Bruno Rodríguez Parrilla. En esa ocasión, la 
Subsecretaria Rubio transmitió la decisión del Presidente 
Enrique Peña Nieto de impulsar la relación con Cuba, y 
extendió una invitación al Canciller cubano para visitar 
México en el transcurso de 2013.

En el marco de la V Cumbre de la Asociación de Estados 
del Caribe (aec), los Presidentes de México y Haití 
sostuvieron un encuentro bilateral, el 26 de abril, para 
evaluar con detalle el estado que guarda la relación y 
establecer líneas de trabajo a corto y mediano plazo para 
fortalecer los vínculos entre los dos países.

Uno de los resultados de la estrategia gubernamental 
de acercamiento al Caribe es el decidido impulso que la 
mayoría de los países de la Región ha brindado, en estos 
primeros meses de la Administración, a las candidaturas 
internacionales presentadas por nuestro país a diferentes 
organizaciones y organismos.

El 5 de junio, el Canciller José Antonio Meade y el Ministro 
de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Winston 
Dookeran sostuvieron un encuentro en el marco de la 
43 Asamblea General de la oea, celebrada en Antigua, 
Guatemala. En el encuentro se abordó la posibilidad 
de suscribir un Mecanismo de Consultas de Alto Nivel, 

mismo que, de concretarse, permitirá dar un mayor 
impulso a los vínculos políticos y económicos de México 
con ese país caribeño.

Por su parte, la Subsecretaria Rubio se reunió con 
el Canciller de Granada, y con los Representante 
Permanentes de Bahamas, Elliston Rahming, y Dominica, 
Herbert Charles, ante la oea. En esos encuentros, la 
Subsecretaria trató el tema de la cooperación internacional 
para el desarrollo, a partir del Acuerdo de Yucatán, y los 
programas de becas que ofrece el gobierno mexicano.

El 2 de julio de 2013, se reunieron el Secretario Meade 
y el Ministro de Relaciones Exteriores de República 
Dominicana, Carlos Morales Troncoso, en el marco de 
la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones 
Exteriores de Iberoamérica, que tuvo lugar en Panamá. 
Los Cancilleres abordaron la posibilidad de una visita a 
ese país del Canciller de México y una visita a México del 
Presidente Danilo Medina en fechas por definir.

Con el fin de fortalecer el marco legal de nuestras 
relaciones con el Caribe, se concluyeron las negociaciones 
del Tratado de Extradición entre México y República 
Dominicana; avanzaron las negociaciones para la 
renovación de un tratado similar con la República de 
Cuba, y de un Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en 
Materia Penal con este último país.

América del Sur

En el marco de la Primera Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la celac, en Santiago de Chile, el 
Presidente Peña Nieto sostuvo encuentros bilaterales 
con la Presidente de Argentina, Cristina Fernández, y con 
la Presidente del Brasil, Dilma Rousseff.

En el encuentro con la Presidente argentina, se 
acordó otorgar mayor importancia a la transferencia 
de tecnología agrícola y a la biotecnología, como 
herramientas útiles para el combate a la pobreza.

Con la Presidente de Brasil se habló de la posibilidad 
de promover cooperación entre Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras). Asimismo, 
dada la importancia que México otorga al combate 
contra la pobreza, se expresó el interés por conocer la 
experiencia brasileña en la materia. Finalmente, se dio 
particular atención al tema comercial a fin de encontrar 
fórmulas que faciliten las relaciones comerciales a partir 
de la complementariedad de los sectores productivos.
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El 26 de enero de 2013, en Santiago de Chile, el Secretario 
de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade sostuvo 
un encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración de Ecuador, Ricardo Patiño. En esa 
ocasión, ambos Cancilleres se comprometieron a revisar 
medidas comerciales adoptadas por Ecuador y explorar 
la forma de profundizar el comercio. También se expresó 
el interés de México por conocer el Programa de Apoyo 
en Inserción Productiva a Discapacitados de Ecuador, y se 
recibió la invitación para que el Presidente Enrique Peña 
Nieto realice una Visita de Estado a Ecuador.

El 28 de enero de 2013, el Presidente Peña realizó una 
visita oficial a Uruguay, ocasión que aprovechó para 
sostener un encuentro de trabajo con el Presidente José 
Alberto Mujica. Ambos Mandatarios acordaron realizar 
en la Ciudad de México la Segunda Reunión del Consejo 
de Asociación del Acuerdo de Asociación Estratégica 
(aae); concluir la negociación de los capítulos pendientes 
del Tratado de Libre Comercio entre ambos países; 
impulsar una mayor conectividad aérea entre los países 
para incrementar el intercambio comercial, el turismo 
y las inversiones, así como transferir la experiencia 
del Plan Ceibal a México para dotar de computadoras 
a estudiantes de primaria, a cambio de compartir la 
experiencia mexicana en las universidades tecnológicas.

Durante una visita de trabajo a Ginebra, Suiza, el 25 
de febrero de 2013, el Secretario Meade sostuvo un 
encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
la República Federativa del Brasil, Antonio Patriota, 
con quien se acordó que el Canciller mexicano visitaría 
Brasilia en mayo de 2013; y con el Viceministro de 
Relaciones Económicas e Integración de la República del 
Paraguay, Manuel María Cáceres, con quien se conversó 
sobre el futuro proceso electoral de ese país, y se recibió 
agradecimiento por la posición asumida por México.

El Secretario Meade, sostuvo un encuentro con el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de 
Ecuador, Ricardo Patiño, el 27 de febrero de 2013, en la 
Ciudad de México. Ambos coincidieron en que el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, y en especial la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), 
requieren mejorar y transparentar su gestión. Asimismo, 
el Canciller Patiño destacó la importancia de que México 
participe en la Conferencia de Estados Parte de la 
Convención Americana de Derechos Humanos.

Con motivo del lamentable deceso del primer mandatario 
venezolano, el 8 de marzo de 2013, el Presidente Enrique 
Peña Nieto asistió a las exequias del Presidente Hugo 

Chávez Frías, ocasión en la que transmitió las condolencias 
de nuestro país al pueblo y gobierno venezolano.

En el marco de la ceremonia de inicio del Pontificado del 
Papa Francisco, realizada en el Vaticano el 19 de marzo 
del 2013, el Presidente mexicano sostuvo un breve 
encuentro con el Presidente de la República de Chile, 
Sebastián Piñera, para refrendar la extraordinaria relación 
entre ambos países.

Con motivo de su participación en el Foro Económico 
Mundial para América Latina, el Presidente Enrique Peña 
Nieto efectuó una Visita de Trabajo a Perú el 24 de abril 
de 2013, y sostuvo un encuentro con su homólogo 
peruano. Los mandatarios aprobaron un Comunicado 
Conjunto en el que se contemplan los principales avances 
de la relación. Asimismo, se suscribió el Memorándum 
de Entendimiento de Cooperación en Turismo entre 
la Secretaría de Turismo de México y el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo de Perú.

El 11 de abril de 2013, la Subsecretaria para América 
Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, sostuvo un 
encuentro con el Viceministro de Relaciones Económicas 
e Integración de Paraguay, Manuel María Cáceres, 
durante el cual el Viceministro transmitió el interés 
paraguayo por profundizar el Acuerdo de Alcance 
Parcial Núm. 38 (aap 38), y negociar un Acuerdo de 
Complementación Económica.

El 16 de abril, el Canciller recibió al Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de la República Argentina, Héctor 
Marcos Timerman, ocasión en la que se acordó fomentar 
la cooperación en materia de tecnología agrícola y 
agroindustrial, particularmente en la experiencia argentina 
en pequeños negocios agroindustriales que puedan 
instrumentarse en México, tema relevante para nuestro 
país como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El 19 de abril de 2013, la Subsecretaria Rubio 
representó al gobierno de México en la toma de 
posesión del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 
La Subsecretaria aprovecho el evento para transmitir 
las felicitaciones del Presidente de México al Presidente 
venezolano.

La Subsecretaria para América Latina y el Caribe se 
reunió el 13 de mayo, en la Ciudad de México, con el 
Viceministro de Relaciones Exteriores e Integración 
Política de la República de Ecuador, Marco Albuja, para 
evaluar la relación bilateral y comercial. En el encuentro 
se acordó llevar a Ecuador la exposición “Grandes 
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Maestros del Arte Popular Iberoamericano”, y trabajar 
para lograr la firma del convenio para evitar el tráfico 
de bienes culturales. Asimismo, se expresó el interés de 
empresas mexicanas para invertir en Ecuador y participar 
en proyectos de obra pública, así como la reactivación del 
mecanismo de asuntos migratorios y consulares entre 
ambos países.

El 17 de mayo de 2013, el Secretario Meade realizó una 
visita de trabajo a Brasil, para sostener un encuentro 
con el Ministro Antonio Patriota. En esta reunión, los 
Cancilleres acordaron continuar trabajando en materia 
de cooperación energética, con base en un esquema 
de colaboración entre Pemex y Petrobras. Asimismo, 
se congratularon por la reactivación del Acuerdo de 
Supresión de Visas de Corta Duración en Pasaportes 
Ordinarios, que inició vigencia el 16 de mayo de 2013.

El 24 de mayo de 2013, el Secretario de Relaciones 
Exteriores asistió, en representación del gobierno 
de México, a la ceremonia de toma de posesión del 
Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa. 
En esa ocasión, transmitió al mandatario ecuatoriano la 
felicitación del Presidente Enrique Peña Nieto.

El 2 de julio de 2013, el Canciller Meade participó en 
la Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones 
Exteriores Iberoamericanos celebrada en la ciudad de 
Panamá, en cuyo marco se reunió con el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República de Paraguay, 
José Félix Fernández Estigarribia, para conversar sobre 
los resultados de las elecciones y las perspectivas de 
reintegración de Paraguay a los foros regionales de los 
que fue suspendido. El Canciller paraguayo agradeció a 
México por la posición mantenida en los diferentes foros 
multilaterales en los que el caso de Paraguay fue abordado.

El 22 de julio de 2013, la Subsecretaria Rubio, recibió 
una visita del Viceministro de Relaciones Económicas e 
Integración de Paraguay, Manuel María Cáceres, para 
agradecer la atención de México con ese país.

Finalmente, el 15 de agosto de 2013, el Gobierno 
de México estuvo represenatdo por la Subsecretaria 
Vanessa Rubio Márquez, en la Ceremonia de Transmisión 
de Mando Presidencial del Presidente Electo de la 
República de Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara.

ACTUACIÓN DE 
MÉXICO EN LOS 
ORGANISMOS 
Y MECANISMOS 
REGIONALES 
AMERICANOS

ORGANISMOS REGIONALES

Organización de los Estados 
Americanos (OEA)

A fin de lograr que México sea un actor con Responsabilidad 
Global, se buscó consolidar la participación de nuestro 
país ante la oea, máximo foro de concertación política a 
nivel hemisférico.

El Canciller José Antonio Meade Kuribreña se reunió con 
el Secretario José Miguel Insulza en la Ciudad de México, 
el 31 de enero de 2013, a fin de revisar la agenda de 
prioridades en la Organización y renovar el respaldo 
de nuestro país con este organismo hemisférico. En 
el encuentro, se abordaron temas como el Estudio 
Hemisférico sobre Drogas, el Tráfico de Armas, el 
Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (sidh), el Diferendo entre Belice y Guatemala, 
el Plan de Paz de Colombia, la Misión de Observación 
Electoral a Paraguay y el presupuesto de la oea.

El 21 de marzo de 2013, la Subsecretaria para América 
Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, realizó una 
visita de trabajo a la oea en la que sostuvo un encuentro 
con el Secretario General Adjunto de la Organización, 
Albert Ramdin. En esta oportunidad abordó el tema 
del respaldo al proceso de fortalecimiento del sidh y la 
forma de atender la solicitud de países caribeños para 
recibir cooperación mexicana en materia de seguridad y 
narcotráfico. Asimismo, se exploraron alternativas para 
incrementar la presencia de México en la Organización, por 
medio de la ampliación de la cooperación para el desarrollo.

México tuvo una activa participación en la 43 Asamblea 
General de la oea, celebrada en La Antigua, Guatemala, 
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del 4 al 6 de junio de 2013. El tema de la reunión fue “Por 
una política integral frente al problema mundial de las 
drogas en las Américas”. El encuentro permitió a nuestro 
país refrendar su compromiso con la Organización en la 
cual lideró relevantes aspectos de la agenda. Presentó 
ocho resoluciones que promueven la cooperación 
hemisférica en materias como derechos humanos, 
desarrollo, migración, derecho internacional y seguridad.

En el debate de la Asamblea General sobre la Declaración 
de La Antigua, México impulsó la visión de atender, de 
manera integral, el fenómeno del consumo de drogas, 
favoreciendo la prevención, y fomentando programas que 
contribuyan a la reducción de la violencia. Se enfatizó en 
la necesidad de buscar soluciones efectivas que permitan 
contrarrestar el problema de la drogas en la región, así 
como aumentar la cooperación hemisférica por medio de 
un enfoque integral, equilibrado y multidisciplinario.

En la Asamblea, México logró la reelección del Doctor 
José de Jesús Orozco Henríquez como miembro de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
como muestra del firme propósito de nuestro país por 
consolidar el fortalecimiento del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos (sidh).

Por otro lado, en 2013 se conmemora el décimo 
aniversario de la Declaración de Seguridad de las 
Américas (dsa), la cual fue una importante contribución 
de México para la agenda de la oea, adoptada durante 
la Conferencia Especial sobre Seguridad, en la Ciudad de 
México los días 27 y 28 octubre de 2003. La Declaración 
incorporó el concepto de seguridad multidimensional, 
el cual permitió visibilizar el impacto de las amenazas 
emergentes a los Estados para poder considerar y ampliar 
otras prioridades de seguridad, en donde los riesgos y 
amenazas se vuelven transnacionales.

Por iniciativa de México se encomendó al Consejo 
Permanente de la oea realizar dos diálogos y un Acto 
Protocolar como parte de las actividades conmemorativas, 
las cuales tienen como objetivo generar un balance de 
los resultados obtenidos a lo largo de los 10 años de 
existencia de la dsa, a fin de consagrar su vigencia como 
un instrumento que facilite la cooperación en beneficio 
de la seguridad de toda la Región.

México también participó en la Sexta Reunión del Grupo 
de Expertos de la oea para preparar Legislación Modelo 
en las áreas a que se refiere la Convención Interamericana 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados 

(cifta), y la Décima Cuarta Reunión Ordinaria del Comité 
Consultivo de la cifta, celebradas el 24 y 25 de abril de 
2013, en Washington, D.C., sede de la oea.

Este importante instrumento hemisférico contribuye 
a prevenir y eliminar el tráfico de armas de fuego. 
Durante este encuentro se depositó el Instrumento de 
Ratificación de la Convención por parte de San Vicente 
y Las Granadinas, y se destacó el éxito de los programas 
de marcaje e identificación de armas en el hemisferio, así 
como el manejo de arsenales en Centroamérica.

Cumbre de las Américas-
Reunión Ministerial 
del Grupo de Revisión 
de la Implementación de 
Cumbres (gric)

En el marco de la 43 Asamblea General Ordinaria de la 
oea, México participó en la sesión plenaria ministerial del 
gric el 6 de junio de 2013. Se hizo una evaluación de los 
mandatos que se han adoptado en las pasadas Cumbres 
de las Américas y se acordó la creación de un grupo de 
trabajo presidido por Panamá.

Conferencia Iberoamericana

México participó activamente en los seminarios, foros 
y reuniones sectoriales convocadas por la Secretaría 
Pro Témpore en el marco de los preparativos de la 
XXIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Conferencia Iberoamericana, que tendrá lugar en 
Panamá, en octubre de 2013.

La Cancillería también coordinó la participación de las 
delegaciones mexicanas en las reuniones ministeriales 
celebradas en Panamá en la XV Reunión de Ministros de 
la Presidencia y Equivalentes, el 9 y 10 de abril; el Foro 
Iberoamericano de pyme el 25 de junio; la VI Reunión de 
Ministros de Economía y Hacienda el 26 de junio; la Reunión 
de Ministros de Asuntos Sociales el 27 de junio, y la Reunión 
de Ministros de Administración Pública el 27 y 28 junio.

En julio, los Coordinadores Nacionales de la Conferencia 
Iberoamericana iniciaron la negociación del proyecto 
de Declaración de Panamá que será sometido a 
consideración de los mandatarios en octubre.
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En seguimiento al compromiso de la XXII Cumbre 
Iberoamericana, celebrada en 2012, en la que se 
acordó la creación de una Comisión encargada de emitir 
propuestas para renovar la Conferencia Iberoamericana 
y reestructurar la Secretaría General, México participó 
en una Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones 
Exteriores, celebrada en Panamá el 2 de julio, con 
objeto de recibir y analizar el informe. Dicho documento 
contiene recomendaciones que serán analizadas por 
los países, a fin de aprobar las reformas en la próxima 
Cumbre en Panamá.

En dicha reunión se aprobó el ofrecimiento de México 
para ser sede de la XXIV Reunión de Jefes de Estado y 
de Gobierno en 2014. A partir de esta reunión, México 
se integró formalmente a la Troika Iberoamericana, junto 
con España y Panamá. El mismo 2 de julio tuvo lugar la 
Primera Reunión de la Troika, en la que participaron los 
Cancilleres de Panamá, Fernando Núñez Fábrega; de 
México, José Antonio Meade, y el Secretario de Estado 
y Cooperación Iberoamericana de España, Jesús Gracia 
Aldaz. En esa ocasión, el Canciller Meade manifestó el 
interés de México por contar con una agenda que integre 
las prioridades de las naciones asistentes a la Cumbre 
de 2014.

Asociación de Estados 
del Caribe (aec)

El 22 de febrero de 2013, México fue electo Presidente 
del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados 
del Caribe (aec) para el periodo febrero 2013-febrero 
2014. La sre elaboró un Programa de Trabajo con 
acciones concretas que busca afianzar las prioridades de 
la Asociación.

El 26 de abril de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto 
encabezó la delegación mexicana que participó en la 
V Cumbre de la aec, en Pétion Ville, Haití. En la reunión 
se adoptó una Declaración y un Plan de Acción para los 
próximos dos años, que contiene proyectos en materia 
de comercio, transporte, reducción del riesgo de desastre, 
turismo y uso sustentable del Mar Caribe.

Como parte del Programa de Trabajo de la aec, México 
impulsó la creación de una Unidad de Gestión para 
asegurar el financiamiento y la administración de los 
proyectos de cooperación de la Asociación. La propuesta 
mexicana fue bien recibida y logró ser aprobada por los 
mandatarios de la Región. Para apoyar la operación de la 
Unidad de Gestión, el Presidente Peña Nieto ofreció una 
aportación de 150 000 dólares en tres años, iniciando 
en 2013.

Dentro del Programa de Trabajo, los días 5 y 6 de 
junio, México organizó, en colaboración con el Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar y con la Secretaría 
General de la aec, el Taller: “El papel del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar en la solución de 
controversias relacionadas con el Derecho del Mar en 
la Región del Caribe”. Dicho Taller contribuirá a lograr 
la designación del Mar Caribe como zona especial de 
desarrollo sostenible.

La Subsecretaria para América Latina y el Caribe realizó 
una visita de trabajo, los días 18 y 19 de julio, a la sede 
la oea para dar seguimiento a los compromisos de 
México con los países del Caribe y Centroamérica, en 
preparación de la próxima Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la aec. La Subsecretaria trató el tema de 
la ampliación de becas que otorga el gobierno de México 
a esos países, a través de los programas del Conacyt con 
la oea y la Caricom.

Conferencia Regional sobre 
Migración (crm)

Del 25 al 28 junio de 2013, las Subsecretarías para 
América Latina y el Caribe de la Cancillería y de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación, copresidieron la delegación de México en 
la XVIII Conferencia Regional sobre Migración (crm), 
celebrada en San José, Costa Rica.

La crm constituye un espacio privilegiado para 
intercambiar experiencias positivas sobre migración 
como generadora de desarrollo, que incluye a países de 
origen, tránsito y destino de la ruta migratoria regional.

El gobierno de México expresó su apoyo para ampliar 
el diálogo con la sociedad civil para reforzar labores 
conjuntas en beneficio de los migrantes.
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MECANISMOS REGIONALES

Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(celac)

La I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (celac) se llevó a cabo los días 27 y 28 
de enero de 2013 en Santiago de Chile, con lo cual se 
consolidó este mecanismo creado a iniciativa de México, 
cuyos objetivos son promover la concertación política y 
la cooperación, impulsar la integración para el desarrollo, 
posicionar a la Región en temas globales, fomentar el 
diálogo con otros actores y la coordinación entre procesos 
subregionales.

México participó activamente en la negociación de la 
Declaración de Santiago y del Plan de Acción de Santiago. 
Al término de la Cumbre se transfirió la Presidencia Pro 
Témpore a la República de Cuba para 2013.

Entre los compromisos asumidos en la I Cumbre 
destacan el crear un Grupo de Trabajo de Cooperación 
Internacional para construir una política de cooperación 
Sur-Sur y Triangular; cooperar con los países de ingresos 
medianos de celac, teniendo en cuenta sus diferentes 
niveles de desarrollo y, finalmente, impulsar un acuerdo 
comercial integral y equilibrado en el marco de la Ronda 
de Doha de la Organización Mundial del Comercio.

La Cancillería coordinó la participación de México en 
cuatro Reuniones Ministeriales: la III Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores, el 25 de enero, en Santiago 
de Chile; la I Reunión de Ministros de Educación, el 7 de 
febrero, en La Habana, Cuba; la I Reunión de Ministros de 
Cultura, el 14 y 15 de marzo, en Paramaribo, Surinam; y la 
I Reunión de Ministros de Desarrollo Social y Erradicación 
del Hambre y la Pobreza, los días 22 y 23 de julio, en 
Caracas, Venezuela.

Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños-
Unión Europea (celac-ue)
La I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños-Unión Europea (celac-ue) tuvo lugar los días 
26 y 27 de enero de 2013 en Santiago de Chile. Ésta fue 
la primera actividad internacional del Presidente Enrique 
Peña Nieto.

El encuentro permitió consolidar a la celac como 
principal interlocutor de la Región en el diálogo con la 
Unión Europea (ue), además de profundizar esta alianza 
estratégica birregional, que agrupa a 60 países, mediante 
la adopción del Plan de Acción celac-ue 2013-2015.

En el marco de este mecanismo, en abril se coordinó la 
participación de México en la Tercera Reunión de Altos 
Funcionarios de Ciencia y Tecnología celac-ue, con el 
propósito de intercambiar información relevante en el marco 
de la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación.

De la misma manera, se llevó a cabo la XIV Reunión de Alto 
Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en 
Materia de Drogas, los días 13 y 14 de junio, en el marco 
del programa de Cooperación entre América Latina y la 
Unión Europea en Políticas sobre Drogas (copolad).

La Embajada de México ante la Unión Europea ha 
participado en diversas reuniones para continuar con las 
negociaciones del Acuerdo Constitutivo de la Fundación 
eulac, que busca el acercamiento y conocimiento de 
ambas regiones.

Alianza del Pacífico (ap)

El Presidente de México participó en la VI Cumbre de la 
Alianza del Pacífico, el 27 de enero de 2013, en Santiago 
de Chile. En esa ocasión, Chile, Colombia, México y Perú 
adoptaron la Declaración de Santiago, la cual determina 
concluir el primer paquete de negociaciones al finalizar el 
primer semestre del año.

La VII Cumbre de la Alianza del Pacífico tuvo lugar en Cali, 
Colombia, el 23 de mayo de 2013. Entre sus resultados 
destacan el establecimiento del Fondo de Cooperación 
de la Alianza, la emisión de un Decreto Supremo por el 
cual Perú suprime visas de negocios a nacionales de los 
tres países; la apertura de una embajada compartida 
en Ghana; la admisión de siete países en calidad de 
observadores; la decisión de promover el turismo 
mediante campañas conjuntas de difusión; la creación 
de un comité de expertos para asuntos empresariales, 
y evaluar las condiciones internas en cada país para 
establecer la Visa Alianza del Pacífico, en la categoría de 
turistas, a nacionales de terceros países.

El dinamismo de la ap se reflejó también en las múltiples 
reuniones que sucedieron a nivel ministerial (cuatro 
reuniones), viceministerial (Grupo de Alto Nivel, ocho 
reuniones) y técnico.
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Las reuniones de los grupos técnicos facilitaron el avance 
en las negociaciones en temas como movimiento de 
personas y facilitación del tránsito migratorio; comercio 
e integración, que comprende la facilitación del comercio 
y cooperación aduanera; cooperación y mecanismos de 
solución de diferencias; servicios y capitales, entre ellos, 
la posibilidad de integrar las bolsas de valores, y asuntos 
institucionales.

Relación de México con el 
Sistema de la Integración 
Centroamericana (sica)

Desde el inicio de la presente Administración se propuso 
un relanzamiento de la relación con Centroamérica, 
siendo ésta una zona estratégica para la paz y 
prosperidad de la Región.

El 13 de diciembre de 2012, el Canciller José Antonio 
Meade, participó, en calidad de Observador Regional, en la 
XL Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema 
de la Integración Centroamericana (sica), realizada en 
Managua, Nicaragua. Esta fue la primera visita al exterior 
del Canciller, refrendando inequívocamente la prioridad 
que el gobierno de la República otorga a Centroamérica.

El 20 de febrero de 2013 se realizó en San José, 
Costa Rica, la Primera Reunión Extraordinaria de Jefes 
de Estado y de Gobierno del sica y México. En esa 
ocasión, el Presidente Peña Nieto reiteró su voluntad de 
fortalecer los instrumentos regionales que favorezcan 
el entendimiento, la cooperación y el desarrollo que se 
han generado en la Región, y asumió el compromiso de 
imprimirles un mayor impulso.

A efecto de consolidar el acercamiento logrado en la Primera 
Cumbre, se convino que México convocara a una reunión de 
Cancilleres para explorar fórmulas que permitieran ampliar 
e intensificar las relaciones políticas y de cooperación, 
especialmente en el ámbito de la seguridad, los asuntos 
migratorios, así como en las relaciones económicas, 
comerciales y de inversión, a partir del Tratado de Libre 
Comercio Único México-Centroamérica.

El 21 de junio de 2013, San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas fue la sede del encuentro de la Reunión de 
Cancilleres de México, Centroamérica, República 
Dominicana y Colombia en cumplimiento a las 
instrucciones presidenciales. El objetivo fue avanzar en 
una agenda prioritaria con los siguientes ejes temáticos: 
diálogo político, seguridad, migración, relaciones 
económicas e inversión y cooperación.

Asimismo, los Cancilleres coincidieron en impulsar 
el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 
como principal plataforma del diálogo y trabajar para la 
convocatoria de la próxima Cumbre del Mecanismo, así 
como hacer una depuración de los instrumentos jurídicos 
vigentes en Mesoamérica para evitar la duplicación de 
esfuerzos o el traslape de agendas u obligaciones.

Como muestra de la consolidación del acercamiento 
de México con Centroamérica y la firme voluntad de 
respaldar la institucionalidad de integración regional, 
el 27 de junio de 2013, la Subsecretaria para América 
Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez asistió a la XLI 
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del sica, siendo 
testigo de la incorporación de República Dominicana 
como Estado Miembro del sica, superando la figura de 
Estado Asociado.

Estrategia de Seguridad 
de Centroamérica (esca)

México fue protagonista de la Reunión de Alto Nivel del 
Grupo de Amigos de la esca que se realizó en Washington, 
D.C. el 12 y 13 de marzo de 2013, procurando relanzar 
la plena instrumentación de la Estrategia y dinamizar el 
flujo de cooperación hacia Centroamérica.

De igual manera, México trabajó en la convocatoria a 
la Primera Reunión del Diálogo América del Norte-sica 
sobre Seguridad, celebrada en Washington, D.C. el 30 
de abril de 2013. Esta iniciativa de México fusionó los 
mecanismos en materia de seguridad que por separado 
nuestro país y Estados Unidos sostenían con el sica. Este 
espacio sumó a Canadá para potenciar el alcance de la 
cooperación, buscando consolidar una agenda birregional 
sobre las prioridades en materia de seguridad en apoyo 
de la esca.
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Mercado Común del Sur 
(Mercosur)

México participó como Estado invitado en la XLV 
Reunión del Consejo del Mercado Común y la Cumbre 
del Mercosur que se realizaron el 11 y 12 de julio, en 
Montevideo, Uruguay.

Durante su intervención México expresó su disposición 
por fortalecer sus vínculos con el mecanismo, bajo una 
agenda de mutuo beneficio que fomente el desarrollo 
económico y social entre ambos, habida cuenta de sus 
potenciales económicos. Se destacó que el comercio 
entre México y el Mercosur aumentó en 4.8% en el 
último año, mientras que en materia de inversión, México 
dirigió a los países que conforman el bloque 41% de sus 
inversiones totales en América Latina, y recibió de esos 
países 20% del total de la Región.





II. Las relaciones 
de México con 

América del Norte
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LAS RELACIONES DE MÉXICO
CON AMÉRICA DEL NORTE

Sergio M. Alcocer Martínez de Castro

La Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) trabaja para fortalecer las relaciones bilaterales con nuestros 
socios de América del Norte, a partir de un enfoque renovado que atiende prioridades estratégicas 
complementarias a las que han prevalecido en el discurso público de años recientes. Desde el inicio 

de la actual Administración, se ha impulsado una visión compartida que permita generar una cooperación 
aún mayor, ampliar el diálogo de alto nivel, reforzar los vínculos entre las sociedades, sumar esfuerzos en 
beneficio de la seguridad ciudadana, identificar áreas de cooperación en temas regionales y globales, y 
fortalecer o establecer mecanismos de coordinación que faciliten la profundización de las relaciones. Se 
busca aprovechar las oportunidades existentes, así como el entusiasmo y optimismo que se derivan del 
inicio de una nueva etapa.

El Presidente de la República ha encabezado este esfuerzo, con una importante agenda de contactos 
al más alto nivel. Como Presidente Electo, se reunió con el Presidente Barack Obama en Washington, 
D.C. el 27 de noviembre de 2012, y con el Primer Ministro Stephen Harper en Ottawa, un día después. 
Asistieron a su ceremonia de toma de posesión el Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y el 
Gobernador General de Canadá, David Johnston.

Como una señal adicional de la importancia de la relación bilateral con Estados Unidos, el Presidente 
Obama visitó la Ciudad de México el 2 y 3 de mayo de 2013. Durante los encuentros sostenidos se 
trataron los principales asuntos de la amplia agenda en común. Destacan la competitividad regional, la 
administración de la frontera, la promoción de la educación y la innovación, la ampliación del comercio y 
la inversión, y la seguridad ciudadana. De igual forma, se intercambiaron opiniones sobre migración y el 
Presidente Peña Nieto reiteró el compromiso del Estado con los mexicanos en el exterior.

La visita se llevó a cabo en un momento en que existe una necesidad creciente de fortalecer la 
competitividad de la región de América del Norte y de potencializar las relaciones económicas bilaterales. 
Como resultado de la reunión, se anunciaron dos importantes mecanismos de coordinación: el Diálogo 
Económico de Alto Nivel y el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación. Con un 
enfoque flexible y evitando la duplicidad de esfuerzos, el Diálogo se enfocará en aspectos estratégicos y 
de alto impacto para ambos países. Por su parte, en el Foro se desarrollará una visión compartida en los 
temas acordados, generando propuestas de acción concretas de corto y mediano plazos para promover 
la colaboración y coordinación.

También, como señal de la orientación renovada en las relaciones bilaterales, los gobiernos de México y 
Estados Unidos crearon el Consejo Mexicano-Estadounidense sobre el Emprendimiento y la Innovación, 
con la suscripción del Acuerdo Marco del Consejo sobre Emprendimiento e Innovación, el 20 de mayo de 
2013. El Consejo es un espacio de diálogo que busca coordinar y colaborar en estrategias que detonen el 
crecimiento de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. La participación mexicana en este 
mecanismo es coordinada por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).
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Los desafíos de seguridad en la Región son expresión y resultado de actividades que trascienden las 
fronteras nacionales, de lo que se deriva la importancia de la cooperación para hacerles frente. El trabajo 
conjunto de México y Estados Unidos en materia de seguridad es un complemento importante a los 
esfuerzos de cada uno. En el caso mexicano, éstos se delinean en el eje de gobierno “México en Paz”.

El desarrollo de la infraestructura fronteriza ha sido una de las prioridades para el gobierno de México 
debido a su importancia para incrementar la competitividad de nuestro país. Con este fin, se reafirmó el 
compromiso con el esquema Frontera Siglo xxi, cuyo Comité Ejecutivo Bilateral acordó el Plan de Acción 
2013 en abril. Como parte de este esfuerzo, en este periodo se abrió el cruce fronterizo número 56 
(Boquillas del Carmen-Big Bend). Se completó también el primer puente ferroviario en poco más de un 
siglo, en la región de Matamoros-Brownsville, que entrará en operaciones a finales de año. Los gobiernos 
trabajan para optimizar la operación de algunos de los cruces fronterizos más transitados.

Con Canadá se ha buscado consolidar una alianza estratégica que nos permita aprovechar el considerable 
potencial de los lazos bilaterales, no sólo en términos comerciales y de inversión, sino también de movilidad 
laboral, intercambio académico, cooperación técnica y científica, y diálogo político sobre cuestiones 
regionales, globales y de seguridad. En vísperas de la celebración, el próximo año, del 70 aniversario del 
establecimiento de la relación bilateral, de los 20 años de la firma del tlc y 10 años de la Alianza México 
Canadá, las relaciones bilaterales se cuentan como unas de las más relevantes para ambos países. Canadá 
es nuestro tercer socio comercial y la cuarta fuente de inversión extranjera directa en México. Cada año, 
más de un millón, seiscientos mil canadienses visitan nuestro país. Además de la Embajada en Ottawa, 
México tiene cinco consulados en ese país, más que en cualquier otro, con la excepción de Estados Unidos.

En febrero 2013 el Ministro de Asuntos Exteriores, John Baird, visitó México y se reunió con el Canciller 
Meade. En reciprocidad, el Secretario mexicano visitó Ottawa en julio. El objetivo de los encuentros fue 
revisar la agenda en su conjunto, impulsar la colaboración en América del Norte, compartir puntos de vista 
sobre temas prioritarios de la agenda global, y contribuir a potenciar la relación económica. En el periodo 
cubierto por este informe, tuvo lugar la Novena Reunión de la Alianza México-Canadá, mecanismo en el 
que representantes de los sectores público y privado se reúnen en siete grupos de trabajo: agro negocios; 
capital humano; comercio, inversión e innovación; energía; medio ambiente y bosques; movilidad laboral; 
así como vivienda y sustentabilidad urbana. Los gobiernos reconocemos que el reto es profundizar nuestra 
relación, reconociendo la importancia que cada país representa para el otro, así como la necesidad de 
establecer y coordinar mecanismos e iniciativas que generen mayor dinamismo y rumbo en el tiempo.

El Gobierno Federal ha desplegado un esfuerzo de promoción del país, dirigido a reposicionar el nombre y 
la imagen de México, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Las relaciones con América del Norte 
son fundamentales para el país. La Región compite como tal en el mercado global, y debe hacerlo a partir 
de la innovación y el conocimiento. Además de fortalecer el diálogo político, la estrategia desplegada 
busca aprovechar las ventajas y complementariedades existentes en sectores clave como el educativo y 
tecnológico, y favorecer así el desarrollo nacional y posicionar a México en el sitio que le corresponde en 
el contexto internacional.
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INFORME DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
PARA AMÉRICA DEL NORTE

Los países de América del Norte mantienen cercanas 
relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. 
El comercio intrarregional y los flujos de inversión son 
de importancia central para los tres. Las cadenas de 
producción están cada vez más integradas y los países 
compiten como Región en el mercado global. Trabajando 
juntos, los esfuerzos de tres gobiernos para generar 
empleos y fortalecer la productividad, son más eficientes.

En este contexto, el desafío para México radica en 
aprovechar al máximo las oportunidades que genera 
esta realidad, a fin de traducirlas en beneficios para la 
sociedad mexicana. Las agendas bilaterales de México 
con Estados Unidos y con Canadá son dinámicas y 
complejas. Se han impulsado acciones que permiten 
seguir construyendo estructuras en un más amplio 
espectro de áreas temáticas y dar continuidad a los 
mecanismos existentes, orientando su discusión a los 
grandes objetivos nacionales.

ESTADOS UNIDOS

Encuentros políticos 
de alto nivel

El 1 de diciembre de 2012 el Vicepresidente de Estados 
Unidos, Joseph Biden, viajó a México para participar en la 
ceremonia de toma de posesión del Presidente Enrique Peña 
Nieto. En dicha ocasión se reiteró la importancia que tiene 
para ambos países el contar con una mayor integración y 
se refrendó el compromiso de trabajar de manera cercana 
en los temas cruciales de la agenda bilateral.

A invitación del Presidente Enrique Peña Nieto, el 
Presidente Barack Obama realizó una visita a la Ciudad de 
México el 2 y 3 de mayo de 2013, en cuyo marco ambos 
mandatarios acordaron trabajar unidos para hacer de 
América del Norte una Región más competitiva y dinámica. 
Coincidieron en la importancia de trabajar en torno a una 
agenda multitemática. Anunciaron el lanzamiento de un 
Diálogo Económico de Alto Nivel y en el establecimiento 
de un Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación 
e Investigación. Refrendaron su compromiso con los 
principios de responsabilidad compartida y respeto mutuo 
como base de la colaboración.

El 10 de julio de 2013, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, acompañado del Canciller José 
Antonio Meade, viajó al estado de Idaho, Estados 
Unidos, para participar en la Conferencia de Sun Valley. 
Dicho evento, organizado por el grupo financiero Allen 
& Co., reúne cada año a influyentes empresarios en 
sectores clave como medios, diseño y manufactura 
de tecnología, programación, comercio electrónico, 
finanzas y entretenimiento. El Primer Mandatario 
aprovechó la oportunidad para sostener un encuentro 
informal con trabajadores mexicanos que laboran en 
la región.

Otros encuentros relevantes

El 13 y 14 de diciembre de 2012, la Secretaria de 
Seguridad Interna, Janet Napolitano, realizó una visita 
a México para sostener encuentros con el Secretario 
de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong; con el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray 
Caso, y con el Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, con la finalidad de dialogar sobre temas 
de interés común, entre ellos los relativos a migración, 
seguridad fronteriza, protección civil y el programa 
Global Entry, entre otros.

El 22 de enero de 2013 el Subsecretario para América 
del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, recibió en la 
sede de la Cancillería a una delegación de Subsecretarios 
estadounidenses de los Departamentos de Estado; del 
Tesoro; de Comercio, y de Transporte de eua, así como 
al Embajador de Estados Unidos en México, para dialogar 
sobre la agenda económica bilateral e identificar nuevas 
áreas de oportunidad. Los funcionarios mexicanos y 
estadounidenses plantearon las prioridades de cada 
gobierno y dialogaron sobre las acciones a realizar para 
impulsar la relación económica bilateral.

El 24 de enero de 2013, el Subsecretario para América 
el Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, realizó 
una visita de trabajo a Washington, D.C. donde se 
reunió con funcionarios del Departamento de Estado 
de eua para revisar diversos temas de la agenda 
bilateral. El 25 de enero se trasladó a Atlanta, Georgia, 
para reunirse con representantes de organizaciones 
hispanas y de derechos civiles de Alabama y Georgia; 
se intercambiaron opiniones sobre el ambiente político 
en torno al tema migratorio y también se analizaron los 
programas comunitarios.
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El 30 de enero de 2013 el Canciller José Antonio 
Meade Kuribreña realizó una visita a la ciudad de 
Washington, D.C., en cuyo marco sostuvo un encuentro 
con la entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton. 
Acompañados por miembros de sus equipos de trabajo, 
los funcionarios se refirieron a la naturaleza estratégica 
de la relación entre México y Estados Unidos, así 
como a elementos centrales de las agendas bilateral, 
hemisférica y global.

El 11 y 12 de abril de 2013, en seguimiento a la visita 
de funcionarios estadounidenses celebrada en enero, 
una delegación de altos funcionarios mexicanos se 
trasladó a Washington, D.C., para dialogar sobre las 
prioridades económicas y comerciales, incluyendo la 
conformación de un Diálogo de Alto Nivel en la materia. 
Se identificaron las prioridades en asuntos económicos 
y comerciales a implementar a corto, mediano y largo 
plazos, a fin de alcanzar una mayor complementariedad 
y competitividad regional.

El 19 de abril de 2013 el Secretario Meade realizó 
una segunda visita de trabajo a Washington, D.C. Se 
entrevistó con el nuevo Secretario de Estado, John 
Kerry. Los funcionarios refrendaron el compromiso con 
la cooperación, a fin de aprovechar plenamente los 
vínculos entre las sociedades, las complementariedades 
de las economías y las coincidencias políticas entre 
los gobiernos. El Secretario Meade se refirió también 
a los beneficios para ambas sociedades de la adopción 
de leyes y políticas públicas que refuercen a América 
del Norte como región competitiva e innovadora, y 
reconoció el liderazgo del Presidente Barack Obama en 
las discusiones sobre migración en su país. El Canciller se 
reunió también con la Secretaria de Seguridad Interna, 
Janet Napolitano.

El 3 de mayo de 2013, en el contexto de la visita 
a México del Presidente Obama, funcionarios de la 
Cancillería sostuvieron un encuentro con la señora 
Valerie B. Jarret, Asesora en Jefe del Presidente Barack 
Obama, para dialogar sobre la iniciativa WEAmericas. 
Analizaron la forma en que los gobiernos de México y 
Estados Unidos pueden mejorar las oportunidades de 
espíritu emprendedor de las mujeres en México y en el 
Continente Americano.

El 1 de julio de 2013 el Subsecretario para América del 
Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, realizó una 
visita de trabajo a la ciudad de Washington, D.C., en la 
que sostuvo importantes encuentros con funcionarios 
del Departamento de Comercio, del Departamento de 

Energía, del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. 
Se dio seguimiento a temas prioritarios de la agenda 
bilateral, incluyendo los compromisos acordados en la 
visita del Presidente Obama a México el 2 y 3 de mayo 
de 2013.

El 11 de julio de 2013 el Secretario José Antonio Meade 
realizó una visita de trabajo a la ciudad de Incline Village, 
Nevada, para participar en el evento “Reto a la Innovación 
del Middcore at Middlebury College”.

El 15 y 19 de julio de 2013, respectivamente, los 
Secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador 
Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Almirante Vidal Francisco 
Soberón Sanz, se reunieron en Estados Unidos con el Jefe 
del Estado Mayor Conjunto de ese país, General Martin 
E. Dempsey, y con el Comandante del Comando Norte, 
General Charles H. Jacoby. El objetivo fue promover el 
fortalecimiento de los mecanismos de cooperación, del 
intercambio de experiencias en materia de capacitación y 
de la colaboración en temas de interés común, así como 
la respuesta a situaciones de emergencia.

Diálogo con el Congreso 
federal estadounidense 
y autoridades locales

Del 6 al 8 de diciembre de 2012, el Alcalde de 
Denver, Michael Hancock, llevó a cabo una visita a 
México encabezando una delegación de funcionarios 
y empresarios con la finalidad de realizar acciones 
de vinculación y promoción en la Ciudad de México. 
Fue recibido por el Canciller Meade. Los funcionarios 
coincidieron en ampliar y profundizar la relación 
económica y acordaron reforzar la colaboración sobre 
temas de interés compartido.

El 30 de enero de 2013 el Subsecretario para América 
del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, sostuvo un 
encuentro con el Congresista por Texas Henry Cuellar, 
miembro del Partido Demócrata. Revisaron temas 
relacionados con la reforma migratoria, la seguridad 
fronteriza y el comercio bilateral.

El 21 de febrero de 2013, el Presidente Enrique Peña 
Nieto recibió al Alcalde de la ciudad de San Antonio, 
Texas, Julián Castro, en cuya ocasión abordaron 
temas de interés para la relación de México con 
dicha ciudad.
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El 22 de febrero de 2013, el Presidente Enrique Peña 
Nieto recibió al Senador por Arizona John McCain. 
Se enfatizó la necesidad y conveniencia de diversificar 
la agenda y el diálogo entre México y Estados Unidos. 
El Presidente reiteró que el gobierno de México apoya el 
debate sobre una reforma migratoria integral en Estados 
Unidos y reconoció la importancia del trabajo del grupo 
bipartidista de senadores que promueve dicha agenda.

El 28 de febrero de 2013, funcionarios de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores se reunieron con una 
delegación de funcionarios de los Departamentos 
de Estado, Energía y Comercio de Estados Unidos, a 
fin de dialogar sobre cooperación bilateral en materia 
energética, incluyendo el Grupo de Trabajo México-eua 
sobre Electricidad Transfronteriza y la realización de la 
IV Reunión del Marco Bilateral México-eua sobre Energía 
Limpia y Cambio Climático.

Del 3 al 6 de abril de 2013, el Gobernador de Illinois, Pat 
Quinn, realizó una visita a nuestro país. Se reunió con 
autoridades del Gobierno Federal y se acordaron diversas 
acciones de cooperación económica, comercial y cultural.

El 11 de abril de 2013, el Secretario de Relaciones 
Exteriores recibió al Alcalde de la ciudad de Phoenix, 
Arizona, Greg Stanton, en cuya ocasión se subrayaron 
los beneficios mutuos de un buen entendimiento político 
bilateral y se refrendó el compromiso de impulsar el 
comercio, la inversión, el turismo y los intercambios 
culturales y educativos bilaterales.

El 16 de abril de 2013 tuvo lugar la VIII Misión Binacional 
Tijuana-San Diego con la participación de los Alcaldes 
de ambas ciudades. Se dialogó sobre las prioridades de 
la iniciativa Frontera Siglo xxi y sobre los avances en 
materia de infraestructura fronteriza entre California y 
Baja California.

El 6 de mayo de 2013, el Subsecretario para América 
del Norte sostuvo un encuentro con el Vice Gobernador 
de Michigan, Brian Calley, en el cual se reconoció la 
importancia de estrechar los vínculos económicos 
bilaterales y se destacó el comportamiento dinámico del 
sector automotriz y de otras industrias relevantes para 
Michigan y México.

El Alcalde de la ciudad de Tucson, Arizona, Jonathan 
Rothschild, realizó una visita a nuestro país del 15 a1 19 
de julio de 2013, en cuyo marco sostuvo encuentros con 
diversas autoridades del Gobierno Federal, incluyendo al 
Secretario de Relaciones Exteriores, con quien dialogó 

sobre desarrollo, promoción y facilitación comercial, 
inversión e infraestructura transfronteriza.

El 16 de julio de 2013, el Secretario de Relaciones 
Exteriores recibió al Gobernador del estado de Nevada, 
Brian Sandoval, quien encabezó una misión comercial 
de su estado. Se dialogó sobre desarrollo e inversión y 
oportunidades comerciales.

El 23 de julio de 2013 tuvo lugar la IV Reunión del 
Marco Bilateral México-eua sobre Energía Limpia y 
Cambio Climático. Se trata de un instrumento de 
cooperación e intercambio de información política 
y técnica para facilitar esfuerzos conjuntos, a fin de 
desarrollar economías basadas en energías limpias. 
Por parte del gobierno mexicano participaron la 
sre, la Sener, la Semarnat y diversos organismos 
federales descentralizados. Por parte del gobierno 
estadounidense participaron los Departamentos de 
Estado, de Energía, del Interior y de Comercio, así 
como las Agencias de Protección Ambiental y para el 
Desarrollo Internacional.

El 24 de julio de 2013, en la sede de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, tuvo lugar la Primera Reunión 
del Comité Coordinador del Grupo Operacional de 
Electricidad Transfronteriza México-Estados Unidos. 
Se identificaron obstáculos y soluciones para facilitar 
el comercio transfronterizo de energía renovable, 
así como incentivos para fomentar la inversión y el 
comercio de tecnologías limpias. Se destacaron las 
potencialidades con las que cuenta México en energía 
eléctrica, energía eólica y gas natural, así como los 
retos que enfrenta la cooperación bilateral en ellas.

Cooperación internacional 
en materia de seguridad: 
responsabilidad compartida 
como complemento de la 
estrategia nacional 
de prevención

La Secretaría de Relaciones Exteriores destaca la 
estrategia de prevención de la violencia puesta en 
marcha por el gobierno de la República, mediante 
el impulso de acciones de cooperación internacional en 
el marco de la Iniciativa Mérida, basadas en el principio 
de la responsabilidad compartida y en el respeto mutuo.
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La Reunión Bilateral México-Estados Unidos sobre el 
Futuro de la Cooperación sobre Seguridad tuvo lugar 
el 29 de enero de 2013, con la participación de los 
Subsecretarios de ambos países para la definición 
de las prioridades y las directrices de la cooperación 
en la materia. Los contactos políticos de alto nivel 
dieron lugar a consultas técnicas para la definición de 
programas y acciones.

Por otra parte, han continuado las trasferencias de 
equipo, tecnología y capacitación, acordadas en 
meses pasados, para instrumentar y dar continuidad a 
acciones de cooperación bien establecidas. Las entregas 
acumuladas en este periodo alcanzan un valor cercano a 
los cincuenta millones de dólares y entre ellas destacan: 
equipo de comunicaciones satelitales para la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; equipo para la capacitación 
policial en las academias estatales de Puebla, Chihuahua 
y Nuevo León; vehículos blindados para la Policía Federal; 
capacitación, equipo y asistencia técnica para el Órgano 
Administrativo Desconcentrado para la Prevención y 
Readaptación Social; equipo para el proyecto de facilitación 
migratoria que encabeza el Instituto Nacional de Migración; 
equipo de inspección no intrusiva para la Administración 
General de Aduanas; programas informáticos y licencias 
de uso para la Unidad de Inteligencia Financiera; perros 
adiestrados para la Administración General de Aduanas; y 
equipo, capacitación y asistencia técnica para el control de 
confianza para varias dependencias federales.

El gobierno de México se propone con esta política de 
cooperación, poner el énfasis en los aspectos vinculados 
con la prevención de la delincuencia organizada y la 
promoción del desarrollo social.

Nuevos mecanismos 
de diálogo México-
Estados Unidos
Como resultado de la reunión de trabajo sostenida por el 
Presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente de Estados 
Unidos de América, Barack Obama, durante la visita de 
este último a México el 2 y 3 de mayo de 2013, los 
gobiernos de ambos países anunciaron el establecimiento 
de los siguientes mecanismos de coordinación:

Diálogo Económico 
de Alto Nivel

A fin de continuar forjando una relación económica más 
cercana y productiva, se estableció el Diálogo Económico 
de Alto Nivel, el cual es encabezado a nivel de gabinete 
y participan las dependencias relevantes de ambos 
países. Sesionará anualmente, por primera vez en otoño 
de 2013. El Presidente Obama anunció su intención de 
que el Vicepresidente Joseph Biden pueda encabezar la 
delegación estadounidense en la primera sesión.

El Diálogo fortalecerá los mecanismos bilaterales existentes 
y evitará la duplicidad de esfuerzos. Mantendrá un enfoque 
flexible para atender las necesidades y circunstancias 
de la relación económica bilateral, y buscará reforzar la 
interlocución con la sociedad civil y el sector privado.

En el periodo mayo-agosto de 2013, los gobiernos de 
México y Estados Unidos realizaron consultas internas e 
intercambiaron opiniones con objeto de definir los temas 
que serán discutidos en la primera reunión del Diálogo.

Foro Bilateral sobre 
Educación Superior, 
Innovación e Investigación

Convencidos de que ambos países se beneficiarán de un 
diálogo franco sobre temas educativos, se acordó crear 
el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación 
e Investigación (Fobesii). Participan las dependencias 
involucradas de cada país, a nivel subsecretario o 
equivalente, e incluirá en sus deliberaciones a expertos, 
profesionales y técnicos, así como a líderes educativos. 
Se reunirá por primera ocasión en otoño de 2013 y 
sostendrá encuentros anuales. El objetivo del Foro es 
desarrollar una visión compartida sobre cooperación 
educativa y proponer iniciativas concretas de corto y 
mediano plazos para promover la colaboración bilateral 
y la coordinación de políticas.

El 5 de junio de 2013 la Subsecretaría para América del 
Norte encabezó la reunión de instalación del Grupo de 
Consulta Mexicano del Fobesii, en la que participaron 
dependencias del Gobierno Federal, academias 
nacionales, institutos de investigación, universidades, 
sector privado y organizaciones filantrópicas, así como 
líderes y expertos de organizaciones de la sociedad 
civil. Los siete grupos de trabajo que conforman el 
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Grupo de Consulta Mexicano se reunieron durante el 
verano de 2013 con el objeto de preparar el plan de 
acción mexicano.

Consejo Mexicano-
Estadounidense sobre 
el Emprendimiento y la 
Innovación

Los gobiernos de México y Estados Unidos crearon 
el Consejo Mexicano-Estadounidense sobre el 
Emprendimiento y la Innovación, con la suscripción  
del Acuerdo Marco del Consejo sobre Emprendimiento 
e Innovación, el 20 de mayo de 2013. El Consejo es un 
espacio de diálogo que busca coordinar y colaborar en 
estrategias que detonen el crecimiento de emprendedores 
y de micro, pequeñas y medianas empresas. Los siete 
grupos de trabajo que conforman el capítulo mexicano 
iniciaron sus trabajos para definir las actividades en las 
que se concentrarán, actuando bajo la coordinación del 
Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

Promoción de la Igualdad de 
Género, el Empoderamiento 
y los Derechos Humanos 
de las Mujeres

En septiembre de 2012 México y Estados Unidos 
suscribieron un Memorándum de Entendimiento para la 
Promoción de la Igualdad de Género, el Empoderamiento 
y los Derechos Humanos de las Mujeres. Ambos 
países se comprometieron a emprender acciones 
conjuntas que promuevan oportunidades económicas  
para mujeres y niñas, un desarrollo social con igualdad  
de género, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana 
con perspectiva de género y un mayor y más igualitario 
acceso a la justicia. Bajo la actual Administración  
se ha trabajado para dar contenido a este importante 
acuerdo.

El 16 de julio de 2013 tuvo lugar el Primer Encuentro 
México-Estados Unidos para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres Mexicanas, en la sede de la 
Cancillería mexicana. Las autoridades de México y de eua 
reiteraron su compromiso para instrumentar programas 
que promuevan el desarrollo económico de las mujeres, 
por medio de acciones específicas y redes institucionales 

que faciliten la generación y el crecimiento de sus 
actividades productivas en diversos sectores.

Infraestructura fronteriza

Como resultado del diálogo y colaboración binacional, 
conducidos por la vía del Grupo Binacional México-Estados 
Unidos de Puentes y Cruces Internacionales, se ha logrado 
continuar con el impulso de los últimos años en materia 
de infraestructura fronteriza, con miras a establecer una 
frontera común que permita el cruce de bienes y personas 
de forma ágil, ordenada y segura. Ello se deriva de la 
comprensión, en ambos países, del papel toral que tiene 
nuestra frontera común para el desarrollo, la prosperidad 
y la seguridad de México y Estados Unidos, sobre todo 
teniendo en mente que alrededor de setenta por ciento 
del flujo comercial binacional fluye por vía terrestre.

En este contexto, actualmente continúan las obras 
de ampliación y modernización del puerto fronterizo 
Tijuana-San Ysidro (Baja California-California). Se trabaja 
para revertir el sentido de cinco carriles del antiguo 
acceso a nuestro país por Puerta México, a fin de agilizar 
el flujo hacia Estados Unidos y reducir el impacto de la 
fila de espera en las vialidades de Tijuana. Asimismo, con 
el apoyo del gobierno de Baja California se cuenta con un 
importante progreso en la construcción del nuevo acceso 
peatonal a México, “Puerta México Este”. Se estima que 
ambas obras concluyan en agosto de 2013.

Adicionalmente, en el verano de 2013 se iniciará, en la 
frontera entre Baja California y California, la construcción 
de la Conexión Peatonal Aeroportuaria Tijuana-San 
Diego, la cual conectará el Aeropuerto Internacional de 
la ciudad de Tijuana con un edificio con instalaciones 
propias de una terminal aeroportuaria de San Diego, 
incluyendo área de inspección de aduanas, en la zona de 
Otay Mesa en el condado de San Diego. Se contempla la 
conclusión de este proyecto a mediados de 2014.

En abril de 2013 inició operaciones exitosamente 
el cruce Boquillas del Carmen-Big Bend, ubicado 
entre Coahuila y Texas, el cual es parte del proyecto 
integral de conservación medioambiental del Parque 
Binacional Big Bend-Río Bravo. Por dicho cruce, se 
permite el desplazamiento a ambos países de personal 
especializado en la conservación del parque, así como 
de turistas que visitan los atractivos ecológicos de la 
región. Con la apertura de este puerto, se refleja el 
compromiso de los dos países con el medio ambiente 
en la zona fronteriza.
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Por otro lado, se ha concluido la construcción del 
Puente Internacional Ferroviario Matamoros-Brownsville 
(Tamaulipas-Texas), el primero construido entre México 
y eua en 100 años; actualmente se llevan a cabo 
pruebas operativas. Se espera que su inauguración se 
realice en el último trimestre de 2013. De igual forma, 
el segundo cuerpo del puente Matamoros-Brownsville 
“Los Tomates-Veterans” (Tamaulipas-Texas) presenta 
un avance considerable, y se prevé su inauguración antes 
de acabar el presente año, duplicando así la capacidad de 
procesamiento de dicho puerto.

En la frontera entre Sonora y Arizona, se avanza en las 
fases restantes del proyecto de expansión mexicano 
(ampliación de carriles para vehículos ligeros y ampliación 
de accesos peatonales) del puerto Nogales-Nogales III 
Mariposa; principal punto de exportación de productos 
frescos hacia Estados Unidos. Se estima que estas 
mejoras sean terminadas en noviembre de 2013.

El nivel de colaboración y entendimiento de ambos 
gobiernos en esta materia ha permitido superar obstáculos 
que históricamente habían impedido concretar avances 
significativos. La continuidad de esta dinámica bilateral 
en torno al desarrollo de la infraestructura fronteriza 
es fundamental para el impulso de la competitividad de 
América del Norte.

Frontera Siglo xxi

Los gobiernos de México y Estados Unidos emitieron, en 
2010, la Declaración sobre la Administración de la Frontera 
en el Siglo xxi, en la que se expresa el interés compartido por 
crear una región fronteriza que promueva la competitividad 
económica y el reforzamiento de la seguridad, mediante 
la facilitación de flujos seguros y eficientes de bienes y 
personas. Durante la visita del Presidente Obama, ambos 
gobiernos reiteraron su compromiso con una visión integral 
y compartida para la región.

Para dar cumplimiento a los objetivos trazados, el 
Comité Ejecutivo Bilateral (ceb) celebró su quinto 
encuentro en abril de 2013 en Washington, D.C. Durante 
este encuentro se adoptó el Plan de Acción 2013 y se 
presentaron los resultados del Plan de Acción 2012.
En lo relativo a infraestructura fronteriza, el Plan de 
Acción 2013 contempla el desarrollo de proyectos en 
seis puertos de entrada identificados como prioritarios, 
a saber: Tijuana-San Ysidro (Baja California-California), 

Guadalupe-Tornillo (Chihuahua-Texas), Conexión 
Peatonal Aeroportuaria (Baja California-California), 
Nogales-Nogales III “Mariposa”(Sonora-Arizona), 
Matamoros III-Brownsville “Los Tomates-Veterans” 
y Mesa de Otay-Otay II. Se contempla, asimismo, 
la conclusión de los Planes Maestros Fronterizos, la 
exploración de mecanismos para el uso de Asociaciones 
Público-Privadas para el financiamiento de proyectos 
de infraestructura fronteriza y el análisis de proyectos 
innovadores de infraestructura que contribuyan a la 
facilitación del comercio binacional.

En materia de flujos seguros destaca la continuación del 
desarrollo e implementación de estrategias para reducir 
los tiempos de espera; el fortalecimiento del programa 
“Nuevo Esquema de Empresas Certificadas” (neec) y la 
expansión de la inscripción de ciudadanos y empresas 
mexicanas en programas de viajeros confiables (sentri, 
fast y Global Entry). De igual forma, en breve se 
pondrán en marcha programas piloto de pre-despacho 
que, de resultar exitosos, agilizarán el flujo comercial en 
ambos sentidos.

En materia de seguridad y procuración de justicia, se 
adoptaron acciones enfocadas a dar seguimiento puntual 
a la implementación de los Protocolos de Prevención 
de Violencia Fronteriza y establecer una estrategia 
coordinada para identificar, quebrantar y desmantelar 
redes de alto riesgo de tráfico de personas, armas, drogas 
y dinero en efectivo. De igual manera, se desarrollaron 
iniciativas para promover entrenamientos coordinados, 
la recolección, análisis e intercambio de información, así 
como identificar aquellos mecanismos que fortalezcan 
las investigaciones sobre túneles transfronterizos 
utilizados para contrabando.

El 23 de julio tuvo lugar en el Puente Internacional 
General Ignacio Zaragoza-Los Tomates, una Reunión 
Bilateral sobre Prevención de la Violencia y Seguridad 
Fronteriza, encabezada por el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y la Secretaria de Seguridad 
Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano. Dichos 
funcionarios suscribieron un Convenio de una Red 
Transfronteriza de Comunicaciones Seguras, mismo que 
facilitará llevar a cabo patrullajes coordinados en ambos 
lados de la frontera, una de las acciones contenidas en el 
Plan de Acción 2013.
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Otras acciones

Con objeto de promover un mayor conocimiento de la 
relación bilateral México-Estados Unidos e interactuar 
con la ciudadanía, la Cancillería puso a disposición del 
público, el 9 de mayo de 2013, la página de internet 
“México y Estados Unidos” (mex-eua.sre.gob.mx), que 
tiene como objeto facilitar el acceso a información útil 
sobre la muy diversa agenda bilateral, así como brindar 
orientación práctica a los mexicanos que viven en 
Estados Unidos y a aquellos que planean viajar o estudiar 
en ese país.

CANADÁ

Encuentros políticos
de alto nivel

Del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2012, el 
Gobernador General de Canadá, David Johnston, realizó 
una visita a México, con el propósito principal de asistir 
a la ceremonia de toma de posesión del Presidente 
Enrique Peña Nieto, efectuada el 1 de diciembre.

Del 24 al 26 de enero de 2013 el Viceministro para 
Asuntos Exteriores de Canadá, Morris Rosenberg, 
realizó una visita de trabajo a México con el fin de 
identificar oportunidades para fortalecer la cooperación 
bilateral, así como conocer los objetivos y estrategias 
de la nueva Administración. En la Ciudad de México 
sostuvo encuentros con funcionarios de las Secretarías 
de Relaciones Exteriores y de Gobernación, así como 
con organizaciones de la sociedad civil. En San Luis 
Potosí, se reunió con el Gobernador de esa entidad y 
con funcionarios estatales y locales.

El 24 de enero de 2013, en el marco del Foro Económico 
Mundial, la Primera Ministra de Quebec, Pauline Marois, 
sostuvo un encuentro con el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray, en Davos, Suiza, con 
el fin de intercambiar puntos de vista sobre la relación 
entre México y Quebec.

El 14 de febrero de 2013 el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Canadá, John Baird, visitó la Ciudad de México, con 
el fin de sostener su primer encuentro oficial con su 
homólogo mexicano José Antonio Meade Kuribreña. 
Ambos Cancilleres reafirmaron los vínculos de amistad 

entre México y Canadá y expresaron el compromiso de 
sus respectivos gobiernos de fortalecer el diálogo político 
al más alto nivel y los lazos de cooperación existentes. 
Acordaron promover una mayor colaboración en materia 
económica a fin de incrementar los intercambios 
comerciales y de inversión. Coincidieron en impulsar las 
prioridades de competitividad y de innovación tecnológica 
y educativa en la próxima Cumbre de Líderes de América 
del Norte, a realizarse en México en 2013. También 
dialogaron sobre temas regionales y multilaterales de 
interés común, como la cooperación con Centroamérica 
y la Alianza del Pacífico.

Del 9 al 11 de abril del 2013 se llevó a cabo la visita 
a la Ciudad de México del Ministro de Agricultura de 
Canadá, Gerry Ritz, quien se entrevistó con el Secretario 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, para revisar 
la agenda bilateral en la materia.

El 23 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto y 
el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper sostuvieron 
un encuentro bilateral en el marco de la VII Cumbre de 
la Alianza del Pacífico, en Cali, Colombia. En seguimiento 
a lo acordado durante la visita a Ottawa que realizara el 
Mandatario mexicano como Presidente Electo, acordaron 
instruir a sus equipos avanzar en la adopción de una visión 
compartida sobre el futuro de la relación.

Del 26 al 29 de junio de 2013, la Primera Ministra de 
Quebec, Pauline Marois, realizó una visita de trabajo a 
México al frente de una delegación de empresarios, 
académicos e investigadores quebequenses. La Premier 
de Quebec fue recibida por el Presidente de la República. 
Se reunió con los Secretarios de Relaciones Exteriores, 
de Economía y de Turismo. Previamente llevó a cabo 
actividades oficiales en Jalisco, donde dialogó con el 
Gobernador y con empresarios. Fue la primera visita de 
la Premier Marois a América Latina.

El 17 de julio de 2013, los Secretarios de la Defensa 
Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, y de 
Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, se 
reunieron en Canadá con el Ministro de Defensa Nacional 
de ese país, Robert Nicholson, quien asumió el cargo 
pocos días antes del encuentro.

El Canciller José Antonio Meade realizó una visita de 
trabajo a Canadá los días 25 y 26 de julio de 2013. Con 
su homólogo canadiense, John Baird, revisó la agenda 
bilateral, incluyendo el proyecto del Plan de Acción 
Conjunto 2013-2015, los resultados de la reunión anual 
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de la Alianza México-Canadá, la planeación de visitas 
recíprocas de los mandatarios, la Cumbre de Líderes 
de América del Norte, y la cooperación en materia de 
competitividad, educación, innovación y justicia. Se 
reunió también con el nuevo Ministro de Ciudadanía 
e Inmigración, Chris Alexander, y realizó actividades 
de carácter empresarial, académico y con medios de 
comunicación.

Otros encuentros 
relevantes

El 28 de febrero de 2013 se llevó a cabo la visita a 
México del Viceministro Adjunto para América del Norte, 
Servicios Consulares, Seguridad y Manejo de Emergencias 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 
Internacional de Canadá (dfait), William Crosbie. Dicho 
funcionario sostuvo un encuentro con el Subsecretario 
para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de 
Castro, con el fin de revisar diversos temas de la agenda 
bilateral: Plan de Acción Conjunto 2013-2015, Reunión 
de la Alianza México-Canadá y proyectos futuros para 
fortalecer la relación bilateral.

El 5 de marzo de 2013 el Viceministro de Operaciones de 
Migración del Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de 
Canadá, Robert Orr, realizó una visita a México con el fin 
de reunirse con funcionarios mexicanos de las Secretarías 
de Relaciones Exteriores, de Gobernación y del Trabajo y 
Previsión Social, vinculados con temas migratorios y de 
trabajadores mexicanos en Canadá.

Los días 7 y 8 de marzo de 2013 tuvo lugar una visita a 
Guadalajara del Viceministro de Comercio Internacional 
de Canadá, Donald Campbell, para participar en la 
conferencia “Encuentro Internacional nafta”.

El 21 de marzo de 2013 el Viceministro Adjunto de Asuntos 
Bilaterales del Ministerio de Relaciones Internacionales, 
Francofonía y Comercio Exterior de la provincia de 
Quebec, Stéphane Bernard, realizó una visita a México. Se 
reunió con el Subsecretario para América del Norte, Sergio 
Alcocer Martínez de Castro, con quien abordó temas de 
la cooperación entre México y Quebec, la XIV Reunión 
del Grupo de Trabajo México-Quebec (efectuada el 19 
de junio) y la visita a México de la Primera Ministra de 
Quebec, Pauline Marois (26 de junio a 2 de julio).

El 26 de abril de 2013 el Subsecretario para América 
del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, recibió al 
Viceministro de Recursos Naturales de Canadá, Serge P. 
Dupont. Abordaron temas de interés en la relación bilateral, 
fundamentalmente relacionados con el sector energético.

Del 13 al 17 de mayo de 2013 una misión en materia 
de seguridad encabezada por el Viceministro Adjunto 
para Políticas Estratégicas del Ministerio de Seguridad 
Pública, Paul MacKinnon, e integrada por el Comisionado 
Adjunto de Asuntos Federales e Internacionales de la 
Real Policía Montada, Todd Shean, y el Director General 
de Operaciones Fronterizas de la Agencia Canadiense 
de Servicios Fronterizos, Denis Vinette, realizó una 
visita a México con el fin de explorar áreas potenciales 
de colaboración en materia de seguridad con sus 
contrapartes mexicanas. El 13 de julio se reunió con el 
Subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer 
Martínez de Castro.

El 16 y 17 de mayo de 2013 el Subsecretario para 
América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, 
realizó una visita de trabajo a Canadá. El día 16 sostuvo 
encuentros con el Viceministro para Asuntos Exteriores, 
Morris Rosenberg, con el Viceministro Adjunto para 
América del Norte, Servicios Consulares, Seguridad y 
Manejo de Emergencias, William Crosbie, y con otros 
funcionarios involucrados en temas de educación e 
innovación. El día 17 participó en la reunión bilateral del 
Grupo de Dirección de Alto Nivel sobre Migración.

El 18 y 19 de junio de 2013 el Viceministro Adjunto 
de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones 
Internacionales, Francofonía y Comercio Exterior de 
Quebec, Stéphane Bernard, realizó una visita a México 
con el fin de copresidir, junto con el Subsecretario para 
América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, la 
XIV Reunión Bienal del Grupo de Trabajo México-Quebec 
efectuada en la Ciudad de México.

El 8 y 9 de julio de 2013 el Viceministro Adjunto para 
América del Norte, Servicios Consulares, Seguridad 
y Manejo de Emergencias del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, William 
Crosbie, realizó una visita a México con el fin de copresidir 
junto con el Subsecretario para América del Norte, Sergio 
Alcocer Martínez de Castro, la IX Reunión Anual de la 
Alianza México-Canadá y de sostener encuentros con 
funcionarios de la Cancillería mexicana sobre temas de 
la agenda bilateral.
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MECANISMOS 
INSTITUCIONALES

Consultas de Planeación 
de Políticas (Policy Planning 
Consultations)

El 15 de mayo de 2013 se llevó a cabo, en la ciudad 
de Toronto, Ontario, el relanzamiento de las Consultas 
de Planeación de Políticas entre México y Canadá. La 
delegación mexicana estuvo conformada por el Director 
General de Planeación Política de la Cancillería, la Directora 
General para América del Norte y el Coordinador de 
Asesores de la Subsecretaría para América del Norte.

Grupo de Dirección de 
Alto Nivel sobre Migración 
México-Canadá

El 17 de mayo de 2013 se llevó a cabo en Ottawa la 
reunión bilateral del Grupo de Dirección de Alto Nivel 
sobre Migración México-Canadá. Fue copresidida por el 
Subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer 
Martínez de Castro, y la Subsecretaria de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

Consultas Bilaterales 
sobre Temas Multilaterales

El 21 de mayo de 2013 tuvo lugar en la ciudad de Ottawa 
el Mecanismo de Consultas Bilaterales sobre Temas 
Multilaterales entre México y Canadá. La delegación 
mexicana fue encabezada por el Director General para 
la Organización de las Naciones Unidas de la Cancillería.

Grupo de Trabajo 
México-Quebec

El 19 de junio de 2013 se llevó a cabo en la Ciudad 
de México la XIV Reunión del Grupo de Trabajo 
México-Quebec. Se aprobaron 24 proyectos en los 
sectores de educación, cultura e investigación e 
innovación. Asimismo, se identificaron acciones en 
materia económica, fundamentalmente en temas de 
emprendimiento social y femenil.

Alianza México-Canadá (amc)

El 8 y 9 de julio de 2013 se llevó a cabo en la Ciudad de 
México la 9 Reunión Anual de la Alianza México-Canadá 
(amc). Los grupos de trabajo sobre agro-negocios, capital 
humano; comercio, inversión e innovación; energía, medio 
ambiente y bosques; movilidad laboral y vivienda, y 
sustentabilidad urbana evaluaron el trabajo desarrollado 
en el periodo 2012-2013 y acordaron prioridades, 
herramientas para medir resultados y formas para dar 
mayor visibilidad a la Alianza como mecanismo flexible, 
incluyente y eficaz. Se confirmó el dinamismo de la 
relación bilateral y se coincidió en que la amc debe seguir 
siendo una plataforma para elevar la competitividad de la 
región de América del Norte.

Complementariedad laboral 
y vínculos entre sociedades

En materia de movilidad laboral, el Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales (ptat) de 1974 y 
el Mecanismo de Movilidad Laboral (mml), originado en 
2007, son los dos mecanismos de cooperación vigentes 
y más representativos de la relación bilateral, que tienen 
como finalidad salvaguardar los derechos laborales de los 
trabajadores mexicanos que van a Canadá.

El ptat, con 39 años de operación, es un símbolo 
de la relación bilateral y un modelo de cooperación 
internacional, gracias a la voluntad política de ambos 
países para mantener un flujo migratorio de trabajadores 
temporales de manera segura, legal y ordenada. Desde 
1974 el ptat ha beneficiado a más de doscientos veinte 
mil trabajadores. En la temporada 2012 viajaron a Canadá 
17 628 trabajadores. Del 1 de enero al 30 de junio de 
2013 participaron 14 637 trabajadores mexicanos.
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Desde su instrumentación, en septiembre de 2009 hasta 
el 30 de junio de 2013, el mml ha permitido que un total 
de 457 trabajadores mexicanos hayan viajado a Canadá 
bajo este esquema (312 a Alberta, 51 a Columbia 
Británica, 44 a Ontario, 15 a Quebec, 12 a Saskatchewan, 
12 a Manitoba, ocho a Nuevo Brunswick y tres a Yukón), 
de los cuales 310 permanecen actualmente en ese país. 
Los trabajadores enviados han sido contratados por 21 
empleadores distintos para desempeñar trabajos en 
cuatro sectores de servicios (encargados de mostrador 
de alimentos, lavaplatos, lecheros, así como trabajos 
en el sector de granjas). En 2013 se incorporaron al 
mecanismo empleadores canadienses de las provincias 
de Manitoba y New Brunswick.

El Programa de Movilidad de Jóvenes tiene como 
objetivo facilitar intercambios culturales que permitan 
a los jóvenes de uno u otro país obtener un mejor 
entendimiento de la cultura y la sociedad del país 
anfitrión, mediante viajes, trabajo y experiencias de vida, 
y contribuir al fortalecimiento del capital humano. Se 
inscribieron 250 jóvenes mexicanos para viajar a Canadá 
en 2013, cubriéndose la totalidad de lugares ofrecidos a 
mexicanos correspondientes al presente ejercicio.







III. Asuntos 
fronterizos
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INFORME DE LA 
SECCIÓN MEXICANA 
DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE 
LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y 
ESTADOS UNIDOS 
(CILA NORTE)

Mantenimiento de la Línea 
Divisoria Internacional

De acuerdo con el Acta 302, referente a las “Mejoras a 
la Demarcación y Monumentación de la Línea Divisoria 
Internacional en los Puentes sobre los Ríos Internacionales 
y en los Puertos de Entrada en la Frontera Terrestre”, 
la Sección mexicana realizó actividades de limpieza y 
pintura de los muretes de concreto y placas de bronce, la 
reposición de vialetas y estoperoles de la Línea Divisoria 
Internacional de los puentes y cruces internacionales.

De acuerdo con el Acta 244, referente al “Mantenimiento 
de los Monumentos de la Línea Divisoria Internacional 
Terrestre” firmada el 4 de diciembre de 1973, y 
del “Programa Preventivo de Mantenimiento a la 
Monumentación de la Línea Divisoria Internacional 
Terrestre”, la Sección mexicana realizó el mantenimiento 
de los Monumentos Internacionales 203 a 258, en 
las zonas urbanas y suburbanas de las poblaciones de 
Tijuana-San Ysidro, Tecate-Tecate, Mexicali-Caléxico, 
Algodones-Andrade y San Luis Río Colorado-San Luis.

Cumplimiento del Tratado 
de Aguas Internacionales de 
1944, Sobre Asignaciones 
de agua de los ríos Colorado 
y Bravo

Se realizó la hidromedición y contabilidad de las aguas 
del Río Colorado que entrega Estados Unidos a México, 
determinándose que en el año 2012 México recibió 
1805 millones de metros cúbicos (mm3) y difirió la 
entrega de 164 026 mm3 conforme al Acta 309 de 
la Comisión. De enero a agosto de 2013 México 
recibió 1288 mm3, equivalente a 70% de su asignación 
completa de 1850 mm3, y ha diferido para la entrega un 
volumen de 105 817 mm3. En cuanto a las asignaciones 
de agua mexicana del Río Bravo a Estados Unidos, 
correspondientes a la tercera parte de las aportaciones 
de los afluentes mexicanos aforados (ríos Conchos, San 
Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el Arroyo de las 
Vacas), correspondientes al ciclo actual de cinco años 
núm. 34, que inició el 25 de octubre de 2010, se han 
asignado a Estados Unidos, hasta el 17 de julio de 2013, 
568 821 mm3, por lo que existe un faltante proporcional 
en la aportación de los tributarios mexicanos aforados 
de 604.5 mm3. De persistir las actuales condiciones, se 
estima que el ciclo 34 concluya con un déficit que deberá 
ser cubierto en el siguiente ciclo.

Coordinación Internacional 
de la Cuenca del Río Tijuana

Dada la naturaleza transfronteriza de la cuenca del Río 
Tijuana, se ha observado que determinadas acciones 
en un país pueden tener efectos en el otro país o que 
la atención de un problema en un país puede requerir 
acciones de solución en el otro. Una diversidad de actores 
en ambos países realiza acciones con implicaciones 
transfronterizas, en temas como el control de aportación 
de sedimentos, azolves, residuos sólidos, descargas 
de aguas residuales, calidad del agua, protección y 
restauración ambiental en los cauces transfronterizos.

Ante esta situación, la cila, con base en las atribuciones 
que le otorga el Artículo 16 del Tratado de Aguas 
de 1944, observó la necesidad de la coordinación 
binacional de los asuntos transfronterizos de la cuenca 
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del Río Tijuana. En este contexto se realizaron reuniones 
binacionales en abril de 2013, en las que se discutió el 
esquema de coordinación para implementar las acciones 
de interés común y se identificaron las prioridades sobre 
las cuales se ha de trabajar de manera conjunta, en el 
contexto de una visión integral de la cuenca.

Presas Internacionales

Conforme al Tratado de 1944, la Sección mexicana 
de la cila mantuvo sus actividades de operación y 
mantenimiento de la Presa Internacional Morelos, para 
recibir el agua que le corresponde del Río Colorado. La 
Comisión realizó el trabajo anual de mantenimiento 
de compuertas y componentes electromecánicos y 
el desmonte del cauce del río inmediatamente aguas 
abajo de la cortina, que iniciaron a finales de 2012 y 
concluyeron a principios de 2013. De abril a mayo se 
realizó la revisión estructural y reparación del puente 
vehicular que cruza el canal Reforma en la zona de la 
Presa Morelos, de acuerdo con las recomendaciones de 
los asesores técnicos de la cila.

En el caso de las presas internacionales en el Río Bravo, 
la Comisión aseguró la correcta operación de las presas 
La Amistad, Falcón, Anzaldúas y Retamal, lo que permitió 
la derivación de los volúmenes demandados para riego y 
usos municipales de las aguas pertenecientes a México. 
En cuanto a la seguridad de dichas presas, la cila llevó 
a cabo reuniones para la evaluación estructural de la 
Presa de La Amistad por conducto del grupo binacional 
de consultores.

Entregas de agua 
a México conforme 
a la Convención de 1906

En virtud de que las condiciones de escasez de agua en 
la cuenca estadounidense del Río Bravo se prolongaron 
durante lo que va del año 2013, los usuarios de ambos 
países no recibieron completa su asignación para el 
año agrícola 2012-2013. En el caso de México, sólo 
recibió 4.644 mm3 del 10 al 27 de junio de este año, 
volumen equivalente a 6.27% de su asignación total 
anual de 74 mm3.

Dren El Morillo, 
en el bajo Río Bravo

La Sección mexicana de la cila realizó la operación y 
mantenimiento del sistema de desviación de las aguas 
salobres del Dren Agrícola El Morillo, localizadas en el 
Valle mexicano del Bajo Río Bravo, conforme al Acta Núm. 
223 de la Comisión. Se realizó la reparación urgente del 
canal de desviación, colapsado a principios de 2013. 
Asimismo, con la Sección estadounidense de la cila, se 
estableció un programa de trabajo para el periodo de 
2012-2016 que incluye entre otros conceptos, además 
de limpieza del canal y arreglo de caminos de acceso, un 
estudio hidráulico del canal de desviación y el diagnóstico 
del sistema electromecánico de la estación de bombeo.

Entregas de agua a Tijuana

Se efectuó la coordinación correspondiente en el marco 
del Acta 314 de la cila para la entrega de agua de 
emergencia del Río Colorado a la ciudad de Tijuana, 
B.C., por medio del Sistema de Acueductos del estado 
de California por la conexión internacional de Otay, de 
los volúmenes asignados a México del Río Colorado, 
conforme al Artículo 10(a) del Tratado de Aguas de 
1944. El Organismo Operador de Tijuana programó 
entregas para los meses de abril y octubre de 2013. En 
vista de los acontecimientos climatológicos favorables 
que se presentaron en la región, se tomó la decisión de 
cancelar el volumen programado de entrega de agua a 
través de la conexión de emergencia para la ciudad de 
Tijuana, Baja California, para ambos meses.

Ante solicitud del Organismo Operador de la ciudad de 
Tijuana, B.C., y del estado de Baja California, y debido a 
que la vigencia del Acta 314 concluye en noviembre de 
2013, la cila se encuentra elaborando una nueva Acta 
que permita las entregas de emergencia a Tijuana por la 
conexión de Otay, por un periodo adicional de cinco años 
después de noviembre de 2013.

Aguas Subterráneas

Con base en el interés existente en ambos lados 
de la frontera en entender y preservar los acuíferos 
compartidos entre México y Estados Unidos, la cila 
suscribió, en agosto de 2009, el Informe de Ingenieros 
Principales, referente al proceso de Cooperación para el 
Programa de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos, 
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que constituye el marco legal para la coordinación 
de actividades de evaluación binacional de acuíferos, 
a realizarse conjuntamente por dependencias 
gubernamentales, universidades y otras entidades de 
ambos países, mediante el establecimiento de grupos 
de expertos, intercambio de información y desarrollo de 
nuevas series de datos.

En ese contexto, se acordó realizar los estudios y 
modelos de los acuíferos transfronterizos denominados 
Conejos Médano-La Mesilla, en el área de Chihuahua-
Nuevo México, y San Pedro y Santa Cruz en Sonora-
Arizona. En abril de 2011 se concluyó la primera fase 
del estudio sobre el acuífero Conejos Médanos-La 
Mesilla y en el primer semestre del año la Comisión 
continuó participando en los Grupos de Trabajo en 
donde se discutieron los alcances para la elaboración 
de una segunda etapa. En mayo de 2012 se terminaron 
los estudios de la parte mexicana de los acuíferos San 
Pedro y Santa Cruz, por lo que la Comisión participó en 
las reuniones donde se inició la elaboración de estudios 
binacionales, los cuales se deberán concluir en 2013.

Coordinación para 
la atención de emergencias

En junio de 2013 el personal técnico de ambas Secciones 
de la cila llevó a cabo el Taller Anual de Control de 
Avenidas de las Presas Internacionales (La Amistad, 
Falcón, Anzaldúas y Retamal) sobre el Río Bravo, con 
el objeto de revisar los criterios actuales de control de 
avenidas, y presentar las actividades desarrolladas por 
la cila para mejorar la operación hidráulica de las presas 
internacionales, en caso que se presente una avenida 
extraordinaria para el presente año. Las representaciones 
de la Sección mexicana en Reynosa y en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, así como en Ciudad Acuña, Coahuila, 
realizaron reuniones informativas con autoridades locales 
para la coordinación de acciones en caso de presentarse 
contingencias por avenidas en el Río Bravo.

Saneamiento fronterizo 
y calidad del agua

Se realizó la supervisión de la operación, mantenimiento 
y distribución de costos entre ambos países, de los 
proyectos internacionales de tratamiento de aguas 
residuales construidos en el marco de los acuerdos de 

la cila (Tijuana, B.C., ambos Nogales, Sonora-Arizona, 
y Nuevo Laredo, Tamaulipas). Además se atendieron 
eventos fronterizos de saneamiento y descargas de 
aguas residuales sin control en las poblaciones de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, de Ciudad Acuña, Coahuila, y de 
Reynosa, Tamaulipas. Adicionalmente, se llevó a cabo la 
recopilación, procesamiento, intercambio y distribución 
sistemática de información de calidad del agua de los 
ríos internacionales y transfronterizos, aguas costeras y 
aguas residuales a lo largo de la frontera.

Proyectos aprobados 
por la Comisión

En el marco de las responsabilidades que le confieren 
el Tratado de Aguas de 1944 y el Tratado de Límites 
de 1970, la Comisión revisó y aprobó los proyectos 
que le fueron presentados en la zona de inundación de 
los ríos Bravo y Colorado, así como sobre la frontera 
terrestre y cauces transfronterizos, incluyendo seis 
proyectos de líneas de cruce de servicios (hidrocarburos, 
telecomunicaciones y energía eléctrica), tres obras 
viales y pluviales, tres obras relacionadas con puentes 
internacionales y cruces fronterizos, y un proyecto de 
extracción de carbón.

Acciones de Cooperación 
Conjunta México-Estados 
Unidos para el manejo integral 
del Río Colorado

Después de varios años de conversaciones, en las que 
participaron autoridades federales y estatales así como 
organizaciones no gubernamentales de ambos países, 
la Comisión llevó a cabo la firma del Acta 319 intitulada 
“Medidas interinas de cooperación internacional en la 
Cuenca del Río Colorado hasta el 2017 y ampliación 
de las medidas de cooperación del Acta 318, para 
atender los prolongados efectos de los sismos de abril 
de 2010 en el Valle de Mexicali, Baja California”, el 20 
de noviembre de 2012.

Este acuerdo, que tendrá una vigencia de cinco años, 
establece una serie de acciones de cooperación conjunta 
entre los dos países. Así mismo, constituye, en un hecho 
histórico, que a partir de la base del Tratado de Aguas de 
1944, permite construir hacia el futuro para garantizar 
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la sustentabilidad de la región y particularmente el 
abastecimiento futuro de las poblaciones mexicanas. 
También establece las bases para negociaciones 
futuras en beneficio de los habitantes de ambos países 
en la cuenca del Río Colorado. El Acta 319 proporciona 
nuevas herramientas para atender los impactos de la 
sequía y el cambio climático, a la vez que establece la 
base para la cooperación entre los dos países en los 
años subsecuentes.

A partir de la firma del Acta 319, se inició la 
implementación de las acciones de cooperación y los 
proyectos internacionales identificados en la misma, para 
lo cual se formaron grupos de trabajo binacional con la 
participación de funcionarios de los gobiernos federales, 
estatales y municipales así como de organizaciones no 
gubernamentales, que se estuvieron reuniendo durante 
el primer semestre del año.

Evaluación de Diseño del 
Programa Presupuestario

De acuerdo con la solicitud realizada por las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público (shcp), de la Función 
Pública (sfp) y por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Sección 
mexicana proporcionó durante el semestre, información 
para la evaluación respecto a la ejecución y diseño del 
programa presupuestario E005 “Preservación de la 
Integridad Territorial y Delimitación de las Fronteras del 
País”, del que esta Sección mexicana forma parte y es 
coordinadora, para evaluar la contribución del programa 
a los objetivos nacionales y sectoriales, la población 
potencial y objetivo, la planeación, la operación y los 
resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(mir), con el fin de retroalimentar el diseño y gestión 
del mismo, para identificar mejoras a establecer en el 
programa. La fecha establecida para recibir los resultados 
de la evaluación es julio del presente año.

Coordinación Institucional

La Comisión continuó reuniéndose con su contraparte 
estadounidense. Durante el primer semestre del año 
realizó cinco reuniones para revisar temas comunes en 
la agenda de la cila. Los Comisionados, los Secretarios y 
los Ingenieros Principales revisaron el seguimiento de los 
proyectos binacionales y definieron acciones tendientes 
a la aplicación de los acuerdos establecidos.
La Sección mexicana participó, en enero, en el Diálogo 
Bilateral sobre asuntos de medio ambiente entre México 
y Estados Unidos, organizado por la Comisión de Medio 
Ambiente y la Facultad de Leyes de la Universidad de 
Georgetown, con la finalidad de establecer la agenda 
ambiental bilateral. Además atendió una reunión 
de trabajo con el Embajador de México en Estados 
Unidos, Eduardo Medina Mora, en la cual se analizaron 
diferentes aspectos relacionados con la cuestión del 
medio ambiente. Ambas reuniones tuvieron lugar en 
Washington, D.C.

En febrero, la Comisión realizó la Reunión Anual 
Técnico-Administrativa, con la participación de la 
Dirección, los representantes de las seis oficinas 
foráneas y los mandos medios de cada área, con el fin 
de evaluar las actividades realizadas en 2012 y planear 
las actividades para 2013. Se giraron instrucciones 
para tomar acciones enfocadas a los Cinco Ejes del 
Gobierno Federal.

En febrero, la Sección mexicana participó en el Coloquio en la 
Frontera México-Estados Unidos: “Planeación y Desarrollo 
Transfronterizos: Expresiones y Mediciones”, realizado en 
la ciudad de Tijuana, B.C., organizado por la Alianza para 
Estudios Transfronterizos (Border Research Partners), 
que agrupa a las instituciones del Colegio de la Frontera 
Norte, así como al Woodrow Wilson Center y la Escuela 
de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de 
Arizona. Reunió a instituciones binacionales y funcionarios 
federales, estatales y locales para examinar y debatir el 
concepto de Planeación y Desarrollo Transfronterizo.

Con el propósito de fortalecer la interacción de los 
expertos en materia de agua, del sector académico, 
científico, gubernamental y privado, la Comisión 
participó en el evento “Mesas del Agua 2013”, realizado 
en Fort Collins, Colorado, en marzo. El tema fue “Agua 
en el Oeste: Afrontando Casos Extremos”. El evento fue 
organizado por la Biblioteca Morgan de la Universidad 
del estado de Colorado, como apoyo al archivo sobre 
recursos hídricos.
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A fin de permitir el fortalecimiento del sector constructor 
a nivel estatal, enfocándose en el desarrollo y crecimiento 
de las empresas constructoras y proveedoras de dicha 
industria, la Comisión participó en el Foro Binacional 
del Agua en México-Estados Unidos, en el marco de la 
9 Expo Construcción Internacional Tijuana 2013, de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(cmic), realizada en mayo.

En el mismo mes, en coordinación con la Sección 
estadounidense, la Comisión abrió al público la exhibición 
titulada “Mapas, Actas y Monumentos: La Historia 
de la Línea Fronteriza, 1848-2013”, en el Centennial 
Museum de la Universidad de Texas en El Paso (utep). 
Se dio a conocer parte de la historia de la cila, previo a 
la conmemoración el año próximo de su 125 aniversario.

Con el objeto de presentar una descripción del Acta 
319 y los aspectos que incluye, desde la perspectiva 
binacional, la cila participó en el Foro Binacional del 
Agua México-Estados Unidos, realizado en Tijuana, B.C., 
en mayo. Los Comisionados de ambas secciones de la 
cila presentaron el punto de vista de la Comisión. La 
perspectiva del Gobierno Federal estuvo a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la perspectiva 
Estatal a cargo del representante de la cea. Se generó un 
intercambio de información en torno a la importancia del 
Acta, los alcances y beneficios que genera para la región, 
desde una perspectiva de la cooperación binacional.

En junio la Sección mexicana participó en el Seminario sobre la 
Cooperación en Materia de Aguas Transfronterizas “Regiones 
Latino Americana y Paneuropea: Compartiendo Experiencias 
y Aprendiendo Unos de Otros”, realizado en Buenos Aires, 
Argentina. Sirvió como plataforma para el intercambio de 
información y lecciones aprendidas, y para la demostración 
de prácticas desarrolladas en el ámbito de la cooperación en 
materia de aguas transfronterizas en la región.

La Comisión mantuvo contacto con instituciones que 
tienen injerencia en temas de la jurisdicción de la cila. 
Tal es el caso de las reuniones que se sostuvieron con 
la Comisión de Cooperación Ecológica (Cocef), con la 
Conagua, con el Grupo Binacional México-Estados Unidos 
sobre Puentes y Cruces Internacionales, con los diferentes 
Organismos Operadores Estatales y Municipales de la 
Frontera, con el Grupo de Trabajo del Programa Ambiental 
México-Estados Unidos: Frontera 2020, y con el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(inegi), entre otros. Se buscó mantener los mecanismos 
necesarios para asegurar el correcto cumplimiento de los 
acuerdos internacionales de México.
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INFORME DE LA SECCIÓN 
MEXICANA DE LAS COMISIONES 
INTERNACIONALES DE LÍMITES 
Y AGUAS ENTRE MÉXICO Y 
GUATEMALA Y ENTRE MÉXICO 
Y BELICE (CILA SUR)

SUSCRIPCIÓN DEL 
INFORME CONJUNTO 
ANUAL DE LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL DE 
LÍMITES Y AGUAS ENTRE 
MÉXICO Y GUATEMALA 
CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2012

El 23 de mayo de 2013, en la Ciudad de Tecún Umán, 
Guatemala, los Comisionados Ingenieros que integran la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México 
y Guatemala firmaron el Informe Conjunto Anual de la 
Comisión correspondiente al año 2012.

El informe de mérito fue debidamente autorizado por los 
gobiernos de Guatemala y México los días 21 y 24 de 
junio de 2013, respectivamente.

Conservación de 
la brecha fronteriza entre 
México y Guatemala

En lo que va del año, se realizaron los trabajos de 
conservación de la brecha fronteriza entre México 
y Guatemala, en 181 de los 284.2 kilómetros que 
corresponde atender al gobierno de México.

Lo anterior permite que la Línea Divisoria Internacional 
Terrestre entre México y Guatemala sea claramente 
visible desde tierra o aire y de esa manera se elimine la 
posibilidad de que ocurran cruces involuntarios de un país 
a otro por desconocimiento de su ubicación.

CUADRO DE AVANCE EN LA CONSERVACIÓN DE LA BRECHA FRONTERIZA 
ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013

PROGRAMADO

Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

Kilómetros 0 0 25 60 60 16 20 181

AVANCE

Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL %

Kilómetros 0 0 25 60 60 16 20 181 100

CUADRO DE AVANCE EN EL MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS LIMÍTROFES 
INTERNACIONALES ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013

PROGRAMADO

Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL

Monumentos 0 0 100 10 40 50 210 410

AVANCE

Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL %

Monumentos 0 0 100 10 40 50 210 410 100
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Mantenimiento de 
Monumentos Limítrofes 
Internacionales

Asimismo, se realizaron los trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 410 de los 1075 monumentos 
limítrofes internacionales que demarcan la Línea Divisoria 
Internacional Terrestre entre México y Guatemala, de 
acuerdo con los programas anuales correspondientes, 
con la finalidad de asegurar su permanencia física.

El mantenimiento de los monumentos limítrofes 
internacionales permite que las autoridades de ambos 
países identifiquen con claridad el límite del territorio 
nacional y de su jurisdicción.

Mantenimiento y 
Operación de las Estaciones 
Hidroclimatológicas en los 
Ríos Internacionales

También se efectuaron las labores de operación y 
mantenimiento de las estaciones hidroclimatológicas 
en el río internacional Salinas con Guatemala y en el río 
internacional Hondo con Belice.

La determinación de los caudales de las aguas de los 
ríos internacionales es un elemento fundamental para 
alcanzar un tratado de aguas entre México y Guatemala, 
y entre México y Belice.





IV. Las relaciones 
de México con Europa,
Asia-Pacífico, África 

y Medio Oriente
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LAS RELACIONES DE MÉXICO CON EUROPA, 
ASIA-PACÍFICO, ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

Carlos de Icaza

Para hacer de México un actor con Responsabilidad Global, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores ―
que atiende la relación de México con 156 países y con diversas agrupaciones regionales en Europa, 
Asia, el Pacífico, África y Medio Oriente―, ha trabajado intensamente en la formulación de un plan de 

trabajo, de una estrategia y de un nueva narrativa hacia estas regiones del mundo que refleje el país que 
somos y también el que aspiramos a ser. Asimismo, se ha buscado trascender el día a día de la conducción 
de la política exterior con los países y organismos de estas regiones para identificar prioridades y acciones 
concretas que se traduzcan en resultados significativos para todos los mexicanos.

En este primer año, se consiguió relanzar la relación con China y convertirla en una asociación estratégica 
integral. El diálogo entre los Presidentes de México y de China ha sido intenso y ha permitido cambiar la 
dinámica de la relación, así como remover algunos obstáculos de carácter comercial que la habían aquejado 
durante años. El Presidente Peña Nieto realizó una visita de trabajo a China y el Presidente Xi Jinping fue 
recibido en Visita de Estado en México, siendo la primera durante el actual gobierno. Con Japón, durante 
la Visita Oficial de trabajo que realizó el Presidente Peña Nieto, se refrendó el buen estado de la relación 
bilateral y se estableció una guía de objetivos a cumplir en el corto y mediano plazos.

Con Francia, se creó el Consejo Estratégico Franco-Mexicano conformado por personalidades eminentes 
de los sectores público y privado de ambos países, con el fin de tener un espacio de diálogo y una fuente 
de propuestas en materias económicas, de inversión, de cooperación, educativas, de formación, culturales, 
científicas y de innovación al servicio del fortalecimiento de los lazos entre los dos países. Asimismo, se 
está preparando el terreno para la Visita de Estado del Presidente Hollande en 2014, con miras a tener 
contenido y resultados que den cuenta del buen nivel de las relaciones históricas entre Francia y México.

Con Reino Unido, el diálogo ha sido constante y fluido; la Presidencia británica del G8 invitó al Presidente 
de la República a la Reunión Cumbre de ese Grupo, como reconocimiento del buen momento que vive el 
país y del liderazgo del Presidente Peña Nieto. Con Rusia se ha trabajado intensamente en este primer año 
para inaugurar una nueva etapa de las relaciones de México con ese país, pues el volumen de comercio 
e inversión entre estas dos economías no corresponde al gran peso que ambas tienen en el escenario 
internacional. Por otra parte, se ha logrado un acercamiento significativo y ya se está en posición para 
elevar el nivel de los vínculos entre México y Turquía, lo cual se reforzará con la Visita de Estado del 
Presidente de la República a ese país en septiembre de 2013. Finalmente, con la Unión Europea (ue) se ha 
dado inicio a un intenso proceso de diálogo que busca actualizar la asociación México-ue, al igual que sus 
instituciones y herramientas ―particularmente el tlcuem, el cual se busca renegociar para profundizarlo.

El interés de México en Europa es muy claro: buena parte de sus países y la propia ue son actores 
fundamentales de la política internacional y son aliados en varios temas de la agenda global, sin importar 
que, por el momento, estén en una coyuntura económica adversa. Asimismo, son líderes en el financiamiento 
a programas de cooperación para el desarrollo, incluido el de tipo triangular, y en los ámbitos de la ciencia y 
la tecnología. En lo realizado durante este año, cabe destacar la consolidación de las relaciones con la ue y 
sus Estados Miembros, pero también la exploración de nuevas posibilidades de intercambio con los países 
extracomunitarios. En el caso particular de Noruega, se ha llegado a la conclusión de que hay que reabrir 
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la Embajada de México en ese país, dada la importancia de nuestros vínculos, específicamente en el sector 
energético, y ya se está trabajando para conseguir esa meta en el corto plazo. Con los socios europeos 
se han sostenido reuniones en formatos de todo tipo ―bilaterales, multilaterales e interregionales― y, en 
muchos casos, se han dado los primeros pasos para entrar a una nueva etapa de las relaciones bilaterales, 
mediante la construcción de nuevas herramientas, como es el caso del mencionado Consejo Estratégico 
Franco-Mexicano.

En Asia y el Pacífico, se ha procurado concentrarse en la tarea de perfeccionar la vinculación política, 
económica y de cooperación de México con la que está considerada como el área más dinámica del mundo 
en términos económicos, financieros y tecnológicos. Se espera que en 2050, Asia y el Pacífico contribuyan 
con 50% del pib mundial, al contar con grandes economías como China y Japón. Asimismo, en Asia y el 
Pacífico, México participa en foros regionales y procesos de integración como apec, Focalae, ansea y ahora 
el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Asia y el Pacífico son clave si se busca diversificar los vínculos 
económicos de México en el exterior y, obviamente, si la aspiración es tener una acción internacional que, 
además de diversificada, sea reconocida como positiva y responsable.

En África y Medio Oriente se está trabajando arduamente desde la Subsecretaría y también en las 
representaciones de México en esas regiones para buscar una mayor y mejor presencia de México que, 
por razones históricas, geográficas e incluso presupuestarias, no se ha explorado del todo. Se busca crear 
nuevas líneas narrativas y de relación con el Continente Africano, en donde hay socios potenciales de 
primer nivel que, en los años por venir, habrán de protagonizar grandes historias de éxito en términos de 
desarrollo y crecimiento, como es el caso de Nigeria. Cabe destacar que ocho de las 20 economías que 
están creciendo más rápido en el mundo son africanas; que 30% de las reservas minerales, 8% del petróleo, 
y 7% de las reservas de gas a nivel mundial están en África, y que los países africanos representan casi 
treinta por ciento de la membrecía de Naciones Unidas. Con estas cifras, la relación de México con África 
es fundamental si la meta es ser un actor con Responsabilidad Global.

Es cierto que la presencia de México en África está por debajo de su potencial y que los recursos disponibles 
no permiten ampliarla de inmediato. Es por eso que se está buscando que México llegue a África mediante 
nuevas modalidades de representación, incluidas las de locales compartidos con los socios de la Alianza del 
Pacífico, como será el caso en Ghana en los próximos meses. También se aprovechará el diálogo político 
con países estratégicos como Etiopía, Kenia, Nigeria y Sudáfrica y con organismos regionales como la 
Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, pues la concertación en 
temas globales con los países africanos permitirá reforzar la presencia multilateral de México. También en 
África hay gran espacio para desarrollar programas de cooperación de todo tipo.

En el caso de Medio Oriente, los países del Golfo son una gran oportunidad para atraer inversión productiva 
a México, y la Región tiene una creciente importancia como centro de industrias del conocimiento; 
asimismo, ofrece oportunidades para fomentar la cooperación, con énfasis en el sector energético y en 
la transferencia de tecnología. Ya se dio inicio a la planeación de una gira presidencial por la región con 
el fin de detonar nuevos programas de promoción que permitan que los exportadores e inversionistas 
de esos países incursionen en el mercado mexicano y, sobre todo, impulsar el diálogo con países de gran 
importancia estratégica como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Kuwait, Líbano y Qatar. En el caso particular 
de este último, se ha tomado la decisión de abrir una Embajada de México en ese país, con el fin de 
apuntalar esta estrategia de acercamiento.
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RETOS Y AvANCES EN LAS 
RELACIONES CON EUROPA

La profundización de las relaciones con nuestros 
principales socios estratégicos europeos, así como el 
fortalecimiento y consolidación de los vínculos con los 
países y organizaciones de aquel continente, son espacios 
imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos 
de política exterior establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo (pnd) 2013-2018.
En tal sentido, la promoción y defensa de los intereses de 
México en el acercamiento político con la región, desde 
una perspectiva integral pero diferenciada por país, 
contribuye notablemente, por un lado, a la mejora de las 
posibilidades de expansión del comercio, las inversiones 
bilaterales, la cooperación y el turismo y por el otro, 
al fortalecimiento de las capacidades de cooperación 
multilateral y, en suma, al destacado posicionamiento de 
México a nivel global.

visitas del Presidente de la 
República y de Jefes de Estado 
y de Gobierno a México

•	 Del 18 al 20 de marzo de 2013, el Presidente Enrique 
Peña Nieto realizó una visita al Vaticano acompañado 
de los Secretarios de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade y de Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray, en el marco de la ceremonia de inicio del 
pontificado del Papa Francisco, respondiendo a los 
lazos de amistad y cooperación entre México y la 
Santa Sede. En ocasión de dicha visita, realizó las 
siguientes actividades:

 – Al término de la ceremonia oficial, el Papa Francisco 
recibió a la delegación mexicana, ocasión en la que 
el mandatario mexicano lo invitó a visitar México.

 –  En la misma oportunidad, el Primer Mandatario, 
sostuvo encuentros con la Canciller Federal de 
Alemania, Angela Merkel; el Presidente de Bulgaria, 
Rosen Plevneliev; el Presidente del Gobierno 
Español, Mariano Rajoy; el Primer Ministro de 
Francia, Jean-Marc Ayrault; el Presidente de 
Irlanda, Michael D. Higgins; el Presidente de Malta, 
George Abela; el Primer Ministro de Países Bajos, 
Mark Rutte; el Presidente de Polonia, Bronislaw 
Komorowski; los titulares de las instituciones de 
la ue: con los Presidentes del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz; del Consejo Europeo, Herman Van 

Rompuy, y de la Comisión Europea, José Manuel 
Durão Barroso. También sostuvo reuniones con 
el director de la fao, José Graziano Da Silva y la 
Directora del Programa Mundial de Alimentos, 
Etharin Cousin. Con todos sus interlocutores 
europeos el Primer Mandatario hizo patente el 
excelente nivel de las relaciones con México y 
reafirmó el interés en seguir fortaleciendo la 
relación política, económica y de cooperación.

•	 Visita a Reino Unido e Irlanda del Norte (17-18 de 
junio), con motivo de su participación en la Cumbre 
del G8. En ella, el Presidente de México realizó las 
siguientes actividades:

 – En Londres sostuvo un encuentro con el Viceprimer 
Ministro británico Nick Clegg, con quien revisó 
los temas de la relación bilateral y refrendó el 
compromiso de impulsar el libre comercio y de 
trabajar en favor de mecanismos para alentar el 
crecimiento y desarrollo económico e intensificar la 
relación comercial.

 – El Presidente Peña Nieto subrayó el interés por 
participar en una iniciativa multilateral con algunos 
países de Europa en materia de impuestos. 
Asimismo, dictó la conferencia magistral “Mexico’s 
Moment: Structural Reforms, Democratic 
Governance and Global Engagement”, en Chatham 
House, sede del Royal Institute of International 
Affairs. Finalmente, se entrevistó con el Alcalde de 
la capital británica, Boris Johnson, para conversar 
respecto al papel central de las ciudades capitales 
como detonadoras del crecimiento y el desarrollo 
económicos.

 – Posteriormente, durante su participación en la 
Cumbre del G8, realizada en Lough Erne, Irlanda del 
Norte, el 18 de junio de 2013, el Primer Mandatario 
expresó la importancia de ahondar en las reformas 
estructurales, y en fortalecer el conjunto de los 
intercambios comerciales en el plano internacional. 
En esta ocasión, el Primer Mandatario se reunió con 
el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Durão Barroso.

•	 El 29 de abril de 2013, el Primer Ministro de la 
República de Macedonia, Nikola Gruevski, realizó una 
visita a México, donde participó en un Foro sobre 
promoción de negocios entre ambos países. En este 
contexto, fue recibido en visita de cortesía por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, en cuyo marco se 
propuso hacer una agenda de trabajo conjunta para 
impulsar la relación bilateral.
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Encuentros del Presidente 
de la República con sus 
homólogos en foros 
multilaterales
•	 El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo los siguientes 

encuentros, en el marco de la Cumbre celac-ue 
realizada en Santiago de Chile del 25 al 27 de enero 
de 2013:

 – Con los Presidentes del Consejo Europeo, Herman 
Van Rompuy y de la Comisión Europea, José Manuel 
Durão Barroso, respectivamente, con quienes acordó 
revisar el marco jurídico existente entre México y 
la ue, a efecto de actualizarlo y ampliar la relación 
bilateral. En el encuentro se abordaron también las 
reformas emprendidas por la ue, a fin de superar la 
crisis financiera, así como el proceso de integración 
en América Latina y el papel de la Alianza del Pacífico 
en el mismo.

 – Con el Primer Ministro francés, Jean-Marc Ayrault, 
con quien destacó el excelente nivel que guardan 
actualmente las relaciones bilaterales, se acordó 
la creación de un Consejo Estratégico Franco-
Mexicano, para dar seguimiento a todas las 
cuestiones comunes, económicas, científicas y 
culturales. Adicionalmente, se abordó la creación 
de una Gendarmería Nacional en México y el 
compromiso de Francia por enviar una misión a 
nuestro país con el fin de asesorar en ese tema.

 – Con la Canciller Federal alemana, Angela Merkel, 
a quien confirmó la plena disposición del gobierno 
mexicano por continuar trabajando estrechamente 
para enriquecer aún más la fructífera cooperación 
con Alemania. El Jefe del Ejecutivo refrendó 
el compromiso de su gobierno para lograr la 
transformación de México en un actor con 
Responsabilidad Global, de acuerdo con su peso 
político y económico en el escenario internacional.

 – Con el Canciller Federal austriaco, Werner Faymann, 
con quien abordó temas como la crisis económica 
que ha afectado a Europa. Se puso de relieve el 
interés por fortalecer el intercambio económico y 
comercial entre ambos países, por lo que acordaron 
la creación de un grupo de trabajo bilateral para 
explorar las áreas en las que podrían estrecharse aún 
más los vínculos.

 – Con el Primer Ministro de Portugal, Pedro Passos 
Coelho con quien coincidió en estrechar la relación 
bilateral en el ámbito económico y comercial. El 
Primer Ministro luso expresó su interés en explorar 
nuevas oportunidades de negocios en México, y la 

importancia de aprovechar el acuerdo comercial que 
existe entre México y la Unión Europea, al tiempo 
que destacó que México cuenta con un entorno 
macroeconómico estable, con un bajo índice de 
inflación y una importante reserva en dólares, lo cual 
lo convierte en un atractivo destino de inversión.

•	 El 7 de abril de 2013, en el marco del Foro para Asia 
realizado en Boao, Hainan, China, el Presidente Enrique 
Peña Nieto se reunió con el Presidente de Finlandia Sauli 
Niinistö. Ambos Mandatarios expresaron su disposición 
de estrechar los vínculos bilaterales y reconocieron la 
importancia de incrementar el comercio y fomentar las 
inversiones entre México y Finlandia.

Encuentros del Presidente 
de la República con otras 
personalidades

•	 El 1 de diciembre de 2012, en el marco de la 
Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo 
Federal, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió 
con S.A.R. Príncipe Felipe de Borbón; con el Secretario 
del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, 
Nikolay P. Patrushev (con rango de Vicepresidente) y 
con el Presidente del Senado francés, Jean-Pierre Bel, a 
quienes agradeció su visita a México con motivo de su 
investidura y les ofreció fortalecer la cooperación con 
sus respectivos países.

•	 El 11 de febrero de 2013, el Presidente del Parlamento 
Europeo, Martin Schulz, realizó una visita a México, 
ocasión en la que fue recibido por el Mandatario 
mexicano, con quien recalcó la importancia de ampliar 
las relaciones de México con la ue, e hizo énfasis en la 
importancia de actualizar el Tratado de Libre Comercio 
Unión Europea-México (tlcuem), con el objetivo de 
intensificar los intercambios económicos y comerciales. 
De igual forma, habló del interés que existe en México 
por retomar su presencia en América Latina con 
liderazgo, y construyendo mejores relaciones con 
todos los países de la zona.

•	 El 22 de marzo de 2013 el Presidente del Principado de 
Asturias, Javier Fernández, realizó una visita de cortesía 
al Presidente de México, a quien expresó la voluntad 
por colaborar, mediante la experiencia empresarial 
de Asturias, en los sectores que pueden contribuir 
al crecimiento económico de nuestro país, además 
de coincidir en torno a las grandes oportunidades 
existentes para ampliar y fortalecer los intercambios 
económicos y la cooperación entre México y Asturias.
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•	 El 15 de abril de 2013, el Presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se entrevistó con el 
Presidente Enrique Peña Nieto, a quien expresó su 
interés por fortalecer las relaciones económicas 
bilaterales. Se mostró optimista por ampliar la alianza 
estratégica entre la Xunta y la filial internacional de 
Petróleos Mexicanos, suscrita en 2012, así como por 
las vías de colaboración en materia naval ratificadas 
con el nuevo gobierno mexicano y las nuevas 
oportunidades que se presentan.

•	 Es preciso destacar que, adicionalmente, el Presidente 
de México sostuvo breves reuniones, respectivamente, 
con los Príncipes de Asturias, Don Felipe de Borbón 
y Doña Letizia Ortiz y con los Príncipes de los Países 
Bajos, Willem-Alexander y Máxima, en ocasión de su 
visita a la Santa Sede con motivo de la Ceremonia de 
entronización del Papa Francisco.

visitas del Secretario 
de Relaciones Exteriores 
a Europa

•	 Del 28 al 30 de julio de 2013, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, llevó a cabo 
una visita de Trabajo a Turquía, para reunirse con el 
Canciller Ahmet Davutoğlu y otros altos funcionarios, 
empresarios y dirigentes de organizaciones turcas, 
en el marco de los preparativos de la Visita de Estado 
del Presidente Enrique Peña Nieto a ese país. Los 
contactos celebrados permitieron hacer una revisión de 
los asuntos pendientes en la relación bilateral, además 
de refrendar el interés de México en profundizar sus 
vínculos de cooperación con Turquía, en los planos 
bilateral y multilateral.

visitas a México 
de Cancilleres de Europa

•	 Del 7 al 10 de mayo de 2013, el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Estonia, Urmas Paet realizó una visita 
a México, durante la cual sostuvo un encuentro con el 
Secretario José Antonio Meade. En la reunión se evaluó 
la posibilidad de fortalecer la cooperación en materia 
de gobierno digital y de tecnologías de la información. 
Los dos Cancilleres se congratularon por la firma de un 
Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
(Comce) y la Cámara de Comercio e Industria de Estonia. 

Esta reunión se dio en el marco de la visita conjunta 
que realizaron a nuestro país el Ministro Paet y el 
Ministro de Asuntos Europeos y Comercio Exterior 
de Finlandia, Alexander Stubb. Ambos funcionarios 
europeos estuvieron acompañados de empresarios de 
sus respectivos países, interesados en incrementar el 
flujo comercial y de inversiones con México.

•	 Del 8 al 9 de mayo de 2013, el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Dinamarca, Villy Søvndal, realizó una 
visita a México, durante la que se reunió con el 
Secretario José Antonio Meade, para revisar la agenda 
bilateral y multilateral, destacando el buen nivel del 
diálogo político alcanzado, así como las crecientes 
inversiones danesas en nuestro país. Se resaltaron 
también las amplias coincidencias en temas como 
desarme, tráfico de armas, medio ambiente, energía, 
protección y promoción de los derechos humanos, 
entre otros temas de relevancia internacional.

•	 El 1 de junio de 2013, el Ministro Federal de Relaciones 
Exteriores de la República Federal de Alemania, Guido 
Westerwelle realizó una visita a México y sostuvo 
un encuentro con el Secretario José Antonio Meade 
para abordar temas prioritarios de la agenda bilateral, 
multilateral y regional. El Ministro alemán subrayó 
que ambos países comparten objetivos para impulsar 
acciones concretas de cooperación y enfatizó que 
México es un socio de gran importancia para Alemania, 
debido al ambiente positivo que han encontrado 
las más de mil trescientas empresas de capital 
germano ubicadas en nuestro país. El Secretario José 
Antonio Meade señaló que Alemania tiene un lugar 
preponderante por ser un importante socio cooperante 
con México, en áreas de interés mutuo como desarrollo 
sostenible, energías renovables y medio ambiente.

•	 Del 24 al 26 de junio de 2013, el Ministro de Estado y de 
Negocios Extranjeros de Portugal, Paulo Portas, realizó 
una visita a México, acompañado por una delegación 
empresarial compuesta por 53 firmas portuguesas y 
por la Agencia para la Inversión y el Comercio Exterior 
de Portugal (aicep). La agenda incluyó visitas a los 
estados de Veracruz y el Estado de México, en donde 
se reunió con los gobernadores, empresarios y la 
comunidad portuguesa. En la reunión con el Canciller 
José Antonio Meade, se realizó una revisión integral de 
la agenda bilateral, regional y multilateral, con especial 
énfasis en el sector económico, en la perspectiva 
de establecer acciones conjuntas que permitan 
potencializar la productividad de la relación bilateral.

•	 El 15 de julio de 2013, el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Francia, Laurent Fabius, realizó una visita a México, 
durante la cual se entrevistó con el Presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto, así como con el Secretario de 
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Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, a quienes 
manifestó el interés de fortalecer el diálogo político 
y la cooperación en todos los ámbitos. Un aspecto 
relevante de la visita fue la instalación del Consejo 
Estratégico Franco-Mexicano, que contribuirá a una 
mayor integración y acercamiento de ambas naciones, 
y que se inscribe en el marco del acuerdo político para 
relanzar la relación entre México y Francia.

Encuentros del Secretario 
de Relaciones Exteriores 
con sus homólogos en
foros multilaterales

•	 En el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños con la Unión Europea 
(celac-ue), realizada en Santiago de Chile, del 25 al 27 
de enero de 2013, el Secretario José Antonio Meade 
sostuvo encuentros con los siguientes Cancilleres 
europeos:

 – Con el Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España, José Manuel García-
Margallo, con quien abordó los principales temas 
de la agenda bilateral, así como el excelente nivel 
que guarda la relación y se puso de relieve el interés 
en continuar fortaleciendo los estrechos vínculos 
que prevalecen. El Secretario Meade manifestó a 
su homólogo hispano su intención de aumentar 
la presencia de México en Europa, aprovechando 
la relación estratégica que existe. Por su parte, el 
Ministro García-Margallo agradeció el apoyo de 
México a las medidas que han sido implementadas 
por el Ejecutivo español para hacer frente a la difícil 
situación económica por la que atraviesa ese país.

 – Con el Ministro de Asuntos Europeos de Dinamarca, 
Nicolai Wammen, con quien compartió coincidencias 
en temas importantes de la agenda internacional, 
particularmente en materia de medio ambiente y 
energía. Ambos Ministros expresaron su satisfacción 
por la alianza y el diálogo que México y Dinamarca 
han desarrollado en el marco de los recientes foros 
sobre medio ambiente, como el Global Green 
Growth Forum, donde se mostraron dispuestos a 
mantener activo el trabajo conjunto para impulsar 
iniciativas comunes.

 – Con el Ministro de Asuntos Exteriores de la República 
de Polonia, Radoslaw Sikorski, a quien hizo patente 
la firme determinación por continuar impulsando la 
relación bilateral en todos sus ámbitos al tiempo que 

se congratularon por la coincidencia de posturas en 
el plano multilateral.

 – Con el Ministro de Asuntos Exteriores de Rumania, 
Titus Corlăţean, con quien se congratuló por la 
voluntad recíproca por estrechar los vínculos de 
cooperación, aprovechando las oportunidades que 
brinda la Asociación Estratégica que México mantiene 
con la ue. Asimismo, se subrayó la importancia 
de acrecentar el comercio entre ambos países, al 
tiempo que se destacó la relevancia por continuar 
estrechando la colaboración en materia cultural.

 – Con el Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, 
Carl Bildt, con quien coincidió en el interés de 
continuar colaborando en temas como desarme, 
derechos humanos, cambio climático, desarrollo y 
justicia internacional. Ambos Cancilleres convinieron 
en trabajar de manera conjunta para identificar 
proyectos en la modalidad de cooperación triangular, 
con el fin de aumentar el impacto de la cooperación 
internacional en América Central.

•	 Al margen del Segmento de Alto Nivel del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado 
en Ginebra, Suiza, el 26 de febrero de 2013, el 
Secretario José Antonio Meade sostuvo encuentros 
con el Ministro de Asuntos Exteriores macedonio, 
Nikola Poposki; con el Viceprimer Ministro y Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Europeos de la República 
Eslovaca, Miroslav Lajčák; con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Checa, Karl Schwarzenberg, 
y con el Ministro de Cooperación para el Desarrollo 
danés, Christian Friis Bach, ocasiones en las que tuvo 
oportunidad de revisar la agenda bilateral con miras a 
fortalecer los vínculos de amistad y cooperación con 
esos países.

•	 El 17 de junio de 2013, el Secretario José Antonio 
Meade se reunió en Londres con su homólogo 
británico William Hague, al margen de la participación 
del Presidente Enrique Peña Nieto en la Cumbre del 
G8. El Canciller Meade destacó la importancia que 
Reino Unido otorga a México, siendo el único país 
latinoamericano invitado a la Cumbre de ese foro. Se 
señaló que las inversiones mexicanas en Reino Unido, 
han comenzado a crecer y representan un campo 
que ambos países deben fortalecer por conducto 
del Business Forum y otras estrategias económicas 
bilaterales. En el plano multilateral, se acordó 
trabajar en conjunto para sumar esfuerzos hacia las 
convenciones y otros de derechos humanos.
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Encuentros del Secretario 
de Relaciones Exteriores 
con otras personalidades

•	 El 14 de marzo de 2013, el Representante Especial 
para México de la Cancillería francesa, Philippe Faure, 
realizó una visita a nuestro país, ocasión en que se 
reunió con el Secretario Meade. Ambos funcionarios 
destacaron las importantes áreas de cooperación 
entre México y Francia, y el interés por incrementar los 
intercambios comerciales bilaterales. Coincidieron en 
que la creación de un Consejo Franco-Mexicano de Alto 
Nivel representa una oportunidad para potencializar 
la relación económica y dar espacio a importantes 
empresas francesas de alta tecnología que deseen 
instalarse en México.

•	 El Secretario de Estado de Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica de España, Jesús Manuel Gracia-
Aldaz, visitó México del 6 al 10 de mayo. Se reunió 
con el Secretario José Antonio Meade, quien expresó 
el interés del gobierno del Presidente Peña Nieto por 
seguir colaborando con el gobierno español para 
preservar el excelente nivel en la relación bilateral. 
También se reunió con el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Carlos de Icaza y la Subsecretaria para 
América Latina y Caribe, Vanessa Rubio, con quienes 
abordó los principales temas de la agenda bilateral, 
así como la relación con la ue. Evaluaron las futuras 
visitas de alto nivel que se concretarán en el mediano 
plazo, el estado que guardan diversos instrumentos 
de cooperación educativa, cultural y científico-
técnica, y la cooperación en el ámbito de las Cumbres 
Iberoamericanas y la Alianza del Pacífico, esquema en 
el que España es observador.

•	 Del 7 al 10 de mayo, el Ministro de Asuntos Europeos y 
Comercio Exterior de Finlandia, Alexander Stubb, viajó 
a México, conduciendo una delegación empresarial de 
casi veinte empresas de diferentes sectores, además 
de contar con la colaboración de Estonia, encabezada 
por el Ministro de Asuntos Exteriores, Urmas Paet. En 
tal ocasión, el Secretario José Antonio Meade coincidió 
con su homólogo finlandés en la voluntad de estrechar 
aún más la cooperación, en campos como el forestal, 
de tecnología y recursos hidráulicos. De igual manera, 
ambas partes señalaron su interés en intensificar 
el diálogo político y se reconoció que nuestro país 
ofrece un entorno de estabilidad económica y grandes 
oportunidades de comercio e inversión.

•	 El 15 de mayo de 2013, el Canciller José Antonio 
Meade, recibió a la Presidente del Consejo de la 

Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina 
Matvienko, quien visitó nuestro país con el propósito 
de hacer entrega formal de la Presidencia del Foro 
Parlamentario Asia-Pacífico y suscribir el Acuerdo 
sobre la Cooperación entre el Senado de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Consejo de la Federación de la 
Asamblea Federal de Rusia.

•	 El 16 de julio de 2013, el Ministro de Economía de 
Rumania, Varujan Vosganian, llevó a cabo una visita 
a nuestro país, en la cual sostuvo un encuentro 
con el Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, con quien abordó temas relevantes 
de la relación bilateral y multilateral. Ambas partes 
subrayaron la importancia de incrementar la relación 
mediante iniciativas concretas.

Comisiones Binacionales y 
Mecanismos de Consultas 
Políticas

•	 III Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
México-Eslovenia, realizada en la Ciudad de México el 
2 de abril de 2013. La Reunión fue copresidida por el 
entonces Director General para Europa, José Ignacio 
Madrazo, y el Director General de Relaciones Bilaterales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovenia, 
Marjan Cercen. Tuvo como propósito actualizar temas 
prioritarios de la agenda bilateral y multilateral.

•	 V Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
México-Letonia, realizada en la Ciudad de México el 
16 de abril de 2013. La Reunión fue copresidida por 
el Director General para Europa, Alejandro Negrín y 
por el Viceministro de Asuntos Exteriores de Letonia, 
Andris Teikmanis. Las delegaciones de los dos países 
coincidieron en la necesidad de identificar diversas 
áreas en las cuales se podría fortalecer y estrechar la 
relación bilateral. El Viceministro Teikmanis se reunió 
además con el Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza. Ambos funcionarios revisaron 
los temas prioritarios de la agenda bilateral. Los 
Subsecretarios se comprometieron a dar seguimiento 
a diversos proyectos específicos entre los que 
destacan: a) la posible participación mexicana en una 
Conferencia sobre Tránsito de los Bálticos a Asia que 
tendrá verificativo en Riga; y b) analizar estrategias de 
promoción económica y comercial entre ambos países 
con Rusia.

•	 XVII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
México-Reino Unido, realizada en la Ciudad de México 
el 8 de mayo de 2013. La Reunión estuvo copresidida 
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por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de 
Icaza y por el Subsecretario del Ministerio de Asuntos 
Exteriores británico, Hugo Swire. En el marco de esta 
reunión se revisaron los temas centrales de la agenda 
bilateral, las posibilidades de estructurar nuevas 
fórmulas de diálogo y cooperación que respondan a 
la importancia que tienen México y Reino Unido en 
el escenario internacional, así como a la creciente 
evolución de los vínculos políticos, económicos y de 
cooperación entre ambos países.

•	 IX Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
México-Federación de Rusia, realizada en San 
Petersburgo, Rusia el 12 de mayo de 2013. Este 
Mecanismo tuvo lugar al margen de la Reunión 
de Sherpas del G-20 y fue copresidido por el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de 
Icaza y el Viceministro ruso de Asuntos Exteriores, 
Sergei Ryabkov con el propósito de hacer una revisión 
detenida del estado actual de la relación bilateral.

•	 Reunión de Consultas Políticas México-Países Bajos, 
realizada en la Ciudad de México el 15 de mayo de 
2013. Los trabajos de la reunión fueron copresididos, 
por la parte mexicana, por el Subsecretario Carlos 
de Icaza, y por la parte neerlandesa, por el Director 
General de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Karel van Oosterom. Ambos funcionarios 
abordaron diversos temas de la agenda bilateral y 
multilateral entre México y Países Bajos como son 
seguridad internacional, cambio climático, desarme y 
derechos humanos.

•	 Reunión de Consultas Políticas México-Francia, 
realizada en la Ciudad de México el 28 de mayo de 
2013. La Reunión estuvo presidida por el Subsecretario 
Carlos de Icaza y el Secretario General del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Francia, Pierre Sellal, 
ocasión en la cual se congratularon por el excelente 
estado que guarda la relación bilateral y destacaron 
la implementación del Consejo Franco-Mexicano, así 
como otros proyectos que incluyen la colaboración 
entre los gobiernos locales, la Agencia Francesa de 
Desarrollo y las principales instancias educativas en 
ambos países. El segmento de diálogo sobre temas 
multilaterales estuvo presidido por el Subsecretario 
de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan 
Manuel Gómez Robledo, con quien se trataron temas 
como la Reforma al Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, la Agenda de Desarrollo Post 2015, y la cop 
21 que se celebrará en Francia en 2015, entre otros.

•	 IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
México-Suiza realizada en la Ciudad de México el 3 
de junio de 2013. Dicho Mecanismo fue copresidido 
por el Director General para Europa, Alejandro Negrín, 

y el Director para las Américas del Ministerio de 
Asuntos Exteriores suizo, Philipp Guex. En esta ocasión 
abordaron asuntos de la agenda bilateral y multilateral 
e intercambiaron opiniones sobre la situación 
política y económica de ambos países. Asimismo, 
se congratularon por la excelente relación política 
alcanzada en los últimos años.

•	 XII Reunión del Comité Conjunto México-ue celebrada 
en la Ciudad de México el 10 y 11 de junio de 2013, 
cuya instalación fue presidida por el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza; por el Director 
Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Juan 
Manuel Valle Pereña; y por el Director Ejecutivo para 
las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, 
Christian Leffler. Durante esta reunión se realizó 
una revisión del estado, los avances y las prioridades 
del diálogo político, los intercambios económicos y 
comerciales, así como la cooperación en los ámbitos 
de cohesión social; ciencia y tecnología; educación 
y cultura; competitividad; energía; protección al 
medio ambiente; cambio climático y transparencia 
y protección de datos personales. El Comité evaluó 
las acciones que ambas partes podrían adoptar para 
optimizar el esquema de diálogos sectoriales previstos 
en el Plan Ejecutivo Conjunto de la Asociación 
Estratégica México-ue. Se emitió un Comunicado 
Conjunto en el que México y la ue acuerdan iniciar un 
proceso de revisión, reformulación y modernización 
del Acuerdo Global México- ue, de la Asociación 
Estratégica y de su Plan Ejecutivo Conjunto, con el 
propósito de racionalizar los mecanismos de diálogo 
político y de cooperación entre ambas partes, para 
que éstos sean más eficientes y eficaces en aras de 
profundizar el diálogo bilateral, incrementar los flujos 
comerciales y de inversión, aumentar la cooperación y 
actualizar el marco legal que rige la relación.

Otras reuniones relevantes

•	 XV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México- ue, realizada en la Ciudad de México del 2 al 4 
de mayo de 2013. Durante la reunión, Ricardo Cortés 
Lastra, Copresidente por los europarlamentarios 
de la Comisión Parlamentaria Mixta (cpm) invitó 
a la Comisión a avanzar en cuestiones como la 
reforma al sistema financiero internacional, revertir 
el proteccionismo comercial, el calentamiento global, 
la protección del medio ambiente, la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades sociales. El Presidente del 
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Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, señaló 
que ante los tiempos complejos que vive el mundo, 
los parlamentarios europeos y mexicanos comparten 
el reto de aprobar leyes que permitan dinamizar el 
crecimiento económico, fortalecer la democracia y 
construir una nueva gobernanza global.

•	 XIII edición de la Reunión Interparlamentaria México-
España, tuvo lugar el 17 y 18 de junio en Madrid, en la 
sede del Senado de España. Los principales temas que 
compusieron la agenda de la citada Reunión fueron 
relativos a la cooperación en materia económica, 
educativa y cultural, así como en materia de 

seguridad y defensa. La delegación mexicana estuvo 
presidida por el Senador Ernesto Cordero Arroyo, 
Presidente del Senado de la República y el Diputado 
Eloy Cantú Segovia, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de 
la República; la máxima representación española, por 
su parte, estuvo a cargo del Presidente del Congreso 
de los Diputados de España, Jesús Posadas Moreno 
y por el Presidente del Senado español, Pío García-
Escudero Márquez, quien celebró la voluntad de que 
esta Reunión sea llevada a cabo anualmente, siendo 
su próxima edición durante 2014 en México.

Acreditaciones

PRESENTARON CARTAS CREDENCIALES LOS SIGUIENTES EMBAJADORES DE MÉXICO EN EUROPA:

FECHA EMBAJADOR Y PAÍS

24/enero/2013 Rubén Beltrán Guerrero, ante el Presidente Vladimir Putin, como Embajador ante la Federación de Rusia, en Moscú.

15/abril/2013 Rubén Beltrán Guerrero, ante el Presidente Alexander Lukashenko, como Embajador ante la República de Belarús, 
concurrente con sede en Moscú.

18/junio/2013 Luis Alfonso de Alba Góngora, ante el Presidente Heinz Fischer, como Embajador ante la República de Austria.

27/junio/2013 Jorge Castro Valle Kuehne, ante el Presidente Ueli Maurer, como Embajador ante la Confederación Suiza, en Berna

11/julio/201 Agustín García-López Loaeza, ante el Presidente François Hollande, como Embajador ante la República Francesa

LOS SIGUIENTES EMBAJADORES DE EUROPA EN MÉXICO PRESENTARON  
SUS CARTAS CREDENCIALES AL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO:

Fecha Embajador y país

14/febrero/2013

Elisabeth Beton Delègue, como Embajadora de la República de Francia

Eduard Malayán, como Embajador de la Federación de Rusia

Gilbert Galanxhi, como Embajador de Albania ante México, concurrente desde Washington D.C.

Josip Paro, como Embajador de Croacia ante México, concurrente desde Washington D.C.

3/julio/2013

Polyxeni Stefanidou, como Embajadora de la República Helénica

Guðmundur Árni Stefánsson, como Embajador de Islandia ante México, concurrente desde Washington, D.C.

Jadranka Negodi, como Embajadora de Bosnia y Herzegovina ante México, concurrente desde Washington, D.C.

Andris Razans, como Embajador de Letonia ante México, concurrente desde Washington, D.C.
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Acuerdos, convenios y otros 
instrumentos suscritos

1. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y 
el Reino de los Países Bajos, Respecto de Aruba, 
para el Intercambio de Información con Respecto 
a los Impuestos, firmado por el Subsecretario de 
Ingresos, Miguel Messmacher Linartas y por el 
Embajador de Países Bajos, Coenraad Hendrik 
Adolph Hogewoning, Ciudad de México, 18 de julio 
de 2013.

2. Acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional de 
Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Export Credits Guarantee Department del 
Ministerio de Estado para Comercio e Inversión de 
Reino Unido, Londres, 19 de junio de 2013.

3. Acuerdo de Cooperación entre el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (Comce) y la Cámara de 
Comercio e Industria de Estonia, firmado durante la 
visita a México del Ministro de Asuntos Exteriores de 
Estonia, Urmas Paet, del 7 al 10 de mayo de 2013.

Grupo de los veinte

Participación de México en las Reuniones de 
Sherpas del Grupo de los Veinte

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, 
Sherpa de México para el Grupo de los Veinte (G20), 
atendió las Reuniones de Sherpas previas a la Cumbre 
del G20 (septiembre de 2013), efectuadas en diciembre 
de 2012, y marzo, mayo y julio de 2013, en el marco 
de la presidencia rusa del Grupo. En estas reuniones se 
abordaron los temas identificados por Rusia, con los que 
se dará continuidad a los temas tradicionales de la agenda 
del Grupo, incluyendo el marco para el crecimiento 
vigoroso, sostenido y equilibrado, la regulación financiera, 
la reforma de la arquitectura financiera internacional, 
el desarrollo, el empleo, la energía, el comercio, la 
seguridad alimentaria y combate a la corrupción. Las tres 
prioridades que orientarán los trabajos del Grupo son: 
Inversión, Transparencia y Regulación Efectiva.

Durante su participación en las Reuniones de Sherpas, 
el Subsecretario de Icaza ofreció un panorama de los 
objetivos de la Administración del Presidente Enrique Peña 
Nieto, destacando que México ha promovido reformas 
estructurales a fin de fomentar más y mejores empleos. 

Se refirió a la importancia de cumplir con los compromisos 
adoptados en Los Cabos, y apoyó las iniciativas 
relacionadas con creación de empleos y elaboración 
de políticas públicas en la materia, subrayando la 
pertinencia de que se tomen en cuenta las circunstancias 
y condiciones de cada país, así como el estado de los 
grupos en situación de desventaja; se pronunció en 
favor de seguir considerando los temas de cadenas 
globales de producción, lucha contra el proteccionismo, 
la facilitación comercial, financiamiento a las pequeñas 
y medianas empresas, lucha contra el hambre y lucha 
contra la corrupción. Asimismo, se pronunció en favor de 
fortalecer el diálogo ampliado con países no miembros, 
organismos regionales y otros actores sociales como 
una forma de dar legitimidad y credibilidad a los trabajos 
del G20, así como para incorporar las preocupaciones e 
intereses de otros actores.

En el marco de las Reuniones de Sherpas el Subsecretario 
Carlos de Icaza participó con sus contrapartes de la 
Troika del G20, integrada por Rusia, Australia y México, y 
con los Sherpas del Grupo de Economías Emergentes, en 
el que estuvieron los Sherpas de Rusia, Argentina, India, 
Indonesia, Brasil y Sudáfrica, con quienes abordó los 
temas de crecimiento económico, desarrollo, comercio, 
anticorrupción, seguridad alimentaria e infraestructura. 
También sostuvo encuentros bilaterales con los Sherpas 
de Canadá, Australia, Argentina, Alemania, Reino Unido, 
China e India.

Retos y avances en las 
relaciones con Asia Pacífico

Acciones y resultados

Asia-Pacífico es considerada la región más dinámica 
en términos de producción, comercio, financiamiento 
y desarrollo tecnológico. En ese esquema, el gobierno 
de México realizó acciones encaminadas a profundizar 
y enriquecer las asociaciones estratégicas que ha 
establecido con las cuatro mayores economías de la 
región (China, Corea del Sur, India y Japón); a intensificar 
los intercambios políticos, económicos y de cooperación 
con las principales naciones del Sudeste Asiático y del 
Pacífico Sur, y a lograr una mayor participación en los 
principales foros transpacíficos de cooperación como Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (apec), Consejo 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (pecc) y el Foro 
de Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae).
En ese marco, se dio un renovado impulso a la relación 
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con la República Popular China, aprovechando el inicio 
de ambas administraciones en los dos países. Como 
parte de las primeras acciones tendientes a reforzar 
la cooperación bilateral, México y China elevaron 
el nivel de su relación al de Asociación Estratégica 
Integral (junio 2013). Esta nueva etapa de la relación 
está cimentada en una interlocución política cercana 
al más alto nivel, que se reflejó en las visitas que los 
Presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping realizaron 
en abril y junio, respectivamente.

La República de Corea constituye un socio estratégico 
para México, tanto por el potencial de intercambio 
económico-comercial, de inversiones y de cooperación 
bilateral, como por la amplia convergencia de enfoques 
entre ambos países en temas centrales de la agenda 
internacional. Con la India se mantiene un diálogo 
político fluido. Ambos países trabajan en acrecentar 
sus relaciones en todos los ámbitos, particularmente 
en materia económica y comercial, por lo que el diálogo 
en el marco de las actividades del Grupo de los Veinte 
(G20) es frecuente.

En el marco de la estrategia de acercamiento de México 
hacia el Sudeste Asiático, se continuó fortaleciendo la 
interlocución política bilateral y reforzando los vínculos 
económicos y de cooperación, así como la coordinación 
de posiciones sobre temas de la agenda global como 
cambio climático, reforma de las Naciones Unidas y 
desarme, aprovechando para ello la mutua membrecía 
en foros regionales como Focalae. De manera particular, 
se ha reforzado el diálogo político con Indonesia y 
Singapur. Con el primero se busca elevar el nivel de 
la relación bilateral y la cooperación internacional, y 
con el segundo se tiene el objetivo de consolidar los 
vínculos económico-comerciales y de inversión. La 
presidencia indonesia de apec y Focalae en 2013 abrió 
la oportunidad de propiciar el acercamiento político y 
fomentar encuentros entre Cancilleres.

En el Pacífico Sur se fortalecieron los vínculos y 
el entendimiento con Asia Pacífico, al propiciarse 
encuentros con los Primeros Ministros de Australia y 
Nueva Zelandia. El Presidente Peña Nieto se reunió con 
ambos mandatarios en el marco de su participación 
en la Conferencia Anual 2013 del Foro Boao para Asia 
(China, abril 2013) y recibió en Visita Oficial al Primer 
Ministro neozelandés John Key, en marzo 2013.

visitas del Presidente 
de la República y de Jefes de 
Estados y de Gobierno 
a México

•	 El Presidente Enrique Peña Nieto efectuó una Visita 
Oficial a la República Popular China, del 5 al 7 de 
abril de 2013. Contempló actividades en la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong y en las 
ciudades de Sanya y Boao, Provincia de Hainan. En 
Hong Kong se reunió con el Jefe Ejecutivo de dicha 
Región Administrativa Especial, Chun-Ying Leung, y con 
empresarios y autoridades monetarias y financieras 
locales. Posteriormente, viajó a Sanya, donde fue 
recibido de manera oficial por el Presidente de la 
República Popular China, Xi Jinping, con quien sostuvo 
una reunión de trabajo en la que convinieron en dar 
un fuerte impulso y fortalecer significativamente la 
relación bilateral. En la ciudad de Boao participó en la 
sesión inaugural y en la sesión sobre América Latina 
“Una Nueva Transformación del Nuevo Continente” de 
la Conferencia Anual 2013 del Foro Boao para Asia, 
en la que se refirió a la transformación económica que 
vive América Latina.

•	 Del 7 al 10 de abril de 2013, el Presidente de la 
República realizó una Visita Oficial de trabajo a Japón, 
con el objetivo de consolidar la buena relación existente 
con ese país. Se reunió con el Emperador Akihito, con 
el Primer Ministro Shinzo Abe y con los Presidentes 
de la Cámara de Representantes y de la Cámara de 
Consejeros. Asimismo, sostuvo una reunión privada 
con los Directivos de Keidanren (Japan Business 
Federation), y participó en el Foro Empresarial México-
Japón. También dictó la conferencia Magistral “México 
en el Mundo: un Actor con Responsabilidad Global”, 
en la Universidad de las Naciones Unidas, y atestiguó 
la firma de un Memorándum de Entendimiento y 
Cooperación entre Petróleos Mexicanos y la empresa 
Mitsui. Esta visita fue una excelente oportunidad para 
refrendar los lazos de amistad que unen a ambos países 
y contribuir a instrumentar la estrategia general para 
posicionar a México dentro de la región Asia Pacífico. 
En ese contexto, suscribió el Comunicado Conjunto 
Visión Compartida y Acciones para el Fortalecimiento 
de la Asociación Estratégica Global México-Japón para 
el Siglo xxi, que marca el inicio de una nueva etapa en 
la relación entre ambos países.

•	 Con motivo de la Ceremonia de Transmisión del 
Poder Ejecutivo Federal, el 1 de diciembre de 2012, 
el Presidente Enrique Peña Nieto, recibió al entonces 
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Primer Ministro de Corea, Kim Hwang-sik, a quien 
manifestó que su gobierno dará prioridad a los vínculos 
con ese país, a fin de aprovechar el potencial de la 
relación bilateral en beneficio mutuo.

•	 Del 4 al 5 de marzo de 2013, el Presidente Peña Nieto 
recibió, en Visita Oficial, al Primer Ministro de Nueva 
Zelandia, John Key, en el marco de la conmemoración 
del 40 Aniversario del Establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas. Acordaron trabajar conjuntamente 
en los ámbitos regional y multilateral, destacando el 
compromiso de ampliar la colaboración en la Alianza del 
Pacífico y en las negociaciones del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (tpp), así como 
en alentar la suscripción del Tratado sobre Comercio 
de Armas. Finalmente, atestiguaron la suscripción de la 
Declaración de Intención para la Innovación, Fomento 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

•	 Del 4 al 6 de junio de 2013, el Presidente Enrique Peña 
Nieto recibió al Presidente de la República Popular China, 
Xi Jinping, en Visita de Estado. Ambos mandatarios 
suscribieron una Declaración Conjunta que refleja 
la decisión de elevar el nivel de la relación bilateral 
al de Asociación Estratégica Integral, así como los 
compromisos asumidos en materia política, desarrollo 
económico y competitividad, cultura, educación y 
ciencia y tecnología, y desarrollo social. El Presidente 
Xi asistió a una sesión solemne en el H. Congreso de 
la Unión. Asimismo, ambos líderes participaron en 
el almuerzo realizado con motivo de la XXII Reunión 
Plenaria del Comité Empresarial México-China. El Jefe 
de Estado chino inauguró simbólicamente el Centro 
Cultural de China en México y fue nombrado Huésped 
Distinguido de la Ciudad de México. El Presidente Xi 
Jinping visitó la Zona Arqueológica de Chichén Itzá 
en el estado de Yucatán, en compañía del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

Encuentros del Presidente de la 
República con sus homólogos 
en foros Multilaterales

•	 En el marco de la Conferencia Anual 2013 del Foro 
Boao para Asia, en la Provincia de Hainan, China, 6-7 
de abril de 2013, el Presidente de México sostuvo 
encuentros con los siguientes mandatarios:

 – La Primera Ministra de la Comunidad de Australia, 
Julia Gillard. Se expresó el compromiso de seguir 
impulsando el libre comercio y se intercambiaron 

opiniones sobre el tpp. El Presidente de la República 
destacó su interés en participar en la Cumbre del 
G20 que se celebrará en Australia en 2014.

 – El Sultán de Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah. 
Se constató la relevancia de seguir impulsando la 
interlocución política que contribuya a enriquecer la 
agenda bilateral entre México y Brunei.

 – El Primer Ministro de Nueva Zelandia, John Key. 
Ambos líderes subrayaron su compromiso de 
avanzar en el cumplimiento de los compromisos 
alcanzados durante la Visita Oficial a México del 
Primer Ministro neozelandés realizada en marzo, e 
intercambiaron opiniones sobre temas regionales y 
sobre las negociaciones del tpp.

visitas del Secretario 
de Relaciones Exteriores 
a Asia-Pacífico

•	 Visita de trabajo a la República Popular China, del 
19 al 20 de mayo de 2013. Tuvo por objeto dar 
seguimiento a los compromisos asumidos durante la 
visita del Presidente de la República a China en abril, 
y avanzar en los preparativos de la Visita de Estado 
a México del Presidente Xi Jinping. En ese marco, el 
Canciller encabezó una delegación de funcionarios 
de las Secretarías de Economía, Turismo, Energía, y 
Comunicaciones y Transportes, así como del Servicio 
de Administración Tributaria, Conacyt, Pemex, 
Bancomext y ProMéxico. Se reunió con los siguientes 
funcionarios:

 – El Consejero de Estado (encargado de asuntos 
exteriores) Yang Jiechi, con quien conversó sobre 
el dinamismo que experimenta la agenda bilateral, 
iniciado con la Visita Oficial a China del Presidente de 
la República (abril).

 – El Ministro del Departamento Internacional del 
Partido Comunista Chino y Vicepresidente de la 
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, 
Wang Jiarui, a quien se subrayó la necesidad de 
concretar la entrada de productos mexicanos al 
mercado chino, fortalecer los flujos turísticos y 
fomentar las inversiones.

 – El Viceministro de Relaciones Exteriores, Zhang 
Yesui, reiteró el interés de México de lograr avances 
sustantivos a favor de la cooperación bilateral 
durante la visita a México del Presidente Xi Jinping.
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visitas a México de 
Cancilleres de Asia-Pacífico

•	 El Secretario José Antonio Meade recibió las visitas de 
sus homólogos de Japón e Indonesia:

 – Con el Ministro de Asuntos Exteriores Fumio Kishida, 
quien visitó México del 28 al 29 de abril, conversó 
sobre el éxito de la Visita Oficial de trabajo realizada 
por el Presidente Enrique Peña Nieto a Japón y el 
interés de ambos gobiernos por fortalecer la relación 
bilateral. Ambos Cancilleres examinaron el estado de 
las relaciones bilaterales e intercambiaron opiniones 
sobre el contexto internacional y los intereses de 
ambos países frente al mundo.

 – Con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Indonesia, Marty Natalegawa, en el marco de la 
visita que el funcionario realizó a México el 13 de 
mayo, coincidieron en la importancia de propiciar 
encuentros en el marco de los foros regionales para 
dar un nuevo impulso a la relación. Al respecto, el 
Canciller Meade confirmó su participación en la 
VI Reunión Ministerial de Focalae y la visita del 
Presidente Peña Nieto a Indonesia con motivo 
de la XXI Reunión de Líderes Económicos de apec, 
mecanismos que Indonesia preside este año. 
Asimismo, se refirieron al potencial que tienen 
los vínculos económico-comerciales de México e 
Indonesia. (7 y 8 de octubre, Bali, Indonesia).

Encuentros del Secretario 
de Relaciones Exteriores 
con sus homólogos en 
foros multilaterales

•	 En el marco de la VI Reunión Ministerial del Foro de 
Cooperación América Latina-Asia del Este, Focalae 
(Bali, Indonesia, 13 y 14 de junio de 2013), el Secretario 
de Relaciones Exteriores sostuvo encuentros con:

 – El Ministro de Relaciones Exteriores de Nueva 
Zelandia, Murray McCully. Destacaron el interés 
compartido en fortalecer el diálogo político al más 
alto nivel y la relación bilateral en su conjunto, 
como lo reflejan los dos encuentros que el 
Presidente Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro 
John Key sostuvieron en marzo y abril de 2013.  

En este contexto, acordaron reforzar el diálogo entre 
las Cancillerías mediante la realización de visitas 
recíprocas y mantener un contacto cercano en las 
negociaciones del tpp.

 – El Ministro de Asuntos Exteriores de la República 
de Corea, Yun Byung-se. Conversaron sobre las 
posibilidades para impulsar la firma de un tratado 
de libre comercio, el establecimiento de un vuelo 
directo (México-Corea), así como la celebración en 
Corea de la V Reunión de Consultas Políticas entre 
ambas Cancillerías.

 – El Secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas, 
Albert del Rosario. Conversaron sobre la invitación 
para la realización de una visita presidencial a Filipinas

 – El Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, 
Marty Natalegawa. El Secretario Meade resaltó la 
importancia de Indonesia y México en el ámbito 
multilateral así como en la arena internacional, por 
lo que estuvieron de acuerdo en que es tiempo de 
pasar a otro nivel en la relación bilateral.

 – Ministro de Asuntos Exteriores y de Justicia de 
Singapur, K Shanmugan. Conversaron sobre las 
inversiones de Singapur en México y su perspectiva 
de crecimiento. El Secretario Meade hizo una 
invitación a Singapur para convertirse en observador 
de la Alianza del Pacífico.

 – Secretario General de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ansea), Le Luong Minh. El Secretario 
Meade reiteró el interés de nuestro país en buscar 
una mayor integración con la ansea como bloque 
y con cada uno de sus miembros para incrementar 
los vínculos comerciales. Se refirieron al surgimiento 
de nuevos grupos, como la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (celac) y la Alianza 
del Pacífico, que son de interés de la ansea para 
mejorar sus relaciones a través de la identificación 
de oportunidades. Reconocieron como áreas de 
interés común el turismo, la inversión, el comercio, 
telecomunicaciones, prevención de desastres, lucha 
contra la pobreza y la inter conectividad.

•	 En el marco de su participación en el Segmento de 
Alto Nivel del 22 Periodo de Sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos celebrado en Ginebra, Suiza, los 
días 25 y 26 de febrero de 2013, el Canciller Meade, 
sostuvo una reunión con su homólogo vietnamita, 
Pham Binh Minh, quien extendió una invitación para 
que el Presidente de México visite Hanoi. Ambos 
Cancilleres coincidieron en la importancia del diálogo 
Asia-América Latina.
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Asuntos multilaterales

•	 El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade, participó en la VI Reunión Ministerial del 
Focalae, celebrada en Bali, Indonesia, el 13 y 14 de 
junio de 2013. El Secretario instó a los países que 
integran el Foro a aprovechar el gran potencial de 
diálogo político y de cooperación existente entre 
ambas regiones y refrendó la prioridad que México 
asigna a su relación con los países miembros 
de Focalae. Los Cancilleres acordaron apoyar y 
facilitar la implementación progresiva y gradual de 
las recomendaciones y proyectos propuestos. Al 
término de la reunión se adoptó la Declaración de 
Uluwatu, en la que se reconoce el papel importante 
en la facilitación y fortalecimiento de la cooperación 
birregional.

•	 Del 4 al 6 de junio se llevó a cabo la IV Reunión 
del Grupo de Visión del Focalae, en Bali, Indonesia. 
Tuvo como objetivo acordar y concluir el informe 
con recomendaciones tendientes a proporcionar un 
marco estratégico para fortalecer y profundizar la 
cooperación entre los miembros del Foro.

•	 Previa a la VI Reunión Ministerial, México, a través de 
la Dirección General para Asia-Pacífico participó en 
las reuniones de los Grupos de Trabajo y Subgrupo 
de Turismo y en la XIV Reunión de Altos Funcionarios, 
durante las cuales se revisaron los proyectos en curso 
y se presentaron nuevas iniciativas de cooperación, 
tales como desalentar las propuestas de incorporar 
el tema de seguridad en los trabajos de Focalae y 
establecer un secretariado permanente. Se compartió 
con los miembros de Focalae la experiencia de México 
sobre facilitación de viajes, así como la política 
nacional sobre turismo.

•	 México participó en la XXI Reunión General y 
la Reunión Anual del Comité Permanente del 
Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 
(pecc) (Vancouver, 3-5 de junio), durante las 
cuales se reafirmó el compromiso del Consejo con 
el regionalismo abierto y la profundización de la 
cooperación regional para lograr un crecimiento más 
equitativo e incluyente en Asia-Pacífico.

•	 El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade, recibió el 15 de mayo a la Presidente del 
Consejo de la Federación de la Asamblea General de 
Rusia, Valentina I. Matvienko, quien se encontraba 
de visita en nuestro país con motivo de la entrega 
a México de la Presidencia del Foro Parlamentario 

Asia Pacífico (enero 2014), aprobada durante la 21 
Reunión (Vladivostok, Rusia, 26-31 enero 2013). 
El Secretario Meade destacó que la presencia de la 
Senadora Matvienko en México permitirá seguir 
fortaleciendo la diplomacia parlamentaria y se 
congratuló por la firma del Acuerdo de Cooperación 
entre el Senado de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal 
de Rusia, el cual está orientado a enriquecer las 
relaciones parlamentarias entre ambos países.

Otros encuentros 
y acciones relevantes 
en la Región

•	 Con motivo de la Ceremonia de Transmisión del 
Poder Ejecutivo Federal, el 1 de diciembre de 2012, 
el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los 
siguientes funcionarios:

 – Vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional de 
la República Popular China, Lu Yongxiang, enviado 
especial del Presidente de China a dicha ceremonia. 
El encuentro brindó la oportunidad para destacar 
el interés de México en impulsar relaciones más 
estrechas e incrementar los intercambios de todo 
tipo con China, particularmente en el ámbito 
económico-comercial.

 – El Representante del Primer Ministro de Japón, 
Satsuki Eda, a quien ratificó el interés de su 
gobierno por revitalizar la relación y profundizar los 
intercambios bilaterales. En esa ocasión, el Senador 
Eda extendió una invitación al Presidente Peña Nieto 
para visitar Japón, misma que se cristalizó unos 
meses después.

•	 El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el 
Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Fumio Kishida, 
quien visitó México del 28 al 29 de abril. Se reconoció 
el nivel privilegiado de la relación entre México y 
Japón y se renovó el compromiso de ambos gobiernos 
por avanzar en el cumplimiento de compromisos 
contemplados en el Comunicado Conjunto firmado en 
Tokio el 8 de abril de 2013.

•	 El Presidente de México recibió en visita de cortesía del 
Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia Marty M. 
Natalegawa (13 de mayo), a quien deseó éxito por las 
reuniones de Focalae y apec que Indonesia hospedará 
en 2013. Señaló su interés en participar en la Reunión 
de Líderes Económicos de apec (octubre) y externó 
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su deseo de continuar fortaleciendo los vínculos 
bilaterales entre México e Indonesia.

•	 El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade, se reunió con el ex Canciller de Japón y Presidente 
de la Federación Parlamentaria de Amistad Japón-México 
Hirofumi Nakasone, el 3 de abril de 2013, con quien 
conversó sobre el estado de la relación bilateral y sobre la 
importancia de seguir fomentando el intercambio entre 
grupos parlamentarios de ambos países.

•	 La Ministra de Estado de Comercio e Industria de la 
India, Daggubati Purandeshwari visitó al Secretario 
José Antonio Meade el 13 de abril de 2013. Conversó 
sobre las posibilidades de incrementar el intercambio 
comercial y las inversiones.

•	 El Cónsul Honorario de México en Kioto y Presidente 
de la Universidad de Kioto de Estudios Extranjeros, 
Yoshikazu Morita, visitó México del 22 al 24 de abril 
de 2013. Se entrevistó con el Secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade, con quien conversó 
sobre las actividades que nuestro Consulado en Kioto 
realiza para impulsar los vínculos bilaterales y promover 
la buena imagen de México en esa región.

•	 El Secretario José Antonio Meade Kuribreña recibió 
las copias de cartas credenciales de los siguientes 
embajadores:

 – Embajador de Bangladesh en México, M. Fazlul 
Karim, el 27 de junio de 2013. El Canciller Meade 
felicitó al nuevo Embajador por ser el primero que 
su Gobierno acredita de forma residente en México, 
lo cual abre una nueva etapa en la relación bilateral. 
Asimismo, lo invitó a ejecutar su máximo esfuerzo a 
favor del fortalecimiento de los vínculos bilaterales 
entre México y Bangladesh, reiterándole el apoyo de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para este fin.

 – Embajador de Nepal, concurrente desde Washington, 
Estados Unidos de América, Prasad Sharma, el 3 de 
julio de 2013. El Canciller Meade invitó al nuevo 
Embajador a trabajar a favor del fortalecimiento 
de los vínculos bilaterales, al tiempo de señalar 
que México sigue con interés el actual proceso 
constituyente en Nepal.

 – Embajadora de Nueva Zelandia en México, Clare 
Kelly, el 13 de mayo de 2013. El Canciller Meade 
transmitió el firme interés en dar cumplimiento a 
los compromisos alcanzados durante los encuentros 
que sostuvieron el Presidente de la República y el 
Primer Ministro neozelandés en la Ciudad de México.

•	 El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos 
de Icaza, se reunió con la Directora General para las 
Américas de la Cancillería de Nueva Zelandia, Jane 

Coombs, en la Ciudad de México, el 14 de enero de 
2013. Conversaron sobre los preparativos para la 
Visita Oficial a México del Primer Ministro de Nueva 
Zelandia (marzo de 2013).

•	 El Viceministro Parlamentario de Asuntos Exteriores 
de Japón, Kenta Wakabayashi visitó México los 
días 15 y 16 de enero de 2013. Se reunió con el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de 
Icaza, con quien conversó sobre el estado de la relación 
bilateral y la candidatura del Doctor Herminio Blanco 
a la Organización Mundial del Comercio (omc) para el 
periodo 2013-2017.

•	 En el marco de su participación en el Segmento 
Ministerial del 69 periodo de sesiones de la Comisión 
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia 
y el Pacífico (cesap/escap) celebrado en Bangkok, 
Tailandia, del 29 de abril al 1 de mayo de 2013, 
el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos 
de Icaza, se reunió con el Ministro de Comercio de 
Tailandia, Boonsong Teriyapirom. Conversaron sobre 
temas de comercio bilateral y la participación de ambos 
países en la omc. Asimismo, el Subsecretario de Icaza 
sostuvo un encuentro con el Secretario Permanente 
del Ministerio de Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, 
con quien abordó temas de interés común.

•	 Reunión del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, con el Viceministro de Comercio de la 
República Popular China, Chong Quan, en la Ciudad de 
México, el 14 de mayo de 2013. En dicho encuentro se 
subrayó el beneplácito del Presidente de la República 
por la Visita de Estado a México del Presidente de 
China (junio 2013) y el compromiso para que ésta 
fuera muy fructífera para ambos países. Asimismo, 
se intercambiaron opiniones sobre los instrumentos 
jurídicos de carácter económico susceptibles de 
suscribirse durante la citada visita.

•	 Reunión del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, con el Ministro Asistente de 
Relaciones Exteriores de la República Popular China, 
Zhang Kunsheng, en la Ciudad de México, el 17 de 
mayo de 2013. Las conversaciones versaron sobre 
los preparativos de la Visita de Estado a México del 
Presidente Xi Jinping.
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Acreditaciones

FUERON ACREDITADOS LOS SIGUIENTES EMBAJADORES DE MÉXICO EN LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO:

FECHA EMBAJADOR Y PAÍS

3/julio/2013 Julián Ventura Valero, ante el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

22/julio/2013 Rogelio Granguillhome Morfín, ante el Presidente de la República de Singapur, Tony Tan Keng Yam.

EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO RECIBIÓ LAS CARTAS CREDENCIALES  
DE LOS SIGUIENTES EMBAJADORES DE LA REGIÓN ASIA-PACÍFICO:

FECHA EMBAJADOR Y PAÍS

14/febrero/2013
Timothy George Spencer, Embajador de Australia en México.

Chirachai Punkrasin, Embajador de Tailandia en México.

3/julio/2013

M. Fazlul Karim, Embajador de Bangladesh en México.

Hem Heng, Embajador de Camboya ante México con residencia en Estados Unidos.

Clare Kelly, Embajadora de Nueva Zelandia en México.

Shankar Prasad Sharma, Embajador de Nepal en México, con residencia en Estados Unidos.

Acuerdos y 
convenios suscritos

1. Declaración de Intención entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Nueva 
Zelandia para la Innovación y Fomento de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas. Firmada en la 
Ciudad de México el 5 de marzo de 2013.

2. Memorándum de Entendimiento entre Pemex y la 
empresa Xinxing Cathay International Group Co. 
Ltd. Firmado en la Ciudad de Sanya, el 6 de abril  
de 2013.

3. Memorándum de Entendimiento entre Pemex y 
China National Petroleum Company (cnpc). Firmado 
en la Ciudad de Sanya, el 6 de abril de 2013.

4. Comunicado Conjunto Visión Compartida y 
Acciones para el Fortalecimiento de la Asociación 
Estratégica Global México-Japón para el Siglo xxi, el 
8 de abril de 2013.

5. Declaración Conjunta entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Popular China. Firmada en 
la Ciudad de México el 4 de junio de 2013.

6. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría 
de Energía de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la 
República Popular China sobre Cooperación en el 
Sector Energético. Firmado en la Ciudad de México 
el 4 de junio de 2013.

7. Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Comercio de la 
República Popular China sobre el Fortalecimiento de 
la Cooperación en Construcción de Infraestructura. 
Firmado en la Ciudad de México el 4 de junio de 2013.

8. Memorándum de Entendimiento para el 
Establecimiento de un Subgrupo de Trabajo sobre 
Cooperación en Materia de Industrias Emergentes 
entre la Secretaría de Economía de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Comercio de 
la República Popular China. Firmado en la Ciudad de 
México el 4 de junio de 2013.

9. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 
en Materia Minera entre la Secretaría de Economía 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 
Comercio de la República Popular China. Firmado en 
la Ciudad de México el 4 de junio de 2013.

10. Memorándum de Entendimiento para el 
Establecimiento de un Mecanismo de Cooperación 
en el Ámbito de Defensa Comercial entre la 
Secretaría de Economía de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Ministerio de Comercio de la 
República Popular China. Firmado en la Ciudad de 
México el 4 de junio de 2013.

11. Convenio General de Colaboración entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Academia China de Ciencias Sociales. Firmado en la 
Ciudad de México el 4 de junio de 2013.
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12. Acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C., de México y el Banco 
de Exportación e Importación de China. Firmado en 
la Ciudad de México el 4 de junio de 2013.

13. Memorándum de Entendimiento entre el 
Fideicomiso Público Considerado Entidad 
Paraestatal denominado ProMéxico y el Consejo 
Chino para el Fomento del Comercio Internacional 
sobre la Cooperación respecto al Comité 
Empresarial China-América Latina. Firmado en la 
Ciudad de México el 4 de junio de 2013.

14. Memorándum de Entendimiento entre el 
Fideicomiso Público Considerado Entidad 
Paraestatal denominado ProMéxico y el Consejo 
Chino para el Fomento del Comercio Internacional 
sobre la co-organización de la IX Cumbre 
Empresarial China-América Latina. Firmado en la 
Ciudad de México el 4 de junio de 2013.

15. Acuerdo Marco de Cooperación entre el Banco 
Nacional de México, S.A. integrante del Grupo 
Financiero Banamex; Petróleos Mexicanos, Pemex-
Exploración y Producción y Pemex-Refinación; y 
el Banco de Exportación e Importación de China. 
Firmado en la Ciudad de México el 4 de junio  
de 2013.

Retos y avances en 
las relaciones con África 
y Medio Oriente

El Gobierno de México ha asumido el compromiso de 
tener una presencia más activa en África y Medio Oriente, 
lo cual permitirá una comunicación más dinámica, 
al identificar nuevas áreas y sectores de diálogo y 
colaboración. Dichas regiones representan áreas de 
oportunidad política, económica y de cooperación, por 
lo que México tiene el reto de aprovechar al máximo 
la red de representaciones mexicanas en el exterior, 
en la zona para fortalecer los vínculos con países 
que tienen un importante potencial de inversión en 
México; impulsar encuentros bilaterales a partir de la 
ventaja que ofrece la participación de México en foros 
multilaterales, y promover el intercambio de visitas 
recíprocas que impulsen y fortalezcan las relaciones 
con los países de las dos regiones. En ese marco busca 
impulsar la negociación de un marco jurídico básico que 
contribuya a promover el comercio y las inversiones, así 
como dar un impulso político al intercambio de visitas 
de misiones empresariales.

Ceremonia de Transmisión 
del Poder Ejecutivo Federal

•	 Como reflejo del interés de los países y organismos 
regionales de África y Medio Oriente de acercarse al 
Gobierno de México del Presidente Enrique Peña Nieto, 
18 países y tres organismos internacionales enviaron 
representantes gubernamentales a la Ceremonia de 
Transmisión del Poder Ejecutivo Federal:

 – Presidente de la República Árabe Saharaui 
Democrática, Mohamed Abdelaziz.

 – Primer Ministro del Reino de Swazilandia, Barnabas 
Sibusiso Dlamini.

 – Vicepresidente de la República Unida de Tanzania, 
Mohamed Gharib Bilal.

 – Ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad 
Nacional Palestina, Riad Malki.

 – Ministro de Estado para Relaciones Exteriores del 
Reino de Arabia Saudita, Nizar Bin Obaid Madani.

 – Ministro Delegado ante el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación del Reino de Marruecos, 
Youssef Amrani.

 – Vicepresidente del Consejo de la Nación de 
la República Argelina Democrática y Popular, 
Abderrezak Bouhara.

 – Jefe de Gabinete del Presidente de la República 
Tunecina, Imed Daimi.

 – Director para Asuntos Internacionales de las 
Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Libia, Abdurrahman Ali Hassan ElGannas.

 – Embajador de Afganistán en Estados Unidos, 
concurrente ante México, Eklil Ahmad Hakimi.

 – Embajador de la República de Burundi en Brasil, 
Gaudence Sindayigaya.

 – Embajador de la República de Camerún ante 
México, concurrente desde Washington D.C., 
Estados Unidos, Joseph Charles Bienvenu Foe-
Atangana.

 – Embajador de la República de Gambia ante México, 
concurrente desde Washington D.C., Estados 
Unidos, Alieu Momodou Ngum.

 – Embajadora del Reino Hachemita de Jordania en 
Estados Unidos, concurrente ante México, Alia 
Hatoug Bouran.

 – Embajador de la República de Liberia en Estados 
Unidos, Jeremiah Sulunteh.

 – Embajador del Estado de Qatar en Estados 
Unidos, concurrente ante México, Mohammed Bin 
Abdullah Bin Mutib Al Rumaihi.
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 – Embajador de la República de Rwanda en Estados 
Unidos, James Kimonyo.

 – Jefa de Cancillería de la Embajada de la República de 
Kenia en Estados Unidos, Lucy Kiruthu.

•	 Asimismo, tres organismos regionales enviaron 
representantes:

 – Observador Permanente del Consejo de Cooperación 
para los Estados Árabes del Golfo (ccg) ante 
la Organización de las Naciones Unidas, Adnan 
Abdullah Al-Ansari.

 – Embajador de la Liga de Estados Árabes en Estados 
Unidos, Mohammed Raja Abdullah Al Hussaini  
Al Sharif.

 – Representante Permanente de la Unión Africana ante 
la Organización de las Naciones Unidas, Tete Antonio.

•	 Diez embajadores y jefes de misión residentes en 
México fueron acreditados para el evento: el Embajador 
Leovigildo da Costa e Silva. de Angola; el Embajador 
Obou Marcelin Abie. de Côte d’Ivoire; el Embajador 
Ibrahim Ahdy Khairat. de Egipto; el Embajador Saeed 
Rashad Obaid Saif Alzaabi. de Emiratos Árabes Unidos; 
Iván Antonino Sosa Espinosa, Encargado de Negocios, 
ad interim (a.i.) de Etiopía; Consejero Ali Hasan 
Muhammed Muhammed, Encargado de negocios a.i., 
de Iraq; Embajadora Rodica Radian-Gordon, de Israel; 
Embajador Sameeh Essa Johar Hayat, de Kuwait; 
Aleen Younes, Encargada de negocios a.i. de Líbano y, 
Embajador Sandile Nogxina, de Sudáfrica.

Encuentros políticos 
a nivel Jefe de Estado:

•	 Reunión del Presidente Enrique Peña Nieto con su 
homólogo kazajo, Nursultan Nazarbayev, en el marco 
del Foro de Boao para Asia. Ambos mandatarios 
evaluaron el estado de las relaciones bilaterales al 
cumplirse 21 años de su establecimiento. Expresaron 
el interés de sus gobiernos por fortalecer el diálogo 
político y los intercambios económicos y comerciales, 
al tiempo que propusieron impulsar la cooperación 
bilateral en diversos ámbitos. El Presidente Enrique 
Peña Nieto reconoció el liderazgo económico de 
Kazajstán en Asia Central y manifestó el interés 
de México en desarrollar vínculos en materia de 
comercio e inversiones con dicho país, aprovechando 
el buen desempeño económico de las dos naciones. 
El Mandatario mexicano hizo un reconocimiento a la 
iniciativa del Presidente kazajo, de establecer el Foro 

Económico de Astana (Boao, República Popular China, 
7 de abril de 2013).

•	 Encuentro del Presidente Enrique Peña Nieto con el 
Rey Abdullah II ibn Al-Hussein, del Reino Hachemita 
de Jordania, en el marco de la conferencia anual del 
Sun Valley (Sun Valley, Estados Unidos, 11 de julio  
de 2013).

Encuentros políticos 
a nivel Canciller o 
Secretario de Estado

•	 Reunión del Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribreña con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática, 
Mohamed Salem Ould Salek. Conversaron sobre la 
situación en el Sahara Occidental, particularmente 
sobre el deterioro de los derechos humanos y la 
necesidad de que los países integrantes del csonu 
apoyen la inclusión del monitoreo, verificación y 
vigilancia de esos derechos en el mandato de la Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara 
Occidental (Minurso). El Canciller saharaui se reunió 
también con la Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores África del Senado de la República, Margarita 
Flores Sánchez (México, D. F., 15 de marzo de 2013).

•	 Almuerzo de trabajo ofrecido por el Secretario de 
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, 
a los Titulares y Encargados de Negocios a.i. de las 
Embajadas y Representaciones de los países de África, 
Medio Oriente y Asia Central acreditadas en México. 
El Secretario Meade señaló que el gobierno de México 
desea construir una relación más estrecha mediante 
el trabajo conjunto con los países de África, Medio 
Oriente y Asia Central, subrayando que el actual 
escenario internacional representa una oportunidad 
para ampliar los mercados y atraer nuevos socios, 
entre los cuales se encuentran los países de las 
tres regiones. En tal sentido, resaltó la necesidad de 
aumentar la cooperación con los países de las tres 
regiones. (México, D. F., 13 de febrero de 2013).

Encuentros políticos a nivel 
de Subsecretario de Estado
•	 Visita de trabajo a la República Árabe de Egipto del 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de 
Icaza. Se reunió con el Secretario General de la Liga 
de Estados Árabes, Nabil El Araby; los Ministros de 
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Finanzas e Inversiones, El Hagazy y Osama Saleh, 
respectivamente; el Viceministro de Asuntos 
Exteriores, Nasser Kamel; el Viceministro para las 
Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Farahat; el Vicepresidente de la Suprema Corte 
Constitucional de Egipto, Maher Sami Youssef, y 
el Secretario del Presidente Morsi para Asuntos 
Internacionales, Khaled Kazaz. Durante los 
encuentros el Subsecretario de Icaza manifestó el 
interés del gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto por desarrollar aún más los vínculos bilaterales 
en todos los ámbitos (El Cairo, Egipto, 3-5 de febrero 
de 2013).

•	 Visita a México del Secretario General del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de la República de Côte 
d´Ivoire, Claude Dassys Beke. Se entrevistó con 
el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos 
de Icaza, quien se refirió a la posibilidad de que el 
Presidente marfileño, Alassane Ouattara, realice 
una visita a México. Se abordó la posible creación 
de una comisión mixta de cooperación, el interés de 
renovar los acuerdos existentes y la posibilidad de 
facilitar la expedición de visas, así como promover la 
cooperación entre academias diplomáticas (México, 
D. F., 21 de mayo de 2013).

•	 Reunión del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, con el Embajador del Reino de Arabia 
Saudita en México, Hussein Mohammad Abdulfatah 
Al-Assiri. Se revisaron los aspectos principales de 
la relación bilateral entre México y Arabia Saudita 
(México, D.F., México, 25 de febrero de 2013).

•	 Reunión del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza González con el Embajador del Reino 
de Marruecos, Abderrahman Leibek, con el propósito 
de conversar sobre la ampliación del mandato de la 
Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del 
Sahara Occidental (Minurso) a la observación de la 
situación de los derechos humanos en ese territorio 
que se votó en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (México, D. F., 25 de abril de 2013).

•	 Reunión del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, con el Embajador de Pakistán en 
México, Mohammad Masood Aslam, con motivo del 
fin de su comisión oficial en nuestro país. Conversaron 
sobre el estado de la relación bilateral (16 de mayo 
de 2013, México, D. F.)

•	 Reunión del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, con la Embajadora de Israel en México, 
Rodica Radian-Gordon. En dicho marco, la diplomática 
israelí informó sobre la visita a México del Presidente 
Shimon Peres, en el marco de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara a finales de noviembre (México, 
D.F., 23 de mayo de 2013).

•	 Reunión del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, con el Embajador de Irán en México, 
Jalal Kalantari. El diplomático iraní expresó su interés 
de generar mayores vínculos con México por medio de 
instrumentos jurídicos y cooperación, para profundizar la 
relación bilateral (México, D.F., a 29 de mayo de 2013.)

•	 Reunión del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, con el Embajador del Estado de 
Kuwait, Sammeh Essa Johar Hayat. En la reunión el 
Subsecretario De Icaza comunicó al Embajador Johar 
Hayat la posibilidad de que el Presidente Enrique Peña 
Nieto realice una visita a Kuwait en febrero de 2014. De 
igual manera, conversaron sobre el interés en fortalecer 
el marco jurídico bilateral en las áreas de cooperación 
cultural y educación, salud, servicios aéreos, turismo, 
seguridad pública, visas a pasaportes diplomáticos y 
agricultura. (México, D.F., 27 de junio de 2013)

•	 Reunión del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Carlos de Icaza, con una delegación parlamentaria 
de Marruecos, encabezada por la Vicepresidente 
de la Cámara de Representantes, Charafat El Yedri 
Afailal. El objetivo de la visita fue fortalecer los 
vínculos bilaterales; así como encontrar nuevas 
áreas de cooperación en proyectos energéticos y de 
telecomunicaciones (México, D.F. 1 de julio de 2013).

Otros encuentros 
y acciones relevantes
con la Región

Angola

•	 Reunión del Director General Adjunto para África y 
Medio Oriente, Encargado de la Dirección General, 
Pedro González Olvera con el Embajador de Angola 
en México, Leovigildo da Costa e Silva. Se abordaron 
los asuntos pendientes de la relación bilateral, como 
el estado que guardan las negociaciones del Acuerdo 
General de Cooperación Técnica, Científica y Cultural 
(México, D.F., 25 de abril de 2013).

Argelia

•	 Reunión del Director General Adjunto para África y 
Medio Oriente, Encargado de la Dirección General, 
Pedro González Olvera, con el Jefe de Cancillería de 
la Embajada de la República Argelina Democrática y 
Popular, Said Boudaoud. Conversaron sobre la crisis 
de los rehenes en Argelia y la posible visita a México 
del Director de Documentación y Seguridad Exterior 
del Ministerio de la Defensa Nacional argelina, Rachid 
Abdelali Laali (México, D. F., 22 de enero de 2013).
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Arabia Saudita

•	 Reunión de la Directora General para África y 
Medio Oriente, María Carmen Oñate Muñoz, con el 
Embajador del Reino de Arabia Saudita en México, 
Hussein Mohammad Abdulfatah Al-Assiri. Trataron 
temas de la relación bilateral y el marco jurídico entre 
ambos países, así como la necesidad de propiciar el 
intercambio de visitas oficiales de alto nivel. (México 
D.F., 15 de mayo de 2013).

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz, con el Encargado 
de Negocios a.i. de la Embajada del Reino de Arabia 
Saudita en México, Salman Al Harbi. Se comunicó 
a Al Harbi la posibilidad de que el Presidente Enrique 
Peña Nieto visite Arabia Saudita en febrero de 2014 
(México, D.F., 28 de junio de 2013).

Burkina Faso

•	 Reunión del Director General Adjunto para África y 
Medio Oriente, Encargado de la Dirección General para 
África y Medio Oriente, Pedro González Olvera, con 
el Embajador de Burkina Faso ante México, Seydou 
Bouda, residente en Washington D.C. El Embajador 
Bouda expresó su intención de promover una visita 
a México de su Ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Regional, Yipènè Djibrill Bassolé, quien 
podría venir acompañado de una misión comercial. 
Mostró interés en conocer la labor de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Amexcid), así como la oferta exportable de 
México. Se trató la conveniencia de celebrar la Primera 
Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias 
de Interés Común para identificar áreas de posible 
cooperación. Indicó que su gobierno está interesado 
en abrir un Consulado Honorario en México (15 de 
febrero de 2013).

Côte d’Ivoire

•	 Reunión del Director General Adjunto para África 
y Medio Oriente, Pedro González Olvera con el 
Embajador de la República de Côte d’Ivoire en México, 
Marcellin Abie. Se llevó a cabo con el fin de conversar 
sobre los temas pendientes de la relación bilateral, 
entre los cuales destacan la eventual visita a México 
del Presidente Alassane Ouattara y la donación de 10 
equipos de cómputo a la Cancillería marfileña (México 
D.F., 18 de abril de 2013).

Egipto

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz, con el Embajador 
de Egipto en México, Ibrahim Ahdy Khairat. Trataron 
temas de la relación bilateral y conversaron sobre los 
últimos acontecimientos en Medio Oriente (México, 
D.F., 9 de mayo de 2013).

Emiratos Árabes Unidos

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz, con el Embajador 
de Emiratos Árabes Unidos, Saeed Rashad Obaid Saif 
Alzaabi. El propósito de la reunión fue comunicar al 
Embajador Alzaabi la posibilidad de que el Presidente 
Enrique Peña Nieto visite Emiratos Árabes Unidos en 
febrero de 2014 (México, D.F., 28 de junio de 2013).

Irán

•	 Reunión del Director General Adjunto para África y 
Medio Oriente, Pedro González Olvera, con el Embajador 
de la República Islámica de Irán, Jalal Kalantari, para 
tratar temas relativos a la situación que atraviesa Siria 
(México D.F., México, 10 de enero de 2013).

•	 Reunión del Director General Adjunto para África y 
Medio Oriente, Encargado de la Dirección General, 
Pedro González Olvera, con el Embajador de la República 
Islámica de Irán en México, Jalal Kalantari, quien 
propuso negociar un Memorándum de Entendimiento 
para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas 
Políticas Bilaterales, así como incrementar las visitas a 
México de funcionarios de alto nivel del Gobierno de 
Irán (México, D.F., 8 de abril de 2013).

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz, con el Embajador 
de la República Islámica de Irán en México, Jalal Kalantari, 
para tratar temas de la relación bilateral y las formas de 
impulsar el diálogo político y la cooperación económica. 
El Embajador Kalantari indicó que su país está interesado 
en negociar acuerdos económicos, particularmente 
sobre inversiones. La Embajadora Oñate señaló que las 
actividades culturales representan una buena forma de 
acercamiento bilateral (México D.F., 8 de mayo de 2013).

Iraq

•	 Reunión del Director General Adjunto y Encargado 
de la Dirección General, Pedro González Olvera, con 
el Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de 
Iraq en México, Ali Hassan Muhammed Muhammed. 
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Conversaron sobre el estado de la relación bilateral y 
la posibilidad de iniciar la negociación de un acuerdo 
de consultas en materia de interés común, como un 
elemento básico para fortalecer la relación (México, 
D.F., México, 27 de febrero de 2013).

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz, con el Encargado 
de Negocios a.i. de la Embajada de la República de Iraq 
en México, Ali Hasan Muhammed M. En la reunión se 
habló sobre la forma más idónea para estrechar la 
relación bilateral, coincidiendo en que una manera de 
lograrlo es impulsando los intercambios comerciales. 
Se acordó que ambas partes intercambiaran proyectos 
de acuerdo, a fin de construir un marco jurídico para la 
relación bilateral (México, D.F. 27 de mayo de 2013)

Israel

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz, con el Alcalde de 
Irapuato, Sixto Zetina Soto, y el Presidente de la Cámara 
de Comercio México-Israel, Fabián Yáñez Carbajal. Se 
trató el posible hermanamiento de Irapuato con una 
ciudad israelí, la cual podría ser Netanya o de Ashkelon. 
La Embajadora Oñate ofreció el apoyo de la Secretaría 
para concretar este hermanamiento. (México, D. F., 17 
de mayo de 2013).

Líbano

•	 Reunión de la Directora General para África y 
Medio Oriente, María Carmen Oñate Muñoz, con el 
Embajador de Líbano en México, Hicham Hamdan. Se 
trataron temas de la relación bilateral, en particular 
el marco jurídico en negociación, el cual incluye las 
áreas de Cooperación Técnica Científica, comercio, 
telecomunicaciones, extradición y asistencia jurídica 
mutua en materia penal. Igualmente se refirieron a los 
últimos acontecimientos en Medio Oriente (México, D. 
F., 16 de mayo de 2013).

Marruecos

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz con el Embajador 
de Marruecos en México, Abderrahman Leibek. Se 
abordaron diversos temas de la relación bilateral, 
entre ellos la visita a México de una delegación 
de parlamentarios marroquíes (1 y 2 de julio); la 
conveniencia de reactivar la Comisión Mixta y la 
necesidad de revisar los acuerdos en negociación y 
agilizar las consultas, a fin de fortalecer los vínculos 

bilaterales; así como el interés de México en abrir 
en Casablanca una Oficina de Promoción Comercial 
conjunta con los países de la Alianza del Pacífico. 
(México, D.F. 20 de junio de 2013).

Palestina

•	 Reunión del Director General Adjunto, Pedro González 
Olvera, con el Titular de la Delegación Especial de 
Palestina, Embajador Munjed Saleh. Conversaron sobre 
las perspectivas del nuevo Gobierno de Israel sobre el 
proceso de paz y la visita del Presidente Barack Obama 
a la región (México, D.F., México, 8 de marzo de 2013).

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz, con el Titular 
de la Delegación Especial de Palestina en México, 
Embajador Munjed Saleh. Trataron diversos temas de la 
relación bilateral, así como los últimos acontecimientos 
en Medio Oriente. (México, D.F., 25 de junio de 2013).

República Árabe Saharaui Democrática

•	 Reunión de Director General Adjunto para África y 
Medio Oriente, Encargado de la Dirección General, 
Pedro González Olvera, con el Encargado de Negocios 
a.i. de la Embajada de la República Árabe Saharaui 
Democrática, Ahmed Mulay Alí Hamadi, con el 
propósito de conversar sobre la situación en el Sahara 
Occidental, particularmente sobre la ampliación del 
mandato de la Misión de Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sahara Occidental (Minurso). (México, 
D. F., 19 de abril de 2013).

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz con el Encargado 
de Negocios a.i. de la República Árabe Saharaui 
Democrática en México, Ahmed Mulay Ali Hamnadi. Se 
abordaron los últimos acontecimientos relacionados 
con la cuestión del Sahara Occidental, entre ellos, la 
resolución 2099 (25 abril 13) del csonu mediante la 
cual se renovó el mandato de la Misión de las Naciones 
Unidas para el referéndum del Sahara Occidental 
(Minurso) por un año hasta el 30 de abril de 2014 y en 
la que, por primera vez se abordó, de manera directa, el 
tema de derechos humanos (México, D.F. 17 de mayo 
de 2013).

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz con la Ministra de 
Formación Profesional, Función Pública y Empleo de la 
República Árabe Saharaui Democrática, Kheira Boulahi 
Badi. Se abordó ampliamente el tema del Sahara 
Occidental. La Ministra Kheira Boulahi llamó la atención 
sobre el impasse en el que se encuentra el conflicto, en 
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gran medida por la falta de voluntad política para llevar 
a cabo el referéndum de autodeterminación conforme 
a estipulado por las Naciones Unidas en 1991. 
Asimismo, en el ámbito bilateral, la Ministra saharaui 
reiteró el interés de su gobierno por elevar el nivel de 
su Representación Diplomática a nivel de Embajada, 
señalando que en breve se enviará la petición oficial a 
la Secretaría. (México, D.F. 6 de junio de 2013).

Sudáfrica
•	 Reunión del Encargado de la Dirección General para 

África y Medio Oriente, Pedro González Olvera, con el 
Consejero para Asuntos Políticos de la Embajada de 
Sudáfrica en México, Martin Malan. Se abordó el tema 
del XX aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Sudáfrica. Se refirieron a 
las diversas actividades que la sre planea efectuar en 
coordinación con la Embajada de México en Pretoria, 
que incluyen una exposición de arte mexicano en 
Sudáfrica; una exhibición de arte rupestre, propuesta 
por la parte sudafricana a realizarse en México; la 
visita a México de periodistas sudafricanos, a fin 
de promover la imagen de nuestro país y el turismo 
sudafricano a México; la impresión de un timbre 
postal conmemorativo, por la parte sudafricana, y la 
denominación de una Escuela del sistema educativo 
mexicano con el nombre “República de Sudáfrica” 
(México D.F., 22 de marzo de 2013).

•	 Reunión de Director General Adjunto para África y 
Medio Oriente, Encargado de la Dirección General, 
Pedro González Olvera con la Ministra Encargada de 
Asuntos agrícolas en la Embajada de Sudáfrica en 
Washington, Vangile Titi-Msumza. La funcionaria 
sudafricana realizó una visita a México para sostener 
encuentros con funcionarios de la Sagarpa. La Señora 
Titi-Msumza también se refirió a la posibilidad de que 
ambos países desarrollen cooperación en materia de 
seguridad alimentaria, mediante un esquema en el que 
podrían participar la Sagarpa, el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (cimmyt) y el Consejo 
de Investigación Agrícola de Sudáfrica (México, D.F., 
24 de abril de 2013).

•	 Reunión de la Directora General para África y Medio 
Oriente, María Carmen Oñate Muñoz con el Embajador 
de Sudáfrica en México, Sandile Nogxina. Se abordaron 
diversos temas de la relación bilateral, entre ellos 
la fecha para la celebración de la Segunda Reunión 
de la Comisión Binacional en Pretoria, a nivel de 
Cancilleres, y la conmemoración del XX aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas (México, 
D.F. 29 de mayo de 2013).

ACREDITACIONES DE EMBAJADORES MEXICANOS DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE EN EL EXTRANJERO

FECHA EMBAJADOR Y PAÍS

15/febrero/2013
El Embajador de México en Nigeria, Marco Antonio García Blanco, viajó a Conakry, Guinea, donde presentó las 
cartas credenciales que lo acreditan como Embajador de México ante La República de Guinea con sede en Nigeria, 
a su Presidente, Alpha Condé (Conakry, Guinea).

9/mayo/2013
El Embajador de México en Sudáfrica, Héctor Valezzi, presentó al Excmo. Señor Robert Gabriel Mugabe, Presidente 
de la República de Zimbabwe, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en ese país, con residencia en Pretoria (Harare, Zimbabwe).

21/mayo/2013
El Embajador de México ante Nigeria, Marco Antonio García Blanco, presentó al Excmo. Señor John Dramani Mahama, 
Presidente de la República de Ghana, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en ese país con sede en Abuja, Nigeria (Accra, Ghana).

27/mayo/2013
El Embajador de México en Sudáfrica, Héctor Valezzi, presentó al Presidente de la República de Botswana, Teniente 
General Seretse Khama, las Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México ante el gobierno de ese país (Gaborone, Botswana)
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ACREDITACIÓN DE EMBAJADORES DE ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE EN MÉXICO

FECHA EMBAJADOR Y PAÍS

14/febrero/2013 Presentación de Cartas Credenciales del Titular de la Delegación Especial de Palestina, Embajador Munjed Saleh, 
al Presidente Enrique Peña Nieto (México, D.F.).

14/febrero/2013
El Embajador de Burkina Faso ante México, residente en Estados Unidos de América, Seydou Bouda, presentó sus 
cartas credenciales al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien extendió una invitación para visitar ese 
país. (México D.F.).

14/febrero/2013 Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de Turkmenistán en Estados Unidos de América, concurrente 
ante México, Meret Bayramovich Orazov, al Presidente de México Enrique Peña Nieto (México, D. F.).

3/julio/2013 Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de la República Libanesa, Hicham Hamdan.

3/julio/2013 Presentación de Cartas Credenciales del Embajador del Estado de Libia, Muftah M. R. Altayar.

Acuerdos e 
instrumentos suscritos

1. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Estado de Kuwait para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. 
La firma del Acuerdo estuvo a cargo del Secretario 
de Economía, C. Ildefonso Guajardo Villarreal, y del 
Embajador del Estado de Kuwait en México, Sameeh 
Essa Johar Hayat (México D.F., México, 22 de 
febrero de 2013).

2. Firma del Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Turkmenistán para el Establecimiento 
de un Mecanismo de Consultas en Áreas de Interés 
Común. Fue firmado por el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, José Antonio Meade 
Kuribreña, y el Embajador de Turkmenistán ante 
México, Meret Bayramovich Orazov (México, D. F., 
15 de febrero de 2013).





V. México en
el Sistema

Multilateral
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MÉXICO EN EL SISTEMA MULTILATERAL

Juan Manuel Gómez Robledo

En concordancia con la Quinta Meta Nacional de hacer de México un actor con mayor responsabilidad 
global, la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), por medio del trabajo coordinado de la Subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, sus respectivas Direcciones Generales y las 

Misiones de México en el Exterior, ha logrado que nuestro país tenga una presencia constante y una 
participación creciente en los diversos foros internacionales.

La Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos ha contribuido con acciones 
concretas, mismas que se detallan a lo largo de este capítulo, buscando consolidar a México como un 
actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral.

De esta manera, con el propósito de ampliar alianzas en los principales temas de la agenda multilateral, 
llevamos a cabo siete Reuniones de consultas bilaterales sobre temas multilaterales con países de diferentes 
regiones geográficas: Estados Unidos, Francia, Canadá, Israel, Reino Unido, Guatemala y Perú. Con este 
ejercicio de diálogo informal se ha logrado no sólo intercambiar puntos de vista en temas multilaterales 
de interés de común sino fortalecer el diálogo y la concertación, e impulsar la cooperación en temas 
multilaterales de especial relevancia.

En materia de Derechos Humanos, México demostró su liderazgo, al fortalecer su presencia en organismos 
internacionales especializados con dos destacados juristas nacionales: el Maestro Santiago Corcuera 
Cabezut, quien resultó electo miembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización 
de las Naciones Unidas para el periodo 2013-2017 y, el Doctor José de Jesús Orozco, quien fue reelecto 
miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2014-2017.

Asimismo, México fue actor decisivo para aprobar las reformas que fortalecerán el trabajo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y al asumir la 
coordinación de una Comisión de Cancilleres que promoverá la universalidad del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, integrado además por Uruguay, Haití y Guatemala y que tiene el propósito de 
incentivar la ratificación o adhesión de los países de la región que aún no lo han hecho, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Cabe subrayar, el reconocimiento internacional que ha obtenido México por parte de organismos 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco), con la inclusión de la “Reserva de la Biósfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar” (Sonora) en 
la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la unesco, el 21 de junio de 2013. La inclusión de este 
sitio sonorense como el desierto más biodiverso de la tierra, representa un reconocimiento internacional al 
compromiso de nuestro país con la conservación, protección y preservación del patrimonio natural.

También destaca la elección de México como Presidente del Comité Subsidiario de la Convención de la 
unesco sobre las medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación 
y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales (1970), que busca inventariar los objetos 
que se encuentran en museos y sitios arqueológicos evitando así su robo, sustracción y traslado ilícito. 
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El Comité Subsidiario, que sesionará por un periodo de cuatro años (2013-2017), tiene por objeto elaborar 
directrices que faciliten a los Estados instrumentar sus disposiciones. Tales directrices también podrían 
fortalecer dicho instrumento jurídico internacional abordando aspectos que aún no están regulados, como 
la protección de objetos arqueológicos provenientes de excavaciones ilícitas.

En materia de Desarrollo, la sre participó activamente en el proceso de definición de la Agenda de 
Desarrollo Posterior a 2015, mediante la realización de dos consultas, una temática sobre energía, en 
Mérida, Yucatán, en marzo 2013 y otra Regional de América Latina y el Caribe, en Guadalajara, en abril 
2013. Asimismo, cabe destacar en este ámbito, la presentación, en junio pasado, del Informe del Panel de 
Alto Nivel para la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 “Una Nueva Alianza Global: Erradicar la Pobreza 
y Transformar las Economías a partir del Desarrollo Sostenible”.

En materia de Seguridad Internacional, participó con un reconocido liderazgo en la negociación del Tratado 
sobre Comercio de Armas (att), que fue adoptado el 2 de abril de 2013 y abierto a firma el 3 de junio, 
fecha en que el gobierno mexicano lo suscribió. Este Tratado representa un logro sin precedentes en 
la materia y constituye la base para continuar construyendo un régimen robusto de control de armas 
convencionales aplicable a las actividades que impliquen el movimiento de éstas por las fronteras.

Asimismo, derivado de la necesidad de velar por la seguridad internacional y de evitar la proliferación de 
armas de destrucción en masa, nuestro país se ha consolidado como un actor con Responsabilidad Global, 
al cumplir cabalmente con sus obligaciones en materia de no proliferación establecidas en el derecho 
internacional, lo cual permitió que México fuera aceptado para ingresar al Grupo Australia, régimen de 
control de exportaciones de bienes químicos y biológicos en el que participan 46 países comprometidos 
en fortalecer el control de sus transferencias para evitar su desvió para fines y usuarios no autorizados.

Con el ingreso de México al Grupo Australia, nuestra industria exportadora adquiere mayor seguridad; 
fortalece su competitividad para continuar con el desarrollo controlado de tecnología de punta en sectores 
que utilizan sustancias químicas y agentes biológicos sujetos a control, así como tecnología relacionada, 
y se fortalece el sistema mexicano de control de exportaciones que ya regula las armas convencionales y 
el material nuclear.

Es importante señalar algunas de las visitas que realizaron a nuestro país funcionarios de organismos 
internacionales como fue el caso de la Directora General de la unesco, Irina Bokova, en marzo 2013.

En febrero 2013, la Directora General Adjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
Binying Wang, participó en eventos con motivo de la adhesión de México al “Protocolo del Arreglo de 
Madrid”, que permite a los propietarios de marcas un mecanismo para la protección y gestión de su cartera 
de marcas en el plano internacional.

La Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Helen Clark, visitó 
México en marzo 2013, ocasión en la que se llevó a cabo el lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano 
2013 “El Ascenso del Sur: El Progreso Humano en un Mundo Diverso”.

Del 30 de abril al 2 de mayo de 2013, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (fao), José Graziano da Silva, visitó México y firmó un Memorándum de 
Entendimiento en materia de Cooperación entre el gobierno de México y la fao.

Finalmente, como parte de la apertura de nuestro país al escrutinio internacional, recibimos la visita de dos 
Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas: Frank La Rue, Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, en febrero de 
2013, para dar seguimiento a los avances relevantes en la materia y el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, en abril-mayo de 2013.
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LA AGENDA 
MULTILATERAL

ASAMBLEA 
GENERAL, DESARME 
Y TELECOMUNICACIONES

Asamblea General
Con objeto de promover y defender los intereses 
nacionales, así como impulsar los principios universales 
del derecho internacional, México tuvo una destacada 
participación en las siguientes seis comisiones principales 
del 67 periodo de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (67 agonu) que concluyó el 17 de 
diciembre de 2012:
•	 Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional).
•	 Segunda Comisión (Asuntos Económicos y Financieros).
•	 Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y 

Culturales).
•	 Cuarta Comisión (Política Especial y de 

Descolonización).
•	 Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y 

Presupuestarios).
•	 Sexta Comisión (Jurídica).

De las 290 resoluciones adoptadas por la 67 agonu, 
México presentó, a título nacional o en conjunción con 
otros Estados, nueve resoluciones: cinco en materia de 
desarme; dos sobre derechos humanos; una sobre el 
problema de las drogas y una más sobre operaciones de 
mantenimiento de la paz. Asimismo, México copatrocinó 
un total de 48 resoluciones en convergencia con los 
intereses y prioridades del país.

En el marco del Plenario de la Asamblea General, México 
participó en las discusiones del Grupo de Trabajo Ad-
hoc para la Revitalización de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, resaltando la importancia de mejorar los 
métodos de trabajo de dicho órgano y que la Asamblea 
asuma un papel más relevante en materia de paz y 
seguridad, así como un uso eficiente de sus recursos.

En la Cuarta Comisión, los países abordaron una gran 
variedad de asuntos políticos, entre los que destacan 
los procesos de descolonización de los 16 territorios no 
autónomos, las operaciones de mantenimiento de la paz, 

la cooperación internacional para la utilización del espacio 
ultraterrestre, los efectos de las radiaciones atómicas y 
temas relativos a Medio Oriente. En cada uno de estos 
rubros, México participó activamente. Mención especial 
merece la adopción de la resolución “Examen Amplio de 
las Misiones Políticas Especiales”, que fue iniciativa de 
México y, cuya inclusión como tema nuevo en la agenda 
de esta Comisión, tiene el propósito de atender la falta 
de información objetiva sobre la naturaleza y papel de 
este tipo de Misiones de Naciones Unidas.

Desarme

México, como actor responsable, activo y comprometido 
en el ámbito multilateral, promovió consistentemente 
el desarme general y completo y la no proliferación de 
armas de destrucción en masa o de efecto indiscriminado, 
bajo los principios de verificabilidad, transparencia e 
irreversibilidad, en las reuniones de la Organización de 
las Naciones Unidas (onu), así como en otros foros 
multilaterales, con el firme propósito de contribuir a 
lograr un mundo libre de armas de destrucción en masa, 
principalmente de armas nucleares, así como garantizar 
la paz y la seguridad humana.

Ante el estancamiento prevaleciente por 17 años en la 
llamada “maquinaria de desarme” de las Naciones Unidas, 
México promovió de manera individual y en conjunto 
con otros países de distintas regiones, diversas acciones 
para superar la parálisis y reanudar negociaciones 
multilaterales que permitan progresar hacia la 
eliminación de las armas nucleares. Muestra de ello fue 
el establecimiento, por iniciativa de México, del Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta, integrado por Estados 
Miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 
Organismos Internacionales y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, con el mandato de desarrollar propuestas 
para avanzar en las negociaciones multilaterales de 
desarme nuclear, el cual se ha reunido en dos ocasiones 
en Ginebra, Suiza (en mayo y en junio de 2013).

Asimismo, muestra del compromiso de México para lograr 
la universalidad y cabal cumplimiento e implementación 
del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares 
(tnp), único tratado existente a la fecha, que aborda 
la problemática del desarme nuclear, es la activa 
participación del país en la Coalición de la Nueva Agenda 
durante el Segundo Periodo de Sesiones del Comité 
Preparatorio de la IX Conferencia Quinquenal de Examen 
del tnp que se celebró en Ginebra, del 22 de abril al 3 
de mayo de 2013. En esta reunión, México colaboró con 
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contribuciones al examen del tratado en conjunción con 
los países que forman la Iniciativa sobre No Proliferación 
y Desarme. En el contexto de dicha reunión, México 
gestionó con Sudáfrica y otros 78 países una declaración 
sobre la importancia de recordar —al abordar temas de 
desarme— las catastróficas consecuencias humanitarias 
que tendría cualquier detonación nuclear. Esta declaración 
se convirtió en el centro del debate de este Ciclo de 
Revisión Quinquenal del tnp.

Como promotor de la primera zona libre de armas 
nucleares en una zona densamente poblada del planeta 
con el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares 
en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), 
México ha apoyado la creación de nuevas zonas de esta 
naturaleza en otras partes del mundo. México presidió en 
Ginebra, junto con Mongolia, el 26 de abril de 2013, la 
Segunda Reunión Preparatoria de la Tercera Conferencia 
de los Estados Partes y Signatarios de los Tratados que 
establecen Zonas Libres de Armas Nucleares y Mongolia 
que tendrá lugar en 2015.

México ostenta con Suecia la Co-Coordinación del Proceso 
del Artículo XIV del Tratado de Prohibición Completa de 
los Ensayos Nucleares (tpcen), que versa sobre la entrada 
en vigor de dicho Tratado y exhortar a los ocho países 
cuya firma y/o ratificación es necesaria para lograrlo, a 
que lo hagan a la mayor brevedad posible, como un paso 
fundamental hacia el desarme nuclear y la no proliferación. 
México alienta al resto de la comunidad internacional que 
aún no lo ha hecho, a que se adhiera al citado Tratado, el 
cual, por medio de su Sistema Internacional de Vigilancia, 
ha probado su efectividad para detectar, monitorear y dar 
seguimiento a las detonaciones de armas nucleares que 
se realicen en contravención del tpcen. México participó 
activamente en la 40 Sesión de la Comisión Preparatoria 
del tpcen, celebrada en Viena, Austria, los días 13 y 14 
de junio de 2013.

México intervino en la Sexta Reunión Ministerial de la 
Iniciativa sobre No Proliferación y Desarme, realizada 
en La Haya, Países Bajos, el 9 de abril de 2013, que 
busca avanzar en el cumplimiento de las 64 acciones 
contenidas en el Documento Final de la VIII Conferencia 
Quinquenal de Examen del tnp de 2010.

En materia de uso pacífico de la energía nuclear, México 
refrendó su apoyo a la labor que realiza el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (oiea) y participó en 
la Junta de Gobernadores de dicho organismo, reunida 
del 4 al 8 de marzo y del 3 al 7 de junio de 2013, en 
Viena, así como en la 56 Conferencia General del 

Organismo, realizada en la misma ciudad, del 17 al 21 
de septiembre de 2012. Esta Conferencia es el principal 
foro intergubernamental técnico y científico para la 
verificación nuclear, seguridad física y tecnológica nuclear, 
y sobre la transferencia de tecnología para usos pacíficos 
de la energía nuclear en beneficio de sus miembros.

Asimismo, México ha participado en las reuniones 
preparatorias, celebradas en Estambul, Turquía, del 26 al 
28 de noviembre de 2012; en La Haya, los días 5 y 6 de 
abril de 2013, y en Viena, los días 26 al 28 de junio de 
2013, a nivel de Sherpas y Sous-Sherpas, de la Tercera 
Cumbre de Seguridad Nuclear que se realizará en los 
Países Bajos, en marzo de 2014.

Ante la preocupación por la falta de capacidad de los 
Estados y Organismos Internacionales para hacer frente 
a las catastróficas consecuencias que una detonación 
nuclear podría generar en el medio ambiente, la salud, 
seguridad alimentaria y el desarrollo de los países, 
México participó en la Conferencia Internacional sobre el 
Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, celebrada 
en Oslo, Noruega, los días 4 y 5 de marzo de 2013. 
Dado el éxito de esta reunión, y de la necesidad de 
seguir abundando en la reflexión sobre este tema que 
debe fundamentar todas las acciones en materia de 
desarme nuclear, México anunció su compromiso de dar 
seguimiento a esta discusión, y de celebrar, los días 13 y 
14 de febrero de 2014, una segunda Conferencia sobre 
el mismo tema en México, en sede aún por definir.

En el ámbito regional, México continúa dando apoyo e 
impulso a los trabajos del Organismo para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 
(opanal) cuya sede está en nuestro país. México es 
miembro del Comité de Cuotas, Asuntos Administrativos 
y Presupuestales de dicho Organismo y participa además 
como observador en el Consejo. Los días 21 y 22 de 
agosto de 2013 se celebró en Buenos Aires, Argentina, 
el XXIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Conferencia 
General del Organismo, en la que se aprobó el presupuesto 
para el año 2014, así como la Agenda Estratégica sobre la 
que estará basada la labor del Organismo.

México participó en la Octava Reunión de Estados Parte 
de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas 
(Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (cab), 
que se llevó a cabo en Ginebra del 10 al 14 de diciembre 
de 2012, así como en la Reunión de Expertos de la cab, 
celebrada también en Ginebra, del 12 al 16 de agosto 
de 2013. México incentivó la cooperación y asistencia 
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entre los Estados Parte de la cab para la construcción de 
capacidades nacionales en la atención y prevención de 
brotes de enfermedades infecciosas, y para hacer frente 
a posibles ataques con agentes biológicos. Del mismo 
modo, hizo propuestas para reducir las desigualdades 
entre los países que poseen diferente nivel de desarrollo 
científico y tecnológico.

México impulsó el fortalecimiento del régimen 
de verificación, eficaz y estricto de la Convención 
sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre 
su Destrucción (caq) para lograr la erradicación de las 
armas químicas. Asimismo, promovió la cooperación 
internacional para el uso pacífico de la química, así como 
para mejorar la capacidad de respuesta temprana ante la 
eventualidad de una amenaza o ataque químico real, en el 
marco de la Tercera Conferencia de Examen Quinquenal 
de la caq celebrada en La Haya, del 8 al 19 de abril de 
2013, así como en las sesiones 71, 72 y 73 del Consejo 
Ejecutivo que se realizaron en febrero, mayo y julio de 
2013, respectivamente.

En el ámbito de desarme convencional, México participó 
en las reuniones de la Convención para la Prohibición 
de Municiones en Racimo y de la Convención para la 
Prohibición de Minas Terrestres Antipersonal, realizadas 
en Ginebra, en abril y mayo de 2013, respectivamente. En 
ambas reuniones, México pugnó por la universalización 
y consolidación de estos instrumentos internacionales, 
con el interés primordial de lograr un mundo libre de 
toda arma que causa sufrimiento inhumano, atender las 
consecuencias humanitarias de su empleo y fortalecer 
los esfuerzos globales e integrales para asistir a las 
víctimas y sobrevivientes de estos artefactos de guerra, 
y proteger los derechos de los sobrevivientes como 
personas en situación de discapacidad.

Asuntos Políticos y 
Seguridad Internacional

Impulsar la reforma del 
sistema de las Naciones Unidas

México continúa siendo uno de los países más activos 
en el tema de reforma del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, impulsando una reforma 
integral que cuente con el acuerdo más amplio 
posible de los Estados Miembros, a fin de hacer al 
Consejo un órgano más transparente, democrático, 
representativo y eficiente.

Las negociaciones para la reforma del Consejo  
de Seguridad se realizan a través de rondas 
intergubernamentales, en las cuales México se ha 
posicionado como un interlocutor serio y con propuestas 
específicas que ofrecen soluciones realistas y viables.

Durante las últimas reuniones de la Novena Ronda de 
Negociaciones Intergubernamentales (abril y junio de 
2013) México reiteró la necesidad de avanzar en este 
proceso y reafirmó la propuesta de compromiso del 
Movimiento Unidos por el Consenso (muc), del cual 
forma parte junto con Argentina, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, España, Italia, Malta, Pakistán. República de 
Corea, San Marino y Turquía. La propuesta de reforma 
de México y el muc se opone a la ampliación de la 
membrecía permanente del Consejo de Seguridad por 
considerar que no contribuye a la democratización 
y mejor representatividad del Consejo y favorece 
únicamente la ampliación de los miembros no 
permanentes. Asimismo, México ha insistido  
en mejorar los métodos de trabajo del Consejo de 
Seguridad, a fin de lograr un órgano más transparente 
y eficiente.

Al interior del muc, México continúa impulsando su 
propuesta de reforma, que parte de la posición de 
compromiso del muc y que fue presentada al Grupo el 26 
de septiembre de 2012. La propuesta mexicana busca 
corregir el desequilibrio regional, establecer categorías 
de largo plazo, promoviendo la rendición de cuentas 
del Consejo y preservar la vigencia de la propuesta 
intermedia del muc.

Participación en debates 
abiertos del Consejo de Seguridad

México, como actor con responsabilidad global, 
continuó reforzando su presencia en el Consejo de 
Seguridad, máximo foro de las Naciones Unidas 
encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. La voz de México es escuchada 
en cuestiones de paz y seguridad, gracias a su 
participación recurrente en los debates públicos del 
Consejo de Seguridad, particularmente en aquéllos 
en los que se traten situaciones con implicaciones 
regionales o de índole universal, como la protección 
de civiles en conflictos armados, la promoción de los 
derechos humanos y el respeto al derecho internacional 
humanitario. Lo anterior permite fomentar el diálogo 
con miembros permanentes y no permanentes del 
Consejo de Seguridad, a fin de incidir positivamente en 
la toma de decisiones.
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México participó en tres debates públicos del Consejo: 
i) Consolidación de la paz inmediatamente después del 
conflicto (diciembre 2012); ii) Protección de civiles en 
conflictos armados (febrero 2013) y, iii) prevención de 
la violencia sexual en el conflicto (junio 2013).

Misiones Políticas Especiales 
de las Naciones Unidas

A lo largo de la última década, las Misiones Políticas 
Especiales (mpe) han asumido un papel cada vez más 
relevante en los esfuerzos que Naciones Unidas realiza 
para lograr el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Los mandatos de las mpe incluyen: 
esfuerzos de diplomacia preventiva; la instrumentación 
de compromisos políticos, en coordinación con fuerzas de 
mantenimiento de paz multinacionales, así como apoyo 
a los procesos de paz y mediación; el seguimiento de 
mecanismos de justicia y, la creación de grupos de expertos 
que monitorean los regímenes de sanciones impuestos 
por el Consejo de Seguridad. Las mpe son financiadas por 
medio del presupuesto regular de la Organización.

A fin de continuar con el debate político sobre la naturaleza 
y papel de las mpe que nuestro país inició con el impulso 
de la aprobación de la Resolución 67/123 (noviembre 
2012), México, en colaboración con Finlandia, copresidió 
el 3 de junio de 2013, en Nueva York, una cena de trabajo 
en las instalaciones del International Peace Institute, con 
objeto de discutir de manera informal el papel de las mpe 
en la prevención de conflictos, la mediación, el manejo 
de crisis y la consolidación de la paz. Asimismo, el 11 de 
junio de 2013, ambos países organizaron el Panel sobre 
“El Papel de las mpe en la Gestión de las Crisis Civiles”.

Terrorismo

Bajo la premisa de fortalecer las capacidades preventivas 
para combatir el flagelo del terrorismo, México mantuvo 
una activa participación en diferentes iniciativas 
promovidas por las Naciones Unidas. Del 31 de enero 
al 1 de febrero expertos mexicanos participaron en la 
Conferencia Internacional sobre Estrategias Nacionales 
y Regionales Contra el Terrorismo, celebrada en Bogotá, 
Colombia. De la misma forma, del 24 al 27 de junio 
de 2013, México atendió la Conferencia sobre las 
Condiciones que Propician la Propagación del Terrorismo 
y la Promoción de la Cooperación Regional, que tuvo 
lugar en Ginebra, Suiza.

México mantuvo una activa participación en colaboración 
con la Secretaría Ejecutiva del Comité Interamericano 

Contra el Terrorismo (cicte) de la Organización de 
Estados Americanos (oea), favoreciendo la creación de 
capacidades en diferentes ámbitos. De esta manera, 
el 1 de febrero de 2013 en Tuxpan, Veracruz concluyó 
la IV y última fase, del Programa de Seguridad Marítima 
y Portuaria, destinado a detectar y prevenir actos que 
amenacen la protección del sector del transporte marítimo 
y de sus instalaciones.

Asimismo, en el marco del XIII Periodo Ordinario de 
Sesiones del cicte, celebrado los días 7 y 8 de marzo 
de 2013, en Washington, D.C., Estados Unidos, México 
reiteró su compromiso de avanzar en el fortalecimiento 
del combate al financiamiento del terrorismo y resaltó 
la importancia de mantener un proceso continuo de 
construcción de capacidades en la materia.

Del 12 al 15 de marzo, autoridades federales competentes 
recibieron en visita al Director Ejecutivo del cicte, Neil 
Klopfenstein, en cuyo marco se exploraron nuevas 
formas de cooperación, aprovechando las fortalezas de 
México en favor de países de la región.

México participó en las reuniones de la Fuerza de Tarea 
Contra el Terrorismo del Foro Económico Asia-Pacífico, 
celebradas el 29 y 30 de enero y del 10 al 12 de junio, 
en Yakarta y Kuala Lumpur, Indonesia, respectivamente, 
destacando su contribución a la iniciativa para un 
Marco de Seguridad en Grandes Eventos, a cargo de la 
Secretaría de Gobernación y la Policía Federal.

Del 22 al 24 de mayo de 2013, México fue sede 
de la Octava Sesión Plenaria de la Iniciativa Global 
Contra el Terrorismo Nuclear, en cuyo diálogo los 
61 países representados acordaron favorecer el 
fortalecimiento de las capacidades a nivel regional y 
mejorar la transparencia de sus labores, para hacer un 
mecanismo más incluyente. Esta iniciativa refrendó el 
compromiso de México en la construcción de la agenda 
para la prevención del terrorismo internacional y el uso 
pacífico de la energía nuclear al servicio de la ciencia y el 
desarrollo de las comunidades.

Seguridad cibernética

Con el fin de sumar a los esfuerzos para mantener la 
seguridad cibernética de importantes sectores de 
la economía del país, como son el financiero, eléctrico, 
de transportes y hospitalario, México estrechó su 
colaboración con el cicte, para atender reuniones 
especializadas del 24 al 27 de junio de 2013, en 
Washington, D.C., en las que promovió generar una 
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mayor alianza con el sector privado y la academia 
especializada, además de participar en ejercicios de 
simulación de crisis cibernéticas.

Piratería marítima

Comprometido con la importancia de atender las crisis 
humanitarias bajo un enfoque integral, México participó 
en la 13 y en la 14 sesiones plenarias del Grupo de 
Contacto sobre Piratería en las Costas de Somalia, 
celebradas el 11 de diciembre de 2012 y 1 de mayo de 
2013, en Nueva York.

Desastres naturales

México está convencido de la necesidad de trabajar 
a favor de una cultura basada en la prevención y 
la preparación para la atención de los desastres, 
como incentivo adicional para lograr el desarrollo y 
la resiliencia de las comunidades. Bajo esta premisa, 
nuestro país promovió una mayor movilización de 
recursos e inversiones en la prevención, en el marco de su 
participación en el principal foro de las Naciones Unidas, 
IV Plataforma Global para la Reducción de Desastres, del 
19 al 23 de mayo de 2013 en Ginebra, Suiza.

En el marco del Grupo de Trabajo sobre Preparación y 
Emergencias del Foro Económico Asia-Pacífico, México 
compartió su experiencia en la Reunión de la Iniciativa 
Facilitación de Viajes en Respuesta a Emergencias, 
celebrada el 1 de febrero en Yakarta, Indonesia.

A partir del 15 de junio de 2013 y por espacio de un 
año, México preside el Grupo de Apoyo de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres, con sede 
en Ginebra. Las prioridades serán apoyar el proceso 
de consultas para la sucesión del Marco de Acción 
de Hyogo 2005-2015, los preparativos de la Tercera 
Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres 
que se llevará a cabo en marzo de 2015, en Hyogo, 
Japón, así como promover la inclusión del tema de 
desastres en procesos clave sobre desarrollo, desarrollo 
sostenible y adaptación al cambio climático.

En el marco de la Quinta Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe 
(aec), México unió esfuerzos con el gobierno de Haití y 
con la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media 
Luna Roja, para realizar el evento Fortalecimiento de la 
Preparación Legal en Casos de Desastre en los países 
de la aec, el 22 de abril de 2013, en Pétionville, Haití.

Tratado sobre Comercio de Armas (att)

Convencido de la importancia de la adopción de un 
Tratado sobre Comercio de Armas de las Naciones 
Unidas (att, por sus siglas en inglés), México participó 
activamente en la Conferencia Final del att que se celebró 
del 18 al 28 de marzo de 2013 en Nueva York, con el 
fin de negociar el texto del instrumento para regular las 
transferencias internacionales de armas convencionales.

México mantuvo su papel de liderazgo ante el grupo de 
países de amigos de América Latina y el Caribe durante 
la citada Reunión.

El att fue adoptado por la Asamblea General de la 
onu el 2 de abril de 2013 mediante la Resolución A/
RES/67/234B (copatrocinada por México) y abierto a 
firma el 3 de junio del mismo año.

En virtud de la importancia del instrumento y la necesidad 
de contar de manera urgente con sus efectos en el terreno, 
México firmó el att el mismo día que el instrumento 
quedo abierto a firma, dejando claro su compromiso con 
la plena instrumentación de sus disposiciones.

El Tratado representa un logro sin precedentes en 
materia de control a las transferencias de armas y es 
resultado de un complejo proceso de negociaciones 
iniciado en 2006 en el que México se distinguió por su 
participación activa pugnando por conseguir los más 
altos estándares para regular las transferencias de las 
armas convencionales. El att es positivo para nuestro 
país en virtud de que establece un robusto régimen 
para el comercio global de este tipo de armas, con 
responsabilidades concretas para los Estados a fin de 
evitar el desvío de éstas al mercado ilícito.

La aprobación del att destaca la vigencia de los foros 
multilaterales y la utilidad de continuar optando por 
negociaciones democráticas e incluyentes para resolver 
retos globales.

Al 17 de julio, 79 países han suscrito el Tratado sobre 
Comercio de Armas; Islandia (vía la aplicación provisional) 
y Guyana lo han ratificado.

Regímenes de control de exportaciones

Con la intención de contribuir a los esfuerzos globales 
a favor de la no proliferación y el desarme en aras de 
mantener la paz y la seguridad internacionales, México 
participó sustantivamente en los distintos grupos de 
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trabajo y órganos subsidiarios del Arreglo de Wassenaar 
(aw) y del Grupo de Suministradores Nucleares (nsg) de 
los cuales nuestro país forma parte.

Como Estado participante de estos regímenes, México 
se ha consolidado como un actor responsable, activo y 
comprometido con los objetivos de no proliferación e 
impulso al comercio estratégico global, y ha mostrado 
una participación informada y sustantiva en los distintos 
debates, reuniones y temas en curso, tanto de carácter 
político como técnico.

Con el ingreso a los regímenes de control de exportaciones, 
México es un país más seguro, con mejores instrumentos 
para cooperar a nivel mundial contra la proliferación de 
armas de destrucción en masa, al tiempo que tiene 
acceso a la producción a nivel nacional, de la más alta 
tecnología a nivel mundial, abriendo con ello la posibilidad 
de mayores inversiones y la modernización de la planta 
productiva del país con tecnología de punta.

En diciembre de 2012 y junio de 2013, México participó 
por primera vez como miembro de pleno derecho en la 
Reunión Plenaria del aw y del nsg respectivamente y ha 
atendido todas las reuniones de ambos mecanismos. En 
esta última, México presentó un documento sobre mejores 
prácticas internacionales sobre su proceso de ingreso al 
régimen como contribución a la labor de involucramiento 
que realiza el Grupo con posibles miembros.

Respecto a la solicitud de ingreso de México al Grupo 
Australia (ag) el 7 de diciembre de 2012, en el marco 
de la Reunión Intersesional del Grupo celebrada en 
Bonn, México expuso los méritos de su aspiración. 
La participación de México en la intersesional fue 
fundamental para concretar el ingreso.

La admisión de nuestro país fue aprobada por el consenso 
de la membrecía en la Reunión Plenaria del ag celebrada 
en París, del 3 al 7 de junio de 2013, debido a que 
México demostró cumplir a cabalidad con los criterios 
de admisibilidad del régimen. En agosto de 2013, se 
formalizó el ingreso de nuestro país.

Por otro lado, y con el fin de fortalecer los esfuerzos 
nacionales en materia de no proliferación, el gobierno de 
México, en colaboración con el Comité Interamericano 
contra el Terrorismo, perteneciente a la Organización 
de los Estados Americanos, instrumenta un Plan de 
Capacitación Integral para funcionarios del Gobierno 
Federal sobre la Resolución 1540 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. En este marco se 

celebraron dos Talleres especializados sobre mejores 
prácticas internacionales en materia de controles a 
la exportación (Ciudad de México, 22-24 de abril de 
2013 y 24-26 de julio 2013), así como un Taller sobre 
asistencia legislativa (Ciudad de México, 26-29 de 
agosto de 2013).

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
ESPECIALIZADOS

Organización de las
Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura

México comparte con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) 
un profundo compromiso por la cultura, la ciencia y la 
educación. Durante la Visita que realizó a nuestro país la 
Directora General de la unesco, Irina Bokova, en marzo 
de 2013, se reiteró el compromiso de nuestro país por 
profundizar los lazos de amistad y colaboración con el 
organismo y establecer nuevos proyectos de cooperación 
entre ambos actores.

México refrendó su liderazgo y logró que en el proceso 
de reestructuración, que se negoció en el marco de la 
191 Sesión del Consejo Ejecutivo (París, abril de 2013), 
se mantuvieran los cinco sectores ya establecidos 
(educación; ciencias sociales y humanas; ciencias 
naturales; cultura y comunicación, e información) y que 
no se redujeran a tres grandes programas. Por ello, México 
consideró que la unesco debe reorientar las prioridades 
para reforzar los programas sustantivos que coadyuven 
a fortalecer el papel de la Organización y que no vaya en 
detrimento de las actividades de algunos sectores que 
han producido resultados y que son importantes como el 
Sector de Ciencias Sociales.

En el ámbito cultural, México ha sido reconocido como 
país líder en la protección del patrimonio cultural 
natural, subacuático y, en particular, en la restitución 
de bienes culturales por su participación constructiva y 
propositiva en las reuniones de los órganos subsidiarios 
de la Organización, obteniendo los resultados que se 
mencionan a continuación:
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•	 Inscripción de la Reserva de la Biósfera “El Pinacate y 
el Gran Desierto de Altar” del estado de Sonora, en 
la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la 
unesco (37 Reunión del Comité de Patrimonio Mundial 
que se llevó a cabo en Phnom Penh, Camboya, del 16 
al 27 de junio de 2013). Esta nominación representa 
un reconocimiento más al gobierno mexicano por las 
políticas adoptadas y su compromiso para conservar, 
proteger y preservar los sitios culturales y naturales 
y reafirma a México como el país de América Latina 
con el mayor número de inscripciones en las listas de 
patrimonio universal, en la que es además el sexto a 
nivel mundial. Con esta inscripción, México llega a 32 
sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial.

•	 Miembro del Consejo Consultivo Científico y Técnico 
de la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático, 
para el periodo 2013-2015, además de ser electo para 
ocupar la Vicepresidencia de la Cuarta Reunión de los 
Estados Partes de la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Cultural Subacuático (París, 28 y 29 
mayo de 2013). En dicha Reunión se aprobaron las 
Directrices Operativas que presentó el Grupo de 
Trabajo que encabezó México.

•	 Miembro del Comité Subsidiario de la Convención 
contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales 
(Convención de 1970) para el periodo 2013-2017 y 
Presidente de dicho órgano, en la persona del Ministro 
Mauricio Escanero, Representante Permanente Alterno 
de México ante la unesco para el periodo 2013-
2015 (Reunión extraordinaria de los Estados Partes, 
Convención sobre las medidas que deben adoptarse 
para prohibir e impedir la importación, la exportación y 
la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales 
y Primera Reunión del Comité Subsidiario, que se 
llevaron a cabo en París, del 1 al 3 de julio de 2013). 
Con esto, México demuestra su liderazgo en el proceso 
de revitalización de la Convención que busca proteger 
los bienes que representan la identidad cultural de las 
naciones con la finalidad de reivindicar el patrimonio 
de los pueblos originarios mediante la adopción de los 
mecanismos innovadores.

Organización Internacional del Trabajo

México suscribió con la Organización Internacional del 
Trabajo (oit) un Convenio Marco de Cooperación para la 
Promoción y Establecimiento de las Medidas Conducentes 
a Construir un Piso de Protección Social, en el marco de la 
102 Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, 17 
junio, 2013), cuyo principal objetivo es luchar en contra 

el trabajo informal y ofrecer a los trabajadores un piso 
de protección social. Con este Convenio, el gobierno, 
los empleadores y los trabajadores se comprometen a 
implementar acciones contra la informalidad y regular el 
mercado laboral conforme a estándares internacionales.
Asimismo, México reiteró el compromiso de prevenir 
y erradicar el trabajo infantil; para ello se estableció la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención y Eliminación 
contra el Trabajo Infantil (Chiapas, 12 junio, 2013), con 
la finalidad de combatir la explotación, los peligros y la 
violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes 
que trabajan en México. Con ello, México buscará dar 
cumplimiento al Convenio Núm. 138 sobre la edad 
mínima de ingreso al empleo de la oit.

Organización Mundial del Turismo

México obtuvo la sede del “Día Mundial del Turismo” para 
2014 en el marco de la 95 Sesión del Consejo Ejecutivo 
de la Organización Mundial de Turismo (omt) celebrada 
en Belgrado, Serbia, los días 27 al 29 de mayo de 2013. 
Con ello, México buscará que el turismo se considere 
como motor de desarrollo económico y social, con el 
objetivo de generar beneficios para las comunidades 
nacionales y ayudar a conservar los recursos naturales.

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual

México participa activamente en las reuniones de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi), 
con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional 
destinada a proteger los derechos de la propiedad 
industrial y los derechos de autor.

La Directora General Adjunta de la ompi, Binying Wang, 
realizó una vista de trabajo a nuestro país en febrero 
de 2013, para participar en varios eventos con motivo 
de la adhesión de México al “Protocolo del Arreglo de 
Madrid”, el cual permite a los propietarios de marcas un 
mecanismo para la protección y gestión de su cartera de 
marcas en el plano internacional.

La ompi adoptó el Tratado para Facilitar el Acceso a 
Textos Impresos a las Personas Ciegas y Personas con 
Discapacidad Visual, en el marco de la Conferencia 
Diplomática que se llevó a cabo en Marrakech, 
Marruecos, del 17 al 29 de junio de 2013. México tuvo 
un papel muy destacado que permitió concretar esta 
iniciativa, que beneficiará a más de trescientos millones 
de discapacitados visuales en todo el mundo.
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Telecomunicaciones, tecnologías de la 
información y agenda espacial

Entre diciembre de 2012 y agosto de 2013, México 
participó en 12 reuniones internacionales en temas de 
telecomunicaciones, tecnologías de la información y la 
comunicación (tic) y de la agenda espacial, en el marco 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (uit), 
la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización 
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (copuos), 
así como en la Comisión de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (cctd) dependiente de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad), 
cuyas resoluciones son enviadas al Consejo Económico y 
Social (ecosoc) así como a la Asamblea General.

Dichas reuniones discutieron temas diversos vinculados 
con la importancia de que la ciencia, la tecnología y 
la innovación se traduzcan en políticas públicas que 
fortalezcan el desarrollo de todos los países; de manera 
particular se discutieron asuntos relacionados con la 
política global de telecomunicaciones, el impulso al 
uso de las tic y la banda ancha a favor del desarrollo, 
la gobernanza de internet y normas de conducta para el 
uso pacífico del espacio ultraterrestre.

México hospedó los días 1 y 2 julio de 2013, un 
seminario regional intitulado: “Equidad en el espacio: El 
papel de las Américas en la construcción de normas de 
comportamiento”, organizado por el Instituto de Naciones 
Unidas para la Investigación para el Desarme (unidir) 
y copatrocinado por la Cancillería, la Agencia Especial 
Mexicana (aem), el Centro Regional de Enseñanza en 
Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y 
el Caribe (crectealc) y la Secretaría Pro Tempore de la 
Sexta Conferencia Espacial de las Américas (cea).

El encuentro tuvo por objeto discutir la viabilidad de un 
Código de Conducta Internacional para las actividades en 
el espacio ultraterrestre que promueve la Unión Europea. 
México promovió el diálogo entre diversos actores 
gubernamentales y no gubernamentales de distintas 
regiones del mundo, a fin de que este tipo de iniciativas 
fortalezca el marco jurídico internacional en materia de 
seguridad espacial a través de mecanismos vinculantes y 
que responda más a las necesidades de toda la humanidad 
y no sólo a los intereses de los países desarrollados.

Asuntos Administrativos, 
Financieros y Candidaturas

Asuntos financieros

México participó en la Reunión de primavera 2013 
del Grupo Ginebra, integrado por los 16 principales 
contribuyentes financieros a los organismos 
internacionales, para intercambiar información y puntos 
de coincidencia en materia administrativa y presupuestal 
del Sistema de la onu.

Asimismo, México colaboró junto con Estados Unidos 
de América y Canadá en temas de interés común para 
los tres países en foros regionales y globales. Destaca 
la celebración de la Primera Reunión del Diálogo 
entre América del Norte y el Sistema de Integración 
Centroamericana (sica) sobre seguridad, que tuvo lugar 
el 30 de abril de 2013 en la ciudad de Washington, D. 
C. y en la cual se acordó institucionalizar este espacio 
birregional en el que participan los países miembros 
del sica (Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana), Canadá, 
Estados Unidos de América y México.

Candidaturas

Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre 
de 2012 y 31 de agosto de 2013 se buscó participar 
directamente en órganos de composición restringida 
con capacidad de toma de decisión, que permitieran 
a México incidir en la agenda de derechos humanos 
en los foros multilaterales, logrando la reelección del 
Doctor José de Jesús Orozco Henríquez a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (cidh), periodo 
2014-2017 y la elección del Doctor Santiago Corcuera 
Cabezut al Comité contra las Desapariciones Forzadas, 
periodo 2013-2017.

La reelección de José de Jesús Orozco en la Comisión, 
en la cual también funge como Presidente, le permitirá 
continuar con su labor en favor de la protección y 
promoción de los derechos humanos en el Continente 
Americano. Asimismo, la elección de Santiago Corcuera 
es un reconocimiento a la labor desplegada por México en 
favor de los derechos humanos, así como a su trayectoria 
personal en pro de la eliminación de la práctica de la 
desaparición forzada en el mundo.

Por otra parte y con miras a fortalecer la presencia de 
México en el ámbito del libre comercio a nivel global, 
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el 21 de diciembre de 2012 se presentó la candidatura 
del Doctor Herminio Blanco Mendoza al cargo de Director 
General de la Organización Mundial del Comercio (omc), 
para el periodo 2013-2017. Además del Doctor Blanco, 
se postularon aspirantes de Brasil, Corea del Sur, Costa 
Rica, Ghana, Indonesia, Jordania, Kenia y Nueva Zelanda.

La Secretaría desplegó una intensa campaña de 
promoción en la que participaron activamente las 
embajadas de México en el exterior, misma que tuvo 
como resultado que el Doctor Blanco avanzara a la última 
ronda de selección junto con el Embajador Roberto 
Carvalho de Azevêdo de Brasil, quien fue seleccionado 
como nuevo Director General de la omc. No obstante, 
el haber alcanzado la última ronda de elección dejó 
como testimonio la importancia de nuestro país en el 
ámbito del comercio mundial y permitió compartir las 
experiencias de México para impulsar el desarrollo en el 
país por medio del libre comercio.

Asimismo, el 13 de enero de 2013, México fue electo 
al Consejo de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (irena), para el periodo 2013-2015. Con 
dicha elección, nuestro país se incorporó plenamente 
a los procesos deliberativos que buscan establecer 
y desarrollar nuevas sinergias, facilitar el diálogo y la 
cooperación en los planos mundial, regional y nacional 
para el uso de las energías renovables.

Adicionalmente a dichas postulaciones, el gobierno de 
México promovió sus candidaturas para albergar la sede 
del Fondo Verde Climático, así como a la Comisión de 
Estadística del Consejo Económico y Social (ecosoc), 
periodo 2014-2017, mismas que no prosperaron.

Mexicanos en organismos internacionales

Dos mexicanos fueron incorporados a nivel directivo 
dentro de la estructura orgánica de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(fao): el Ingeniero Ignacio Rivera Rodríguez como 
Representante Subregional de la fao para América 
Central, con sede en Panamá y, el Doctor Gustavo Merino 
Juárez, como Director del Centro de Inversiones de la fao.

El 5 de diciembre de 2012, se realizó, en la Ciudad de 
México, el Examen de Jóvenes Profesionales de Naciones 
Unidas, en el que participaron 100 jóvenes mexicanos con 
el propósito de ser seleccionados para iniciar su carrera 
laboral al interior de la Secretaría de dicha Organización. 
Al 31 de agosto de 2013, 32 mexicanos han ingresado a 
las Naciones Unidas mediante este programa.

TEMAS GLOBALES: 
OPORTUNIDADES Y 
DESAFÍOS PARA EL 
DESARROLLO

Asuntos Económicos 
y Sociales en Organismos 
Internacionales

Los Asuntos Económicos y Sociales que se abordan 
en los organismos internacionales son relevantes para 
promover el desarrollo de la humanidad y de México. En 
este rubro destacan cuestiones fundamentales como 
la promoción de la seguridad alimentaria y nutrición, así 
como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (odm) y la definición de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015. México confiere también gran 
relevancia a su participación en el Consejo Económico 
y Social de la onu (ecosoc), foro en el cual se debaten 
los problemas socioeconómicos del mundo.

Del 12 al 17 de marzo de 2013, la Administradora del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud), Helen Clark, realizó una gira de trabajo a México. 
Durante su visita se llevó a cabo el lanzamiento global 
del Informe de Desarrollo Humano 2013 intitulado “El 
Ascenso del Sur: El Progreso Humano en un Mundo 
Diverso”, que contó con la participación del Presidente 
de la República, del Secretario de Relaciones Exteriores, 
la Secretaria de Desarrollo Social, el Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Secretario 
de Educación Pública y la Secretaria de Salud. Esta fue 
la ocasión propicia para dar a conocer los programas 
que tiene México en materia de desarrollo y refrendar 
su compromiso para establecer las estrategias y las 
condiciones que propicien mejorar el nivel de vida de 
todos los mexicanos.

A fin de tratar temas relativos a la seguridad 
alimentaria y la nutrición, el Presidente Enrique Peña 
Nieto se reunió en dos ocasiones (25 de enero y 20 
de marzo de 2013, en Santiago de Chile y en Roma, 
respectivamente) con el Director General de la fao, 
José Graziano da Silva. Con el mismo fin, el 20 de 
marzo de 2013, se reunió en Roma con la Directora 
Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (pma), 
Ertharin Cousin.
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Del 30 de abril al 2 de mayo de 2013, el Doctor 
Graziano da Silva visitó México, ocasión en la que 
participó en las actividades realizadas para dar a 
conocer la Cruzada Nacional contra el Hambre (cnch) 
y firmó un “Memorándum de Entendimiento en Materia 
de Cooperación entre el Gobierno de México y la fao”, 
que tiene como una de sus finalidades intercambiar 
mejores prácticas y experiencias en aras de avanzar 
decididamente contra el hambre. Con la firma de dicho 
Memorándum, México y la fao sumarán esfuerzos en 
cinco líneas de colaboración: diseño de instrumentos 
de políticas sociales y productivas; vinculación entre 
políticas públicas para un mayor impacto y mayor 
alcance de las mismas; desarrollo de mecanismos de 
participación comunitaria, ciudadana y social; monitoreo 
y evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre y, 
otros ámbitos adicionales de cooperación que surjan de 
la instrumentación de la cnch.

Agenda de Desarrollo Posterior a 2015

México tiene un firme compromiso en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) y participa 
activamente en la definición de la Agenda de Desarrollo 
Posterior a 2015, por lo que a fin de contribuir al diálogo 
abierto, constructivo, incluyente y transparente con 
todos los actores relevantes fuera y dentro del sistema 
de Naciones Unidas, nuestro país llevó a cabo dos 
consultas asociadas a dicho proceso:
•	 De forma conjunta con Noruega y Tanzania, realizamos 

en Mérida, Yucatán, los días 20 y 21 de marzo de 2013, 
la consulta temática sobre “Energía”. Como resultado 
destaca la importancia de integrar la “Energía” en la 
Agenda de Desarrollo Post-2015 como un elemento 
transversal para alcanzar las metas de combate a 
la pobreza, salud, seguridad alimentaria, equidad de 
género, educación e inclusión social, entre otras.

•	 Primera Consulta Regional “Realizando el Futuro que 
queremos en América Latina y el Caribe: Hacia una 
Agenda de Desarrollo Post 2015”, del 17 al 19 de abril 
en Guadalajara, Jalisco. En esta consulta participaron 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
del sector privado, de la academia y de los pueblos 
indígenas. Entre las recomendaciones se acordó 
solicitar la inclusión de la migración internacional, los 
pueblos indígenas, la niñez y juventud, como elementos 
transversales en la Agenda de Desarrollo Post-2015.

México recibió con beneplácito el Informe del Panel 
de Alto Nivel para la Agenda de Desarrollo Posterior a 
2015 intitulado “Una Nueva Alianza Global: Erradicar 
la Pobreza y Transformar las Economías a través del 

Desarrollo Sostenible”. El Informe fue presentado en 
nuestro país el 26 de junio de 2013 en la sre, con la 
participación de la Embajadora Emérita Patricia Espinosa 
Cantellano, en su calidad de Miembro del Panel de 
Alto Nivel; la Coordinadora Residente del Sistema de 
las Naciones Unidas en México, Marcia de Castro; la 
Representante de la Campaña Beyond 2015, Laura 
Becerra Pozos; la Directora General de Save The Children 
México, María Josefina Menéndez Carbajal el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de Política 
de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, y el , 
Presidente del Comité Técnico Especializado del Sistema 
de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(odm), Gabriel Rivera Conde.

El citado documento, entregado al Secretario General de 
la Organización de la onu, Ban Ki-moon, el 30 de mayo de 
2013, representa un insumo para el Informe del Titular 
de la onu sobre su visión del futuro marco de desarrollo 
global. Gran parte de las recomendaciones contenidas en 
el citado documento coinciden con la posición de México 
sobre los elementos que deben ser parte de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015.

Seguridad alimentaria

México participó en la Primera Asamblea Plenaria de 
la Alianza Mundial por el Suelo (ams), llevada a cabo 
en Roma, los días 11 y 12 junio de 2013, en la cual 
se manifestó a favor de la aprobación del Reglamento 
de dicha iniciativa, creada bajo el mandato de la fao, 
con el propósito de promover la gestión sostenible de 
dicho recurso, mediante el fomento de la inversión y la 
cooperación técnica, entre otros. Asimismo, el mexicano 
David Espinosa Victoria, fue electo para formar parte 
del Grupo Técnico Intergubernamental sobre los Suelos, 
encargado de dar asesoramiento especializado a la ams.

Nuestro país participó también en la 38 Conferencia 
General de la fao, llevada a cabo en Roma, del 15 al 19 
abril, en la cual resultó reelecto para formar parte del 
Consejo de dicha Organización para el periodo 2013-
2016 y electo en el Comité de Finanzas de julio de 2013 a 
junio de 2015. México se manifestó en favor del programa 
de trabajo presentado por el Director de la fao, en el cual 
se establecen como prioridades erradicar el hambre por 
medio de programas sociales, combatir la malnutrición y 
la obesidad y lograr la seguridad alimentaria.

En la citada Reunión, durante el examen del informe sobre 
el estado de la alimentación y la agricultura presentado 
por el Director General de la fao, José Graziano da Silva, 
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nuestro país mencionó los esfuerzos que lleva a cabo 
el gobierno de México para erradicar el hambre y la 
pobreza, y alcanzar una sociedad incluyente e igualitaria. 
De manera particular, se destacó la implementación de la 
“Cruzada Nacional contra el Hambre”.

En el encuentro, México se manifestó también en favor de 
declarar los años 2015 y 2016 como “Año Internacional 
de los Suelos” y “Año Internacional de las Legumbres”, 
respectivamente, en reconocimiento a la importancia de 
dichos recursos para la seguridad alimentaria y nutrición. 
Finalmente, nuestro país subrayó la importancia de 
cerrar la brecha de género para el desarrollo y su claro 
impacto en la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta 
que la fao ha estimado que mejorar las posibilidades de 
participación de las mujeres podría reducir el número de 
personas con hambre en cien o ciento cincuenta millones.

México participó en la Sesión Anual de la Junta Ejecutiva 
del Programa Mundial de Alimentos (pma) (Roma, 3-6 
junio, 2013), en la que se apoyó la adopción del Plan 
Estratégico del pma para 2014-2017 y la estrategia 
con el sector privado, la cual tiene como prioridades: 
i) mejorar el valor y la calidad de las asociaciones; ii) 
incrementar los recursos con el sector privado, y iii) 
mejorar la capacidad del pma para asociarse de manera 
efectiva con este sector a todos los niveles.

En la Quinta Reunión de Comercio y Desarrollo de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (unctad) que se llevó a cabo en Ginebra, 
del 17 al 21 junio de 2013, se presentó el estudio sobre 
“Desarrollo de la Agricultura en México: Perspectivas y 
Prospectiva”, en el cual se emitieron recomendaciones 
para fomentar la productividad, la competencia, las 
exportaciones agrícolas y el desarrollo de biocombustibles. 
El estudio fue preparado por la unctad en coordinación 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas (ecosoc)

El ecosoc es uno de los seis órganos principales 
establecidos por la Carta de las Naciones Unidas y foro 
en el cual se debaten los problemas socioeconómicos y 
ambientales del mundo.

Del 1 al 26 de julio de 2013, México participó en los 
segmentos del periodo de sesiones sustantivo del 
ecosoc, en el que resaltó la importancia de la cooperación 
Sur-Sur y Triangular para tratar el tema de desarrollo 

desde una visión integrada (desarrollo económico, social 
y ambiental) de los países. Asimismo, nuestro país 
se manifestó a favor de reforzar la asociación global 
para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Con respecto al papel del ecosoc en la Agenda de 
Desarrollo posterior al 2015, México y otros países 
favorecen la reforma de dicho órgano, considerando 
sus posibles contribuciones para supervisar y realizar el 
seguimiento de las acciones establecidas por el nuevo 
marco de desarrollo a partir del 2015.

Desarrollo Sostenible

México forma parte del Grupo de Trabajo Abierto 
de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ods) responsable de integrar 
esta herramienta de medición de avance hacia la 
sustentabilidad. México ha participado en las cuatro 
reuniones celebradas a la fecha.

•	 La primera Reunión se llevó a cabo el 14 y 15 de marzo 
de 2013, en la que el gobierno de México participó 
activamente para contribuir al entendimiento sobre 
los principios generales que deben aplicarse en la 
integración de los ods, establecidos en el documento 
final de la Conferencia Río+20.

•	 En la Segunda Reunión del Grupo, realizada del 17 
al 19 de abril de 2013, los debates giraron en torno 
a los elementos institucionales y los medios de 
implementación que deberán considerarse para la 
definición de los ods. El gobierno de México llevó a cabo 
consultas informales con países latinoamericanos, 
Japón, eua, Canadá, Nueva Zelanda, un grupo de 
amigos de los copresidentes en proceso de formación 
y un grupo de países amigos de los ods, a fin de 
lograr acuerdos concretos sobre las coincidencias y 
evitar entrar en controversias innecesarias en cuanto 
al orden y la estructura temática. México expresó la 
importancia de enfatizar que los ods forman parte de 
una agenda integrada de desarrollo a partir de 2015, 
que no deben separarse de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (odm), sino basarse en ellos y expandirlos a 
las múltiples dimensiones del desarrollo.

•	 La Tercera Reunión del Grupo tuvo lugar del 22 al 24 
de mayo de 2013, en donde se abordaron los temas 
de seguridad alimentaria y nutrición; agricultura 
sostenible y desertificación, sequía y degradación de 
la tierra, y agua y saneamiento. El gobierno de México 
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participó activamente en las discusiones temáticas y 
apoyó la importancia de que expertos de países en 
desarrollo participen como panelistas; la necesidad de 
tener las notas temáticas que preparan conjuntamente 
las agencias de Naciones Unidas, con anticipación 
suficiente para que las delegaciones preparen sus 
planteamientos, e incluir en dichas notas preguntas 
que orienten el debate.

•	 Durante la Cuarta Reunión del Grupo, que se celebró del 
17 al 19 de junio de 2013, se abordaron los temas de 
empleo y trabajo decente, protección social, educación, 
cultura y juventud, salud y dinámicas de población. El 
gobierno de México contribuyó a los debates indicando 
que el proceso de integración de los ods debería 
concluir con un resultado que responda al mandato 
de la Asamblea General y con suficiente tiempo para 
integrar sus resultados en el proceso amplio, a fin de no 
lanzar procesos paralelos y contradictorios.

Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (pnuma)

En el 27 Periodo de sesiones del Consejo de Administración 
del pnuma (Nairobi, febrero 2013) México apoyó las 
decisiones para fortalecer dicho Programa. Asimismo, 
participó activamente en los diálogos ministeriales en 
torno al tema principal denominado “Rio+20: de los 
Resultados a la Implementación” y en las negociaciones 
de los proyectos de decisión presentados, teniendo en 
cuenta las prioridades del país y la manera en que un 
pnuma fortalecido podría traer beneficios para México.

Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos (onu-Hábitat)

Durante el 23 Periodo de sesiones del Consejo de 
Administración de onu-Hábitat, (Nairobi, Kenia, 11-
15 de abril de 2013) México, conjuntamente con el 
Grupo de América Latina y el Caribe (grulac), apoyó 
la adopción de dos resoluciones tituladas: “Desarrollo 
Urbano Sustentable a través de Políticas para Lograr 
Ciudades más Seguras y Prevención del Crimen Urbano”, 
y “Reducción del Riesgo de Desastres Naturales, 
Preparación, Prevención y Mitigación como una 
Contribución al Desarrollo Urbano Sustentable”, mismas 
que se consideraron entre las más relevantes.

Décimo Periodo de sesiones del Foro 
de las Naciones Unidas sobre los Bosques

Durante el Décimo Periodo de Sesiones del Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques, que se llevó a cabo 
del 8 a 19 de abril de 2013, México destacó la relevancia 
de efectuar un análisis de un futuro acuerdo internacional 
sobre los bosques, que se realice de forma amplia y 
utilizando los medios adecuados para ello. Asimismo, 
México subrayó la importancia de la sociedad civil en 
la toma de decisiones, como una medida válida en la 
implementación de los procesos participativos.

Gestión de sustancias químicas peligrosas

En enero de 2013 se concluyó la negociación del Convenio 
de Minamata sobre mercurio. Nuestro país participó 
activamente durante todo el proceso de negociación, con 
el objetivo de garantizar que las disposiciones de este 
nuevo instrumento reflejen la diversidad de realidades 
y los desafíos que plantea el manejo ambientalmente 
adecuado del mercurio. México veló especialmente 
porque su aplicación sea de forma gradual y tome en 
cuenta las circunstancias nacionales, así como por 
dotarlo de disposiciones para desarrollar y fortalecer las 
capacidades y proveer de asistencia técnica y financiera 
para apoyar su instrumentación.

México participó en la 33 Reunión del Grupo de Trabajo 
de Composición Abierta del Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, que 
se celebró en Bangkok, Tailandia, del 24 al 28 de junio de 
2013, en la que promovió, conjuntamente con Estados 
Unidos y Canadá, una enmienda a este Protocolo para 
incorporar en sus actividades a los hidrofluorocarbonos 
(hfc), sustancias que poseen un gran potencial de 
calentamiento global.

Del 28 de abril al 10 de mayo de 2013, se desarrollaron 
las Conferencias de las Partes de los convenios de 
Basilea, Estocolmo y Rotterdam, en las que nuestro país 
promovió la consolidación del proceso de sinergias de los 
convenios de químicos a todos niveles y el intercambio 
de experiencias nacionales y mejores prácticas en su 
aplicación. Otras decisiones importantes adoptadas se 
refieren al compromiso para fortalecer el proceso de 
sinergias entre estas convenciones.
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Protección de especies amenazadas

Durante la XVI Conferencia de las Partes de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres, que se llevó a cabo del 3 al 14 
de marzo de 2013 en Bangkok, Tailandia, México reafirmó 
su disposición y compromiso en favor de la conservación y 
aprovechamiento sustentable de las más de cien especies 
de tiburones y rayas que se encuentran en las diferentes 
regiones marinas de nuestro país. Este compromiso se 
tradujo en el copatrocinio de nuestro país a la iniciativa 
para incluir a tres especies de tiburón martillo en la lista 
de especies que son reguladas por esta Convención, así 
como en el apoyo e inclusión del tiburón puntas blancas o 
tiburón oceánico y el marrajo sardinero en la misma lista, 
lo que implica que para la comercialización internacional 
de estas especies se deberá llevar un estricto control para 
asegurar que sus capturas y exportación provienen de 
poblaciones con manejo sustentable.

México participó en la Sexta Conferencia de las Partes de 
la Convención Interamericana para la Protección de las 
Tortugas Marinas, celebrada en Puerto Ayora-Isla Santa 
Cruz, Galápagos, Ecuador, del 26 al 28 de junio de 2013. 
Entre los resultados más destacados se encuentra el que 
México presidirá el organismo en el periodo 2013-2015 
y será sede de la Séptima Conferencia de las Partes de la 
citada Convención.

Cambio climático

México participó en la Décimo Octava Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y la Octava Conferencia de 
las Partes del Protocolo de Kioto, celebradas en Doha, 
del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2012, con el 
objeto de impulsar la implementación de las instituciones 
y mecanismos establecidos en los Acuerdos de Cancún 
(Fondo Verde Climático, Mecanismo de Tecnología, 
Marco de Adaptación de Cancún, entre otros), así como 
brindar impulso a una economía global sustentable, 
resiliente y baja en carbono.

México posee compromisos generales bajo la Convención 
relativos a formular y actualizar regularmente programas 
nacionales de mitigación y adaptación, así como la 
presentación de reportes de avances en las medidas 
adquiridas en materia de cambio climático, conocidos 
como “comunicaciones nacionales”. En diciembre de 
2012, en el marco de las Conferencias de Doha, México 
presentó su Quinta Comunicación Nacional, siendo el 
único país en desarrollo con tal grado de avance.

En la primera mitad de 2013 México asistió a dos 
reuniones de negociación bajo el Grupo de Trabajo 
Ad hoc sobre la Plataforma de Durban para la Acción 
Ampliada (Bonn, 29 de abril a 3 de mayo y 4 a 13 de 
junio), con el objeto de avanzar en las negociaciones 
para adoptar un Protocolo, otro instrumento legal o una 
decisión acordada con fuerza legal en 2015 que entre 
en vigor en 2020, así como fortalecer las medidas para 
reducir gases efecto invernadero antes de 2020.

Retos al Desarrollo

En la actual coyuntura existen temas de carácter global 
que representan retos al desarrollo y que requieren de la 
mayor coordinación ya que no pueden ser combatidos de 
manera aislada.

El quinto eje de gobierno que confiere la encomienda de 
lograr que México sea un actor con Responsabilidad Global 
no es ajeno a la construcción de nuevos enfoques para el 
tratamiento internacional de los problemas y desafíos.

Con apego a nuestra tradición y convicción en las 
fórmulas multilaterales y en la cooperación internacional, 
la sre ha encabezado múltiples acciones multilaterales en 
materia de drogas; prevención del delito y justicia penal; 
delincuencia organizada transnacional; corrupción; trata 
de personas; delitos emergentes y salud, entre otros, 
para abrir diálogos y puntos de encuentro, coordinar 
políticas y generar normas que beneficien a todo el 
mundo, colocando al individuo en el centro de toda 
acción gubernamental.

Drogas

El gobierno de México refrendó su compromiso de 
enfrentar el problema mundial de las drogas de manera 
integral, equilibrada y bajo el principio de responsabilidad 
común y compartida al presentar ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas la Resolución Ómnibus 
“Cooperación Internacional contra el Problema Mundial de 
las Drogas”, que se adoptó en diciembre de 2012. Dicha 
resolución contó con el copatrocinio de 95 países y entre 
otros aspectos sustantivos, otorgó el mandato de realizar 
un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de Naciones Unidas (agonu), a principios de 
2016, para analizar el problema mundial de la drogas.

México participó en el 56 Periodo de Sesiones de la 
Comisión de Estupefacientes (Viena, 11-15 de marzo 
de 2013) y, junto con Suecia, presentó los proyectos 



102

de resolución y de decisión relativos a la labor del grupo 
de trabajo sobre Financiamiento y Gobernanza (FinGov) 
de la Organización de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (onudd), de los cuales se destaca la 
recomendación al Consejo Económico y Social de la 
Naciones Unidas (ecosoc) para extender el mandato del 
grupo de trabajo por dos años más, lo que le permitirá 
continuar sirviendo como un foro valioso para fortalecer 
el diálogo e identificar soluciones a la delicada situación 
financiera y de gobernanza de la Oficina de las onudd.

En ese mismo periodo de sesiones se discutieron los 
preparativos del Examen de Alto Nivel de la aplicación 
por los Estados Miembros de la Declaración Política y Plan 
de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de 
una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar 
el problema mundial de las drogas, que tendrá lugar 
durante el 57 periodo de sesiones de la Comisión en 
2014. Se espera que los resultados del examen sobre 
los progresos alcanzados y las dificultades encontradas 
sirvan como insumos para los preparativos de la Sesión 
Especial sobre Drogas del periodo extraordinario de 
sesiones de la agonu, en 2016.

Del 26 al 28 de junio de 2013, nuestro país participó en 
el taller técnico del proyecto de la onudd “Sistema de 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano” 
que se celebró en la Ciudad de Viena, Austria. La temática 
del taller versó sobre los principios básicos del monitoreo 
de los cultivos ilícitos, el estado que guarda el proyecto 
MexK54 y técnicas estadísticas para la estimación de 
áreas cultivadas.

Asimismo, el 26 de junio también en Viena, se participó 
en una Sesión Especial de la Comisión de Estupefacientes, 
en la que se realizó el lanzamiento del Informe Mundial 
de Drogas 2013, organizada por la onudd en el marco 
del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas. Durante la presentación se 
destacó que el problema de las drogas ha evolucionado, por 
lo que es una responsabilidad compartida de los Estados 
buscar maneras más efectivas para contrarrestarlo.

Por lo que respecta al ámbito interamericano, del 20 al 
22 de mayo de 2013, México participó en el LIII Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana 
para el Control del Abuso de Drogas (cicad) celebrado 
en la ciudad de Washington, D.C. Además de que en las 
sesiones se analizó el estado de cooperación multilateral 
en las iniciativas interamericanas antidrogas así como las 
nuevas tendencias de tratamiento del problema mediante 
programas de prevención social de la delincuencia y 

el desarrollo de los lineamientos hemisféricos para la 
construcción de un modelo integral comunitario para 
reducción de la demanda de drogas, en ese marco se 
presentó oficialmente el Informe del Problema de la 
Drogas en las Américas solicitado a la oea.

México apoyó la elaboración de dicho informe, el cual 
obtuvo relevancia internacional por haber sido conferido a 
un grupo plural de especialistas, por llegar a conclusiones 
críticas a ciertas políticas restrictivas, y por trascender lo 
inmediato al sugerir posibles escenarios futuros.

Bajo el lema “Por una Política Integral de Lucha contra 
las Drogas en las Américas”, la Asamblea General de la 
oea celebró su XLIII Periodo de Sesiones del 4 al 6 de 
junio, en la Ciudad de Antigua, Guatemala, con la sólida 
participación de la delegación mexicana. Al concluir, se 
acordó comenzar un proceso de consultas teniendo en 
cuenta el “Informe sobre el Problema de las Drogas en las 
Américas”, y solicitar al Consejo Permanente de la oea 
convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General para su análisis a más tardar en 2014.

Como parte del proceso de la Sexta Ronda de 
Evaluación del Mecanismo de Evaluación Multilateral 
de la Comisión Interamericana contra el Abuso de 
Drogas (cicad), se realizó el Taller de Capacitación 
para las Entidades Coordinadoras Nacionales en Lima, 
Perú, en marzo de 2013. Con esta actividad dio inicio 
formalmente la Sexta Ronda de Evaluación. El Estado 
mexicano envió su respuesta a la Encuesta para la 
Evaluación el 1 de julio de 2013.

A principios de julio, la sre apoyó la visita oficial a México 
del Secretario Ejecutivo de la cicad, quien se reunió con 
diversas autoridades nacionales para revisar el estado de 
avance en la implementación de los proyectos conjuntos 
así como para agradecer la asistencia brindada a la cicad 
para el desarrollo de Informe sobre el Problema de las 
Drogas en las Américas.

En el mismo mes México anunció el nombramiento 
del experto mexicano ante el Grupo de Expertos 
Gubernamentales del Mecanismo de Evaluación 
Multilateral, quien tiene el encargo de analizar los informes 
de país y formular recomendaciones, así como contribuir 
a la integración del informe hemisférico de drogas.

Con el propósito de reflexionar sobre las nuevas 
tendencias y alcances de las propuestas alternativas 
de tratamiento al problema mundial de las drogas que 
se discuten actualmente en los foros internacionales, 
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tanto a nivel regional como global, la Cancillería organizó 
y coordinó el Seminario Interinstitucional “El Problema 
Mundial de las Drogas: Tendencias, Percepciones 
Internacionales e Impacto en México”, que tuvo lugar 
el 2 de julio de 2013. El seminario sirvió como un foro 
práctico y dinámico para la discusión sobre la situación 
mundial y nacional del problema mundial de las drogas, 
contando con la participación de las instancias nacionales 
competentes en la materia, quienes compartieron su 
experiencia en sus respectivos ámbitos.

Prevención del delito y justicia penal

Durante el 22 Periodo de Sesiones de la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal, que tuvo 
lugar en Viena en abril de 2013, se aprobaron tres 
resoluciones presentadas a iniciativa de México para 
mejorar la calidad y disponibilidad de estadísticas 
sobre delincuencia y justicia penal para el desarrollo 
de políticas. El gobierno de México copatrocinó otras 
resoluciones presentadas por diversos países en temas 
de interés nacional: Prevención del Delito y Justicia 
Penal en la Agenda de Desarrollo Post 2015; Prevención 
del Delito para Proteger Bienes Culturales; Garantizar 
la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos; Acción contra el Feminicidio; Prevención 
del Delito y la Justicia Penal contra el Tráfico Ilícito 
de Especies Protegidas de Fauna y Flora Silvestres; 
Prevención y Respuesta a la Violencia contra los Niños 
en el Sistema de Justicia Penal, así como Mejorar los 
Estándares para el Tratamiento de los Reclusos.

En esa misma ocasión México actuó como panelista 
compartiendo su experiencia y opinión en el tema 
denominado: “Los Retos que Plantean las Nuevas Formas 
de Delincuencia que tienen importantes Repercusiones 
en el Medio Ambiente”.

En julio de 2013 la sre coadyuvó la participación del 
gobierno mexicano en la Reunión de Expertos para 
analizar el Estudio Global que podrá ofrecer una visión 
general sobre los enfoques estatales existentes, las 
políticas y las prácticas en la supervisión y regulación de 
los servicios civiles de seguridad privada, que tuvo lugar 
en Viena, Austria.

Delincuencia organizada transnacional

El gobierno de México participó en la Cuarta Reunión 
del Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada 
de la oea (Washington D.C., 11 de marzo de 2013). 

En dicha ocasión el Grupo recomendó dar por concluido 
su mandato, por lo que nuestro país promovió elevar a 
consideración de la Comisión de Seguridad Hemisférica 
avanzar en la discusión sobre las futuras estructuras 
para abordar dicho tema, en particular la viabilidad 
de establecer una Comisión Interamericana contra la 
Delincuencia Organizada.

En el marco del 43 Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos 
celebrado en Antigua, Guatemala, México copatrocinó 
la resolución titulada “Promoción de la Seguridad 
Hemisférica: Un Enfoque Multidimensional”, con la que 
se acordó llevar a cabo una Reunión de Autoridades 
Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada 
Transnacional durante el primer semestre del 2014, 
con el objeto de abordar la ejecución del Plan de Acción 
Hemisférico en la materia y la cooperación efectiva 
entre los Estados Miembros.

Corrupción

La participación de México en los foros multilaterales 
es muy reconocida por el alto nivel de representación 
y la importancia de sus intervenciones. Durante el 
Cuarto Periodo de Sesiones del Grupo de Examen de 
la Aplicación (irg) de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, en mayo de 2013, México, 
junto con los Países Bajos, resultaron electos para 
fungir como evaluadores de Bélgica en el cuarto año del 
primer ciclo de evaluación de la Convención. Con ello el 
gobierno de México suma dos procesos de evaluación 
como país revisor y un país revisado.

Como parte del proceso de evaluación de México en 
el Mecanismo de Aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, se realizó la 
visita in situ por parte de los países evaluadores (Perú 
y Azerbaiyán) y del Secretariado de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc), 
en el mes de agosto.

En dicha ocasión se contó con la participación de las 
dependencias competentes del Ejecutivo Federal, 
así como de organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado. Con la visita se tuvo la oportunidad 
de responder a los comentarios e inquietudes de los 
evaluadores y con ello dar por terminado el ciclo de 
evaluación para entrar a la integración final del informe 
de México y su posterior publicación en la página del 
organismo internacional.
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En el ámbito regional, los días 18 al 23 de marzo de 
2013 se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C., 
la XXI Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo 
de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (mesicic). Su agenda 
contempló la aprobación de los informes relativos a cinco 
países (Perú, Costa Rica, Argentina, Trinidad y Tobago y 
Honduras); el análisis de los avances en el cumplimiento 
de las recomendaciones anteriores; así como un debate 
para discutir temas de preocupación de todos los países.

Trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes

México participó en la reunión convocada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Suecia denominada “Respuesta 
Multilateral contra la Trata de Personas”, realizada en 
Estocolmo, en diciembre de 2012. En dicha ocasión 
nuestro país enfatizó que resulta imperativo aprovechar 
las capacidades instaladas a fin de facilitar tanto el 
intercambio de información a nivel multilateral como la 
elaboración de estadísticas fiables que sirvan de base a la 
identificación de las prioridades a nivel internacional.

Durante la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas 
sobre la Trata de Personas, que tuvo lugar en Nueva York, 
los días 13 y 14 de mayo de 2013, México enfatizó que 
este fenómeno encuentra espacios fértiles en escenarios 
en donde prevalece la marginación, desigualdad, los vacíos 
legales y las condiciones culturales que la favorecen o 
la hacen invisible, y comentó que en el país se realizan 
reformas legislativas que causarán un impacto positivo 
para erradicar las causas predominantes de este delito, 
entre las que se destacó la reciente publicación de la Ley 
General de Víctimas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores observó también 
un avance en la participación mexicana en la Consulta 
Regional para América Latina y el Caribe sobre el Derecho 
de las Personas Víctimas de Trata de Personas a un Recurso 
Efectivo, que convocó la Relatora Especial de Trata de 
Personas del Consejo de Derechos Humanos, celebrada 
en Santiago de Chile el 22 de julio de 2013. En dicho 
marco nuestro país compartió su posición e incorporó 
elementos sustantivos acordes con el interés nacional que 
permitieron enriquecer el proyecto de “Principios Básicos” 
en esta materia, propuesto por la Relatora.

En enero de 2013 se emprendió con la onudd el 
proyecto “Promoción de la Cooperación entre México 
y Centroamérica para Prevenir y Combatir el Tráfico 

Ilícito de Migrantes”, con el objetivo de ofrecer a las 
autoridades participantes los elementos políticos y 
técnicos necesarios para la construcción de esquemas 
sólidos, sostenibles y confiables de protección a los 
migrantes objeto de ese acto delictivo. La ceremonia 
de presentación del proyecto se realizó en la Ciudad 
de México el 10 y 11 de abril de 2013 y se llevaron a 
cabo mesas técnicas dedicadas a la construcción del 
diagnóstico sobre las escuelas de capacitación y el 
plan maestro de capacitación regional y la relativa a la 
creación de marcos normativos integrales para prevenir y 
combatir dicho fenómeno.

México participó en el Taller Interregional para el Fomento 
de la Cooperación para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes, que tuvo lugar en Viena, Austria del 22 al 25 
de julio de 2013, en dicha ocasión nuestro país compartió 
sus mejores prácticas y acciones de combate a este 
ilícito con miras a fortalecer la cooperación internacional 
en este ámbito.

Delitos emergentes

México participó en la Reunión de Expertos sobre Armas 
de Fuego, convocado por la onudd del 16 al 19 de 
julio de 2013, en Viena, ocasión en la que nuestro país 
hizo especial énfasis en la complementariedad entre el 
Protocolo de Palermo sobre Armas de Fuego y el Tratado 
sobre Comercio de Armas, al tiempo que la delegación 
mexicana contribuyó a mejorar el borrador del Programa 
de Capacitación Integral sobre las Armas de Fuego que 
prepara la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, en virtud de ser éste un tema de especial 
preocupación e interés para nuestro país.

México participó en la Segunda Reunión del grupo de 
Expertos encargado de elaborar un estudio integral del 
delito cibernético, celebrado en la capital austríaca, del 
25 al 28 de febrero de 2013. En dicha ocasión, nuestro 
país expresó que la seguridad cibernética debe abordarse 
como una cuestión de seguridad pública y de seguridad 
nacional, en la que el Estado, la sociedad civil y el sector 
privado tienen responsabilidades compartidas.

En ocasión del 22 Periodo de Sesiones de la Comisión 
de Prevención del Delito y Justicia Penal se aprobó la 
resolución impulsada por México: “Mejoramiento de la 
Calidad y Disponibilidad de Estadísticas sobre Delito y 
Justicia Penal para la Formulación de Políticas”, mediante 
la cual se apoya la elaboración de una hoja de ruta en 
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la que se plantean delitos difíciles de medir, pero sobre 
los cuales se podrían elaborar parámetros claros y 
comparables a nivel nacional e internacional, tales como: 
el delito cibernético, la trata de personas, el tráfico ilícito 
de migrantes, el lavado de dinero, la corrupción y los 
delitos contra el medio ambiente.

Nuestro país participó también en la Reunión Ad hoc de 
Expertos sobre Estadísticas en Materia de Delito (Viena, 4 
al 6 de febrero), en la que se analizó el informe preparado 
por México y la onudd sobre la Hoja de Ruta que coloca a 
nuestro país como líder en la esfera de estadísticas sobre 
crimen. De hecho, en la citada Comisión México sostuvo 
encuentros bilaterales con Japón y Estados Unidos, que 
derivaron en el compromiso de compartir experiencia 
en materia de estadísticas y en el hecho de que México 
realizará encuestas de victimización en los países de 
Centroamérica mediante su Centro de Excelencia para 
Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, 
Victimización y Justicia.

Salud

En el último año México ha venido respaldando las 
actividades de la Organización Mundial de la Salud (oms) 
como el principal organismo dedicado a la atención de 
la salud pública internacional. En coordinación con la 
Secretaría de Salud, la Cancillería desarrolló las siguientes 
acciones de política exterior en la materia:

•	 Participación activa en la 132 y 133 Reuniones del 
Consejo Ejecutivo de la oms, celebradas del 21 al 29 de 
enero y del 29 al 30 mayo de 2013, respectivamente. 
El resultado de ambas reuniones consistió en preparar 
la agenda de la 66 Asamblea Mundial de la Salud 
(Ginebra, Suiza, 20 al 28 de mayo). La Cancillería 
coordinó la preparación de la delegación de México 
a la Asamblea Mundial, la cual fue presidida por la 
Secretaria de Salud, Mercedes Juan. Entre los temas 
prioritarios para nuestro país en esta Reunión se 
encontraron: enfermedades no transmisibles, la salud 
en la Agenda de Desarrollo Post-2015, la cobertura 
universal de salud y la preparación para una gripe 
pandémica.

•	 Atender los retos que plantean las Enfermedades No 
Transmisibles. Para ello, México ha participado de los 
debates sobre el tema tanto en el marco de la oms 
como de la agonu. En seguimiento a la Reunión de 
Alto Nivel de la agonu sobre Prevención y Control 
de las Enfermedades No Transmisibles (Nueva York, 
19 y 20 de septiembre de 2011) se negoció en la 

66 Asamblea Mundial de la Salud un Plan de Acción 
Mundial para cumplir con las metas acordadas en 
2011. La delegación de México promovió que el plan 
de acción contara con una perspectiva integral que 
reconociera la necesidad de que para el cumplimiento 
de las metas, se requería de un enfoque transversal 
que contemple los aspectos de salud, desarrollo, 
educación, entre otros.

•	 Apoyar los esfuerzos de prevención de la violencia 
desde la salud pública. En febrero de 2013, México 
ofreció albergar la Sexta Reunión sobre Hitos de la 
Campaña Mundial de la Alianza de Prevención de la 
Violencia (13 y 14 de noviembre de 2013). La oms 
aceptó la propuesta de México, anunciándose algunas 
actividades paralelas como un Encuentro Regional de 
Puntos Focales sobre Prevención de la Violencia (11 
y 12 de noviembre) y una Reunión Ministerial sobre 
Prevención de la Violencia.

•	 Tras su adopción en la Quinta Conferencia de las Partes 
del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 
Salud para el Control del Tabaco (cmct), en enero de 
2013 se abrió para firma de los Estados el Protocolo 
sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. 
Considerando el activo papel de nuestro país en la 
negociación de este instrumento, la Cancillería respalda 
los esfuerzos de la Secretaría de Salud a efecto de que 
México pueda suscribir el mencionado protocolo.
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LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA 
POLÍTICA EXTERIOR

La Protección de 
los Derechos Humanos como 
Política de Estado

El 1 de diciembre de 2012, en su primer mensaje a la 
nación como Presidente de la República, el Licenciado 
Enrique Peña Nieto anunció los cinco ejes que 
determinarán las acciones de su gestión.

Dichas acciones, formalizadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo, en el Pacto por México y en los cuatro 
pilares de la Política Exterior, han establecido la Agenda 
Nacional e Internacional de Derechos Humanos para 
esta Administración.

El 2 de diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña 
Nieto y los dirigentes de los tres principales partidos 
políticos nacionales firmaron el Pacto por México, que 
busca consolidar al país como una democracia política 
y socialmente eficaz, por medio del bienestar social, la 
libertad personal y la seguridad.

El Pacto establece el “Defender los Derechos Humanos 
como Política de Estado” (detallados en los rubros 1.5 
y 1.6) por medio de un Programa Nacional de Derechos 
Humanos; para ello se establecieron una serie de 
compromisos en la materia. Como parte de dicha Política 
de Estado se destaca, por ejemplo, el fortalecimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas.

Pilares de la Política 
Exterior de México

El 14 de febrero de 2013, el Presidente Peña Nieto 
presentó los cuatro pilares de la política exterior de 
México, cuyo propósito es: consolidar a México como un 
Estado que respeta y promueve el derecho internacional; 
que impulsa el libre comercio mundial y garantiza las 
inversiones; que abandera la paz, defiende los derechos 
humanos, y que es solidario y responsable.

Los pilares de política exterior buscan fortalecer 
la presencia de nuestro país en el exterior, ampliar  
la cooperación internacional, promover el valor de México 
en el mundo y velar por los intereses nacionales en el 
extranjero. Se encuentran plenamente adecuados a los 
Artículos 1 y 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los que se establece la Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos como Principios 
Rectores de la Política Exterior.

Plan Nacional de Desarrollo

El 20 de mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña 
Nieto presentó el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 
2013-2018, que establece una serie de objetivos, 
así como las estrategias y líneas de acción para su 
consecución, que orientarán la agenda sexenal para 
impulsar el desarrollo nacional.

El cúmulo de objetivos que se ha trazado el gobierno 
de la República se encuentra enmarcado en cinco 
metas nacionales que buscan consolidar un México en 
Paz, Incluyente, con Educación de Calidad, Próspero y 
con Responsabilidad Global. Asimismo, estas metas se 
enmarcan en tres ejes transversales: la Democratización 
de la Productividad; la Consolidación de un Gobierno 
Cercano y Moderno y, la Incorporación de la Perspectiva 
de Género. Con el pnd se busca hacer de México una 
sociedad de derecho en donde la población tenga acceso 
efectivo a los derechos que reconoce la Constitución.

Algunas de las estrategias encaminadas al fomento y 
el respeto a los derechos humanos identificadas dentro 
del pnd, se encuentran plenamente condicionadas a la 
acción del gobierno mexicano en el ámbito internacional 
y al cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Asimismo, el pnd establece como aspecto central 
de la política nacional, la efectiva implementación de 
la Reforma Constitucional en materia de Derechos 
Humanos y de Amparo.
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Agenda Internacional de 
Derechos Humanos

La Agenda Nacional de Derechos Humanos es 
sumamente ambiciosa, pero no por ello ajena a la 
situación de derechos humanos en el país. Si bien su 
efectividad depende de la acción coordinada de las 
instituciones que integran los tres poderes y órdenes 
de gobierno, su diseño es progresista, ya que busca 
adecuarse a los estándares mínimos de garantía 
establecidos por la comunidad internacional, en donde 
México ha contribuido de manera importante.

En ese sentido, la Cancillería desempeña un papel 
determinante para alcanzar la quinta meta nacional y 
para contribuir a que las acciones de las instituciones 
mexicanas en esta materia sean adecuadas y efectivas.

En lo que va de la presente Administración, la Dirección 
General de Derechos Humanos y Democracia de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores ha realizado acciones 
significativas para ampliar, fortalecer y consolidar la 
presencia y la influencia de México en el mundo.

Esas acciones se sustentan en la consolidada diplomacia 
mexicana y en la cada vez mayor vinculación de México 
con el sistema internacional de los derechos humanos; 
política que, sin lugar a dudas, ha sido un catalizador 
para el diseño y la ejecución de la política nacional 
orientada a garantizar la promoción y la protección de 
los derechos fundamentales de los mexicanos, así como 
a la consolidación de una cultura democrática y de 
derechos humanos.

México, actor relevante para 
la Protección de los Derechos 
Humanos en América

Desde los primeros meses de la presente Administración, 
México ha fortalecido sus relaciones diplomáticas con 
países de la región y ha mantenido una participación 
activa en los órganos de la Organización de los Estados 
Americanos (oea), con la finalidad de promover los 
valores y principios compartidos en materia de derechos 
humanos y democracia, fundamentos de la propia oea.

Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos

En este foro, México ha consolidado una postura de 
liderazgo de los esfuerzos regionales para fortalecer el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Durante 
este año participó activamente en dos periodos de 
sesiones, determinantes para promover el respeto a los 
derechos humanos en la región:

El 22 de marzo de 2013, en el XLIV Periodo Extraordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de la oea, que se 
celebró en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos. 
En dicho foro, México impulsó el cumplimiento a las 13 
recomendaciones que dirigió el Consejo Permanente 
de la oea a los Estados Miembros, como resultado de 
un proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre 
otras acciones, se encuentran el proporcionar recursos 
financieros adecuados para el funcionamiento de los 
órganos del sistema, promover la ratificación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el 
cumplimiento de las decisiones de la Comisión y Corte 
Interamericanas.

De manera paralela; México lideró a un grupo de países 
para abordar el tema sobre el fortalecimiento financiero 
del Sistema de Derechos Humanos. Este esfuerzo resultó 
en una serie de promesas de otorgar contribuciones 
financieras extraordinarias por parte de varios países 
de la región.

Del 4 al 6 de junio de 2013, México participó en el XLIII 
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la oea, 
en Guatemala, ocasión en la que México presentó tres 
resoluciones en materia de derechos humanos sobre 
defensores de derechos humanos, protección a los 
derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y 
los derechos humanos de los migrantes. De igual forma, 
México apoyó la aprobación de otras 17 resoluciones en 
diversos temas relacionados con la materia.

De manera paralela, México asumió la coordinación de una 
Comisión de Cancilleres para promover la universalidad 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Esta Comisión, integrada además por Uruguay, Haití y 
Guatemala, tiene el propósito de incentivar la ratificación 
o adhesión de los Estados americanos que no lo han 
hecho, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos mediante visitas a cada uno de ellos.
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Comisión y Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

Por lo que respecta a la participación de México ante 
los órganos especializados en la protección de derechos 
humanos de la oea, la Dirección General de Derechos 
Humanos continuó impulsando el cumplimiento de las 
decisiones de ambos órganos:

Participó en el 147 Periodo Ordinario de Sesiones de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(cidh), del 7 al 22 de marzo de 2013 en la ciudad de 
Washington, D.C.

El Estado compareció, a través de una delegación 
de alto nivel, encabezada por la Subsecretaria de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y 
el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
seis audiencias públicas, una reunión de trabajo con 
peticionarios de casos específicos y tres reuniones de 
trabajo de carácter privado.

En el marco de este Periodo de Sesiones, a solicitud 
del gobierno mexicano se llevó a cabo una audiencia 
pública sobre las “Prioridades en Materia de Derechos 
Humanos y Armonización Legislativa en México”. En la 
audiencia se expusieron las principales líneas de acción 
del plan de trabajo en materia de derechos humanos de 
la nueva Administración.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos notificó al Estado dos resoluciones relativas al 
estado de cumplimiento de dos sentencias.

Caso Rosendo Radilla Pacheco

Con relación a la sentencia del caso Radilla Pacheco vs. 
Estados Unidos Mexicanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos resolvió, el 13 de junio de 2013, 
que el Estado mexicano había dado cumplimiento pleno 
a tres de sus obligaciones derivadas de dicha sentencia, 
consistentes en:

•	 Implementar programas y cursos permanentes de 
capacitación, relativos al análisis de la jurisprudencia 
del Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos en relación con los límites de la 
jurisdicción penal militar;

•	 realizar una semblanza de la vida del Señor Rosendo 
Radilla Pacheco, en reconocimiento a la memoria de 
la víctima, y

•	 pagar las cantidades fijadas en la sentencia por 
concepto de indemnización por daño material e 
inmaterial.

Caso González Banda y otras (Campo 
Algodonero)

Por lo que respecta al cumplimiento de la sentencia del 
caso González Banda y otras (Campo Algodonero), el 
11 de julio de 2013, la Corte Interamericana resolvió 
que México había cumplido con diversos rubros de 
reparación, como:

•	 La publicación de la sentencia en el Diario Oficial, en 
diarios de amplia circulación nacional y del estado de 
Chihuahua y en páginas electrónicas oficiales;

•	 Realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional;

•	 Levantar un monumento en Ciudad Juárez en memoria 
de las mujeres víctimas de homicidio por razones 
de género;

•	 Continuar la estandarización de protocolos, manuales, 
criterios ministeriales de investigación, servicios 
periciales y de impartición de justicia, usados para 
investigar delitos relacionados con desapariciones, 
violencia sexual y homicidio de mujeres;

•	 Crear una página electrónica para actualizar la 
información personal necesaria de todas las mujeres, 
jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua 
desde 1993 y que aún están desaparecidas;

•	 Continuar implementando programas y cursos de 
educación y capacitación en derechos humanos y 
género;

•	 Realizar un programa de educación para la población 
de Chihuahua, con el fin de superar la situación relativa 
a la sentencia, y

•	 Pagar las indemnizaciones y compensaciones, así 
como el reintegro de gastos y costas.



109

México, actor responsable, 
activo y comprometido en el 
ámbito multilateral

Si bien nuestro país ha desempeñado un papel 
trascendental en el ámbito regional, no ha sido ajeno a 
los desarrollos de derechos humanos a nivel global.

En ese contexto, hemos impulsado, de manera prioritaria, 
temas estratégicos de beneficio global y que resultan 
compatibles con el interés nacional. Las acciones han 
consistido en impulsar y fortalecer la agenda nacional 
de derechos humanos en los foros multilaterales 
para propiciar el desarrollo nacional, y ampliar la 
presencia de funcionarios mexicanos en los organismos 
internacionales. Durante el periodo que comprende este 
informe se realizaron las siguientes acciones:

Participación de México en los foros 
de derechos humanos de Naciones Unidas

México participó en los XXII y XXIII Periodos Ordinarios de 
Sesiones del Consejo de Derechos Humanos (Codh) en 
Ginebra, Suiza. A pesar de ser Estado observador, nuestro 
país presentó y copatrocinó diversas resoluciones.

En el marco del XXII Periodo Ordinario de Sesiones del 
Codh, celebrado del 25 de febrero al 22 de marzo de 
2013, México promovió tres resoluciones que fueron 
adoptadas sin votación:

•	 Registro de nacimiento y derecho a ser reconocido 
como persona ante la ley.

•	 Derechos de las personas con discapacidad.
•	 Protección de los derechos humanos en la lucha contra 

el terrorismo.

En el marco del XXIII Periodo Ordinario de Sesiones del 
Codh, celebrado del 27 de mayo al 14 de junio de 2013, 
México promovió otras tres resoluciones que también 
fueron adoptadas sin votación:

•	 Eliminación de la discriminación contra la mujer, en 
conjunto con Colombia.

•	 Derechos humanos de los migrantes.
•	 Independencia de jueces y abogados, conjuntamente 

con Hungría, Australia, Tailandia y Botsuana.
Con base en el compromiso de México con la protección 

y la promoción de los derechos humanos, también se 
copatrocinaron iniciativas a lo largo de ambos periodos, 
sobre temas como: la realización de los derechos 
económicos sociales y culturales, eliminación de la 
tortura, derechos de los niños, derecho a la educación, 
derecho a la alimentación, derechos de las minorías y 
personas desplazadas internas. Por otro lado, y con base 
en el mandato constitucional de observar el respeto, 
protección y promoción de los derechos humanos en la 
conducción de la política exterior, también se copatrocinó 
una Resolución sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en la República Árabe Siria, como situación 
nacional urgente.

El 22 de julio se hizo entrega del Informe Nacional de 
México para la segunda revisión del país por el Mecanismo 
de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(mepu). Dicho informe se preparó mediante consultas 
amplias al interior de la Administración Pública Federal 
y con los Poderes Legislativo y Judicial, académicos y 
organizaciones de la sociedad civil.

En él se dio cuenta de la evolución de los marcos 
normativos e institucionales para la promoción y 
protección de los derechos humanos, así como de 
los logros, prácticas óptimas, desafíos y limitaciones 
relacionados con la aplicación de las recomendaciones 
aceptadas durante el primer ciclo de revisión de México 
por el mepu.

Como parte de su compromiso con el sistema 
internacional de derechos humanos y con el objeto de 
contribuir a que el Codh sea un órgano que encabece 
los cambios, se consolide como un foro de cooperación 
y fortalezca su capacidad de reacción ante las crisis, 
México aspira nuevamente a ser miembro para el periodo 
2014-2016.

Destaca que México fue miembro del Consejo de 
Derechos Humanos desde su establecimiento, en 2006, 
hasta 2012.
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Retiro de la Declaración Interpretativa 
al Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo 
a la Participación de Niños en los 
Conflictos Armados

El 28 de mayo de 2013 México entregó la nota por la que 
retira la Declaración Interpretativa al Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, 
adoptado por la Asamblea General de la onu el 25 de 
mayo de 2000. El retiro de la declaración interpretativa 
da cumplimiento a una de las recomendaciones que 
el Comité de los Derechos del Niño hiciera a México 
y se adecua al compromiso del gobierno de México 
en los ámbitos nacional e internacional, de proteger a 
niñas, niños y adolescentes que se ven afectados por 
situaciones que vulneran sus derechos, como es el caso 
de los conflictos armados.

Colaboración con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (oacnudh)

El gobierno mantiene colaboración con la oacnudh, 
atendiendo puntualmente sus solicitudes de información. 
Asimismo, mantiene un diálogo permanente con miras 
a renovar y profundizar la cooperación existente, 
particularmente a través de su representación en México, 
a fin de que su trabajo contribuya a la consecución de los 
objetivos prioritarios en materia de derechos humanos.

Apertura de nuestro 
país al escrutinio 
internacional

Uno de los elementos característicos de la política de 
derechos humanos establecida por el Presidente Peña 
Nieto es la vinculación con el sistema internacional y, 
consecuentemente, la apertura a su escrutinio. En ese 
sentido, en lo poco que ha transcurrido del sexenio se 
recibió ya la visita de tres Relatores Especiales de la 
Organización de las Naciones Unidas:

•	 El Señor Frank La Rue, Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho 
a la Libertad de Opinión y de Expresión visitó nuestro 
país el 7 de febrero de 2013, para dar seguimiento 
a los avances relevantes en la materia, tales como: 
la reforma al Artículo 73 de la Constitución, relativo 

a la federalización de los delitos cometidos contra 
la prensa; la aprobación de la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y los 
trabajos del respectivo Mecanismos de Protección. 
El Relator asistió también, como testigo de honor, a la 
instalación de la Comisión del Senado de la República 
para el Seguimiento a Delitos contra la Libertad 
de Prensa.

•	 El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las 
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, 
Christof Heyns, visitó México del 22 de abril al 2 de 
mayo de 2013. Los temas centrales de la visita fueron 
los avances en normatividad del uso de la fuerza, 
protección a la vida y el combate a la impunidad.

•	 El Relator sostuvo reuniones de trabajo con 
diferentes autoridades del Gobierno Federal entre 
los que destacan el Secretario de Marina, así 
como funcionarios de alto nivel de la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Procuraduría General de la República, el Instituto 
Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
y de la propia Cancillería. Asimismo, se reunió con 
los gobernadores de Chihuahua y Nuevo León y con 
funcionarios de alto nivel del estado de Guerrero 
y del Distrito Federal, así como encuentros con 
representantes de los Poderes Legislativo y 
Judicial Federal y con organismos autónomos de 
derechos humanos, organizaciones de la sociedad 
civil y académicos.

•	 El Señor Heyns reconoció la apertura y colaboración 
del gobierno mexicano, en particular la disposición 
para el diálogo en todos sus encuentros con las 
autoridades federales y estatales, asimismo, destacó 
los importantes avances en materia de derechos 
humanos en México, particularmente, sobre la 
Reforma en materia de Justicia Penal, la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos de 
junio de 2011, así como la firma del Pacto por México.

•	 En el marco del Foro Internacional sobre 
Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, 
el cual tuvo lugar del 5 al 7 de junio en el estado 
de Coahuila, en reunión con el Doctor Rainer Huhle, 
miembro del Comité contra la Desapariciones 
Forzadas, se abordó la posibilidad de que México 
reconozca la competencia del Comité y se informó 
sobre el proceso de elaboración y etapa en que 
se encuentra el informe inicial de México sobre la 
implementación de la Convención Internacional 
para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas.
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México aporta capital humano 
a Organismos Internacionales 
Multilaterales

En lo que va del sexenio, México ha dado pasos significativos 
para consolidarse como un actor responsable, activo 
y comprometido en el ámbito multilateral. En ese 
contexto, México amplió su presencia en organismos 
internacionales especializados en derechos humanos con 
dos destacados juristas nacionales:

•	 El Maestro Santiago Corcuera Cabezut fue electo 
Miembro del Comité sobre las Desapariciones 
Forzadas de la onu para el periodo 2013-2017, en 
las elecciones que se llevaron a cabo en Nueva York 
el pasado 28 de mayo, en el marco de la Segunda 
Reunión de Estados Partes de la Convención sobre 
las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. 
Su elección, se obtuvo con el mayor número de votos 
registrados (33 de 37 votos), lo cual sin duda, fue 
un claro reconocimiento por parte de la comunidad 
internacional a la labor y el papel de liderazgo de México 
en favor de los derechos humanos y, en particular, por 
su lucha contra las desapariciones forzadas.

•	 El jurista mexicano José de Jesús Orozco fue reelecto 
Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh) para el periodo 2014-2017. La 
elección tuvo lugar el 6 de junio, en el marco del XLIII 
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos (oea), 
en la ciudad de Antigua, Guatemala. La reelección 
de José de Jesús Orozco como Comisionado para la 
cidh se produjo en la primera ronda de votaciones, 
quedando en primer lugar con 22 votos, entre seis 
aspirantes propuestos por los gobiernos de México, 
Estados Unidos, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, para 
ocupar tres plazas vacantes.

Participación de 
México en Procesos 
Globales de Deliberación para 
el Desarrollo y la Regulación 
de Regímenes Jurídicos 
Internacionales en temas 
de Derechos Humanos

México participó en la Reunión Regional preparatoria a 
la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
Discapacidad y Desarrollo, que se llevó a cabo del 17 al 
19 de mayo en Salvador de Bahía, Brasil. En dicho evento, 
se adoptó una declaración regional que solicita que la 
perspectiva de la discapacidad sea transversal en la 
Agenda Internacional de Desarrollo Post 2015.

Asimismo, México participó en la Sexta Conferencia de 
Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, que se llevó a cabo del 17 
al 19 de julio de 2013, en Nueva York. Durante el diálogo, 
los Estados hicieron propuestas para eliminar las barreras 
sociales, físicas, económicas y culturales que evitan que 
las personas con discapacidad tengan pleno acceso a la 
educación, a la salud y al trabajo. Esas propuestas serán 
tomadas en cuenta en el documento final de la Reunión 
de Alto Nivel sobre Discapacidad y Desarrollo.

México participó en el XII Periodo de Sesiones del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la 
Organización de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo 
del 20 al 31 de mayo de 2013, en Nueva York, cuyo 
debate central giró en torno de la Conferencia Mundial 
sobre Pueblos Indígenas de 2014, que en esencia, prevé 
que los derechos de los pueblos indígenas sean un tema 
transversal en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
la onu. Es importante destacar que México auspiciará, 
durante el primer trimestre de 2014, la Reunión 
preparatoria de dicha Conferencia Mundial, gracias al 
apoyo de los Miembros de la onu y de un número muy 
significativo de pueblos indígenas del mundo. Ello, sin 
lugar a dudas, contribuirá a consolidar el compromiso del 
gobierno de la República con esta agenda.

Asimismo, México organizó, conjuntamente con el 
Programa de Naciones Unidas, un evento paralelo a fin 
de presentar el Índice de Equidad Educativa Indígena 
en México. Su objetivo es medir el grado de equidad 
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entre los estudiantes indígenas y no indígenas, a nivel 
municipal siguiendo tres aspectos: el acceso escolar; la 
permanencia en el sistema educativo y, la adquisición de 
competencias y habilidades a partir de los resultados de 
exámenes estandarizados y el número de alfabetizados.
En la VI sesión del Mecanismo de Expertos sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, que se llevó a cabo 
del 8 al 12 de julio de 2013, México dio seguimiento a la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, que identifica, entre otros 
temas, la importancia de que estos pueblos contribuyan 
a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, 
que constituyen el patrimonio común de la humanidad.

El Diálogo de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre 
Migración Internacional y Desarrollo se llevará a cabo los 
días 3 y 4 de octubre de 2013 en Nueva York. El tema 
central es “Identificar medidas concretas para fortalecer 
la coherencia y la cooperación entre todos los niveles, 
con miras a acrecentar los beneficios de la migración 
internacional tanto para los migrantes como para los 
países y sus importantes vínculos con el desarrollo, 
al tiempo que se reducen sus impactos negativos”. 
El gobierno de México se encuentra promoviendo la 
adopción de un documento que exprese de manera 
decidida el compromiso de la onu en la atención del 
tema migratorio. El texto propuesto por México recoge 
los acuerdos alcanzados por los Estados Miembros en el 
tema, desde la realización del primer dan, en 2006, y que 
busca alcanzar el consenso de los Estados Miembros a fin 
de dar orientación política a la atención del tema.

En lo que va del sexenio, México ha promovido y 
conseguido la aprobación de tres resoluciones que tienen 
por objeto la protección de los derechos humanos de las 
personas migrantes con independencia de su situación 
migratoria, el reconocimiento de las contribuciones 
de la migración a los países de origen y destino, y la 
importancia de atender las necesidades específicas de 
grupos de migrantes en situación de vulnerabilidad, como 
las mujeres y las niñas, niños y adolescentes:

•	 El 20 de diciembre de 2012, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó la Resolución presentada 
por México titulada “Promoción de los Esfuerzos 
por Eliminar la Violencia contra los Migrantes, los 
Trabajadores Migratorios y sus Familias”;

•	 El 5 de junio de 2013 la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos aprobó la 
Iniciativa mexicana sobre “Los Derechos Humanos 
de las Personas Migrantes, incluidos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familias”, y

•	 El 26 de junio de 2013, el Consejo de Derechos 
Humanos de la onu aprobó la Resolución presentada 
por México, sobre “Los Derechos Humanos de los 
Migrantes”.

Del 27 al 29 de abril de 2013, se celebró la VII Reunión 
Ministerial de la Comunidad de las Democracias, en 
la ciudad de Ulán Bator, Mongolia. La delegación de 
México participó en la sesión de negociaciones para la 
declaración final de la reunión y en las mesas redondas 
organizadas sobre el tema de democracia. Asimismo, en 
la reunión se aprovechó para promover las candidaturas 
de México a la Dirección General de la Organización 
Mundial del Comercio (omc) y al Consejo de Derechos 
Humanos de la onu.

Durante las negociaciones de la Declaración Final, México 
enfatizó la necesidad de hacer una referencia explícita 
al Consejo de Derechos Humanos de la onu, como 
órgano especializado con la capacidad de promover 
algunos aspectos de la agenda común que comparte con  
la Comunidad.

El 28 de mayo de 2013, la Secretaria General de la 
Comunidad de las Democracias visitó México y sostuvo 
una reunión en la Cancillería en la que se trató, entre 
otros temas, de la participación que tendrá México en 
esa organización, durante la presidencia de El Salvador 
(2013-2015). En esa ocasión, se ofreció el apoyo de 
México para buscar una mayor visibilidad de la Comunidad 
de las Democracias en la Organización de los Estados 
Americanos, con el objeto de ampliar la participación de 
Estados latinoamericanos.

El 29 de mayo de 2013 se llevó a cabo la Quinta Reunión 
Extraordinaria del Consejo del Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia Electoral en Estocolmo, 
Suecia. En la reunión, el Secretario General hizo una 
presentación del Informe Anual de Resultados 2012, del 
Reporte del Primer Trimestre de 2013, de la Revisión 
Estratégica 2013 y de la Estrategia de África Occidental 
y Norte de África.

México participó activamente, solicitando una mayor 
priorización en las actividades de idea y que, en aras de 
promover la transparencia, se publicaran los informes. 
Asimismo, a iniciativa de México, se acordaron cambios a 
las Directrices de los Estatutos para aclarar las facultades 
del Presidente del Consejo. En materia de finanzas 
y auditoría, para fomentar la transparencia, México 
propuso el un mecanismo para reportar a los Estados 
Miembros cualquier apropiación de las reservas.
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La Alianza para el Gobierno Abierto (ogp) es una 
nueva iniciativa multilateral cuyo objetivo es asegurar 
compromisos concretos de gobiernos para promover la 
transparencia, el acceso a la información y la lucha contra 
la corrupción, por medio de la suscripción de iniciativas e 
instrumentos internacionales.

Como parte de esta Alianza, México participó en las 
siguientes dos reuniones:

•	 Segundo Encuentro Regional del Gobierno Abierto, 
realizado en Santiago, Chile, los días 10 y 11 
de enero. En él se plantearon los desafíos que 
enfrenta la región sobre el acceso a la información, 
la transparencia del sector público y rendición de 
cuentas; así como la participación ciudadana y el 
combate a la corrupción.

•	 Reunión Ministerial de la Alianza para el Gobierno 
Abierto realizada en Londres, Inglaterra, el 24 
de abril de 2013. El encuentro tuvo por objetivo 
conocer los avances y retos que el ogp ha enfrentado 
en sus primeros 18 meses de existencia, así como 
discutir y acordar una nueva visión estratégica 
para el futuro de la Alianza. En esta reunión se 
anunció que en octubre 2013, México asumirá la 
copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto 
junto con Indonesia, a fin de continuar trabajando 
en la promoción de una mayor transparencia, 
colaboración y participación ciudadana.

México y la Promoción 
al Cumplimiento de las 
Obligaciones Internacionales 
en Materia de Género

Conscientes de la importancia que representa la 
promoción de los derechos humanos de las mujeres y 
el combate a la discriminación y violencia de género, la 
Dirección General de Derechos Humanos ha realizado 
múltiples acciones para cumplir con sus obligaciones 
internacionales en la materia y armonizar la normatividad 
nacional con los estándares internacionales.

De diciembre de 2012 a la fecha, la sre ha difundido 
entre las autoridades competentes de los tres ámbitos 
de gobierno las recomendaciones finales que hizo 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (Comité cedaw) al Estado mexicano, 
con motivo de la sustentación del VII y VIII Informe 

Consolidado de México sobre la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, en julio de 2012.

Dado el impacto positivo para la asimilación de los 
estándares internacionales en la materia y toda vez que en 
2014 se conmemora el 20 aniversario de la Convención 
de Belém do Pará, la sre, el Inmujeres y el inali han 
coordinado la realización de talleres para la traducción 
en lenguas indígenas de ese instrumento internacional y 
de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (cedaw), y analizar 
la pertinencia de diseñar una estrategia de difusión de 
ambos instrumentos a través de la grabación en audio de 
algunos de sus artículos.

La sre, en conjunto con otras dependencias de la 
Administración Pública Federal, se ha sumado a la iniciativa 
del Instituto Federal Electoral (ife) de organizar un evento 
conmemorativo del 60 aniversario del reconocimiento del 
sufragio femenino en México.

En el contexto de la colaboración con las entidades 
federativas, se exploraron fórmulas novedosas de impulso 
a las estructuras de protección de derechos humanos. A 
partir de ello, se definió que un tema de prioridad nacional 
era el del acceso a la justicia de las mujeres indígenas. 
Por ello, en coordinación con autoridades federales 
(Inmujeres, cdi, inali, cjf, trife), el 7 y 8 de agosto de 
2013 se celebraron en Acapulco, Guerrero, las llamadas 
“Jornadas de Acceso a la Justicia de las Mujeres Indígenas”.

Estas Jornadas tuvieron por objeto promover el acceso a 
la justicia de las mujeres indígenas desde las perspectivas 
de género e interculturalidad, con la finalidad de promover 
los más altos estándares de protección de los derechos 
humanos derivados de las obligaciones internacionales 
adquiridas por México en diversas entidades federativas.

Las Jornadas contribuyeron a los procesos de 
profesionalización de los funcionarios del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial encargados de la procuración e 
impartición de justicia, al tiempo que abrieron un espacio 
en donde se compartieron buenas prácticas en materia 
de acceso a la justicia.

Como producto final de las Jornadas se suscribió un 
documento de compromisos por medio del cual se 
consolidaron propuestas, acciones, reformas e iniciativas 
en relación con la procuración de justicia de los pueblos 
indígenas y en particular del acceso a la justicia de las 
mujeres indígenas.
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Foros, Publicaciones y Actividades
en Materia de Equidad de Género

La Cámara de Diputados, por la vía de la Comisión de 
Equidad de Género, etiqueta recursos en diferentes 
ramos para programas presupuestarios ejercidos por 
instituciones federales dirigidos a las mujeres y a la 
igualdad de género.

En ese contexto, la sre, por conducto de la dgdh, 
tiene dentro de sus responsabilidades el manejo y 
coordinación del Programa Presupuestario “P008. Foros, 
Publicaciones y Actividades en Materia de Equidad de 
Género”, al cual es asignado el recurso etiquetado que 
tiene por objetivo contribuir a la aplicación y uso de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos a 
partir de su promoción.

En diciembre de 2012, la dgdhd realizó una priorización 
anual sobre los temas que serían promovidos durante el 
año 2013. Con base en ello, de enero a agosto de 2013, 
se ha desarrollado una activa política de coordinación 
con dependencias de la Administración Pública Federal, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales para la realización de estas actividades 
de promoción.

Cooperación con onu Mujeres

El 28 de mayo de 2013, se entró en contacto con la 
Representante de la oficina en México de onu Mujeres 
con miras a crear un mecanismo de trabajo que permita 
continuar con la cooperación que México ha venido 
ofreciendo a nivel internacional en materia de género.

Contribución económica 
de México a onu Mujeres

El fortalecimiento del sistema internacional de derechos 
humanos de las mujeres constituye una alta prioridad 
para México, prueba de ello es su activa participación en 
foros internacionales de derechos humanos.

Del 1 de diciembre de 2012 a agosto de 2013, se 
mantuvo un alto compromiso con la consolidación de la 
Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de la Mujer (onu Mujeres), mediante aportaciones 
constantes a su construcción institucional.

La sre entregó en el 2013 una contribución económica a 
onu Mujeres de 50 000 dólares, la cual se sumó a una 
aportación adicional del Inmujeres por la cantidad de 
150 000 pesos.

Candidatura de México a la Junta Ejecutiva de 
onu Mujeres
El 10 de noviembre de 2010, el Ecosoc eligió a la primera 
Junta Ejecutiva de onu Mujeres. México fue elegido a 
dicha Junta en su categoría de país donante en desarrollo, 
para el periodo 2010-2012. El 15 de junio de 2012, 
el gobierno mexicano presentó su candidatura para 
reelección, periodo 2014-2016, con el objeto de dar 
seguimiento a los trabajos iniciados durante su primera 
elección. El Secretariado del Ecosoc informó que las 
elecciones se realizarán entre los meses de septiembre 
y octubre de 2013

Primera Sesión Ordinaria del Comité Directivo 
de la Comisión Interamericana de Mujeres

En coordinación con el Inmujeres, se realizaron 
preparativos para la participación de México en la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité Directivo de la 
Comisión Interamericana de Mujeres (cim), 2013-2015, 
llevada a cabo en Washington, D.C., del 28 de febrero 
al 1de marzo de 2013. En esta sesión se reafirmó el 
compromiso de nuestro país de continuar contribuyendo 
con la labor de la Comisión como el principal foro de 
debate y de formulación de políticas sobre los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género en las Américas.

Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325

La Resolución 1325 “Mujer, Paz y Seguridad” fue 
aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas el 31 de octubre de 2000, y tiene por objetivo 
impulsar la participación de las mujeres en la prevención 
y solución de conflictos y en el mantenimiento de la paz.

El 31 de mayo de 2013, se conformó un grupo 
interinstitucional de trabajo integrado por la sre, la Segob, 
la Semar, la Sedena, el Inmujeres, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y la cndh, el cual estará a cargo de la 
elaboración del Plan de Acción Nacional de la Resolución 
1325 (2000), cuyo objetivo consistirá en promover la 
participación de las mujeres en la toma de decisiones 
para la prevención y resolución de los conflictos armados 
y la construcción de una paz duradera y positiva.
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Iniciativa “The Equal Futures Partnership: 
Expanding Political Participation and 
Economic Opportunity for Women”

En abril de 2013, México decidió sumarse a la iniciativa 
“The Equal Futures Partnership: Expanding Political 
Participation and Economic Opportunity for Women”, 
cuyo objetivo es impulsar un esfuerzo multilateral 
tendiente a promover la igualdad de género por medio 
de la ampliación de oportunidades de participación 
política y de empoderamiento económico para las 
mujeres y las niñas, con el fin de que accedan a niveles 
de liderazgo y se beneficien de manera más amplia del 
crecimiento económico.

Actualmente se trabaja en conjunto con el Inmujeres 
para instalar un mecanismo de seguimiento a la iniciativa, 
con miras a presentar las promesas de acción de México 
en una reunión de alto nivel programada para el mes de 
septiembre de 2013. Paralelamente, se pretende que 
las acciones que se realicen en el marco de la iniciativa 
sirvan para dar cumplimiento también al Convenio de 
Colaboración México-Estados Unidos en Materia de 
Igualdad y Empoderamiento Económico de la Mujer, 
firmado en 2012 con el Departamento de Estado de 
Estados Unidos.

57 Periodo de Sesiones de
la Comisión Jurídica y Social del a Mujer

En coordinación con el Inmujeres, se coordinó la 
participación de la delegación mexicana en el 57 Periodo 
de Sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer 
(csw), desarrollado en Nueva York, eua, del 4 al 15 de 
marzo de 2013. Durante el Periodo de Sesiones, se 
participó en discusiones sobre feminicidios, la violencia 
en que el agresor sea la pareja de la víctima (Intimate 
partner violence), sobre salud sexual y reproductiva y 
derechos reproductivos, sobre tradiciones y valores 
(custom, tradition or religious consideration), entre 
otras temáticas.

El gobierno de México logró una coordinación con varias 
delegaciones de América Latina que permitió posicionar 
a la región gracias a un frente común flexible en el que 
se respaldaron propuestas de manera conjunta y se 
presentaron propuestas de redacción.

Cooperación, difusión 
y promoción en materia 
de Derechos Humanos

Acciones de capacitación en materia 
de implementación de la Reforma 
Constitucional sobre Derechos Humanos

Consciente de la importancia de implementar la Reforma 
Constitucional sobre Derechos Humanos en ámbitos 
centrales para la eficaz protección y promoción de los 
derechos humanos, la sre, en conjunto con la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, continuó 
con el proceso de formación de jueces federales y locales 
iniciado en septiembre de 2011.

En este sentido, en 2013, se han realizado tres Jornadas 
de Control de Convencionalidad en coordinación con la 
Conatrib. La primera de ellas tuvo lugar en la ciudad de 
Guanajuato, Guanajuato, los días 26 y 27 de abril. La 
segunda se llevó a cabo en Saltillo, Coahuila, 24 y 25 de 
mayo. La tercera se efectuó en el mes de agosto en el 
Estado de México. El objetivo de estas actividades fue 
compartir puntos de vista a partir de casos concretos 
resueltos en órganos jurisdiccionales, en relación con 
los criterios interpretativos, técnicas, metodología y 
mecánica con las que pusieron en práctica el control de 
convencionalidad. Participaron 180 jueces y magistrados 
en cada uno de los eventos.

Diálogo Bilateral con 
Estados Unidos de América

El 21 de marzo de 2013, en la ciudad de Washington 
D.C., Estados Unidos, se celebró la Quinta Reunión del 
Mecanismo de Diálogo Bilateral en Materia de Derechos 
Humanos, entre México y Estados Unidos. Por parte del 
gobierno de México participaron altos funcionarios de 
las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, 
Defensa Nacional y Marina. Los temas que se 
debatieron durante el diálogo fueron: las Prioridades 
de la Agenda de Derechos Humanos de cada país, 
los desarrollos en el sistema de justicia, mecanismos 
específicos de protección a los derechos humanos, 
la incorporación de estándares internacionales, 
cumplimiento de obligaciones internacionales y temas 
de cooperación multilateral.
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Diálogo con organizaciones internacionales 
de la sociedad civil especializadas en 
derechos humanos

Durante el 2013, la Cancillería ha gestionado reuniones 
entre altos funcionarios de la Administración Pública 
Federal y representantes de diversas organizaciones no 
gubernamentales interesados en la situación de derechos 
humanos en el país y en la agenda del gobierno federal en 
la materia para el presente sexenio.

Los encuentros han servido para informar detalladamente 
a dichos actores sobre los principales avances que 
se han presentado en la materia y para atender las 
preocupaciones de la sociedad civil en temas específicos. 
Durante 2013, se efectuaron las siguientes visitas:

•	 La Presidente de la organización “The Robert F. Kennedy 
Center for Justice & Human Rights”, Kerry Kennedy, y 
su Director de Derechos Humanos, Santiago Cantón, 
visitaron nuestro país del 10 al 12 de abril.

•	 El , Director de la División de las Américas de la 
Organización “Human Rights Watch”, José Miguel 
Vivanco, visitó México del 18 al 20 de febrero.

•	 La Junta Directiva de la organización Washington Office 
on Latin America (wola), visitó nuestro país del 26 al 
29 de abril para reunirse con funcionarios de alto nivel 
del Gobierno Federal, con académicos, miembros de 
organizaciones de la sociedad civil y con el Embajador 
de Estados Unidos en México, Anthony Wayne.

•	 El 18 de julio de 2013, en Londres, Inglaterra, el 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Cancillería se reunió con el Director 
Ejecutivo, Sallil Shetty.

Cooperación con la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de Nigeria

Se facilitó la coordinación entre la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos de Nigeria con su homóloga 
mexicana para la firma de un convenio de colaboración 
que busca el mejoramiento de las funciones que 
lleva a cabo el organismo autónomo nigeriano. La sre 
aprovechó la visita de la cndh de Nigeria para informar a 
sus integrantes sobre el proceso y la evolución que en los 
últimos años ha tenido nuestro país en el fortalecimiento 
institucional y legislativo de los derechos humanos, así 
como para describirles las prioridades y la agenda de 
derechos humanos del Presidente Enrique Peña Nieto, 
anclada en los compromisos derivados de órganos 
internacionales a los que México está vinculado.

Comisión de Política Gubernamental
en materia de Derechos Humanos

El 27 de mayo de 2013, el Secretario de Gobernación y el 
Secretario de Relaciones Exteriores presidieron la Primera 
Sesión ordinaria de la Comisión de Política Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos (cpgmdh).

La Cancillería, en calidad de Vicepresidente de la Comisión 
para propiciar el diálogo entre sociedad civil y gobierno 
para la elaboración de políticas públicas en materia de 
derechos humanos, será el espacio idóneo para que los 
mexicanos puedan cumplir muy viejos anhelos de justicia, 
igualdad y equidad, por medio del cumplimiento de los 
Tratados Internacionales de los que México es parte.







VI. Promoción y 
Difusión de México
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE MÉXICO

Juan Manuel Valle Pereña

La política de cooperación internacional de México en el periodo del presente informe se caracterizó 
por el despliegue de actividades enfocadas a la promoción del desarrollo humano sostenible, bien 
sea mediante esquemas de Cooperación Sur-Sur, o mediante fórmulas de colaboración con países 

industrializados en sectores cruciales para el desarrollo, al tiempo que se promovieron asociaciones para 
la ejecución de proyectos de cooperación triangular en América Latina.

Desde una perspectiva interna, a lo largo de 2013 prosiguieron los esfuerzos institucionales para la 
consolidación del sistema nacional de cooperación previsto por la Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (lcid). La Amexcid continuó con los esfuerzos orientados a su fortalecimiento, específicamente 
los relacionados con una estructura administrativa acorde con el ejercicio de sus funciones. Asimismo, 
trabaja en la definición del establecimiento de los cinco Consejos Técnicos aprobados por el Consejo 
Consultivo en noviembre de 2012: 1) técnico académico y científico, 2) técnico empresarial, 3) técnico 
de gobiernos locales, 4) técnico social y, 5) técnico asesor de alto nivel.

En relación con el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Procid), el cual constituirá la 
base de la política de cooperación internacional de México, se ha trabajado en su actualización con base 
en los “Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018” expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) en junio de 2013.

Respecto al Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Sistema Informático 
que lo acompaña, la Amexicid ha identificado los requerimientos técnicos y operativos para escalar la 
plataforma informática existente, a fin de hacerla más flexible, eficiente y con mayor capacidad para 
cumplir con los requerimientos establecidos en la lcid.

En relación con el fortalecimiento institucional de la Amexcid, durante mayo se dio inicio a la coordinación 
del proyecto en la materia, auspiciado por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (giz), que 
tiene como objetivo “Establecer las bases para los procesos, los conceptos y la organización sistemática 
de la política mexicana de cooperación”. Dicho proyecto permanecerá vigente hasta junio de 2015.

Asimismo, en agosto se recibió al tercer experto integrado en Amexcid, procedente de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (jica), quien reforzará a la Agencia mexicana en aras de contribuir a 
hacer más eficiente su oferta de cooperación.

En la modalidad de movilidad/capacitación de recursos humanos se administraron 153 cursos 
internacionales de capacitación, en cuyo marco se posibilitó la participación de 84 profesionistas 
mexicanos. Dichos cursos fueron ofrecidos por los gobiernos de: Argentina, Brasil, China, España, Israel, 
Japón, Malasia, Singapur, así como por organismos como: oiea, pnud y unitar.

En el ámbito multilateral, el gobierno de México participó activamente en 14 conferencias sobre cooperación 
internacional para el desarrollo y temas afines en el marco de foros y organismos internacionales, en su 
carácter dual de oferente y receptor de cooperación.
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En su carácter de cooperante dual, México participó en la Reunión de Directores Generales de Cooperantes 
del Sur, realizada en Cartagena de Indias, Colombia, en junio de 2013. En este marco Amexcid contribuyó con 
la experiencia adquirida a partir de los trabajos para poner en práctica los mandatos establecidos en la lcid.

En el marco de la preparación al Foro Bienal de Cooperación para el Desarrollo que organiza el Consejo 
Económico y Social de la onu, México participó en el Primer Simposio de Alto Nivel “Una renovada Alianza 
Global para el Desarrollo en la Era Post-2015” (Adís Abeba, Etiopía; junio, 2013).

En lo relativo a Países de Renta Media (prm), México estuvo presente en dos importantes reuniones 
internacionales. En dichos foros, México promovió que los socios para la cooperación internacional, 
incluyendo bilaterales y multilaterales, consideren que a pesar de que los prm han alcanzado un cierto 
nivel de crecimiento relativo, continúan en la senda del desarrollo, por lo que el apoyo de la comunidad 
internacional sigue siendo útil y relevante.

Respecto a la Cooperación Sur-Sur, México participó activamente en tres reuniones en las que fortaleció 
su perfil como cooperante del Sur reconociendo que comparte responsabilidades respecto de los países 
con menor desarrollo relativo, al tiempo que enfatizó que dichas responsabilidades son diferentes a las 
asumidas por los donantes tradicionales.

En lo relativo a la Cooperación Triangular, México participó en tres eventos internacionales en los 
que reafirmó la importancia de la Cooperación Triangular como un mecanismo útil para fortalecer las 
capacidades de los nuevos cooperantes, aprovechando las ventajas comparativas de cada uno de los 
participantes en este tipo de esquemas. Asimismo, se buscó reforzar las relaciones con los donantes 
tradicionales y los países receptores en un marco de relaciones entre iguales.

Asimismo, en preparación al Foro Bienal de Cooperación para el Desarrollo que organiza el Consejo 
Económico y Social de la onu, México participó en el Primer Simposio de Alto Nivel que se centró en la 
construcción de consensos sobre la inclusión de distintas tradiciones de cooperación, y la variedad de 
nuevos actores que se inscriben en ella, en el contexto de la nueva agenda de desarrollo que reemplazará 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

México, en su carácter de cooperante dual, participó en la Reunión de Directores Generales de Cooperantes 
del Sur, donde contribuyó al debate con la experiencia adquirida mediante los trabajos de la Amexcid. 
México ha sido particularmente activo en el proceso de definición de la Agenda de Desarrollo Post-2015, 
principalmente con la participación en el Panel de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas 
en la materia.

México ha mantenido su activo compromiso con el avance hacia una cooperación internacional más 
eficiente y efectiva. Por ello, continúa desempeñado un papel central en las discusiones para incrementar la 
coherencia y coordinación entre todos los esfuerzos internacionales, con objeto de maximizar los efectos 
de la cooperación internacional en los países receptores, en particular mediante la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo, resultado del Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Busan, 
2011). En este marco, México ha confirmado que será la sede de la primera Reunión a Nivel Ministerial de 
la Alianza, programada para el primer semestre de 2014.
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PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 
INTERNACIONAL

LAS RELACIONES 
ECONÓMICAS BILATERALES 
DE MÉXICO

La economía de México mantuvo un ritmo sólido de 
crecimiento; en 2012 el pib real registró un aumento de 
3.9%, y en el primer trimestre de 2013 dicho indicador 
creció en términos anuales 3.1%, lo que refleja una 
recuperación de la actividad económica.

El comercio exterior de México ha comenzado su 
recuperación; así lo indican las cifras en 2012 luego de 
los efectos negativos experimentados en 2010 a causa 
de la crisis económica internacional. En 2012 sumó un 
total de 741.7 miles de millones de dólares (mmdd), un 
incremento de 5.9% en relación con el año anterior.

Las inversión extranjera directa (ied) en México registró 
13.4 mmdd en 2012, disminuyendo 38.0% en relación 
con 2011. Estados Unidos fue el principal origen de la ied 
con 50% del total.

En enero-marzo de 2013, la ied en México totalizó 5 
mmdd. Los principales orígenes de la ied en ese periodo 
fueron eua (50%), Países Bajos (13.7%), España 
(13.5%), Canadá (4.4%) y Suiza (2.5%).

La recuperación económica mundial permitió a nuestro 
país acelerar e intensificar la agenda económica 
internacional y la búsqueda de nuevas oportunidades 
para ampliar y diversificar nuestras relaciones 
económicas con el mundo. En ese sentido, la Amexcid 
participó activamente con otras dependencias del 
Gobierno Federal para continuar la ejecución de nuestros 
programas vigentes, definir nuevas áreas de trabajo y 
poner en práctica acciones para el fortalecimiento de 
las relaciones económicas bilaterales del país.

En este contexto, durante el periodo comprendido entre 
diciembre de 2012 y junio de 2013, la Amexcid otorgó 
especial atención a la participación en visitas de alto 
nivel, comisiones binacionales y comisiones mixtas, que 

son las principales instancias para evaluar el desarrollo de 
las relaciones económicas bilaterales en su conjunto, así 
como para dirimir, detectar y propiciar nuevos esquemas 
de cooperación económica y comercial. Entre diciembre 
de 2012 y junio de 2013, se efectuaron 131 reuniones 
de alto nivel.

En las reuniones de alto nivel y en el marco de los 
mecanismos de diálogo, se adoptaron acuerdos para 
estrechar la colaboración económica, fomentar la 
innovación y aumentar la cooperación técnica en 
áreas altamente estratégicas para México como la 
agropecuaria, la energética, la de comunicaciones y 
transportes, el turismo y el desarrollo de infraestructura, 
entre otras.

Asimismo, se han apoyado las negociaciones de acuerdos 
de carácter económico con países y regiones que tienen 
una importancia clave para México. Destacan por área 
geográfica las siguientes actividades:

América del Norte

Con la meta de consolidar las relaciones con Estados 
Unidos y Canadá, a partir de una visión integral y de 
largo plazo, el gobierno de México impulsó el diálogo y la 
cooperación con estos países para fortalecer la asociación 
estratégica tanto en el plano bilateral como regional, y así 
promover una mayor productividad y competitividad que 
incremente las oportunidades comerciales y de inversión 
entre los socios y en el mundo.

De esta forma, funcionarios de alto nivel de los gabinetes 
de Estados Unidos y Canadá realizaron reuniones en las 
que se discutió y definió las prioridades económicas 
de la relación bilateral. Asimismo, el Presidente de 
Estados Unidos realizó una visita a México, ocasión en 
la que se estableció un mecanismo denominado Diálogo 
Económico de Alto Nivel por medio del cual se promoverá 
la competitividad, la productividad y la conectividad, y 
se fomentará el crecimiento económico y la innovación. 
Otros eventos destacados fueron la visita a México 
del Vicegobernador de Michigan y de los Alcaldes de 
Phoenix y El Paso.

De esta forma, en el periodo desde diciembre de 2012 
hasta junio de 2013 se llevaron a cabo 11 reuniones en 
las que se dio seguimiento y se evaluaron las relaciones 
económicas con Estados Unidos y Canadá; entre estas 
actividades destacan las siguientes:
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Estados Unidos

Visita a México de los Subsecretarios Adjuntos de los 
Departamento de Estado, del Tesoro de Comercio y de 
Trasporte de esa nación (en Ciudad de México, enero 
de 2013). El Subsecretario para América del Norte y el 
Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Amexcid) sostuvieron 
una reunión con estos funcionarios estadounidenses 
para revisar la agenda económica bilateral y trabajar en 
la identificación de nuevas áreas de oportunidad.

Visita de una delegación de la Cámara de Comercio 
de eua (en Ciudad de México, febrero de 2013). Esta 
delegación, formada por funcionarios del gobierno central 
estadounidense y representantes de 32 empresas 
estadounidenses, fue encabezada por el Vicepresidente 
para Asuntos Internacionales. Sostuvieron un encuentro 
con el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la sre, 
ocasión en la que se comentó la importancia de construir 
una agenda económica que promueva la competitividad, 
la innovación y la seguridad tanto a nivel bilateral como 
en el ámbito del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte.

Visita de Trabajo del Subsecretario para América del 
Norte (a Sacramento, California, febrero de 2013). 
Presidió el mecanismo de reunión periódica de los 
titulares de los 10 consulados de México en el estado. 
En materia económica, se discutieron los esquemas para 
avanzar en la promoción económica y la vinculación en 
innovación, desarrollo tecnológico y educación.

Reunión Bilateral sobre Prioridades Económicas y 
Comerciales México-Estados Unidos, (Washington, 
D.C., abril de 2013). En esta reunión una delegación de 
funcionarios mexicanos de las Secretarías de Relaciones 
Exteriores, Economía, Hacienda y Crédito Público y 
Comunicación y Transportes continuó revisando la 
agenda bilateral e identificando áreas de colaboración.

Visita de Trabajo a México del Alcalde de El Paso, Texas 
(en Ciudad de México, abril de 2013). Se entrevistó con 
funcionarios de la sre para tratar temas de infraestructura 
fronteriza e ideas para promover el intercambio comercial 
y el turismo.

Visita a México del Presidente de Estados Unidos (a 
Ciudad de México, mayo de 2013). En su encuentro 
con el Presidente de México, los dos subrayaron la 
importancia estratégica de la relación bilateral y 

convinieron en aumentar la cooperación, principalmente 
en las siguientes áreas: competitividad económica; 
vínculos entre ambas sociedades; liderazgo en temas 
regionales y globales, y seguridad ciudadana. En este 
marco se anunció el establecimiento de un Diálogo 
Económico de Alto Nivel y del Foro Bilateral sobre 
Educación Superior, Innovación e Investigación. Asimismo, 
se congratularon de la reciente firma del Memorándum 
de Entendimiento sobre cooperación internacional entre 
la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Amexcid) 
y la Agencia de los Estados Unidos de América para el 
Desarrollo Internacional (usaid).

Visita a México del Vicegobernador de Michigan (a 
Ciudad de México, 5-7 de mayo de 2013). El funcionario 
estuvo al frente de una delegación empresarial con el 
fin de fortalecer los vínculos políticos y económicos. 
Se entrevistó con funcionarios de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, Economía y de Conagua.

Canadá

XIV Reunión del Grupo de Trabajo México-Quebec (en 
Ciudad de México, junio de 2013). Sesionaron talleres en 
materia económica, científico-técnica, educativa y cultural. 
Se realizó un balance sobre los proyectos desarrollados 
durante el bienio 2011-2013. Como resultado de este 
encuentro se aprobaron cerca de 20 proyectos para el 
bienio 2013-215 en estos cuatro sectores.

Visita a México de la Primera Ministra de Quebec 
(a Ciudad de México, junio de 2013). Encabezó 
una importante misión empresarial. Se reunió con el 
Secretario de Relaciones Exteriores de México, ocasión 
en la que los dos expresaron su interés de aprovechar las 
sinergias y complementariedades de la relación bilateral 
para impulsar la competitividad regional.

América Latina y el Caribe

Desde el inicio de la actual Administración se estableció 
la alta prioridad que tiene América Latina y el Caribe para 
la política exterior de México, dado el legado histórico, 
cultural y lingüístico en común, además de la cercanía 
geográfica. Para México, el diálogo político, los vínculos 
económicos y la cooperación con los países de la región 
son fundamentales.

Esta prioridad se hizo patente con el número de 
reuniones que se efectuaron con países de la región. 
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Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013 
se efectuaron 51 reuniones de alto nivel con los 
países de la región, resultado que superó en 88.9% los 
eventos programados, destacando la intensa actividad 
del Presidente de México. De hecho, su primera gira 
de trabajo al exterior fue a un país latinoamericano. 
En enero de 2013 se reunió con los Mandatarios de 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Cuba durante 
la I Cumbre de la celac, realizó una Visita de Trabajo a 
Uruguay y participó en la VI Cumbre de la Alianza del 
Pacífico. En febrero efectuó una Visita Oficial a Costa 
Rica y participó en la Cumbre México-Países del Sistema 
de Integración Centroamericana (sica). En abril realizó 
una Visita de Trabajo a Perú y sostuvo un encuentro 
con el Presidente de Haití en el marco de la V Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de 
Estados del Caribe (aec). En mayo participó en el foro 
Guatemala Investment Summit. Finalmente, en el mes 
de mayo participó en la VII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico que se celebró en Cali, Colombia.

Como resultado de estos encuentros se firmaron seis 
nuevos acuerdos que permitirán fortalecer los vínculos 
económicos con países de la región y concretar iniciativas 
de cooperación en temas estratégicos para el desarrollo 
de nuestros países: fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de las bancas de desarrollo, mejora 
regulatoria, emprendedurismo y fomento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, sanidad y protección 
contra riesgos sanitarios, así como cooperación en 
materia de turismo. Asimismo, entró en vigor el Tratado 
de Libre Comercio entre México y Centroamérica (tlc 
Único) con Honduras el 1 de enero de 2013 y con Costa 
Rica el 1 de julio, que se suman a los ya vigentes con 
El Salvador y Nicaragua (desde el 1 de septiembre de 
2012). En el caso de Guatemala se prevé que entre 
en vigor el próximo 1 de septiembre de 2013. Con la 
entrada en vigor del tlc Único se abre una nueva y muy 
promisoria etapa en las relaciones económicas entre 
México y Centroamérica para alcanzar un mayor nivel 
de comercio e inversión bilaterales.

Entre las actividades destacan las siguientes:

•	 Participación del Canciller de México en la XL Reunión 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del 
Sistema para la Integración Centroamericana (sica) (en 
Nicaragua, diciembre 2012), marco en el cual sostuvo 
encuentros bilaterales con sus homólogos de Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En 
esta ocasión, entre otros, se trataron temas políticos, 
económicos y de cooperación.

•	 Visita Oficial del Presidente de México a Costa Rica 
(febrero de 2013), oportunidad en la que se trataron 
temas de interés para ambos países, tales como el 
intercambio comercial y las inversiones.

•	 Participación del Presidente de México en la 
Cumbre México-Países del Sistema de Integración 
Centroamericana, sica (Costa Rica, febrero de 2013), 
foro en el que se manifestó la voluntad de ampliar 
e intensificar, entre otros fenómenos, las relaciones 
económicas y comerciales y la inversión, los cuales se 
han desarrollado a partir del Acuerdo de Libre Comercio.

•	 Reunión entre los Cancilleres de México y Guatemala 
(en Ciudad de México, mayo de 2013), oportunidad 
en la que se destacaron los temas de promoción del 
comercio y la inversión entre ambos países.

•	 Participación del Presidente de México en el foro 
Guatemala Investment Summit (mayo de 2013), 
ocasión en la que se reconoció a Guatemala como 
un buen destino para invertir; se acordó impulsar 
iniciativas que aseguren el financiamiento para un 
mejor aprovechamiento de las pyme; se coincidió 
en que el tlc entre México y Centroamérica abrirá 
una nueva y muy promisoria etapa en las relaciones 
económicas entre México y Guatemala; se decidió 
iniciar la negociación de un Tratado para Evitar la Doble 
Tributación, entre otros.

•	 Visita de Trabajo a México de la Canciller de Honduras 
(junio de 2013), oportunidad en la que se manifestó el 
interés para ampliar la relación económica e impulsar el 
aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio Único 
con Centroamérica.

•	 Reuniones del Canciller de México con sus homólogos 
de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana durante 
la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
México, Centroamérica y República Dominicana (en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, junio de 
2013), oportunidad en la que se revisaron los temas 
más relevantes de la agenda regional y se establecieron 
compromisos para profundizar las relaciones de 
comercio e inversión.

•	 Participación del Canciller y el Presidente de México en 
la V Cumbre del Consejo de Ministros y la VI Cumbre 
de la Alianza del Pacífico (Santiago, Chile, enero de 
2013), respectivamente, en los que se avanzó en la 
conformación de un área de integración regional entre 
los Países Miembros (Colombia, Chile, México y Perú). 
Durante la Cumbre, México depósito su instrumento de 
ratificación al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

•	 Encuentro del Canciller de México con su homólogo 
de Ecuador en el marco de la Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la celac (Santiago, Chile, 
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enero de 2013), ocasión en la que evaluaron los 
principales temas de la agenda económica bilateral.

•	 Reuniones del Presidente de México con los 
Mandatarios de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica 
y Cuba durante la I Cumbre de la celac (Santiago, Chile, 
enero de 2013), oportunidad en la que se revisaron 
los temas de las agendas bilaterales y se establecieron 
compromisos para profundizar las relaciones en el 
ámbito económico-comercial.

•	 Visita de Trabajo del Presidente de México a Uruguay 
(Montevideo, Uruguay, enero de 2013), durante la 
cual se revisaron los temas de la agenda económica 
bilateral y, de manera específica, destacaron el impulso 
que ha recibido el intercambio comercial con el Tratado 
de Libre Comercio Bilateral.

•	 El Canciller de México participó en la VI Reunión 
del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico 
(Cartagena, Colombia, marzo de 2013), donde se 
informaron los avances en el cumplimiento de los 
mandatos de la VI Cumbre y se revisaron los acuerdos 
adoptados por los grupos técnicos en sus sesiones de 
enero y febrero.

•	 Visita Oficial del Canciller de Argentina a México (abril 
de 2013), oportunidad en la que ambos Cancilleres 
definieron la agenda de trabajo bilateral en el marco 
del Acuerdo de Asociación Estratégica vigente entre 
ambos países. En el plano comercial, reafirmaron 
la necesidad de trabajar con miras a incrementar, 
diversificar y equilibrar los flujos comerciales.

•	 Visita de Trabajo del Presidente de México a Perú 
(Lima, Perú, abril de 2013), donde se entrevistó con 
su homólogo peruano para tratar temas relevantes de 
la relación económica bilateral y participó en el Foro 
Económico Mundial para América Latina (wef).

Encuentro entre los Presidentes de México y Haití 
en el marco de la V Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (aec) 
(en Pétionville, Haití, abril de 2013), donde destacaron 
la importancia de profundizar las relaciones comerciales 
y de inversión.

Visita de Trabajo del Canciller de México a Brasil (Brasilia, 
Brasil, mayo de 2013), ocasión en la que se abordaron 
los temas de la agenda económica bilateral. En materia 
energética se reiteró el interés de trabajar conjuntamente 
en este sector, por medio de la colaboración entre Pemex 
y Petrobras para lograr mayores esquemas de intercambio 
de información, experiencias y estancias de capacitación.

Participación del Canciller y del Presidente de México 
en el VII Consejo de Ministros y la VII Cumbre de la 

Alianza del Pacífico (Cali, Colombia, mayo de 2013), 
respectivamente, donde se establecieron los lineamientos 
para concluir las negociaciones para la liberalización del 
comercio y las inversiones entre los Países Miembros.

Participación del Canciller de México en la toma de 
posesión del Presidente de Ecuador (Quito, Ecuador, mayo 
de 2013), donde se reiteró el interés de dar un nuevo 
impulso a la relación bilateral mediante la cooperación y 
el incremento del comercio entre ambos países.

El Canciller de México participó en el VIII Consejo de 
Ministros de la Alianza del Pacífico (Villa de Leyva, 
Colombia, junio de 2013), ocasión en la que se dieron 
a conocer los resultados de las negociaciones de los 
grupos técnicos en materia de liberalización comercial y 
de las inversiones.

Europa

Con Europa se busca diversificar las exportaciones 
mediante la negociación o actualización de acuerdos 
comerciales, como lo fue expresado por el Presidente 
de México en la Reunión celac-ue de enero de 2013, 
al coincidir con las autoridades de la Unión Europea 
en modernizar el tlcuem. La agenda futura ofrece 
oportunidades para dar cabal contenido a los principios 
y objetivos de una Asociación Estratégica con la 
Unión Europea, fortalecer lazos con países europeos 
extracomunitarios y aprovechar la coyuntura económica 
actual para explorar nuevas áreas de intercambio e 
inversión recíproca. Por otro lado, algunos países de la 
región que no forman parte de la Unión Europea han 
presentado en los últimos años tasas de crecimiento 
económico muy altas y su influencia mundial en casi todos 
los ámbitos, se ha acrecentado. Para que México continúe 
posicionándose como un actor global de importancia, es 
necesario fortalecer su presencia en esos países.

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio 2013 se 
realizaron 16 reuniones de alto nivel con los países de la 
Unión Europea, lo que denota el interés de México por 
reforzar los vínculos económicos con dicha región. Además, 
se firmó un Convenio para Evitar la Doble Imposición y 
Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre 
la Renta con Malta en diciembre de 2012.

Entre las actividades destacan las siguientes:

•	 En el marco de la Primera Cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión 
Europea, celebrada en enero de 2013, en Santiago de 
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Chile, el Presidente y el Canciller de México sostuvieron 
encuentros con sus homólogos de Austria, Alemania, 
Francia, Portugal, Polonia, Suecia y la Unión Europea. 
El Presidente mexicano coincidió con sus pares en el 
interés por afianzar las relaciones bilaterales por medio 
del fortalecimiento del intercambio comercial y de las 
inversiones.

•	 Visita de trabajo, en febrero de 2013, del Canciller 
mexicano a Suiza, en cuyo marco se entrevistó con 
el Vice Primer Ministro de Gobierno y el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República Checa y con el Vice 
Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de 
Eslovaquia. El Canciller dialogó con los representantes 
de ambos países sobre el impulso, alcances y espacios 
para realizar intercambios bilaterales, con miras a 
estrechar y fortalecer los vínculos existentes.

•	 El Presidente de la República se reunió con el Presidente 
de la Xunta de Galicia, en abril de 2013, en el marco 
de su visita a México. El encuentro tuvo como objetivo 
fortalecer las relaciones económicas entre la Xunta 
de Galicia y México, particularmente en las áreas de 
comercio e inversión.

•	 Encuentro del Canciller mexicano con el Ministro 
de Asuntos Exteriores de Dinamarca. El Ministro 
danés realizó una visita a México en mayo de 2013, 
en la que dio a conocer la Estrategia de Dinamarca 
para nuestro país con el propósito de favorecer el 
intercambio económico y comercial. Ambos cancilleres 
reconocieron las ventajas del libre comercio y la 
lucha contra el proteccionismo. Acordaron trabajar 
conjuntamente en el marco de las organizaciones 
económicas más importantes para afrontar los retos 
de la situación económica mundial.

•	 En mayo de 2013 el Secretario de Relaciones 
Exteriores, sostuvo reuniones de trabajo con el Ministro 
de Asuntos Europeos y Comercio Exterior de Finlandia 
y con el Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia. Los 
encuentros tuvieron lugar en el marco de la visita a 
México que realizaron ambos ministros, encabezando 
delegaciones de empresarios finlandeses y estonios 
interesados en incrementar el flujo comercial y de 
inversiones con nuestro país.

•	 El Secretario de Relaciones Exteriores, recibió en la 
Cancillería a la Presidente del Consejo de la Federación 
de la Asamblea General de Rusia, en mayo de 2013, 
ambos funcionarios coincidieron en que el diálogo 
entre México y Rusia ha alcanzado un excelente nivel, 
a la vez que destacaron la importancia de continuar 
promoviendo contactos políticos de alto nivel para 
seguir impulsando las relaciones entre ambos países. 
Se refirieron, asimismo, a la necesidad de profundizar 
en los distintos esquemas de la cooperación, para 

lo que manifestaron mutua disposición a continuar 
trabajando a favor del fortalecimiento del marco 
jurídico bilateral.

•	 Participación del Presidente de México en la XXXIX 
Cumbre de Líderes del G8, celebrada en Lough Erne, 
Irlanda del Norte, y Visita de Trabajo a Londres, Reino 
Unido, en junio de 2013. En el marco de esta visita se 
reunió con el Vice Primer Ministro de Reino Unido, con 
quien revisó diversos temas de la agenda bilateral. El 
objetivo de la visita fue reforzar la relación bilateral 
con Gran Bretaña, cuyo vínculo permitirá incrementar 
el flujo comercial.

•	 El Ministro de Estado y Negocios Extranjeros de 
Portugal, efectuó una visita a México en junio de 
2013. Se realizó una revisión integral de la agenda 
bilateral, regional y multilateral, con énfasis en la 
complementación económica, a fin de definir acciones 
concretas que permitan hacer más productivas las 
relaciones entre ambos países. También se adoptó 
una Declaración Conjunta que patentiza la voluntad e 
interés de ambos gobiernos por relanzar la cooperación 
en todas sus vertientes.

Asia-Pacífico

Durante el periodo que comprende el presente informe 
continuó el impulso y fortalecimiento de la relación 
económica bilateral con nuestros principales socios en 
Asia-Pacífico.

En el marco de la Visita de Trabajo del Presidente 
de México a Japón, en abril del 2013, ambos países 
acordaron impulsar la instrumentación del programa de 
infraestructura en nuestro país que incluye la construcción 
de ferrocarriles, carreteras y puertos. Asimismo, se 
firmó el Convenio Visión Compartida y Acciones para 
el Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Global 
México-Japón para el siglo xxi.

El Presidente mexicano participó en la Conferencia 
Anual 2013 del Foro Boao para Asia, que se realizó en 
la República Popular China, para promover a México 
como socio abierto y confiable para atraer inversiones. 
Asimismo, en el marco de la visita del Presidente Peña 
Nieto y con el fin de equilibrar la balanza comercial con 
China se anunció que México exportará 30 000 barriles 
de petróleo diarios a China durante los próximos 10 
años. Además, se suscribió un convenio con la empresa 
cnpc Exploration And Development Company Ltd. de 
China con la que se pretende intensificar la colaboración 
en materia de explotación, técnica y de capacitación de 
funcionarios mexicanos.
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Durante la visita a México del Presidente de la República 
Popular China, realizada a principios de junio de 2013, 
se firmaron, entre otros acuerdos, un Memorándum de 
Entendimiento, una Declaración de Intención, y otros 
Convenios, 13 documentos cuyo objetivo es facilitar 
los intercambios económicos entre ambos países, así 
como impulsar proyectos de interés mutuo en materia 
empresarial, energética y de infraestructura física. Cabe 
destacar que con anterioridad a la visita del Presidente 
de China a México, en mayo de 2013, México logró que 
la Administración General de Supervisión de Calidad, 
Inspección y Cuarentena de China (aqsiq) autorice de 
manera definitiva los cuatro establecimientos tif: 57, 
66, 74, y 66-148-148 para exportar carne de cerdo 
y sus subproductos. Asimismo, en junio de 2013, 
el Ministerio de Salud de la República Popular China 
confirmó oficialmente que se permite la importación de 
tequila, de 100% agave, procedente de México.

Los lazos entre México y Hong Kong se han 
intensificado. El 1 de abril de 2013 entró en vigor el 
Acuerdo para evitar la Doble Imposición Fiscal entre 
ambas partes, con el objetivo de prevenir la evasión 
fiscal, un hecho que convirtió a México en el primer 
país latinoamericano en firmar un tratado así con Hong 
Kong. Además, el Presidente Peña Nieto realizó una 
visita a Hong Kong, donde se reunió con empresarios 
chinos y autoridades financieras y monetarias. En 
el marco de la visita del Primer Ministro de Nueva 
Zelandia a México, en marzo de 2013, se firmó la 
Declaración de Intención para la Innovación y Fomento 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con el 
deseo de impulsar la cooperación y el desarrollo de 
sus respectivas sociedades por medio del fomento del 
espíritu creativo y emprendedor de sus integrantes.

Entre las actividades destacan las siguientes:

•	 Encuentro del Presidente de México con el 
Vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional de 
China. Ciudad de México, diciembre de 2012.

•	 Encuentro del Presidente con el Primer Ministro de 
la República de Corea. Ciudad de México, diciembre  
de 2012.

•	 Encuentro del Presidente con el Senador Satsuki-Eda 
de Japón. Ciudad de México, 1 de diciembre de 2012.

•	 Presentación de Cartas Credenciales de los Embajadores 
de Tailandia, Australia y del Embajador de Camboya. 
Ciudad de México, febrero de 2013.

•	 Encuentro del Canciller de México con autoridades de 
Maldivas, Nepal y Vietnam en el marco de su visita a 
Ginebra Suiza, en febrero de 2013.

•	 Visita a México del Primer Ministro de Nueva Zelanda. 
Ciudad de México, marzo de 2013.

•	 Reunión del Presidente de México con el Jefe Ejecutivo de 
Hong Kong, abril de 2013.

•	 Visita de Trabajo del Presidente a China. Sanya, 
China, abril de 2013. Participación del Presidente en 
el Foro Boao.

•	 Encuentros del Presidente con sus homólogos de 
Australia y Nueva Zelanda. Hainan, China, abril de 2013.

•	 Visita de Trabajo del Presidente a Japón. Abril de 2013.
•	 Encuentro del Canciller de México con la Ministra de 

Estado de Comercio e Industria de la India. Ciudad de 
México, D.F., abril de 2013.

•	 Encuentro del Canciller con el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Japón. Ciudad de México, D.F., abril de 2013.

•	 Encuentro del Presidente con el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Japón. Ciudad de México, D.F., abril  
de 2013.

•	 Reunión del con el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Indonesia. Ciudad de México, mayo de 2012.

•	 Encuentros bilaterales del Canciller mexicano con sus 
homólogos de Indonesia; de Corea del Sur; de Filipinas; 
de Nueva Zelandia; de Singapur; y el Vicecanciller 
de Japón; el Secretario General de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ansea) en el marco 
de la VI Reunión Ministerial del Foro de Cooperación 
América Latina-Asia del Este, Bali, Indonesia, junio  
de 2013.

África y Medio Oriente

El creciente fortalecimiento de las relaciones económicas 
de México con las principales zonas del mundo se refleja 
en resultados concretos. Por lo que se refiere a África 
y Medio Oriente, destaca, sin duda, el interés que se 
ha dado al fortalecimiento de los vínculos con la región 
mediante la promoción de la suscripción de instrumentos 
jurídicos para fortalecer nuestra relación económica.

Entre las actividades destacan las siguientes:

•	 En mayo de 2013 entró en vigor el Convenio para 
Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 
con Kuwait, firmado en octubre de 2009, en la ciudad 
de Kuwait, una vez que ambas Partes notificaron 
el cumplimiento de los requisitos exigidos por su 
respectiva legislación nacional, en los términos que 
refiere el Artículo 28 del citado Convenio.

•	 En febrero de 2013, en la Ciudad de México se firmó el 
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
las Inversiones con Kuwait.
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Promoción Económica 
Internacional

Con el fin de contribuir al cumplimiento de los ejes 
rectores sobre prosperidad económica y responsabilidad 
global establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
por conducto de la Amexcid, ha impulsado actividades 
tendientes a posicionar a México como un socio 
estratégico para hacer negocios. El objetivo es favorecer 
la ampliación de su capacidad exportadora, la atracción 
de inversión extranjera directa, la internacionalización 
de sus empresas, el incremento de los flujos turísticos 
provenientes del exterior y el mejoramiento de la 
imagen internacional del país.

En este contexto, a continuación se destacan las 
actividades de promoción económica realizadas durante 
el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 
y el 31 de agosto de 2013.

Misiones empresariales 
y gubernamentales al exterior

A China (enero y junio de 2013) y a Singapur (mayo de 
2013). Además de que una delegación del gobierno de 
Zacatecas visitó Japón, China y Corea (junio de 2013); 
una delegación del gobierno de Guanajuato visitó Japón 
(junio de 2013), y una delegación del gobierno de Jalisco 
visitó Japón, China y Corea (julio de 2013).

A República Dominicana (marzo de 2013); Haití (marzo 
de 2013); Panamá (abril de 2013); Guatemala (mayo 
de 2013); Belice (junio de 2013); Honduras (julio de 
2013). Se suscribieron acuerdos de cooperación entre 
representantes del sector privado mexicano y sus 
pares de algunos de los países visitados; se exploraron 
oportunidades de negocios y se difundieron las ventajas 
del tlc Único México-Centroamérica.

Misiones empresariales 
y gubernamentales a México

Misiones empresariales encabezadas por el Alcalde de 
Denver, (diciembre 2012); el Gobernador de Illinois, (abril 
de 2013); los Alcaldes de San Diego y Tijuana (abril de 
2013); el Vicegobernador de Michigan, (mayo de 2013); 
el Gobernador de Nevada, (julio 2013); el Alcalde de 
Tucson (julio de 2013), y la Primera Ministra de Quebec, 
(junio de 2013).

El Secretario de Relaciones Exteriores, se reunió con 
ejecutivos de las siguientes empresas: ExxonMobil 
Exploration Company (abril de 2013); ibm (mayo de 
2013); y ge (agosto de 2013). Por su parte, el Director 
Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Amexcid), recibió a una 
delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos 
(uscoc), encabezada por el Vicepresidente para Asuntos 
Internacionales.

Empresarios de Honduras visitaron Mérida y Campeche 
(febrero de 2013), con el fin de promover los flujos 
de comercio de mobiliario de oficina, productos 
cosméticos, pesqueros y agrícolas, así como aceite de 
palma y plátano.

Visita a la Ciudad de México y Veracruz (julio de 2013) 
del Director Ejecutivo de la empresa dp World, de los 
Emiratos Árabes Unidos, con el fin de reunirse con el 
Secretario de Desarrollo Económico de Veracruz y con 
representantes de la Administración Portuaria Integral de 
Veracruz, así como con los Secretarios de Comunicaciones 
y Transportes y de Economía, para obtener información 
que le permita evaluar las posibilidades de invertir en el 
proyecto de expansión del citado Puerto.

Visitas del Director Ejecutivo en Jefe del Hong Kong and 
Shanghai Banking Corporation (hsbc), (enero 2013); del 
Director General de Invest Hong Kong, (febrero 2013); 
de ejecutivos de la empresa china National Chemical 
Engineering (marzo 2013); de la Directora de Relaciones 
con América Latina y Oceanía del Consejo Chino para la 
Promoción del Comercio Internacional (ccpit), (mayo 
2013); de funcionarios del área de salud y empresarios 
de la industria farmacéutica coreana (julio 2013), y de 
una misión del Consejo para la Promoción del Comercio 
de Hong Kong (julio 2013).

Delegaciones empresariales de Vizcaya (marzo 2013), 
Letonia (abril 2013), Estonia-Finlandia (mayo 2013), 
Portugal (junio 2013), Turquía y Rumania (julio 2013), 
encaminadas a conocer las oportunidades de comercio e 
inversión que ofrece el mercado mexicano.

Componente empresarial 
de visitas oficiales al exterior

Participación del Presidente de la República en la 
Conferencia de Sun Valley, Idaho (julio 2013), en cuyo 
marco se reunió con William Gates III, Presidente de 
Microsoft, y Warren Buffet, Presidente de Berckshire 
Hathaway.
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Participación del Presidente de la República en la Cumbre 
celac-ue celebrada en Chile (enero 2013), en cuyo 
marco una delegación empresarial mexicana participó 
con sus pares de la Alianza del Pacífico en un evento 
organizado por la cepal.

Participación del Presidente de la República en la 
Guatemala Investment Summit (mayo 2013), 
donde dictó la conferencia magistral “Importancia de 
Mesoamérica como destino de inversión”, además de ser 
acompañado por una delegación empresarial.

En el marco de la Visita Oficial del Primer Ministro de Nueva 
Zelandia, (marzo 2013), se realizaron actividades de 
negocios entre la delegación empresarial que lo acompañó 
y representantes del sector privado mexicano, en áreas 
como: agronegocios; agrotecnología; textil; vitivinícola; 
autopartes; siderurgia; energías renovables y eficiencia 
energética; telecomunicaciones; innovación; aeronáutica; 
robótica; nanotecnología, e industrias creativas.

En el marco de su gira por China (Hong Kong y Boao) 
y Japón (abril 2013), el Presidente de la República, 
quien se hizo acompañar de una importante delegación 
empresarial, se reunió con representantes del sector 
financiero de Hong Kong, además de participar en la 
Conferencia Anual 2013 del Foro Boao para Asia y 
en la XXX Reunión Plenaria del Comité Empresarial 
México-Japón, coorganizado por el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
(Comce) y por su homóloga japonesa, Keidanren.

El Presidente de la República y su homólogo de China, 
participaron (junio 2013) en la XXII Reunión Plenaria 
del Comité Empresarial México-China, evento celebrado 
en el marco de la Visita de Estado del Mandatario 
chino. Durante la visita, se firmó el Memorándum de 
Entendimiento entre ProMéxico y el Consejo Chino para 
la Promoción del Comercio Internacional (ccpit) sobre 
la co-organización de la IX Cumbre Empresarial China-
América Latina, en 2015, y la Declaración de Intención 
entre la Secretaría de Economía y su par de China sobre 
el establecimiento del Grupo de Alto Nivel Empresarial 
entre ambos países.

En el marco de su visita a Reino Unido para participar en 
la Cumbre del G8, el Presidente de la República sostuvo 
un almuerzo de trabajo con un grupo de los empresarios 
más importantes de dicho país, a quienes presentó las 
oportunidades de inversión existentes en México. Estuvo 
acompañado por los Secretarios de Relaciones Exteriores, 
Hacienda y Crédito Público y Economía.

Eventos Internacionales

En coordinación con el Consejo para la Promoción de 
Negocios con las Comunidades Mexicanas e Hispanas 
y el Consejo Coordinador Empresarial del estado de 
Hidalgo, se organizó el Quinto Encuentro de Negocios 
y XIV Foro Nacional con el Mercado Hispano de Estados 
Unidos y Canadá (agosto 2013). Participaron empresas 
mexicanas exportadoras de los sectores de alimentos 
frescos y procesados, bebidas, artesanías/joyería, 
muebles, textil-confección, así como compradores 
de dichos productos procedentes de Estados Unidos  
y Canadá.

Se coordinó el Taller Económico del Grupo de la XIV 
Reunión del Grupo de Trabajo México-Quebec (junio 
2013). Ambas partes colaborarán, en el periodo 
20013-2015, en las áreas de cooperación económica, 
aceleradoras de negocios, emprendedurismo femenino 
e inserción económica social. También se participó en el 
Grupo de Trabajo de Comercio, Inversión y Tecnología 
de la Reunión de la Alianza México-Canadá (julio 2013), 
así como en la 96 Reunión Nacional de Asociados de 
la American Chamber of Commerce México (marzo 
2013), cuyos agremiados representan cerca de 70% de 
la inversión extranjera directa en México.

Se apoyó la participación de México en la Expocomer 
2013 celebrada en Panamá, (abril 2013), que contó con 
la presencia de 48 empresas de los siguiente sectores: 
alimentos y bebidas, automotriz, construcción y ferretería, 
moda, diseño y regalos, y químico-farmacéutico.

Se organizó en la Cancillería el Seminario de 
Oportunidades de Negocios e inversión entre México 
y Guatemala (abril 2013), con el fin de promover la 
participación de representantes del sector privado 
mexicano en la Guatemala Investment Summit.

Se promovió la participación de representantes del 
Gobierno Federal en el Seminario de Oportunidades 
Comerciales con el Tratado Único de Libre Comercio 
México-Centroamérica, organizado por la Embajada de 
México en Costa Rica.

En coordinación con ProMéxico y el Comce, se ha 
participado en eventos empresariales realizados en el 
marco de la Alianza del Pacífico, como los siguientes: 
Reuniones de las Agencias de Promoción (ProChile, 
Proexport de Colombia, ProMéxico y Promperú) y 
Sesiones del Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífico. Destaca el apoyo brindado a ProMéxico 
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en la coordinación de agendas de negocios para los 
empresarios participantes en la Macrorrueda de 
Negocios de la Alianza del Pacífico, celebrada en Cali, 
Colombia (junio 2013), que tuvo un reporte preliminar 
positivo de aproximadamente 90.8 mdd en expectativas 
y 3800 citas comerciales.

Se participó en el “Primer Foro de Prospectivas Políticas 
y Comerciales entre México y África en el Siglo xxi como 
era de Oportunidades Crecientes”, organizado por el 
Senado de la República (junio de 2013).

Se apoyó la participación de México en la feria 
agroalimentaria de Moscú “Prodexpo 2013” (febrero 
2013), que incluyó a representantes de Sagarpa para 
Europa y de exportadores de carne de res.

Se coordinó la participación del Presidente de la República 
y de tres Secretarios de Estado en la Reunión del Foro 
Económico Mundial para América Latina, celebrada en 
Lima, Perú (abril 2103), en cuyo marco participó en 
eventos de corte empresarial en los que difundió los ejes 
rectores de su gobierno, las acciones emprendidas para 
transformar al país y la solidez de la economía mexicana.

Se apoyó la participación mexicana en la quinta edición 
del Congreso de Economía Exterior de la Industria 
Agroalimentaria Alemana, celebrada en Berlín (junio 
2013), en el que hubo un panel dedicado a México. Se 
hizo énfasis en la necesidad de estrechar los vínculos 
comerciales entre México y Alemania, impulsando una 
ruta marítima directa, a fin de mejorar la competitividad 
y aumentar la presencia de los productos frescos 
mexicanos. La nueva ruta logística permitiría a las pyme 
mexicanas incursionar en el mercado europeo.

Coordinación interinstitucional

En colaboración con ProMéxico, Comce y otras instancias 
del sector empresarial, se coordinaron reuniones de 
trabajo para los Titulares de nuestras Embajadas en 
Rusia, Singapur y Paraguay, celebradas en la Cancillería.

En colaboración con ProMéxico y con el Consejo de 
Promoción Turística de México (cptm) se participó en 
eventos de promoción económica y turística por conducto 
de las representaciones de México en el exterior.

También se impulsó la publicación de diversos artículos 
sobre turismo en nuestro país, entre los que destacan la 
contribución del Secretario de Relaciones Exteriores, con 

un artículo, para la edición 2013 de Meeting Planners 
Directory (mayo), y la publicación de información sobre 
los atractivos turísticos de México en la revista Deep, 
The Leading Discovery Magazine of China (julio).

Se apoyaron las visitas que la Secretaria de Turismo 
efectuó a Japón (abril) y China (julio). En este último 
país, planteó que el 2015 sea declarado como El Año del 
Turismo México-China.

Temas económicos multilaterales

Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (ocde)

El trabajo prioritario de la ocde ha sido apoyar la 
recuperación y estabilidad económica mundial, 
promover el crecimiento incluyente y fomentar la 
generación de empleos. Para ello, la Organización a 
través del intercambio de mejores prácticas de políticas 
públicas ha emitido una serie de recomendaciones sobre 
las reformas estructurales, el ingreso de los jóvenes y 
mujeres a la educación de calidad así como a la economía 
formal, el presupuesto por resultados y la reforma del 
esquema tributario.

En el periodo del informe destaca la suscripción del 
“Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, que tiene 
por objetivo conducir el diseño, la puesta en práctica 
y la evaluación de futuros proyectos de cooperación 
enfocados en la adopción de las mejores prácticas en 
políticas públicas y reformas estructurales, diseñadas 
para acelerar el potencial de crecimiento de México.

Finalmente, como parte de los compromisos adquiridos 
por México al suscribir la Convención para Combatir 
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la ocde y 
en conmemoración del Día Internacional del Combate a 
la Corrupción la Amexcid difundió en diciembre de 2012 
por medio de las Embajadas y Consulados de México 
los avances del Gobierno Federal en la materia a los 
representantes de empresas mexicanas en el exterior, 
así como a las cámaras de comercio y asociaciones 
empresariales de las circunscripciones y concurrencias 
correspondientes de las misiones diplomáticas.

Por lo que respecta a las actividades de cooperación 
México-ocde destacan:
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•	 Estudio “Getting It Right; Una Agenda Estratégica para 
las Reformas en México”. En esta publicación, la ocde 
emplea su acervo multidisciplinario de conocimiento, 
en combinación con la experiencia internacional de 
la Organización y la comparación basada en mejores 
prácticas para identificar las fortalezas y debilidades 
de México y hacer recomendaciones para el diseño, 
la promoción y la realización de las políticas públicas 
clave para el mejor desempeño económico del país.

•	 Publicación “Estudio de la ocde sobre el Sistema 
Nacional de Protección Civil en México”. La 
Organización realizó una evaluación del Sistema 
Nacional de Evaluación Protección Civil (Sinaproc), que 
incluye un análisis de los objetivos y logros del Sinaproc, 
su integración, estrategias, sistemas, e instrumentos 
financieros, e identificará los retos y deficiencias que 
se enfrenta el Sistema proponiendo recomendaciones 
de política dirigidas a mejorar su rendición de cuentas, 
eficiencia, eficacia, y vínculos con el sector privado y 
las organizaciones de la sociedad civil.

•	 Estudio “Hacer Posible la Reforma de la Gestión del 
Agua”, que hace una serie de recomendaciones para 
acompañar la instrumentación del programa de Agua 
2030 del gobierno de México, a fin de mejorar la 
gobernanza y el financiamiento del programa.

•	 Publicación México hacia una Perspectiva de Gobierno 
Entero para la Mejora Regulatoria.

•	 Entre el periodo comprendido entre diciembre de 2012 
y agosto de 2013, México participó en dos reuniones 
ministeriales y siete encuentros de alto nivel de la 
ocde, a saber:

•	 Ministerial del Foro Internacional del Transporte (mayo 
de 2013, Leipzig, Alemania).

•	 Reunión Ministerial del Consejo de la ocde: “Las 
personas ante todo” (mayo de 2013, París, Francia). 
En el encuentro se discutieron los siguientes temas: 
i) empleo, igualdad y confianza en las instituciones 
gubernamentales; ii) nuevos enfoques para retos 
económicos; iii) cadenas globales de valor, y iv) 
estrategia sobre desarrollo y acercamiento de la ocde 
con los países socios claves.

•	 Reunión de Alto Nivel del Comité de Asistencia al 
Desarrollo (diciembre de 2012, Londres, Reino Unido). 
Los temas centrales del Foro fueron i) Agenda de 
Desarrollo Post 2015; ii) la Alianza Global de Busan, 
y iii) Financiamiento para el desarrollo. En donde se 
reconoció que el combate contra la pobreza deberá 
seguir siendo el principal objetivo; acompañado 
con bases mínimas de dignidad e incluyendo la 
preservación de la paz y seguridad internacionales 
y locales; gobernanza; justicia; derechos humanos; 
derechos sexuales y reproductivos, y atendiéndose 

especialmente a los contextos frágiles (en lugar de 
hablar de países o Estados frágiles).

•	 Foro Parlamentario de Alto Nivel “Siguiendo el dinero: 
comercio, impuestos y bancos”. (febrero de 2013, 
París, Francia).

•	 Segunda Conferencia Anual de la Plataforma de 
Conocimiento sobre Crecimiento Verde. (abril de 
2013, París, Francia).

•	 Foro Mundial sobre el Desarrollo: “Enfoques innovadores 
para la reducción de la pobreza, la cohesión social y el 
progreso en el siglo 21” (abril de 2013, París, Francia).

•	 Seminario ocde-G20 sobre Cadenas Globales de Valor 
(mayo de 2013, París, Francia).

•	 Quinto Foro Económico Internacional de América 
Latina y el Caribe: “Empoderar a los emprendedores 
para la competitividad: Fomentando el desarrollo de las 
pyme en América Latina y El Caribe” (mayo de 2013, 
París, Francia).

•	 Foro Parlamentario de Alto Nivel “De la Turbulencia 
Económica al Crecimiento Incluyente; Lecciones del 
Modelo Nórdico” (junio de 2013, Estocolmo, Suecia).

•	 Finalmente, en enero de 2013, se realizó en la 
Ciudad de México el “Foro México 2013: Políticas 
Públicas para un Desarrollo Incluyente”. Encuentro 
organizado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, la ocde y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. 
El objetivo del foro fue promover un diálogo entre el 
Gobierno Federal entrante y la sociedad mexicana con 
expertos nacionales e internacionales sobre políticas 
públicas orientadas a aprovechar el máximo potencial 
de México para lograr un desarrollo incluyente.

Banco Mundial/Fondo Monetario 
Internacional (bm/fmi)

México asistió a la reunión de primavera del bm y del fmi 
que se llevó a cabo en abril en Washington, D.C.

Se instó al Grupo del Banco Mundial (gbm) a intensificar 
sus esfuerzos por prestar apoyo a los países para alcanzar 
los objetivos de desarrollo del milenio (odm) y participar 
activamente en el establecimiento de un programa 
amplio de desarrollo para después de 2015. Se respaldó 
la estrategia del Presidente del Banco Mundial para acabar 
con la pobreza y promover la “prosperidad compartida”.

Se exhortó al gbm y al Fondo Monetario Internacional 
(fmi) a prestar apoyo a los países que quieren catalizar 
el crecimiento con un nivel bajo de emisiones de carbono 
y apoyar los esfuerzos encaminados a una agricultura 
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climáticamente inteligente, teniendo en cuenta la 
accesibilidad de la energía para los pobres. Se destacó 
que en la zona euro resultaba crucial seguir avanzando en 
el saneamiento de los balances bancarios y la reducción 
de la fragmentación financiera.

Agencia Internacional de 
Energías Renovables (irena)

Se resalta el activismo efectuado por México en el marco 
de irena, para fortalecer los lazos de cooperación en el 
campo de las energías renovables que se reflejó en su 
reelección como miembro del Consejo de la Agencia para 
el periodo 2013-2015 y su elección por unanimidad 
como presidente de la Cuarta Asamblea para el año 
2014, en el marco de los trabajos de la Asamblea General 
celebrados en Abu Dhabi en enero de 2013.

México participó en la Quinta Reunión del Consejo de 
la Agencia Internacional de Energías Renovables (irena) 
celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos en junio 
de 2013, en la que los participantes trataron el tema de 
la función de irena como centro internacional de energías 
renovables; la exploración de la iniciativa “Energía 
Sustentable para Todos”, así como la revisión de la Hoja 
de Ruta Global de Energías Renovables (remap 2030), 
proyecto que planea duplicar la cuota de las energías 
renovables en la composición mundial de combustibles 
para el año 2030.

Banco Europeo para la 
Reconstrucción y Fomento (berd)

México participó en la reunión anual del berd que tuvo 
lugar en Estambul, Turquía, en mayo de 2013.

México expresó sus observaciones sobre las perspectivas 
económicas mundiales, el estado de la economía 
mexicana y sus iniciativas financieras así como algunos 
comentarios sobre las tareas futuras del berd.

En el campo de la promoción de la inversión mexicana 
en el exterior, se resalta la visita de trabajo del Primer 
Vicepresidente y Director de Operaciones del berd, en 
febrero de 2013. Los temas de conversación versaron 
sobre la posibilidad del berd en apoyar proyectos 
concretos de inversión de grandes empresas mexicanas 
en su zona de cobertura, en especial Rusia; identificar 
compañías mexicanas interesadas en participar en 
proyectos de inversión en los países de Europa del Este e 
intercambiar puntos de vista sobre actividades del berd y 
sobre proyectos de inversión para empresas mexicanas.

Grupo de los quince (G-15)

México participó en la reunión de expertos del G-15 
celebrada en junio de 2013 en cuyo marco se invitó a 
los Estados a reflexionar sobre la situación que guardan 
las finanzas de la organización. México se pronunció por 
tomar las medidas que permitan salvaguardar el capital 
del Grupo e incluso generar excedentes que permitan 
detonar proyectos de cooperación futuros.

México ha sido un activo promotor de la reforma 
presupuestaria que se lleva a cabo al interior del Grupo 
que ha permitido reducir los gastos hasta en 50% a fin 
de incentivar el capital de la organización y se mantiene 
atento con el cumplimiento de los compromisos 
financieros con el G-15.

Grupo Piloto

México participó en la 11 Sesión Plenaria del Grupo 
Piloto sobre el Financiamiento Innovador para el 
Desarrollo realizada en Helsinki, Finlandia, en febrero de 
2013, donde las delegaciones abordaron los temas de 
la conceptualización y evaluación de los mecanismos 
innovadores de financiamiento y su relación con la aod; 
la seguridad alimentaria y financiamientos innovadores; 
la promoción de acciones globales sobre los flujos 
financieros ilícitos, la corrupción y los paraísos fiscales. 
Se concluyó que en congruencia con la Declaración del 
Foro de Alto Nivel de Busan, es fundamental un renovado 
y sistemático intento para añadir los flujos de capital 
privado, inversiones y mecanismos innovadores de 
financiamiento para trabajar al servicio del desarrollo 
junto con la aod; se dio la bienvenida al informe de 
expertos sobre financiamiento innovador para la 
agricultura, alimentación, seguridad y nutrición y se 
acordó mantener la prioridad sobre la movilización de 
los recursos internos, así como enfatizar el potencial de 
los mecanismos basados en los impuestos de solidaridad 
global. Además, se dio la bienvenida a la Unión Africana 
y Rusia al Grupo y se confirmó la presidencia de Nigeria a 
partir de marzo de 2013.

Participación en organismos 
internacionales especializados

La Amexcid coordinó la participación de México en 
reuniones multilaterales sobre cooperación internacional 
para el desarrollo y temas afines en el marco de foros 
y organismos internacionales y dio seguimiento a los 
trabajos que se realizan en 15 organismos especializados 
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con la finalidad de impulsar de manera sistemática los 
proyectos de cooperación y la promoción cultural y 
comercial de nuestro país. Estas labores permitieron 
reforzar la presencia de nuestro México en el mundo y 
ubicarlo como un actor internacional de relevancia.

La Cooperación Cultural 
y Educativa en la Política 
Exterior de México

La lcid establece como temas de cooperación 
la educación y la cultura. En el primero de los 
ámbitos, los ejes han sido la internacionalización 
de las instituciones de investigación y educación 
superior de México que permitan estimular el 
incremento del número de estudiantes extranjeros 
que coadyuven al fortalecimiento de los programas 
internacionales de instituciones mexicanas y propiciar 
un mayor conocimiento de estudiantes mexicanos en 
instituciones de educación superior, especializadas 
en áreas prioritarias para el crecimiento de México, 
promover las universidades y centros de investigación 
de México como destino para estudiantes de países 
latinoamericanos, a fin de fomentar la integración 
regional en temas claves para el desarrollo del país y 
propiciar el desarrollo de redes entre universidades, por 
medio de la suscripción y actualización de convenios que 
apoyen el fortalecimiento de sus funciones de docencia, 
investigación, vinculación y difusión, así como el 
establecimiento de programas de movilidad estudiantil, 
herramienta más visible de la cooperación educativa, 
para fomentar el desarrollo de capital humano.

Durante el periodo diciembre 2012-junio 2013, el 
gobierno de México, a partir del programa de becas 
para extranjeros, otorgó 516 becas a nacionales de 
las siguientes regiones: de América Latina y el Caribe 
301 becas (58%); América del Norte 83 becas (16%); 
Europa 62 becas (12%); Asia-Pacífico 56 (10%), y 
África y Medio Oriente 14 (3%).

El programa de becas de gobiernos extranjeros y de 
la oea a mexicanos, que la Secretaría difunde entre 
las instituciones educativas de educación superior 
de todo el país se ha convertido en una importante 
herramienta para la capacitación académica de 
estudiantes mexicanos en el exterior, y para la 
formación de las capacidades nacionales orientadas al 
desarrollo nacional.

De diciembre 2012 a junio 2013, México recibió 514 
becas de programas bilaterales y multilaterales de 40 
países y la Organización de los Estados Americanos. 
Las becas que se recibieron provienen de las siguientes 
regiones: América Latina y el Caribe 118 (23%); 
América del Norte 165 (32%); Europa 83 (16%); Asia-
Pacífico 140 (27%), y África y Medio Oriente 8 (2%). 
En el caso de América Latina, se reportan 20 becas 
financiadas por la oea para que mexicanos asistan a 
cursos realizados en alguno de sus Países Miembros.

México es reconocido en el mundo por el valor que 
tienen sus expresiones culturales y artísticas para la 
humanidad. Esta exuberancia ha llevado a organismos 
internacionales, como la unesco, a reconocer a México 
como el país de América con el mayor número de sitios 
inscritos en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y con un buen número de 
expresiones culturales intangibles, como las fiestas 
indígenas de los muertos y la cocina tradicional 
mexicana. La diplomacia cultural mexicana tiene un perfil 
reconocible y específico; busca proyectar una imagen 
fiel, conforme al legado histórico y a las tradiciones de 
México: una nación democrática, rica, plural y vibrante. 
Además de fortalecer la presencia de México en foros y 
espacios de gran visibilidad, de llevar a distintos públicos 
las propuestas artísticas de los jóvenes intérpretes y 
creadores mexicanos, resulta indispensable fortalecer 
los vínculos con instituciones culturales extranjeras.

Es así como la Amexcid alcanza sus objetivos por medio 
de la realización de actividades culturales —exposiciones, 
muestras, presentaciones de artes plásticas, exhibición 
de medios audiovisuales, presentación de actividades 
escénicas y musicales—, académicas —conferencias, 
simposios, coloquios, mesas redondas y seminarios—, 
así como del intercambio de especialistas y artistas, de 
información y de experiencias.

Los convenios de cooperación educativa y cultural 
constituyen el marco general y el sustento de las 
acciones de colaboración en estos ámbitos. Tienen 
como objetivo complementar esfuerzos nacionales de 
desarrollo; fortalecer los lazos de amistad con todas 
las naciones y ser la punta de lanza para los ámbitos 
de la colaboración técnica, científica, tecnológica y 
económica. De diciembre de 2012 a agosto de 2013 
se realizaron 662 actividades artísticas y culturales en 
las siguientes regiones: África y Medio Oriente 30; Asia 
Pacífico 38; América Latina y el Caribe, 167; América 
del Norte, 160, y Europa 267.
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América Latina y el Caribe

Se dio seguimiento al proceso de negociación del Convenio 
de Cooperación Educativa y Cultural entre México y San 
Vicente y las Granadinas.

Se apoyó la gestión para la visita a México, en julio de 2013, 
del Secretario General del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (csuca), quien sostuvo encuentros con 
el Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas y con el Subsecretario de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Pública (sep), 
con la finalidad de conversar sobre la ampliación de los 
objetivos del proyecto del Acuerdo Específico entre la sep 
y el csuca.

Principales acciones de cooperación en materia de 
patrimonio cultural:

En marzo de 2013 tuvo lugar la entrega técnica de la 
restauración de los murales “Muerte al invasor” de 
David Alfaro Siqueiros y “De México a Chile” de Xavier 
Guerrero en la Escuela México en Chillán, Chile, con el 
financiamiento del Fondo Conjunto de Cooperación 
México-Chile.

Participaron restauradores mexicanos del Centro 
Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio 
Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(inba); especialistas de los Institutos de Ingeniería y de 
Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam); del Instituto Nacional de 
Estudios Nucleares; del Centro Nacional de Investigación 
e Información de Artes Plásticas, y del Centro de 
Documentación de la Sala de Arte Público Siqueiros del 
inba, quienes asesoraron a restauradores y especialistas 
del Consejo de Monumentos Nacionales y del Centro 
Nacional de Conservación y Restauración de Chile.

Por otra parte, la Embajada de México en Honduras apoyó 
logísticamente a los expertos de la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del 
Castillo Negrete” del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, que otorgaron asesorías a especialistas del 
Museo del Hombre Hondureño en Tegucigalpa, del 28 de 
abril al 3 de mayo de 2013.

En materia de cooperación educativa la Secretaría 
de Relaciones Exteriores continuará alentando el 
fortalecimiento de las instituciones de educación 
superior mexicanas, mediante el apoyo a las visitas 

de expertos extranjeros con la finalidad de impartir 
cátedras, ponencias y actividades de complementariedad 
académica. Con este fin, durante el periodo de diciembre 
2012 a junio 2013 se proporcionaron cuatro becas a 
nacionales de Costa Rica, El Salvador y Argentina.

En materia de promoción cultural se fortaleció la 
presencia de México en los países de América Latina y el 
Caribe por medio de la difusión de su riqueza artística y 
cultural, con la realización de 167 actividades artísticas y 
culturales, sobresaliendo las de pintura, cinematografía, 
artes escénicas, gastronomía y literatura.

América Del Norte

La XIV Reunión del Grupo de Trabajo México-Quebec fue 
celebrada en junio de 2013 en la Ciudad de México. En 
ese encuentro se aprobaron 12 proyectos de educación 
y cultura para los años 2013-2015.

Se apoyaron las gestiones para la visita del Presidente 
de la Universidad de Nuevo México, en mayo de 2013, 
para promover la colaboración académica con la sep, 
el Instituto Politécnico Nacional (ipn), la unam y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies).

De igual manera, se otorgaron las facilidades logísticas 
para la visita del Gobernador de Nevada, en julio de 2013, 
cuya agenda de trabajo incluyó una entrevista con el 
Secretario de Educación Pública de México, con el objetivo 
de presentar las instituciones de educación superior de 
ese Estado y conversar sobre el potencial de las sinergias 
en la cooperación con universidades de México.

Para reafirmar el interés de México en fortalecer los lazos 
tradicionales de amistad y colaboración con sus socios 
de América del Norte. Se llevaron a cabo 160 actividades 
de difusión y promoción cultural en los campos de 
cinematografía, pintura, artes escénicas y literatura.
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Europa

Continúan las negociaciones con Belarús, Georgia, Irlanda, 
Islandia, Macedonia, Montenegro, República Eslovaca y 
Serbia para firmar tratados de colaboración en los campos 
de: educación (en todos los niveles, desde la educación 
inicial hasta la superior, y en todos los rubros como la 
especial y a distancia, estudios diplomáticos y lectorados, 
así como la formación de recursos humanos, mediante el 
otorgamiento recíproco de becas, juventud, cultura física 
y deporte), y cultura (incluyendo artes visuales, artes 
escénicas, música, literatura, radio y televisión con fines 
culturales, cinematografía, archivos y bibliotecas).

En el marco del XII Comité Conjunto México-Unión 
Europea celebrado en la Ciudad de México, en junio de 
2013, se revisaron temas de cooperación en el ámbito 
educativo y cultural, y se acordaron nuevos retos, entre 
ellos, la celebración de la Segunda Reunión del Diálogo 
Sectorial en Materia de Educación Superior y del Primer 
Seminario de Diálogo Sectorial en Cultura, en México, 
para el otoño de 2013.

En materia de promoción y difusión de la cultura y con 
el propósito de fortalecer la presencia y participación de 
artistas mexicanos en los principales festivales europeos 
se llevaron a cabo 267 actividades artísticas y culturales 
que cubren todas las disciplinas de las bellas artes.

Asia Pacífico

En Asia-Pacífico continuaron las negociaciones con 
Paquistán y Timor Oriental para suscribir tratados de 
colaboración en los campos de la educación y la cultura; 
mientras que con Malasia se negoció firmar un acuerdo 
en educación superior.

Durante el periodo de diciembre 2012 a junio de 2013 
se proporcionaron tres becas en historia, fotografía  
y arqueología.

En esta región continua el desarrollo de vínculos con las 
autoridades culturales e instituciones artísticas con el fin 
de reforzar el conocimiento de México, con la finalidad 
de incentivar el turismo y fortalecer las relaciones de 
cooperación educativa y cultural, durante el periodo 
que se informa se llevaron a cabo 38 actividades de 
promoción y difusión cultural en los campos de pintura, 
cinematografía, música y literatura.

África y Medio Oriente

En África y Medio Oriente prosiguieron las negociaciones 
para firmar tratados de cooperación educativa y cultural 
con Burundi, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Jordania, Kenia y 
Namibia, y de acuerdos interinstitucionales con Arabia 
Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Kuwait 
y Qatar. Asimismo, se continuaron las gestiones para 
firmar con Egipto un convenio de cooperación para la 
protección, conservación, recuperación y restitución 
de bienes culturales.

Se apoyó la participación de rectores y autoridades 
académicas de instituciones mexicanas de educación 
superior en la visita de trabajo que realizaron a Israel, 
en marzo de 2013, con el propósito de profundizar los 
intercambios académicos, establecer nuevos ámbitos 
de cooperación con instituciones homólogas de ese 
país y analizar la posibilidad de ampliar los acuerdos 
interinstitucionales en áreas de interés común.

Se impulsó la participación de representantes del ipn, la 
Universidad de Monterrey y el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey en la III Exposición 
Internacional de Educación Superior, que tuvo lugar en 
Riad, en abril de 2013.

Cátedra Rosario Castellanos 2013, instaurada conforme 
al Memorándum de Entendimiento suscrito en 1997 
entre la sre y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se 
realizará anualmente, y la visita de los catedráticos, 
en abril de 2013, es financiada por la Cancillería y la 
Asociación Mexicana de Amigos de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén.

En esta región se apoyaron 30 actividades de promoción 
artística y cultural para lograr un mejor conocimiento 
de México por medio de la presentación de artistas 
y muestras de arte contemporáneo, así como de 
la participación de los creadores mexicanos en sus 
principales festivales cinematográficos, y en los campos 
de la música y gastronomía.
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La Cooperación 
Técnica y Científica 
como Instrumento 
de Poder Blando

Uno de los principios rectores de la política exterior 
de México alude a la cooperación internacional para el 
desarrollo, como un instrumento para el progreso del país 
y herramienta para apoyar a otras naciones.

México, por su estatus como país de renta media 
desempeña un papel dual en la esfera de la cooperación 
internacional para el desarrollo. Brinda colaboración 
a países del Sur, y recibe cooperación de los países 
desarrollados en aras de promover el progreso nacional. 
Esta condición ha influido para que el país se constituya 
en un puente natural entre los donantes tradicionales y 
los cooperantes del Sur.

En términos de “Poder Blando”, la cooperación constituye 
un nicho de oportunidad invaluable en aras de promover 
la presencia de México en el exterior, abriendo las 
posibilidades de asociación en diversos ámbitos, como el 
técnico, científico, educativo, y cultural, entre otros.

Desde Amexcid, se promueve el desarrollo sostenible 
de México y de sus socios de cooperación, mediante 
la ejecución de proyectos específicos; sin embargo, 
la entrega de colaboración a nuestros países socios, 
representa, además de la oportunidad de incidir 
puntualmente en una necesidad especifica de su 
desarrollo, la posibilidad de reforzar los vínculos de 
México con el exterior, robusteciendo la cercanía política, 
comercial y económica de nuestros interlocutores.

Desde esta perspectiva, Amexcid trabaja en la 
consolidación de estrategias y políticas innovadoras que 
potencien y optimicen las dinámicas de la cooperación 
mexicana en términos de impactos y recursos; pero que 
también signifiquen un incentivo natural para la vinculación 
de otros actores de cooperación con la Agencia y sus 
esfuerzos en pro del desarrollo internacional.

En esta lógica, la tarea asumida por la Amexcid, del 1 
de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, se ha 
centrado en operar los compromisos de México como 
actor activo en el desarrollo; así como en fortalecer 
su papel de interlocutor natural entre tradiciones de 
cooperación, en el marco de la cambiante arquitectura 
global del desarrollo.

Por un lado, en la órbita de la recepción de cooperación 
de países miembros de la ocde, a favor del desarrollo 
nacional, se ha iniciado la práctica de mecanismos de 
interacción de “participación público-privada”, en la 
ejecución de proyectos estratégicos, especialmente con 
países como Alemania, Francia, España y Japón.

En torno a las asociaciones con países de economías 
emergentes de Europa y Asia, la Amexcid ejecuta 
proyectos conjuntos orientados a la creación de sinergias 
para la atención de temas de relevancia mundial, 
como la seguridad alimentaria, el cambio climático y 
la seguridad humana. Esta labor fortalece la actuación 
de México en el contexto de la Cooperación Sur-Sur, 
en cuyo marco se da la apropiación/generación de 
experiencias, vía el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y sociales.

Por otro lado, en la esfera de la oferta de cooperación 
mexicana, se coordina la ejecución de programas y 
proyectos a favor del desarrollo de países socios, en 
particular los localizados en América Latina y el Caribe. 
En ese contexto, se impulsa la oferta de cooperación 
a países de menor desarrollo relativo, las asociaciones 
horizontales1 con socios de similar desarrollo y las 
asociaciones triangulares, que fomentan la colaboración 
entre cooperantes tradicionales y del Sur, convergiendo 
en el beneficio de un tercer país.

Asimismo, la Amexcid coordina el envío de ayuda 
humanitaria a países aquejados por desastres naturales 
o de otra índole.

En el marco de los programas de cooperación técnica 
y científica que la Amexcid ha coordinado durante el 
periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 
y el 31 de agosto de 2013, se continuó trabajando con 
539 proyectos ya existentes, de los cuales, 92 fueron 
nuevos proyectos que iniciaron su ejecución durante 
dicho periodo (30 de estos nuevos proyectos son 
estimados, julio-agosto de 2013). Como receptor de 
cooperación, México ejecutó 416 proyectos; en calidad 
de oferente, se desarrollaron 83 proyectos (incluidos 
tres en materia de reconstrucción); y participó en 40 
proyectos horizontales.

1  Aluden a las asociaciones que operan bajo el esquema de 
costos y beneficios compartidos.
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América del Norte

Con América del Norte: Se ejecutan 51 proyectos (39 
con Estados Unidos y 12 con Canadá) en las áreas 
de agricultura, ciencias de la salud, biotecnología, 
agua, educación superior, robótica, gobernabilidad y 
democracia, y desarrollo económico.

Entre las acciones de cooperación con Estados Unidos 
resalta la firma del Memorándum de Entendimiento 
en Cooperación Triangular entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (usaid), suscrito 
durante la visita del Presidente Barack Obama a 
México, en mayo 2013. El instrumento permitirá 
desarrollar proyectos conjuntos a favor de países de 
América Central y el Caribe.

Por otro lado, se reunió la Alianza México-Canadá 
(07/2013), donde se acordó instrumentar y dar 
seguimiento a los acuerdos asumidos en las reuniones 
anuales de la Alianza, así como propiciar mecanismos 
conjuntos para monitorear los proyectos bilaterales. 
También se reunió el Grupo de Trabajo México-
Quebec (06/2013) donde se acordó apoyar 12 
proyectos estratégicos en las áreas de: salud pública, 
ciencias del mar, biotecnología, educación superior  
y robótica.

América Latina y el Caribe

En el plano bilateral México realizó 55 actividades en 
36 proyectos de cooperación con América Latina y el 
Caribe, nueve de los cuales son nuevos proyectos. En el 
ámbito de lo regional hacia Centroamérica y el Caribe, 
se instrumentaron actividades orientadas especialmente 
al desarrollo de capacidades en materia de salud, 
prevención de desastres, educación e incubación de 
empresas con base tecnológica.

Con los países de Centroamérica se continuó 
colaborando estrechamente en el ámbito bilateral, 
incidiendo en sectores como: medio ambiente, 
agropecuario y turismo sustentable, principalmente. 
En el caso particular de Costa Rica, fue con el país con 
el que se ejecutaron un mayor número de proyectos 
durante el periodo. Es de particular relevancia el inicio 
de un proyecto de combate a la roya del cafeto, 
problemática que afecta seriamente a ese país.

En el Caribe, los principales países receptores de 
cooperación fueron Cuba, Jamaica, y Trinidad y Tobago 
en materia de salud, medio ambiente, minería y desarrollo 
institucional. Destaca, también, el apoyo brindado a 
Belice para la atención de una situación de emergencia 
de salud neonatal mediante una misión de evaluación y 
diagnóstico por parte de especialistas de la Secretaría de 
Salud (ssa), así como la impartición de cursos en materia 
de terapia endovenosa segura.

Con Haití se ejecutan 17 proyectos de cooperación 
internacional, en las áreas de agricultura, educación, 
medio ambiente, desarrollo socio-económico y salud. 
De ellos destaca el apoyo del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi), para desarrollar un 
indicador económico para Haití. Dos de los proyectos se 
desarrollan en la vertiente de cooperación triangular, uno 
de ellos destinado a capacitar a funcionarios haitianos 
en metodologías y técnicas de construcción sismo-
resistente. Adicionalmente, con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Federal 
Electoral, se capacitó a nueve consejeros del Colegio 
Transitorio del Consejo Electoral Permanente de Haití.

En Sudamérica se realizaron las Reuniones de Evaluación 
de medio ciclo de los Programas 2011-2013 con 
Argentina, Bolivia y Perú. Cabe destacar que esta región 
ha sido particularmente fértil para la generación de 
programas de cooperación horizontal. La Asociación 
Estratégica con Chile basada en el Fondo Conjunto 
de Cooperación se afianzó con la ejecución de siete 
proyectos en temas como agua, innovación y cambio 
climático. Asimismo, con Chile se llevó a cabo la VIII 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Cooperación con el 
objetivo de revisar el estado de los proyectos en curso, 
y estructurar la convocatoria para la presentación de 
propuestas 2013; con Bolivia se ejecutó un proyecto 
en materia de modernización del Estado; con Colombia 
se brindó asesoría en materia de fortalecimiento del 
Estado, y con Perú se ejecutaron tres proyectos en medio 
ambiente, desarrollo social, y ciencia y tecnología. Con 
Argentina se llevaron a cabo tres proyectos en los que 
se destacan las investigaciones desarrolladas en materia 
de salud, papel reciclado y obtención de alimentos 
funcionales, y con Uruguay se ejecuta un proyecto en 
materia de medio ambiente y cambio climático.

En el marco de la participación de México en la Alianza 
del Pacífico, esquema de integración subregional, 
integrado por Colombia, Chile, México y el Perú, se 
formó el Grupo Técnico de Cooperación (gtc), cuyo 
objetivo es avanzar progresivamente hacia la libre 
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circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así 
como profundizar en la cooperación en temas de interés 
común. Las áreas prioritarias son medio ambiente y 
cambio climático; innovación, ciencia y tecnología; 
micro, pequeñas y medianas empresas, y desarrollo 
social. Entre los proyectos en ejecución, destacan: a) la 
“Red de Investigación Científica en materia de Cambio 
Climático”; b) “Sinergia entre los Países de la Alianza 
Pacifico para el Mejoramiento de la Competitividad 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, y c) 
la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica 
consistente en el otorgamiento mutuo de becas a nivel 
de pregrado y posgrado, así como pasantías de docentes 
entre los 4 países.

En el marco de la VII Cumbre de Cali, realizada en mayo 
de 2013, Colombia, Chile, México y Perú firmaron 
el “Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de 
Cooperación de la Alianza del Pacífico” que permitirá el 
financiamiento de los proyectos que emanen del Grupo 
Técnico de Cooperación.

En el plano de la cooperación regional, en el Programa 
de Cooperación Técnica y Científica de Mesoamérica 
antes Programa Mesoamericano de Cooperación, se 
establecieron cinco proyectos en áreas de: educación, 
salud, pesca y agricultura, a desarrollar en 2013-
2014. Se realizó una actividad con la participación 
de 11 expertos de América Latina bajo el Programa 
de Capacitación Internacional del inegi, así como la 
impartición de un curso de capacitación en materia de 
protección civil y gestión integral de riesgos asociados a 
casos de desastres. En el marco del Programa “Escuelas 
México”, se recibieron a los 62 alumnos ganadores de 
los concursos “Mejor Alumno de Sexto Grado” y “Pintura 
Infantil” cuyo tema fue el Cuidado del Agua en atención 
a la declaración de la unesco “2013: Año Internacional 
de la Cooperación en la esfera del agua”. Respecto, a la 
I Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (celac) se creó el Grupo de Trabajo sobre 
Cooperación de América Latina y el Caribe, con la 
finalidad de consensuar los lineamientos para una agenda 
de cooperación de la región.

En lo que se refiere a la Cooperación Regional con El 
Caribe, se llevaron a cabo tres cursos, en los que se 
capacitó a 99 funcionarios y expertos, en materia de 
formación de docentes en la enseñanza del español como 
segunda lengua; en creación, desarrollo y fortalecimiento 
de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, por la vía 
de la implantación e incubación de empresas de base 
tecnológica, y en el tema de la salud.

Cooperación Triangular

En el campo de la cooperación internacional para el 
desarrollo, la modalidad triangular adquiere, día con 
día una relevancia creciente. México no ha sido ajeno a 
esa tendencia y, de modo progresivo, sumó esfuerzos 
y fortalezas con países desarrollados como Japón, 
Alemania y España; de Renta Media Alta como Corea del 
Sur y Chile, y de organismos internacionales (pnud, oea y 
fao) y regionales (iica), para desarrollar 12 proyectos y 
20 actividades a favor de América Latina y el Caribe, en 
los temas de: desarrollo agropecuario, medio ambiente, 
protección civil, desarrollo económico, educación, gestión 
pública, metrología y acreditación. Destaca el proyecto 
para generar capacidades institucionales en los países 
mesoamericanos para la construcción y administración 
de sistemas de monitoreo del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm). Asimismo, 
resalta la suscripción de un convenio con Estados Unidos 
para impulsar proyectos en esta vertiente.

En el marco del Convenio de Cooperación entre el 
Instituto Federal Electoral, el pnud y esta Secretaría se 
realizaron cuatro actividades internacionales, tres en 
México y una en Indonesia, en las cuales se capacitaron 
a 30 funcionarios de América Latina, nueve de Haití y 20 
de Indonesia.

También destacan, seis proyectos de cooperación 
triangular con Japón para beneficio de países de 
América Latina.

Europa

Con esta región se ejecutan 170 proyectos en las áreas 
de: medio ambiente, ciencias básicas, energía, salud, 
movilidad, tecnologías de la información, nanotecnología, 
aeroespacial, crecimiento económico, gobernabilidad 
democrática, seguridad nacional, biodiversidad y cambio 
climático. Con Alemania 40 proyectos; España 33; 
Francia 35; Italia 18; Gran Bretaña con nueve; respecto 
a los países de Europa Oriental son 35 proyectos entre 
Rusia, Bélgica, República Checa y Hungría.

Acerca de proyectos estratégicos vigentes, Alemania 
desarrolla los siguientes: 1) Energía Sustentable: “25 
000 Techos Solares para México” orientado a aumentar 
el uso de calentadores solares de agua para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero en el sector 
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residencial mexicano, bajo el contexto del programa 
Hipotecas Verdes del Infonavit; 2) Gestión Ambiental, 
Urbana e Industrial, para incrementar la eficacia de la 
gestión urbana e industrial, especialmente en el área 
de gestión de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y revitalización de sitios contaminados, 
y 3) Parque Bicentenario. Como apoyo a la Semarnat, la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (giz) asesoró el proceso de la remodelación 
de la Ex Refinería 18 de Marzo.

Dentro del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y 
Científica México-España se ejecutan cinco proyectos 
relevantes, a saber: a) Apoyo a la modernización y 
reforma del sector público en la Administración Pública 
Federal; b) Creación de un Centro Internacional para la 
Atención a Víctimas de Trata de Personas e Investigación 
en la Ciudad de Tapachula; c) Impulso para la inserción 
laboral en Iztapalapa: profesionalización en gas 
natural, electricidad y agua; d) Luz en Casa Oaxaca; e) 
Fortalecimiento de Capacidades en Seguridad Nacional, 
Crisis e Inteligencia para Altos Mandos de Instituciones 
de los Distintos Estados Centroamericanos, y f) fuera 
del Fideicomiso, se ejecuta el Programa para el Rescate 
(Saneamiento) de la Bahía de Acapulco, Prosiba.

En enero de 2013, el gobierno de Reino Unido emitió la 
convocatoria para presentar proyectos en el marco del 
Programa Fondos para la Prosperidad 2013-2014, para 
el cual asignó un total de un millón de libras esterlinas 
orientados a la ejecución de proyectos mexicanos 
relativos a: políticas públicas, reformas económicas y 
cambio climático.

En abril de 2013, en la ciudad de Bruselas se suscribió 
el Programa de Cooperación entre la Fundación para 
la Investigación Flandes (fwo) y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el objetivo de 
promover la cooperación entre centros de investigación 
mexicanos y flamencos.

En junio de 2013, se llevó a cabo en México el “Foro 
Franco-Mexicano para la Investigación e Innovación”, 
para reactivar la cooperación bilateral en ciencia, 
tecnología e innovación. El Conacyt y el Instituto de 
Investigación para el Desarrollo de Francia suscribieron 
dos acuerdos de colaboración, en tanto que el Instituto 
Pasteur y el Cinvestav suscribieron uno.

Con la Unión Europea (ue), México realiza 19 proyectos 
de cooperación, entre bilaterales y regionales en ámbitos 
de cohesión social, justicia y derechos humanos, 
economía sustentable, ciencia y tecnología, innovación, 
educación y cultura, y estadísticas, entre otros.

Continúan las actividades del Laboratorio de Cohesión 
Social México-UE, con un fondo de 20 millones de euros 
aportados equitativamente, que busca revisar y 
modernizar las políticas públicas en la materia.

En seguridad social se ejecuta el proyecto “Generalizar 
un pilar base cero de pensiones de manera universal”, con 
participación del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(imss) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (issste).

Se desarrolla el Programa de Competitividad e Innovación 
México-UE (Procei), con presupuesto de 18 millones 
de euros, para incrementar las relaciones de negocios 
entre empresas europeas y mexicanas, apoyando a 500 
pyme mexicanas con potencial para exportar a Europa 
mediante la innovación y la transferencia tecnológica, las 
certificaciones y un sistema de inteligencia comercial y de 
negocios. El Procei ha realizado 17 eventos y conferencias 
e impartido 66 talleres; 276 de las pyme fueron 
incorporadas a procesos de certificación e innovación; se 
crearon 11 nuevas pyme gracias a este proyecto.

En el ámbito de la ciencia y la tecnología, se ha propiciado 
la participación de instituciones mexicanas en la Red 
Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica 
(Renittec), así como en los programas Eularinet, 
Incontact-One World, Access2Mexcyt y Marie Curie. En 
el aspecto regional, México participa en los Programas 
Eurosocial II, Alinvest IV, laif, Erasmus Mundus, Urbal III, 
Alfa III y Copolad.

El 10 y 11 de junio se llevó a cabo el XII Comité 
Conjunto México-ue, donde se revisaron los proyectos 
de cooperación en marcha y se estableció un Grupo de 
Trabajo para analizar las perspectivas de la cooperación 
para el periodo 2014-2020, con base en las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo y las nuevas políticas de 
cooperación internacional de la ue.
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Asia-Pacífico

Con Asia se realizaron 27 proyectos, de ellos 10 se 
ejecutan con Japón; tres con Corea, 12 con India; en 
tanto que China e Indonesia registran uno cada cual. 
Los sectores beneficiados son: agricultura, medio 
ambiente, desarrollo económico y comercial, educación 
y cultura, ciencias básicas, desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas, energía, educación tecnológica, 
fortalecimiento institucional, gobernabilidad, innovación 
tecnológica, prevención de desastres, pueblos indígenas 
y salud pública.

Como cooperación emblemática está el proyecto 
“Fortalecimiento de la Cadena de Proveeduría del Sector 
Automotriz en tres estados” (Guanajuato, Nuevo León 
y Querétaro), cuyo objetivo consiste en propiciar una 
mayor articulación entre los proveedores de las grandes 
armadoras japonesas y los productores mexicanos de 
autopartes vía la adopción sistemática de modelos de 
producción recomendados por empresas japonesas; 
cabe mencionar que este proyecto presenta una alianza 
público-privada.

África y Medio Oriente

Con África, se promovió la cooperación bilateral y 
regional con 21 países. Destacó la relación con Djibouti, 
Côte d’Ivoire, Egipto, Kenia, Nigeria, Sudáfrica y 
Tanzania en sectores prioritarios como medio ambiente 
y recursos naturales, agricultura, ganadería, silvicultura, 
educación, salud, energía y tecnologías de la información 
y las comunicaciones. Con países del Sur de África 
se realizó un taller de intercambio de experiencias en 
tecnologías del agua con la participación de expertos 
de Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, 
Sudáfrica y Zimbabwe.

Con Medio Oriente se promovió por la vía de nuestras 
representaciones diplomáticas en la región, la 
cooperación con Arabia Saudita, Israel, Kuwait, Líbano, 
Jordania y Omán, en agricultura, recursos hídricos, 
nanotecnología, salud y petróleo. Con Omán se colabora 
en la elaboración, por ese país, de una enciclopedia sobre 
el árbol de mango, que incluirá un capítulo sobre su 
cultivo en México.

Organismos Multilaterales

En el ámbito de la cooperación multilateral se desarrollaron 
174 proyectos de cooperación: 148 por la vía del Sistema 
de Naciones Unidas (snu), 25 de alcance regional con la 
Cumbre Iberoamericana y uno más con la oea, lo que 
es un reflejo de la intensidad de la colaboración que 
México mantiene con los organismos internacionales 
para aprovechar su experiencia y contribuir al desarrollo 
nacional y regional.

Sistema de las Naciones Unidas (snu)

La cooperación entre México y el snu se focalizó 
en áreas como reducción de pobreza, desarrollo 
sustentable y humano, reducción de riesgos de 
desastres, población, seguridad alimentaria, protección 
a la infancia, salud, educación, equidad de género y 
gobernabilidad democrática.

El 13 de marzo de 2013 se suscribió el Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
2013-2019 (undaf, por sus siglas en inglés), el cual 
se encuentra constituido por seis áreas de cooperación 
alineadas a las prioridades nacionales.

Durante la visita de la Administradora del pnud, Helen 
Clark, en marzo de 2013, se presentó el Plan de Trabajo 
para ejecutar el Acuerdo Marco de Colaboración entre 
México y el pnud (suscrito en 2011). A partir de ello, 
se formuló el “Programa de Cooperación México-pnud 
2013-2015”. Lo anterior, con el propósito de contribuir 
a la consolidación de México como cooperante Sur-Sur 
mediante el fortalecimiento institucional de Amexcid; así 
como el perfeccionamiento de mecanismos que faciliten 
la transferencia efectiva de conocimiento y el despliegue 
de iniciativas concretas de cooperación: bilaterales, 
triangulares y regionales.

Organización de Estados Americanos (oea)

En el marco de la oea, se firmó, en abril de 2013, el 
Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la oea, cuyo propósito 
es instrumentar el Programa de 500 Becas Conacyt-
oea, a fin de que estudiantes extranjeros de los Estados 
miembro de la oea realicen estudios de posgrado en 
México. Adicionalmente, en julio de 2013, el Conacyt, la 
oea y la Amexcid, adoptaron la Primera Adenda al citado 
Acuerdo, con el objetivo de ampliar hasta 600 becas de 
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posgrado en áreas de ciencia e ingeniería, a fin de mejorar 
las capacidades científicas y tecnológicas de la región. 
La oferta contempla 50 becas para Centroamérica, 50 
becas para el Caribe y 500 destinadas a los Estados 
Miembro, salvo México, en las modalidades de maestría, 
especialidad y doctorado.

Asimismo, en el marco de la Sexta convocatoria de 
la Red Interamericana para la Administración Laboral 
(rial) de la Conferencia Interamericana de Ministros 
de Trabajo (cimt) de la oea, se aprobó la propuesta 
de cooperación “Regímenes de Seguro de Desempleo”, 
la cual permitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (stps) intercambiar experiencias y conocimientos 
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(mteyss) de Argentina en la materia.

En febrero de 2013, la Cancillería contribuyó con 10 
000 dólares como apoyo para la Misión de Observación 
Electoral que efectuó la oea en las elecciones generales 
de Granada, a fin de fortalecer la promoción de la 
democracia en el hemisferio.

En diciembre de 2012, la sre suscribió el “Segundo 
Convenio Específico al Convenio Marco de Cooperación 
con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa (ilce)”, para la impartición del “Taller de 
Materiales Didácticos Digitales”, en beneficio de docentes 
provenientes de Países de la Región Latinoamericana que 
participan en el “Programa Escuelas México” de la sre.

Cumbre Iberoamericana

En el ámbito del Sistema Iberoamericano de Cooperación 
con la Cumbre Iberoamericana, México participó en 
25 programas regionales en temas como: desarrollo 
urbano; ciencia y tecnología; propiedad industrial; 
adultos mayores; gestión de la calidad; gobernabilidad; 
acceso a la justicia; recursos hídricos; gestión territorial, 
y educación y cultura.

De igual forma, en cumplimiento de la decisión tomada 
por los Países Miembros en la XXII Cumbre Iberoamericana 
celebrada en noviembre de 2012, durante el año 2013 
se llevaron a cabo trabajos para renovar la cooperación 
iberoamericana, a partir de la premisa de que la situación 
de esa comunidad y los cambios en el sistema de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (cid), hicieron 
inaplazable una transformación en la estrategia y operación 
de la cooperación y de la estructura y funcionamiento de 
la Secretaría General Iberoamericana, órgano permanente 
de apoyo institucional y técnico de la Cumbre.

En este marco, se colaboró en la formulación de los 
documentos Lineamientos y Fundamentos para la 
Renovación de la Cooperación Iberoamericana y su 
Hoja de Ruta; asimismo, se participó en el grupo de 
trabajo para la reestructuración de la Secretaría para la 
Cooperación de la Secretaría General Iberoamericana.

Cooperación en casos 
de desastres

La Amexcid, participó en diversos encuentros nacionales 
para coordinar esfuerzos ante situaciones de emergencia, 
entre las que destacan: 1) estrategia de preparación y 
respuesta de la Administración Pública Federal, ante 
un sismo y tsunami de gran magnitud, Plan Sismo, y 
2) “Estudio de la ocde sobre el Sistema Nacional de 
Protección Civil en México”.

Respecto al área de desastres se ejecutaron 
actividades en tres proyectos: uno con El Salvador 
para la construcción de un pozo de agua en Jiquilisco, 
Departamento de Usuluatán, requerido por ese país 
con motivo de las inundaciones de finales de 2011. 
Con Estados Unidos se lleva a cabo un programa de 
equipamiento y capacitación en materia de protección 
civil, el cual incluye adiestramiento a bomberos y equipos 
de búsqueda y rescate. Adicionalmente, se lleva a cabo el 
fortalecimiento e integración de los grupos de búsqueda y 
rescate de la Sedena, Semar y la Policía Federal, en donde 
se contribuyó con la adquisición de equipo especializado 
en búsqueda de personas. En lo concerniente a la ayuda 
humanitaria, durante el periodo del informe no fue 
requerido el envío de materiales, personal o equipo para 
la atención de emergencias en el exterior.
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PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
MESOAMÉRICA: 
OPORTUNIDADES 
COMPARTIDAS PARA 
EL DESARROLLO

Al iniciar 2013, México enfocó su actividad en el marco 
del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 
(Proyecto Mesoamérica —pm—) a redefinir las 
prioridades regionales, buscando alinear los ocho temas 
del mecanismo delineados tras su creación en 2008,2 
con las 11 áreas de acción de la Amexcid de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores,3 y los Cinco Ejes de Gobierno 
del Presidente de México.4

En respuesta a lo anterior, y partiendo del nuevo énfasis 
en la vocación de México como actor con Responsabilidad 
Global, en abril de 2013 en el marco de la primera reunión 
del año de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, 
celebrada en Managua, Nicaragua, a propuesta de la 
Amexcid, los Comisionados Presidenciales reunidos llevaron 
a cabo una reflexión sobre la situación y perspectivas 
del Proyecto Mesoamérica, con la finalidad de iniciar un 
ejercicio de redefinición de las prioridades del mecanismo.

En la segunda reunión de la Comisión Ejecutiva del 
Proyecto Mesoamérica, también celebrada en Nicaragua 
en junio de 2013, la Amexcid, presentó una propuesta 
de priorización de temas que identifica cuatro proyectos, 
dos del área de desarrollo económico: Corredor 
Mesoamericano de Integración (Carreteras y Puertos 
Fronterizos del Corredor Pacífico) y la Facilitación 

2 1) Salud Pública, 2) Desastres Naturales, 3) Vivienda, 
4) Medio Ambiente, 5) Integración Física (Transportes), 
6) Energía (Electricidad y Biocombustibles), 7) 
Telecomunicaciones y 8) Facilitación Comercial y 
Competitividad.

3 I. Combate contra la pobreza, II. Prevención de desastres, 
III. Combate a la desigualdad, IV. Combate a la exclusión 
social, V. Educación y cultura, VI. Medio ambiente/
cambio climático, VII. Ciencia y tecnología, VIII. Seguridad 
pública, IX. Salud, X. Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos y XI. Equidad de Género.

4 1) Lograr un México en Paz, 2) Lograr un México 
Incluyente, 3) México con Educación de Calidad para 
Todos, 4) México Próspero y 5) Actor con Responsabilidad 
Global.

Comercial y Competitividad (Transporte Internacional de 
Mercancías —tim—), y dos del área de desarrollo social: 
Salud Pública (Planes Maestros) y Desastres Naturales 
(Centro de Servicios Climáticos).

La propuesta mexicana de priorización que fue aceptada 
por la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica 
con la adición de los temas de Interconexión 
Eléctrica a propuesta de Colombia, Interconexión de 
Telecomunicaciones a propuesta de El Salvador y el 
Ferrocarril Centroamericano a propuesta de Nicaragua, 
tuvo como base la siguiente fundamentación:

En lo económico: el interés de contar con fronteras 
modernas, seguras y eficientes; impulsar el desarrollo 
económico de Mesoamérica; agilizar los intercambios 
de bienes y servicios, así como de personas entre los 
países; facilitar la vinculación comercial con los mercados 
internacionales, y acercar a los mercados de los países 
con sentido de integración. En materia social: continuar 
procurando soluciones conjuntas a los retos comunes; 
optimizar la distribución de recursos para la ejecución 
de proyectos nacionales de salud; armonizar de manera 
eficiente la información para la gestión del riesgo y 
prevención de desastres, y avanzar en la preparación de 
la segunda fase de ambos proyectos.

A la reflexión y priorización de temas del Proyecto 
Mesoamérica promovidos por México, se suma el 
esfuerzo de la Amexcid por dar continuidad a los trabajos 
de mejora y eficiencia del funcionamiento de la Dirección 
Ejecutiva del mecanismo, mediante la celebración de dos 
reuniones técnicas —en abril y en junio de 2013—, ambas 
en Managua, Nicaragua. El objetivo de estas reuniones 
fue avanzar en una propuesta de actualización de los 
instrumentos normativos del Proyecto Mesoamérica, 
así como concluir el proyecto piloto del Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Proyecto 
Mesoamérica, sobre el que se ha trabajado durante el año. 
Finalmente, durante el semestre se fortaleció la difusión 
de las actividades y logros del mecanismo por medio de 
la emisión de 18 comunicados de prensa publicados en 
el portal electrónico de la Amexcid, uno de los cuales 
también se publicó en el portal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, y 38 comunicados difundidos por 
la vía de la página en internet del Proyecto Mesoamérica, 
al cual se apoyó para mejorar su Newsletter.

La contribución de la Amexcid al proceso de integración 
y desarrollo regional durante el periodo que comprende 
el presente informe se cuantifica en un promedio de 145 
actividades entre reuniones regionales y de coordinación 
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nacional (de carácter presencial, videoconferencias y 
teleconferencias) al mes de junio de 2013, mediante las 
cuales se impulsaron los proyectos del mecanismo. De 
dichas actividades destacan 32 visitas de trabajo a los 
siguientes ocho países mesoamericanos: Belice (tres), 
Costa Rica (cuatro), El Salvador (cuatro), Guatemala 
(seis), Honduras (tres), Nicaragua (siete), Panamá 
(cuatro) y República Dominicana (una); tres a países 
del Caribe: Haití (dos) y Antigua y Barbuda (una), y dos 
extra regionales: Estados Unidos (dos).

A continuación se presentan las principales actividades 
de la Dirección General del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica en los dos ejes de desarrollo 
económico y social, realizadas en coordinación con sus 
socios de la región con un enfoque de responsabilidad 
compartida. A dichas actividades se suma el trabajo 
efectuado en el marco del Fondo de Infraestructura 
para Países de Mesoamérica y el Caribe —Acuerdo de 
Yucatán—, el cual, si bien tiene un carácter bilateral en 
su operación, contribuye a la ejecución de los proyectos 
del mecanismo con un impacto regional; así como las 
relacionadas con la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
por corresponder a esta Dirección General la suplencia 
frente a la Comisión Intersecretarial de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre.

Infraestructura carretera y 
transporte multimodal

En el marco del Proyecto Mesoamérica, se continuó con 
el desarrollo de los aspectos técnicos, institucionales y 
financieros de la Aceleración del Corredor Pacífico, así 
como la revisión de la sustentabilidad y vulnerabilidad 
de los tramos carreteros de la región. En marzo se 
participó en la definición del Programa de Trabajo 
2013 de la Comisión Técnica Regional de Transporte, 
a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
de Costa Rica; entre otros aspectos, se ratifica la 
necesidad de dar continuidad a los proyectos que 
se realizan con cooperaciones técnicas del Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid), especialmente en 
temas como Transporte Marítimo de Corta Distancia 
(tmcd), Transporte Internacional de Mercancías (tim), 
Observatorio Mesoamericano de Transporte y Carga 
y la firma del Memorándum de Entendimiento para la 
creación de la Unidad Gestora del Corredor Pacífico.

En el ámbito de la cooperación fronteriza, en diciembre de 
2012 el Comité Técnico del Acuerdo de Yucatán aprobó 

un financiamiento a Belice para la construcción de un 
tramo carretero para unir las instalaciones portuarias de 
ese país con el nuevo puente internacional Chac-Temal. 
En febrero de 2013, el gobierno de México entregó a 
Belice la obra construida, lo que permitió que en el mes 
de mayo se diera inicio a las operaciones formales en 
este nuevo cruce binacional.

En febrero de 2013, también sobresalen los trabajos 
realizados con autoridades de Costa Rica y Panamá 
para concretar la solicitud de financiamiento a México, 
a través del Acuerdo de Yucatán, para la construcción 
del Puente Binacional sobre el Río Sixaola, que forma 
parte del Corredor Pacífico y que permitirá avanzar 
en su modernización, según los acuerdos alcanzados 
por los mandatarios de la región y, particularmente, al 
ofrecimiento hecho por el Presidente mexicano a la 
Presidente de Costa Rica en febrero. A la fecha sólo se 
está a la espera de la presentación de la solicitud formal 
por parte del gobierno de Costa Rica.

Con el gobierno de Guatemala, se trabaja en la definición 
de prioridades de proyectos fronterizos a financiar a 
partir del Acuerdo de Yucatán, para lo cual se evalúan los 
siguientes proyectos: modernización de las instalaciones 
del cruce fronterizo de “El Ceibo”; reparación del puente 
internacional Ingeniero Luis Cabrera, (Suchiate II), y la 
realización de estudios para la construcción de un nuevo 
puente paralelo al Ingeniero Luis Cabrera. Respecto al 
primer proyecto, actualmente trabajan de forma conjunta 
las autoridades aduaneras de los dos países para definir 
los alcances. Los proyectos fueron priorizados por el 
gobierno de Guatemala en la reunión que sostuvieron 
los presidentes de ambos países en mayo de 2013. Se 
creó un grupo de trabajo binacional que definirá en los 
próximos meses los proyectos concretos.

En relación con los proyectos presentados al Acuerdo de 
Yucatán durante 2012 y lo que va del 2013, actualmente 
se cuenta con un total de 16 proyectos que forman parte 
del Corredor Pacífico, incluidas solicitudes de Guatemala, 
El Salvador, Honduras y Nicaragua.

En la búsqueda de nuevos socios que coadyuven a los 
esfuerzos de modernización carretera en Mesoamérica, 
el 10 y 11 de junio, en el marco del XII Comité Conjunto 
México-Unión Europea, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores propuso un esquema de cooperación triangular 
que apoye el financiamiento de proyectos de infraestructura 
en la región; la parte europea expresó su interés y la 
propuesta se incorporará en el Programa de Cooperación 
2014-2017 que México tiene con esta región del mundo.
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Energía y Telecomunicaciones

En el marco de los trabajos de la interconexión 
eléctrica México-Belice, el 7 de marzo se llevó 
a cabo una reunión entre la Ministra de Energía, 
Ciencia, Tecnología y Servicios Públicos de Belice y el 
Secretario de Energía de México, en donde se acordó 
el establecimiento de un grupo de trabajo técnico 
binacional para encontrar una solución a la crisis 
energética por la que atraviesa Belice.

En la I Reunión del Grupo de Trabajo México-Belice, 
que se llevó a cabo el 16 de mayo, se revisó el estado 
que guarda la relación comercial y el sector energético 
entre ambas naciones. En este encuentro se acordó que 
México continuará exportando electricidad a Belice, 
intercambiará información técnica y coadyuvará para 
establecer inversión mexicana que genere una sólida 
industria de energías renovables, que eventualmente 
exporte energía limpia a México. Se acordó que la 
segunda reunión del grupo técnico se llevará a cabo en el 
tercer trimestre de 2013.

Interconexión Eléctrica y de Telecomunicaciones en 
Mesoamérica. Durante el transcurso de 2013, la Amexcid, 
por conducto de la Dirección General del Proyecto de 
Integración y Desarrollo de Mesoamérica participó en 
diversas reuniones realizadas para la conclusión de la 
infraestructura del Sistema de Interconexión Eléctrica de 
los Países de América Central (siepac), el cual presenta 
un avance de 97%. En marzo, la Junta Directiva de la 
Empresa Propietaria de la Red (epr) creó la Empresa 
Red Centroamericana de Telecomunicaciones (Redca) y 
concluyó el proceso de selección para la contratación del 
Gerente General de la misma.

El 1 de junio entró en vigor el Reglamento del Mercado 
Eléctrico Regional (mer), mediante el cual se adoptaron 
los mecanismos jurídicos y técnicos necesarios para 
permitir las transacciones regionales y el flujo de energía 
internacional en América Central.

En relación con la Interconexión México-Guatemala, 
continuaron las negociaciones binacionales para tender 
el tramo guatemalteco de 140 kilómetros Los Brillantes-
Aguacapa, la fibra óptica complementaria que permitirá 
iniciar los trabajos de la Autopista Mesoamericana de la 
Información (ami).

Conectando las Américas 2022. En el marco de los 
trabajos de la iniciativa “Conectando las Américas 2022”, 

emanada de la Cumbre de las Américas, cuyo objetivo es 
lograr el acceso universal a la electricidad en el hemisferio 
occidental durante la próxima década, en el mes de junio 
se firmó la “Declaración Ministerial sobre el Progreso de 
la Integración Energética Mesoamericana y el Comercio 
de Electricidad Bajo en Emisiones de Carbono” en donde 
se reconocen los esfuerzos de integración y desarrollo 
mesoamericanos para el fortalecimiento del sector 
energético, en particular el apoyo y la cooperación que 
México ha venido brindando a los países centroamericanos 
a lo largo de los años. Asimismo, se suscribió el Plan de 
Acción para la Consolidación del siepac y el mer, en donde 
se refrendó el compromiso de fortalecer y ampliar la 
integración regional mesoamericana.

Facilitación Comercial 
y Competitividad

En materia de competitividad, desde mayo de 2013 se 
trabaja con los Ministerios de Economía de los países de 
Mesoamérica en la realización del III Foro Mesoamericano 
para las Pequeñas y Medianas Empresas (pyme), evento 
que tendrá lugar del 5 al 6 de septiembre próximo en 
Cartagena de Indias, Colombia. Por la parte mexicana, 
además de la Amexcid de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, se prevé la participación del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) de la Secretaría de Economía. 
La intención de este foro es dar continuidad al diálogo 
existente entre los gobiernos de la región para fortalecer 
las políticas públicas en apoyo a las pyme.

Transporte Marítimo de Corta Distancia (tmcd). En 
octubre de 2011 inició la ejecución del estudio de 
factibilidad del tmcd. En seguimiento a estos trabajos, en 
febrero de 2013 se llevó a cabo una reunión en Panamá 
donde se revisó la calidad de los productos desarrollados 
por la firma consultora, haciendo hincapié en la necesidad 
de ampliar el plazo de trabajo durante el presente año. 
En abril de 2013, se realizó en Managua, Nicaragua, el 
Taller para Validación y Consulta del Informe Preliminar 
del Estudio de Factibilidad para el Desarrollo del tmcd, 
donde se acordó complementar el proyecto con los 
trabajos realizados en Mesoamérica en cuanto al 
Tránsito Internacional de Mercancías Multimodal (timm) 
y el Observatorio Mesoamericano de Transporte de 
Carga y Logística.

Observatorio Mesoamericano de Transporte de Carga 
y Logística. Como parte del Sistema de Transporte 
Multimodal Mesoamericano (stmm), en diciembre de 
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2012 se realizó el primer taller de trabajo del Observatorio 
Mesoamericano de Transporte de Carga y Logística. 
Este observatorio genera información y estadísticas de 
calidad, y permite profundizar el conocimiento del sector, 
medir y comparar el desempeño de los países, armonizar 
la información, crear bases de datos regionales y 
brindar capacitación. Se definieron áreas de trabajo y 
los participantes se postularon a conducirlas: México 
acompañado con Costa Rica y Belice, es responsable del 
desarrollo de la estrategia regional.

Tránsito Internacional de Mercancías (tim). En enero de 
2013, inició la ampliación del tim-Multimodal, con su 
extensión a los puertos fronterizos terrestres, marítimos 
y aéreos en los países, incluyendo a Colombia y la 
República Dominicana, proceso que concluirá en 2014. 
En mayo de 2013, se celebró una videoconferencia sobre 
el tim, convocada por el Departamento de Países de 
Centroamérica, México, Panamá y la República Dominicana 
del bid, con el fin de presentar esta Cooperación Técnica 
que se desarrollará en los próximos meses.

Sistema Mesoamericano 
de Salud Pública (SMSP)

En febrero de 2013, con la participación de la Dirección 
General del Proyecto de Integración y Desarrollo de 
Mesoamérica de la Amexcid, los Ministerios de Salud 
de México y Nicaragua se reunieron para coordinar el 
traspaso técnico de la Presidencia Pro Témpore del smsp 
entre ambos países. México compartió información sobre 
los antecedentes y avances en los trabajos desarrollados 
en el Sistema, así como una propuesta técnica elaborada 
por México relativa a los temas de: dengue, seguridad 
vial, enfermedades crónicas no transmisibles y tabaco, y 
a las acciones a seguir para avanzar hacia la elaboración 
de Planes Mesoamericanos de estos temas.

En febrero y marzo de 2013, se realizaron reuniones 
de acercamiento y coordinación con la Organización 
Panamericana de la Salud (ops) a fin de identificar 
áreas de cooperación en el marco del smsp, mismas que 
sirvieron para la visita a México de la Directora Ejecutiva 
de esa organización, Carissa Etienne, en el mes de abril, 
oportunidad que le permitió manifestar el interés de la 
ops por promover acciones de cooperación entre México 
y la región mesoamericana.

En mayo, se llevó a cabo la Reunión Regional de 
Coordinadores Nacionales del smsp y de la Iniciativa Salud 

Mesoamérica 2015 (sm2015), en Managua, Nicaragua, 
oportunidad en la que los Coordinadores Nacionales de la 
Iniciativa sm2015 expusieron los logros y avances de las 
acciones financiadas por la sm2015 en cada uno de sus 
países, destacando las lecciones aprendidas, experiencias 
exitosas y siguientes pasos, así como las dificultades 
que han enfrentado en dicho proceso. Asimismo, los 
Coordinadores Nacionales del smsp acordaron revisar 
los Términos de Referencia para la actualización de los 
planes maestros, actualizar el listado de puntos focales 
del smsp, desarrollar reuniones de los puntos focales por 
línea de acción en las que solicitarán la participación de 
especialistas de la ops y del bid.

En junio, la Dirección General del Proyecto de Integración 
y Desarrollo de Mesoamérica de la Amexcid participó 
en la XXXVIII Reunión del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica (Comisca), en la que los Ministros 
de Salud de la región instruyeron a los Coordinadores 
Nacionales para que realicen la revisión de los Términos 
de Referencia enviados por el Secretariado del smsp a 
los miembros del Grupo Técnico Interinstitucional (gti) 
del Proyecto Mesoamérica, sobre la actualización de los 
planes maestros del Sistema y enviar sus comentarios al 
Secretariado a finales de agosto de este año.

Sistema Mesoamericano 
de Información Territorial

Con la entrada en operación de la plataforma regional 
del Sistema Mesoamericano de Información Territorial 
(smit), durante el primer semestre de 2013 se realizaron 
las gestiones correspondientes para contar con el 
financiamiento de la segunda fase del smit, habiéndose 
solicitado apoyo en recursos por 700 000 dólares al bid 
y por 80 000 dólares al gobierno de Nueva Zelandia. En 
junio de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Comercio de Nueva Zelandia aprobó el financiamiento 
para el Sistema.

Estrategia Mesoamericana 
de Sustentabilidad 
Ambiental

Durante el periodo que comprende el presente informe, 
La Amexcid de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
participó en la organización de dos Reuniones del 
Consejo de Ministros de la Estrategia Mesoamericana 
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de Sustentabilidad Ambiental (emsa), enfatizando la 
importancia del tema ambiental para México en la región 
centroamericana.

Bajo la coordinación de la Amexcid y de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 20 
de mayo se celebró la II Reunión del Consejo de Ministros 
de la emsa en la Ciudad de México, cuyos resultados 
fueron la aprobación del Plan de Acción 2013-2016, 
del Plan Director del Corredor Biológico Mesoamericano 
y del Reglamento Operativo de la emsa. De igual forma, 
se priorizaron tres líneas de acción relativas a los temas 
de incendios en el área de biodiversidad y bosques, 
negociaciones internacionales, sistemas de monitoreo 
y análisis en el área de cambio climático, y medición y 
etiquetado en competitividad sostenible.

Durante la III Reunión del Consejo de Ministros de la emsa 
celebrada en julio en la Ciudad de Panamá, se aprobó el 
Calendario de Ejecución de las Acciones de Cooperación 
y la inclusión del Centro de Servicios Climáticos para 
Mesoamérica y el Caribe (cscmc) en el marco de la 
emsa. De la misma manera, se acordó la firma de un 
Memorándum de Entendimiento con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), y se 
recibieron las propuestas de cooperación para la región 
de México y Colombia.

En cumplimiento del Calendario de Ejecución se 
llevaron a cabo los siguientes talleres y cursos: en julio, 
el “Programa Conjunto de Capacitación en Cambio 
Climático y Crecimiento” con la cooperación de la 
Agencia Coreana de Cooperación Internacional (koica, 
por sus siglas en inglés) y el “Taller de Monitoreo Forestal 
en Mesoamérica y redd+”, y en agosto, el “Curso 
Internacional de Protección contra Incendios Forestales” 
en los que se contó con la participación de expertos de 
los países de Mesoamérica.

Cruzada Nacional 
Contra El Hambre

Con la participación de la Dirección General del Proyecto 
de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la 
Amexcid en la coordinación de actividades, durante el 
primer semestre de 2013 se avanzó en la suscripción 
de instrumentos de cooperación con la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(fao), el Programa Mundial de Alimentos (pma) y el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (unicef).

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (fao). El Director General de la fao, visitó 
México, en abril de 2013, en cuyo marco la Secretaría 
de Relaciones Exteriores suscribió el Memorándum 
de Entendimiento (mou) para definir la cooperación 
de la fao en el marco de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre (cnch), previo consenso con las secretarías de 
Desarrollo Social (Sedesol) y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en un 
evento realizado en la Residencia Oficial de los Pinos, 
con la participación del Presidente de nuestro país como 
testigo de honor.

Adicionalmente, el funcionario de la fao sostuvo 
encuentros bilaterales con los titulares de Sedesol y 
Sagarpa, así como con la Comisión Intersecretarial 
de la cnch, con legisladores y con representantes 
de la sociedad civil, en seguimiento a los acuerdos 
alcanzados durante la visita de una misión técnica de la 
fao a México, en abril.

Programa Especial de Seguridad Alimentaria (pesa). 
En seguimiento a los acuerdos plasmados en el mou 
entre México y la fao, la Dirección General del Proyecto 
de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la 
Amexcid llevo a cabo una visita de trabajo a El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, del 15 al 19 de 
julio, a fin de realizar una aproximación institucional 
sobre líneas de cooperación Sur-Sur para la seguridad 
alimentaria y nutricional de los países, mediante 
entrevistas institucionales y visitas de campo, en el 
interés de intercambiar experiencias entre pesa México y 
pesa Centroamérica, así como identificar oportunidades 
y actores claves para formular un programa de 
cooperación Sur-Sur en el marco de desarrollo rural, 
seguridad alimentaria y estrategias de erradicación del 
hambre en Mesoamérica.

Programa Mundial de Alimentos (PMA). En abril, 
una misión técnica del PMA encabezada por su 
Representante Regional, Gemmo Lodesani, visito 
México para reunirse con funcionarios de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, y de las secretarías de 
Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); y de Educación 
Pública (SEP), así como del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la 
Familia (DIF) y Financiera Rural. El objetivo de estos 
encuentros fue coordinar esfuerzos e identificar áreas 
de cooperación entre el PMA y distintas dependencias 
federales encaminadas al logro de los objetivos 
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planteados por la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
a fin de perfilar los elementos a ser incluidos en un 
MOU a ser suscrito entre ese organismo internacional 
y el gobierno de México.

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
Durante los meses de abril y mayo, la Amexcid 
acompañó la suscripción del Convenio de Colaboración 
entre UNICEF y Sedesol en el marco de los trabajos de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre.

Proyectos de 
Cooperación en el Caribe

Con el objetivo de consolidar la presencia de México 
como socio para el desarrollo de la región del Caribe, 
por medio de la instrumentación de proyectos de 
cooperación e integración que permitan hacer frente a 
los desafíos emergentes del desarrollo regional, durante 
el primer semestre de 2013 se han identificado cuatro 
proyectos de cooperación con los países de esa región 
a ser financiados con recursos del Acuerdo de Yucatán:

•	 República Dominicana.- Financiamiento de la 
Circunvalación Cabarete (25 MDD) y la Prolongación 
Ortega y Gasset (50 MDD).

•	 San Cristóbal y Nieves.- Desarrollo de un Plan Maestro 
para la Administración del Agua 2013-2027 (375 
000 dólares), con el objetivo de asegurar el manejo 
adecuado de los recursos hídricos mediante la provisión 
de infraestructura que permita el desarrollo.

•	 Santa Lucía.- Apoyo para la reconstrucción del 
Hospital St. Jude (24.1 MDD) Asimismo, como 
resultado de un compromiso presidencial asumido en 
enero de 2013, en julio la Amexcid visitó Antigua y 
Barbuda, a fin de ultimar los detalles técnicos de la 
cooperación de México en el marco de la creación 
del Sistema Nacional de Direcciones de ese país, 
habiéndose definido desde el mes de junio, que 
México se comprometía a financiar la elaboración 
de las placas para numerar los lotes de propiedad y 
edificios de ese país.



151



Parte 2.

gobierno cercano y moderno:
gestión administrativa 

y servicios a la ciudadanía



VII. Atención 
ciudadana a 

connacionales
 en el exterior









157

ATENCIÓN CIUDADANA A 
MEXICANOS EN EL EXTERIOR

Sergio M. Alcocer Martínez de Castro

La atención a nuestros nacionales en el exterior es una de las principales prioridades de política exterior 
de la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno de México opera programas y 
acciones de amplio alcance para asistir a los mexicanos y proteger sus derechos, sin importar su 

estatus migratorio. Se tiene una clara visión de largo plazo para brindar cada vez mejores servicios, 
mediante la modernización y el uso eficiente de los recursos, y se toman medidas con efecto inmediato 
para avanzar en esa dirección.

El Estado mexicano cuenta, al mes de junio de 2013, con una red de 144 oficinas consulares en el mundo 
entero. La conforman 75 secciones consulares, 30 consulados generales, 36 consulados de carrera, y 3 
oficinas de enlace. Se cuenta además con 163 consulados honorarios. La red en Estados Unidos, donde 
viven cerca de treinta y dos millones de personas mexicanas y de origen mexicano, conformada por la 
embajada y 50 consulados, es la más grande que cualquier país tenga al interior del otro.

En el periodo cubierto por el presente informe, las representaciones de México emitieron más de medio 
millón de pasaportes. Ofrecieron servicios más cercanos a la gente mediante consulados móviles (fuera 
de sede, en fines de semana), consulados sobre ruedas (en distintas localidades durante toda la semana), 
y jornadas sabatinas, dominicales y en días inhábiles. Tras la entrada en vigor de la Ley de Migración, la 
Cancillería tomó medidas para asegurar el cumplimiento de sus nuevas responsabilidades como autoridad 
directa en la materia. Se trabaja con determinación para modernizar los sistemas de atención al público, a 
fin de facilitar la emisión de documentos y, a la vez, reforzar sus estándares de seguridad.

Desde el inicio de la Administración se han atendido más de cien mil casos de asistencia y protección 
consular. Ello refleja el compromiso sostenido con la defensa de los derechos de los mexicanos en el 
exterior. Se ha buscado ampliar y mejorar los programas vigentes, por ejemplo los de asesoría legal, y a la 
vez consolidar un enfoque preventivo. Por el conducto de la difusión oportuna de información y del trabajo 
coordinado con autoridades y socios locales es posible evitar que nuestros nacionales sean víctimas de 
fraudes y abusos. Asimismo, fuera de América del Norte se atendieron de manera efectiva diversos casos 
complejos y situaciones de emergencia.

Se busca que los programas y servicios que ofrece a las comunidades el Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (ime), en coordinación con diversas dependencias e instituciones públicas, sean más flexibles 
y estén alineados a las prioridades de nuestros nacionales, en temas como salud, educación, remesas, 
cultura y deporte. Se apoyan sus esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida y para mantener la 
vinculación con México. Ejemplo de ello es el análisis en curso de la Red de Talentos, que busca una mayor 
claridad en la identificación de las capacidades existentes para generar colaboración en beneficio de un 
mayor número de mexicanos. Existe una sólida base institucional sobre la cual se está construyendo.

En el contexto del debate sobre migración al interior del sistema político estadounidense, el gobierno de 
México mantuvo un diálogo permanente y propositivo con todos los actores relevantes implicados en el 
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proceso, convencidos de que un marco regulatorio acorde a la realidad de América del Norte permitirá que 
la región siga siendo de oportunidades para todos. Se realizó un amplio esfuerzo de orientación y difusión 
para evitar fraudes. Se mantuvo a la vez el apoyo a los beneficiarios de la política estadounidense de 
“acción diferida” y se dio continuidad a los esfuerzos para hacer frente a diversas leyes estatales de corte 
migratorio en ese país. La red consular constituye un activo invaluable para promover los intereses de los 
mexicanos.

La Cancillería ha emprendido diversas acciones para ampliar la capacidad consular y estar en mejor 
posición para atender el aumento en la demanda de servicios que traería la eventual aprobación de una 
reforma migratoria. Está en curso un programa de largo aliento para mejorar los procesos internos de las 
representaciones mexicanas y alcanzar altos estándares homogéneos de atención al público. Además, 
a manera de ejemplo, se han organizado talleres de asistencia legal y se puso en marcha el Centro de 
Información sobre Actualidad Migratoria (ciam) para atender consultas y orientar sobre el estado que 
guarda el debate sobre migración en Estados Unidos.

La capacitación de los miembros del Servicio Exterior Mexicano (sem) es un elemento importante para el 
éxito de la estrategia nacional en cada uno de estos ámbitos. Las áreas correspondientes han realizado 
programas presenciales o a distancia, destinados a funcionarios adscritos en el mundo entero o en proceso 
de traslado al exterior. De modo complementario, se ha desplegado una campaña dirigida a revalorar la 
labor consular que México realiza.

Pocos temas generan un consenso tan sólido al interior del país como la necesidad de que el Estado apoye 
a sus nacionales en el exterior. La Cancillería comparte esta posición y se dedica a ello todos los días.
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PROTECCIÓN

La defensa de los derechos y la dignidad de los mexicanos 
que viven o viajan fuera de territorio nacional se mantienen 
como una prioridad de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. En la nueva Administración, la Cancillería trabaja 
decididamente para fortalecer la red consular y actuar de 
manera firme y eficiente cuando cualquier mexicano que se 
encuentre en otro país requiere del apoyo de su gobierno.

Como parte del esfuerzo de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para defender los derechos e intereses de los 
mexicanos, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 
2013, la red consular mexicana atendió más de cien mil 
casos de asistencia y protección en todo el mundo. Entre 
las labores cotidianas de protección, los funcionarios 
del Servicio Exterior Mexicano se aseguraron que las 
repatriaciones de connacionales se llevaran a cabo de 
manera segura y ordenada; otorgaron asistencia a los 
grupos más vulnerables (mujeres, niñas, niños y adultos 
mayores) en situación de maltrato y apoyaron a nuestros 
connacionales en el traslado de restos a territorio 
nacional, en el caso de fallecimiento, entre otras tareas.

Dos componentes adicionales han caracterizado el 
esfuerzo desplegado durante estos meses:

•	 Énfasis en las actividades de la red consular en el ámbito 
de protección preventiva, por medio de campañas de 
información sobre derechos, recursos comunitarios 
disponibles, legislación y responsabilidades de los 
mexicanos en otros países.

•	 Promoción de una cultura del viajero responsable, 
invitando a las personas a informarse sobre las leyes 
y costumbres del país en que residen o al que viajan 
gracias a la Guía del Viajero (guiadelviajero.sre.gob.
mx); a registrarse en el Sistema de Registro para 
Mexicanos en el Exterior, sirme (sirme.sre.gob.mx), y a 
comprar un seguro antes de viajar.

En el periodo que cubre este informe, las labores de difusión 
se intensificaron con el fin de atender las consultas sobre 
“Actualidad Migratoria” en el contexto del debate legislativo 
en Estados Unidos sobre este tema, así como dudas de 
posibles beneficiarios de la política estadounidense de 
“acción diferida” (daca, por sus siglas en inglés) para 
jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 15 
años. Los consulados organizaron múltiples eventos para 
orientar a la población en torno a otros temas relevantes 
como derechos laborales, cuidado de los menores, violencia 
doméstica, cómo reconocer y denunciar la trata de 
personas, entre otros.

Acciones de Protección 
y Asistencia Consular

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, se 
atendieron 101 686 casos de protección y asistencia 
consular en los ámbitos de derechos humanos, penal, 
migratorio, civil, laboral y administrativo. Del total de 
los casos registrados hasta mayo del presente año, 99 
434 fueron generados por la red consular de México en 
Estados Unidos y 2252 en el resto del mundo.

El gobierno de México apoyó y brindó asistencia consular 
a 12 984 connacionales repatriados, de los cuales 884 
fueron personas enfermas; 9641 correspondieron a 
menores y 2459 a personas vulnerables.

De manera complementaria a las acciones de protección 
consular, durante el periodo de este informe, la Red 
Diplomática y Consular de México en el mundo brindó 
apoyo económico a 3861 mexicanos que, por diversos 
motivos, se encontraron en situaciones de indigencia en 
el extranjero.

Asimismo, las representaciones de México en el exterior 
registraron un total de 2633 casos de traslados de 
restos a territorio nacional, en los que se brindó algún 
tipo de apoyo o gestión administrativa. Se aportó ayuda 
económica en 1925 casos, erogándose poco más de 
treinta y siete millones de pesos.

Bajo el marco del Programa para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, del 1 de enero al 30 de junio de 
2013 se atendieron un total de 856 mujeres, niñas, niños 
y adultos mayores víctimas de maltrato; se repatriaron 
a 1985 personas vulnerables; se dio asistencia a 23 
connacionales víctimas de trata de personas y se brindó 
apoyo a 606 mujeres privadas de su libertad.

Cabe señalar que las gestiones realizadas por las 
representaciones de México en el exterior obtuvieron 
resultados favorables en el 94.1% del total de casos de 
asistencia consular atendidos. Respecto a los casos de 
protección consular atendidos por la red diplomática y 
consular de México, 84.9% de ellos fueron concluidos de 
manera favorable.

Asimismo, las representaciones consulares fortalecieron 
la colaboración con autoridades estatales y regionales 
en sus adscripciones en áreas como derechos laborales 
y de custodia de menores. Algunos de estos esfuerzos 
se formalizaron mediante la suscripción de nuevos 
memoranda de entendimiento.
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Programa de Asesorías 
Legales Externas (PALE)

El Programa de Asesorías Legales Externas (pale) busca 
reforzar las actividades de protección a mexicanos por 
medio de abogados especialistas en las distintas ramas 
del derecho estadounidense. Este programa:

•	 Brinda asesoría y representación legal a connacionales 
en Estados Unidos.

•	 Facilita el acceso a los servicios de asesoría y/o 
representación legal conforme a las necesidades de la 
circunscripción de cada representación consular.

•	 Refleja el compromiso del gobierno de México con 
la comunidad mexicana, al contar con un equipo 
permanente de abogados especialistas en diversos 
ámbitos del derecho estadounidense, sensibles a las 
necesidades de los migrantes y sus familias.

Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 
2013, el número de bufetes jurídicos que participaron en 
el Programa fue de 253. En el periodo de referencia se 
atendieron 1578 casos.

Programa Técnico Jurídico 
Especializado (PROTEJE)

En septiembre de 2010 comenzó la implementación del 
Programa Técnico Jurídico Especializado (Proteje), una 
iniciativa institucional para atender y dar seguimiento, 
mediante litigios estratégicos, a casos emblemáticos de 
abusos y/o violaciones a los derechos humanos y civiles 
de mexicanos en Estados Unidos, y cuya resolución 
favorable establezca precedente para la defensa más 
amplia de los derechos de los mexicanos.

Entre diciembre de 2012 y junio de 2013 se han 
atendido 16 casos y asuntos de interés para la 
Cancillería en los ámbitos laboral (48%), de derechos 
civiles (29%), migratorio (9%), administrativo (9%) y 
asesoría general (5%). En estos casos destacan cuatro 
demandas colectivas laborales en beneficio de más de 
cien trabajadores mexicanos portadores de visas H2A 
y H2B, para quienes se reclama el pago de salarios 
y otras compensaciones derivadas de violaciones 
legales, así como una demanda civil a favor de cinco 
nacionales mexicanos a quienes se violaron sus derechos 
constitucionales en Estados Unidos.

Programa de Asistencia 
Jurídica a casos de pena 
capital en Estados Unidos

A través del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de 
Pena Capital en Estados Unidos (mclap, por sus siglas 
en inglés) se brinda asistencia jurídica especializada a 
connacionales que han sido sentenciados a la pena de 
muerte, a aquéllos que enfrentan procesos judiciales 
que podrían derivar en la imposición de dicha condena, 
así como los casos de mexicanos contenidos en el Fallo 
Avena de la Corte Internacional de Justicia del 31 de 
mayo de 2004.

En el marco del mclap, en el periodo del 1 de diciembre de 
2012 al 30 de junio de 2013 se atendieron 187 casos, 
en 29 de los cuales se logró evitar sentencia de pena de 
muerte, mientras que otros 23 no ameritaron inclusión 
en el programa. Asimismo, se continuó con la atención a 
75 connacionales dentro de procesos que podrían derivar 
en la imposición de una sentencia de pena capital, así 
como a 60 ya sentenciados a dicha pena.

Casos atendidos en el marco del programa Programa de 
Asistencia Jurídica a casos de Pena Capital en Estados Unidos, 
del 01 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013

Posible PM 
75

Sentenciados PM 
75

Excluidos PM 
29

No Cali caron
23
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Procedimiento de 
Repatriación al Interior 
de México (PRIM)

El Procedimiento de Repatriación al Interior de México 
es operado por el Instituto Nacional de Migración (inm) 
y el Departamento de Seguridad Interna de Estados 
Unidos (dhs). Consiste en la repatriación vía aérea de 
nacionales mexicanos que se encuentran en custodia de 
autoridades migratorias de Estados Unidos con ruta de 
El Paso, Texas, al Distrito Federal, y de ahí a su lugar de 
residencia habitual por medio de autobuses. Inició el 11 
de julio de 2013, con dos vuelos por semana.

El consulado general de México en El Paso lleva a 
cabo entrevistas con los mexicanos en el Centro 
de Detención Migratoria como parte del proceso 
de repatriación. Recopila información estadística, 
documenta quejas, atiende solicitudes de recuperación 
de pertenencias, brinda apoyo económico a quienes se 
encuentran en situación de indigencia, proporciona 
ropa a quienes carecen de vestimenta en buenas 
condiciones y verifica que miembros de una misma 
familia no sean separados.

Proigualdad

En el marco del Programa para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, el 28 de enero y el 15 de abril 
de 2013, se brindaron dos ediciones de los cursos en 
línea Guía de Procedimientos de Protección Consular, 
con los que se capacitó a 80 funcionarios y auxiliares 
de protección. Asimismo, el 15 de abril se llevó a cabo 
el seminario sobre atención a víctimas de trata de 
personas, dirigido al personal de protección consular 
de las 10 representaciones consulares de México en 
California, con el objeto de brindar las herramientas 
para la detección de casos, el diseño de acciones 
locales de prevención y atención a las víctimas en dicho 
estado de la Unión Americana, así como fortalecer 
la coordinación con los actores competentes en la 
atención de este delito.

Como ponentes, se contó con la participación de 
representantes del Homeland Security Investigations 
(hsi), del Buró Federal de Investigación (fbi), del 
Departamento de Trabajo (dol), de la Organización 
Internacional para las Migraciones (oim), de la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres 

y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría 
General de la República, del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), así como de la Coalición Abolish 
Slavery & Trafficking (cast).

Adicionalmente, las redes de apoyos institucionales 
y de organizaciones de la sociedad civil resultan 
herramientas invaluables para brindar la atención 
necesaria e implementar acciones enfocadas a 
la prevención de la violencia a la que puedan ser 
susceptibles las mujeres migrantes. Actualmente, 
15 representaciones consulares en Estados Unidos 
cuentan con un Memorándum de Entendimiento 
específico con organizaciones civiles especializadas en 
la atención integral a las víctimas de maltrato y trata 
de personas.

Durante el ejercicio 2013, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la red de consulados en eua fortaleció 
el trabajo interinstitucional, en particular con el 
Instituto Nacional de las Mujeres y con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con el fin de lograr la 
profesionalización del personal consular en la atención 
a víctimas de trata de personas y de violencia.

Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales 
México-Canadá

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
Mexicanos con Canadá (ptat) ha demostrado ser un 
modelo de cooperación internacional, manteniendo 
un movimiento migratorio de trabajadores de manera 
regulada, digna y efectiva desde su inicio en 1974.

Como parte del Programa, se lleva a cabo una revisión 
periódica de las normas operativas, celebrándose reuniones 
intergubernamentales anuales de evaluación en las que 
participan distintas dependencias gubernamentales de 
México y Canadá (tanto federales como provinciales) 
que intervienen en el funcionamiento del mismo, así 
como representantes de las asociaciones de casi mil 
empleadores de Ontario, Quebec y Columbia Británica.

En la actual temporada 2013 han viajado a Canadá 14 
637 trabajadores agrícolas mexicanos.
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TRABAJADORES PARTICIPANTES POR PROVINCIA 2007 2013

PROVINCIA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Ontario 8,093 8,343 8,010 8,083 8,101 8,690 7,107

Quebec 3,005 3,131 3,035 3,085 3,355 3,488 3,325

Columbia Británica 2,084 2,988 2,780 3,061 3,344 3,596 2,856

Alberta 609 781 839 815 851 884 763

Manitoba 283 314 324 336 320 351 206

I. Príncipe Eduardo 94 95 129 150 176 197 76

Saskatchewan 72 80 89 97 109 123 109

Nueva escocia 42 110 145 175 227 287 195

New brunswick 6 7 5 6 11 12 0

Total 14,288 15,849 15,356 15,808 16,494 17,628 14,637

*Cifras al 30 de junio de 2013

Protección Preventiva

La promoción y defensa de los derechos humanos de la 
población mexicana en Estados Unidos de América son 
tareas permanentes desarrolladas por la red consular de 
México, la más amplia de cualquier país en territorio de 
un tercero.

A raíz de diversos anuncios, en enero pasado, por parte de 
actores políticos estadounidenses sobre el debate de una 
posible reforma migratoria en ese país, en lo que va del 
año 2013, la Cancillería desplegó acciones destinadas a 
reforzar el conocimiento de los derechos de la población 
mexicana y reducir posibles contextos de vulnerabilidad, 
para evitar abusos en perjuicio de su patrimonio y 
de sus intereses ante la posibilidad de fraudes. Las 
acciones desplegadas para empoderar a la comunidad 
mexicana incluyen una campaña específica de protección 
preventiva denominada “Actualidad Migratoria: lo que los 
mexicanos deben saber”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio 
de su red consular en eua, ha impulsado acciones 
de información y orientación de los mexicanos, se 
han distribuido folletos y se transmiten mensajes de 
audio y video en salas de espera de los consulados de 
México en eua y en medios de comunicación de habla 
hispana. Adicionalmente, la red consular ha organizado 

más de doscientos cincuenta eventos comunitarios 
de actualización migratoria, en los que se atienden las 
inquietudes de los mexicanos. Se realizaron también 
talleres o clínicas legales, ofrecidas junto con aliados 
estratégicos (organizaciones pro-inmigrantes, escuelas 
de derecho, iglesias, abogados especialistas) orientadas 
a dotar de mayores elementos a los connacionales que 
deseen beneficiarse de una posible reforma migratoria 
y evitar abusos.

A partir del pasado 8 de julio de 2013 opera el 
Centro de Información sobre Actualidad Migratoria 
(ciam), por conducto del teléfono 1-855-463-6395. 
Disponible las 24 horas del día de los siete días de la 
semana; tiene el objeto de atender consultas de los 
mexicanos en Estados Unidos, difundir las acciones de 
la red consular y detectar posibles casos de asistencia 
y protección consular.

Ante el anuncio que el Departamento de Seguridad 
Interna (dhs) de Estado Unidos de América hiciera el 
15 de junio de 2012, respecto a la implementación 
de la política de “Acción Diferida” (daca), que evita 
la remoción por un periodo de dos años de ciertos 
jóvenes y estudiantes indocumentados, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, por medio de su red consular en 
ese país, realizó una campaña de información entre la 
comunidad mexicana sobre la política anunciada por el 
gobierno estadounidense.



163

Asimismo, se instruyó a todas las representaciones 
consulares a otorgar el apoyo necesario a los mexicanos 
que pudieran ser beneficiarios de dicho programa. Entre 
las actividades más significativas que se han llevado a 
cabo se encuentran: información y asesoría respecto a 
los requisitos a cumplir para solicitar los beneficios del 
programa; expedición de pasaportes a los connacionales; 
sesiones de asesoría para el llenado de solicitudes con 
el apoyo de abogados consultores; atención a casos 
especiales; liberación de recursos económicos para 
apoyar a jóvenes imposibilitados económicamente para 
obtener sus documentos de identidad y/o realizar el 
pago requerido para solicitar los beneficios del programa.

En este contexto, la red consular de México en eua 
ha realizado más de 2673 eventos informativos, 
con 222  562 mexicanos atendidos, de los cuales se 
consideran como posibles beneficiarios a 118 053, 
aproximadamente 53%. Este esfuerzo se mantuvo 
de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013. Se 
atendieron 4725 connacionales y se brindó apoyo 
económico a 214 jóvenes, por un total de 143 573 
dólares estadounidenses.

Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
junto con la Secretaría de Gobernación y el Instituto 
Nacional de Migración, desarrolló la campaña de 
protección preventiva del verano 2013 titulada “Cruzar 
sin documentos te lleva por caminos peligrosos”. Se 
buscó diseñar una estrategia disuasiva que se enfocara 
en los lugares de origen de los migrantes. La campaña de 
prevención de muertes en la frontera en 2013 constó de 
los siguientes materiales de difusión:

•	 Spots de radio (en tres versiones: desierto, río y 
traficante de indocumentados) para difundirse en las 
comunidades de origen de los migrantes. Este material 
se transmitió durante julio y agosto en tiempos 
oficiales, en los veinticinco estados de la República más 
representados en las cifras de fallecidos en la frontera 
en su intento por cruzar por rutas de alto riesgo.

•	 Carteles con la imagen de un migrante en el desierto. 
Su difusión se concentró en transporte público en 
los cinco estados más representados en las cifras de 
fallecimientos, y en publibuzones (espectaculares) 
durante un mes en cinco estados.

•	 Paneles en centrales de autobuses durante dos meses 
en cinco estados, incluyendo el D.F.

•	 Spot de televisión (relato de una mujer que sobrevivió 
al cruce por el río, y cuenta cómo fue testigo del 
fallecimiento de otro migrante) que se transmitió en 
tiendas y bancos del Grupo Salinas, con 24 repeticiones 
diarias por tienda, durante 30 días.

Capacitación para 
Funcionarios del Servicio 
Exterior Mexicano
En cuanto a capacitación en materia de protección, en 
enero y abril de 2013 se impartió el curso virtual titulado 
“Guía de Procedimientos de Protección Consular”, con 
la participación de 80 funcionarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Memorándum 
de Entendimiento 
en Materia Laboral

Con base en la Declaración Conjunta entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Departamento del Trabajo en 
Estados Unidos (dol) suscrita en 2010, la Red Consular 
en Estados Unidos ha firmado diversos memoranda con 
las agencias que integran el citado Departamento y 
otras instancias locales que se dedican a la defensa de 
los derechos laborales de los trabajadores sin distinción 
de su estatus migratorio.

A la fecha, la Red Consular en Estados Unidos tiene 
un total de 69 acuerdos vigentes tanto con la Agencia 
de Salarios y Horas (whd), la Agencia de Seguridad 
y Salud Ocupacional (osha), la Comisión de Equidad y 
Oportunidades en el Empleo (eeoc) y otras agencias 
laborales locales; de ese total, 12 se firmaron entre 
el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013. 
Del mismo modo, 14 proyectos están en negociación 
o revisión tanto por las contrapartes estadounidenses 
como por la Consultoría Jurídica de la Cancillería.

La suscripción del Memorándum de Entendimiento, 
sumado a las actividades de promoción de derechos 
laborales que involucran la participación de autoridades 
a nivel federal, estatal y del liderazgo sindical, así como 
medios de comunicación y la comunidad mexicana 
durante las Semanas de Derechos Laborales, han 
beneficiado a los connacionales a quienes se les ha 
brindado apoyo y asistencia consular.

En el marco de la suscripción de la Declaración 
Conjunta entre la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y el Departamento del Trabajo de eua, la red consular 
de México en ese país ha organizado, desde 2009, 
la Semana de Derechos Laborales (sdl). Se celebra 
anualmente en agosto, siendo la quinta edición del 26 de 
agosto al 2 de septiembre de 2013.
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Con el objeto de promover y proteger los derechos 
laborales, particularmente el derecho a la libre asociación 
sindical, que los migrantes mexicanos gozan en Estados 
Unidos sin importar su condición migratoria, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, por medio de la Embajada de 
México en Washington, D.C., suscribió el 23 de julio, un 
instrumento de colaboración con la Junta Nacional de 
Relaciones Laborales de Estados Unidos (nlrb, por sus 
siglas en inglés).

Al amparo de este acuerdo de colaboración, la red 
consular mexicana podrá realizar actividades conjuntas 
con la nlrb para informar a los trabajadores mexicanos 
de su derecho a participar o adherirse a un sindicato, elegir 
a un representante para negociar en su representación 
con el empleador, y actuar con otros empleados para su 
beneficio y protección. Con esta iniciativa, se amplían 
los mecanismos de detección y, en su caso, corrección 
de posibles violaciones a los derechos laborales de 
los migrantes mexicanos; además, se fortalecen las 
capacidades del gobierno de México para mantener 
informados y proteger a sus nacionales en Estados Unidos.

Boletín sobre Buenas 
Prácticas Consulares

Por medio de esta publicación electrónica mensual se 
dan a conocer acciones consulares innovadoras y de 
impacto comunitario desarrolladas por la red consular 
en Estados Unidos. Desde su inicio en 2009, hasta la 
fecha, se han publicado 486 Buenas Prácticas, de las 
cuales, 91 correspondieron al periodo del presente 
informe. La cobertura del boletín se amplió a partir de 
agosto de 2013, a fin de incluir acciones en los ámbitos 
de documentación, asuntos comunitarios, vinculación 
política y promoción.

Plataforma Especial de 
Atención a Migrantes 
Indígenas (PEAMI)

En coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali), la Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior (dgpme) puso en marcha, en 
noviembre de 2009, el proyecto: “Directorio de Hablantes 
de Lenguas Nacionales de Apoyo Consular”, con el objeto 
de contar con un instrumento para identificar intérpretes 
voluntarios para casos de protección y asistencia consular.

En el periodo de diciembre de 2012 al 30 de junio de 
2013 se fortaleció el padrón, con un total de 1002 
personas registradas hasta el momento, que incluye 
tanto a contactos voluntarios para servir de intérpretes, 
como a hablantes que desean registrarse en este padrón. 
Los contactos están distribuidos en 36 circunscripciones 
consulares de México en América del Norte y representan 
a 29 lenguas indígenas. Predomina el mixteco, seguido 
por el náhuatl y el zapoteco.

Acciones de protección en torno a la ley SB1070 de 
Arizona y leyes similares (HB56 de Alabama, HB87 de 
Georgia, SEA590 de Indiana, S20 de Carolina del Sur, 
HB497 de Utah y HB638 de Montana).

Con pleno respeto a la soberanía estadounidense, el 
gobierno de México expresó su firme postura de rechazo 
a ley SB1070 de Arizona, así como a todas las leyes 
estatales similares. Éstas criminalizan la migración y 
podrían afectar los derechos humanos y civiles de los 
mexicanos que habitan o visitan ese país (Alabama, 
Georgia, Utah, Carolina del Sur, Indiana y Montana).

El gobierno estadounidense presentó demandas para 
impugnar la inconstitucionalidad de varias de estas leyes. 
Organizaciones de la sociedad civil lo hicieron en cada 
caso. El gobierno de México apoyó todas estas acciones 
por medio de escritos de “Amigo de la Corte”, con el 
respaldo de un amplio grupo de países latinoamericanos. 
Como resultado de estos procesos, la Suprema Corte de 
Estados Unidos desechó en junio de 2012, como parte del 
caso “Arizona vs. Estados Unidos”, cláusulas centrales de 
la ley SB1070, lo que tuvo consecuencias sobre las leyes 
similares. Los litigios sobre otros elementos continúan.

Al entrar en vigor otras secciones de la citada ley, 
se instruyó a la red consular en Arizona a continuar 
fortaleciendo las acciones para prevenir violaciones a 
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los derechos de las personas migrantes y proporcionar 
protección consular a las y los connacionales. En las 
subsecuentes leyes similares a la SB1070 en otros 
estados, se han llevado a cabo acciones paralelas, tanto 
por la red consular en Estados Unidos, como por la 
Cancillería y la embajada de México en Washington.

Entre las acciones de protección consular preventiva 
realizadas por el gobierno de México del 1 de diciembre 
de 2012 al 30 de junio de 2013, destacan jornadas 
sabatinas y dominicales, foros comunitarios y atención 
directa a la comunidad mexicana. En el plano legal, la 
Cancillería presentó en diciembre un escrito de Amigo de 
la Corte (Amicus Curiae) ante la Corte de Apelaciones 
del Noveno Circuito de Estados Unidos, en apoyo a un 
nuevo recurso legal interpuesto por una coalición de 
organizaciones de la sociedad civil estadounidense contra 
la Ley SB1070 de Arizona. En marzo presentó un escrito 
ante la Corte de Apelaciones del 4o. Circuito, en apoyo a 
las demandas promovidas contra la ley SB20 de Carolina 
del Sur por el gobierno de Estados Unidos y diversas 
organizaciones de la sociedad civil. Por último, en mayo 
presentó dos más en causas relativas a la aplicación de 
la ley estatal R.S. 14:100.13 de Luisiana. Se contó con el 
apoyo de diversos países latinoamericanos.

Sistema para Mexicanos 
en el Exterior

El Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior 
(Sirme), tiene como objeto contar con una herramienta 
informática única que permita el registro en línea de los 
mexicanos residentes y viajeros en el exterior. Del 1 de 
diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, el Sirme 
registró un total de 2586 viajeros, 253 en eua y 2333 
en el resto del Mundo; y 2189 residentes, de estos 221 
en eua y 1918 en el resto del Mundo.

Guía del viajero mexicano

La Guía del Viajero Mexicano (guiadelviajero.sre.gob.
mx) es un instrumento de protección preventiva creado 
con el objeto de que los nacionales que viajen al exterior 
adquieran información sobre las leyes, prácticas y 
costumbres de otros países, y prevenir que incurran en 
faltas, delitos o infracciones que pongan en peligro su 
integridad física y su bienestar. La información publicada 
en la Guía está en constante revisión y actualización para 
la consulta del público usuario.

Entre el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 
2012 y el 30 de junio de 2013, el sitio electrónico de la 
Guía recibió 290 817 visitas, de las que 56% correspondió 
a usuarios en México, 9% a consultas desde Estados 
Unidos y en menor proporción aquéllas originadas en 
España, Colombia y Argentina, entre otros países.

Comité de Evaluación 
para la Asistencia a casos 
de Protección Consular que 
requieran apoyos Económicos 
Mayores a Cinco Mil Dólares

Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2013, 
se llevaron a cabo Cuatro Reuniones Ordinarias en las 
que los Miembros del Comité de Evaluación aprobaron 
un apoyo económico mayor a cinco mil dólares en 11 
casos, de 12 presentados, por un monto total de 128 
730 dólares.

Principales acciones 
de protección fuera 
de Estados Unidos

Repatriación de la menor mexicana 
Valeria Hernández de Jesús

El 12 de abril de 2013, la Dirección General de 
Protección a Mexicanos en el Exterior (dgpme) recibió 
información sobre la ubicación de la menor mexicana 
Valeria Hernández de Jesús, quien había sido reportada 
como desaparecida en el municipio de Texcoco, Estado 
de México, el 1 de abril de este mismo año. La menor 
fue localizada en el municipio de Sonsonate, a unos 90 
km de San Salvador, El Salvador, con auxilio de la Policía 
Nacional Civil (pnc) y fue entregada al Consejo Nacional 
de la Niñez y la Adolescencia (conna) de ese país.

La Embajada de México en El Salvador procedió a realizar 
contactos correspondientes para la plena identificación 
de la menor en colaboración con las autoridades 
salvadoreñas, quienes la entregaron a nuestra embajada, 
donde se corroboró su buen estado de salud. Ante la 
presunción de posible tráfico de personas, la embajada 
de México realizó gestiones ante la Fiscalía General de la 
República para la repatriación y reunificación de la menor 
con su familia, arribando al Aeropuerto Internacional de 
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la Ciudad de México sólo dos días después, acompañada 
por un funcionario de la embajada, donde fue recibida por 
funcionarios de la dgpme para la entrega a su madre.

Proceso criminal en contra de los hermanos 
González Villarreal, detenidos en Malasia

Los hermanos José Regino, Luis Alfonso y Simón González 
Villarreal fueron detenidos el 4 de marzo 2008 por la 
policía de Malasia en la ciudad de Johor Bahur, acusados 
de narcotráfico (producción, tráfico y distribución de 
metanfetaminas). El 17 de mayo de 2012 fueron 
declarados culpables del delito de tráfico de drogas por la 
Corte Superior de Kuala Lumpur y condenados a la pena 
de muerte. Los connacionales son representados por el 
abogado privado Kingston Foong, de la firma Ahmad Zaidi 
& Partners, quien de inmediato presentó una notificación 
de apelación contra dicha sentencia ante la Corte de 
Apelaciones de ese país.

La Embajada de México en Malasia contrató los 
servicios de un despacho de abogados propio, con la 
finalidad de mantener un adecuado seguimiento del 
proceso legal, y los servicios de una intérprete para 
las audiencias que se lleven a cabo. La Embajada 
permanece atenta de todas las audiencias del proceso 
judicial y ha realizado visitas consulares de manera 
constante desde su detención. El 22 de marzo de 2012 
remitió una nota formal al Viceministro de Relaciones 
Exteriores transmitiendo la posición del gobierno de 
México respecto a la pena capital.

El 18 de julio de 2013, se convocó a la Embajadora de 
Malasia en México a la Dirección de Protección a Mexicanos 
en el Exterior, con el fin de darle a conocer la posición del 
gobierno de México sobre la pena capital e intercambiar 
opiniones sobre el caso de los hermanos González 
Villarreal. La Embajadora se comprometió a hacer llegar la 
posición de nuestro país sobre la pena de muerte.

En el caso de uno de los sentenciados, José Regino, la 
Secretaría también ha estado pendiente de procurar 
la debida atención médica a diversos problemas de salud.

Accidente en Egipto

Un grupo de 31 turistas mexicanos sufrieron un 
accidente en la península de Sinaí, Egipto en mayo 
de 2013. La embajada de México en Egipto envió de 
inmediato a varios funcionarios consulares al lugar 

del accidente, a fin de brindar el apoyo necesario. Se 
aseguró que recibieran atención médica adecuada y 
se organizó la repatriación. La embajada de México en 
España brindó apoyo y asistencia a su paso por Madrid 
y cubrió diversos gastos de atención médica.

En el espacio de sólo siete días, la embajada de 
México en Egipto en coordinación con la dgpme, llevó 
a cabo las gestiones necesarias y cubrió los gastos de 
transportación de los restos de las cuatro nacionales 
fallecidas, así como la repatriación aérea de los 
accidentados. La embajada de México en Egipto ha 
solicitado a las autoridades correspondientes en ese 
país que realicen las investigaciones del accidente y 
contrató los servicios de un abogado para buscar el 
pago de indemnizaciones.

Comunidad Menonita mexicana en Bolivia

Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre 
de 2012 y el 30 de junio de 2013, se mantuvo el 
seguimiento a las nuevas normas de estancia previstas 
por la ley boliviana que, en su momento, dejaron en 
desventaja a connacionales de la comunidad menonita 
en ese país. De acuerdo con datos de la embajada, 
existe un censo de 7928 mexicanos en 66 de 68 
colonias menonitas registradas.

La colonia menonita de Río Negro, en el departamento 
del Beni, enfrenta un problema por tenencia de la tierra. 
La embajada de México en Bolivia le da seguimiento 
constante y proporciona asesoría a los mexicanos 
afectados por la decisión del gobierno boliviano de 
declarar las parcelas de dicha colonia como “tierra 
fiscal propiedad del Estado” mediante una Resolución 
Final, ordenando el desalojo de los colonos, quienes 
se rehúsan a cumplirlo. La embajada de México en 
Bolivia contrató al Bufete Jurídico Guzmán Vargas 
y Asociados para su debido asesoramiento legal y 
trabaja conjuntamente con Canadá y Paraguay para 
expresar preocupación por los efectos de la Resolución 
y buscar una solución.

El Embajador de México realizó una visita el 10 de 
junio de 2013 a la colonia de Río Negro, ocasión en 
la que le fueron entregadas copias de los procesos 
jurídicos presentados en el Tribunal Agroambiental 
Boliviano. Dichos documentos, fueron remitidos al 
Bufete Guzmán Vargas y Asociados para su análisis.
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Derecho de familia

Debido a la creciente participación de mujeres y menores 
de edad en el fenómeno migratorio, el derecho familiar es 
un ámbito en el que se ha incrementado sostenidamente 
la demanda de asistencia. Tienen lugar acciones de 
protección destinadas tanto a salvaguardar los derechos 
y unidad de las familias mexicanas, como a reforzar el 
compromiso de México con el respeto a los derechos 
fundamentales de los niños.

En este contexto, aunado al desahogo de los casos de 
sustracción internacional, adopción, pensiones alimenticias 
y custodias transfronterizas, la dgpme, en su carácter 
de autoridad central en el marco de múltiples convenios 
y acuerdos internacionales, realizó eventos de difusión 
con autoridades judiciales y administrativas, reuniones 
con autoridades centrales de otros Estados Parte de las 
convenciones aplicables y con comunidades mexicanas 
en Estados Unidos, con miras a reforzar la cooperación 
interinstitucional y asegurar que los asuntos del orden 
familiar se resuelvan por los conductos legales adecuados, 
en concordancia con el interés superior de los niños.

Sustracción de menores

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, 
la dgpme ha gestionado 189 casos nuevos que 
involucran a un total de 292 menores y ha concluido 
171 casos que involucran a un total de 249 menores. 
Actualmente se mantienen 474 casos activos que 
involucran a 699 menores.

El 26 y 27 de febrero de 2013 se llevó a cabo la Reunión 
Trilateral de Autoridades Centrales de América del Norte 
en Ottawa, Canadá, en la que se dio seguimiento a los 
casos de sustracción internacional pendientes entre 
los tres países. Se identificaron mejores prácticas de 
cada nación que pudieran ser aplicadas por el resto de 
los países y se definieron políticas de cooperación para 
asegurar la atención expedita de los casos.

El 18 de abril de 2013, el Secretario de Relaciones 
Exteriores suscribió, junto con la Procuraduría General 
de la República y la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
A.C., el Convenio Marco de Colaboración en materia 
de protección y defensa de los derechos humanos, 
con especial atención a los vinculados en materia de 
restitución internacional de menores. Es un instrumento 

único en su tipo que permitirá garantizar el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano 
en la materia, a partir de la cooperación, difusión y 
capacitación de las autoridades involucradas en los 
procesos de retorno.

CASOS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES POR PAÍS

93Estados Unidos

Uruguay

Guatemala

España

Colombia

Argentina

Rumania

Nicaragua

Dinamarca

Alemania

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Pensiones alimenticias

Conforme a la Declaración de Reciprocidad en el marco de 
la ley estadounidense Uniform Interstate Family Support 
Act (uifsa), al 30 de junio de 2013 la dgpme actúa para 
garantizar el pago de una pensión alimenticia en 866 
casos de menores que viven en México y el deudor 
reside en Estados Unidos. Conforme a otros convenios 
internacionales, actúa en 79 casos en los que el deudor 
reside en un país distinto a eua. La dgpme impulsa 58 
procedimientos ante tribunales mexicanos para que 
a menores que residen en otro país se les garantice su 
derecho a recibir una pensión alimenticia.

El 5 de diciembre de 2012, en apoyo a las labores 
en esta materia y en beneficio de los mexicanos 
que requieren tramitar pensiones alimenticias en el 
Condado de Imperial, se suscribió un Memorándum 
de Entendimiento entre el Consulado de México en 
Caléxico, California, y el Departamento de Manutención 
de Menores de dicha localidad.
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Adopción internacional

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, la 
dgpme expidió 16 Certificados que avalan adopciones 
realizadas conforme al Convenio de La Haya de 1993, 
gracias a las cuales, menores mexicanos disfrutarán 
de una vida plena en España (1), Estados Unidos (10), 
Francia (1) e Italia (4).

La dgpme, de manera conjunta con el dif Nacional, ejerce 
las facultades de Autoridad Central en el marco del 
Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección 
del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción 
Internacional. Es necesaria una coordinación estrecha 
entre ambas instituciones, organismos nacionales y las 
autoridades de los países de destino. El 28 de mayo de 
2013 se realizó una reunión con la Academia Mexicana 
de Derecho Internacional Privado y Comparado y el 18 
de junio de 2013 se llevó a cabo una videoconferencia 
con la homóloga estadounidense para definir criterios 
sobre acreditación de agencias de adopción que operan 
en nuestro país en el marco de la Convención, requisitos 
y procedimiento para concluir adopciones en México.

Custodias Transfronterizas

Durante el periodo que se reporta, la red consular en eua 
dio de alta 499 nuevos casos de procesos de custodia y 
patria potestad. La dgpme y las delegaciones foráneas de 
la sre dieron de alta 68 casos.

SERvICIOS CONSULARES
El compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(sre) de velar por los intereses de los mexicanos en el 
extranjero, se refleja en la mejora constante de la calidad 
de los servicios de documentación que se brindan 
en las representaciones de México en el exterior. Se 
traduce también en los esfuerzos tendientes a reducir 
y simplificar la normatividad y a crear herramientas 
informáticas seguras y especializadas que faciliten la 
expedición y el control de la actividad consular.

Dentro de la sre, la Dirección General de Servicios Consulares 
(dgsc) es el área encargada de organizar y coordinar 
los servicios consulares de las 144 representaciones de 
México en el exterior. Éstos incluyen tanto los documentos 
para nacionales mexicanos, como la expedición de visas 
para los extranjeros que desean internarse a nuestro país.

Como parte de su programa de trabajo, la dgsc ha 
encabezado el esfuerzo de modernización de los 
servicios consulares. Los programas en curso han 
beneficiado a la población mexicana en el exterior, 
sobre todo en Estados Unidos. Destacan el servicio de 
citas vía internet y telefónica Mexitel, y el Programa 
de Consulados Móviles, Consulados sobre Ruedas y 
Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles. 
Asimismo, desde el 2009 opera el Sistema Integral de 
Administración Consular (siac) en todas las oficinas 
consulares mexicanas, al que se han sumado de manera 
paulatina servicios de documentación adicionales, con 
miras a la automatización integral.

Contar con servicios migratorios más eficaces ha 
contribuido a una mejor imagen de México en el mundo 
y a fomentar el turismo y la inversión. Se han llevado a 
cabo acciones en coordinación con el Instituto Nacional 
de Migración (inm) y con el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (cisen) que simplifican el 
otorgamiento de visas con elementos de seguridad.

La entrada en vigor de la Ley de Migración, el 9 de 
noviembre de 2012, representa un cambio de paradigma 
en la política migratoria de México, dejando atrás 40 
años de vigencia de la Ley General de Población. La 
nueva Ley facilita y ordena los flujos migratorios desde 
y hacia nuestro país, privilegiando tanto la protección y 
el respeto de los derechos humanos de los migrantes 
como la seguridad nacional.

Sistemas Informáticos 
Consulares
Parte de la evolución del siac ha sido la creación de la 
versión 2.3.1.1 del módulo de pasaportes y certificados 
de matrícula consular de alta seguridad (mcas). Esta 
nueva versión permite que los biométricos del interesado 
y la firma del funcionario que autoriza el pasaporte sean 
impresos en la etiqueta correspondiente. Como resultado, 
el pasaporte que se emite en las representaciones 
de México en el exterior (Pasaporte “E”) guarda una 
mayor semejanza al expedido en las Delegaciones en 
territorio nacional (Pasaporte “G”). Esta versión sigue 
contemplando la necesidad de que las oficinas consulares 
digitalicen los expedientes de pasaportes en un plazo de 
siete días naturales, con el fin de permitir consultas a la 
base de datos más seguras y expeditas.

De igual manera, se implementó un módulo 
independiente de cartillas del Servicio Militar Nacional. 
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Este servicio antes formaba parte del módulo de 
pasaportes/mcas, por lo que el cambio otorga un mejor 
control sobre su expedición.

En el caso del módulo de visas, y como parte de las 
necesidades generadas por la entrada en vigor de la 
Ley de Migración, se liberó la versión Visas 3.0, la cual 
permite a las representaciones brindar estos servicios 
en pleno apego a la nueva legislación. Cuenta con la 
posibilidad de verificar en tiempo real si el extranjero 
quien solicita la visa tiene alguna alerta migratoria o 
de seguridad nacional. Esta medida hace mucho más 
ágil la documentación, y permite contar con un mejor 
control migratorio en el país. Mejora la atención a los 
nacionales de aquellos países a que el inm debía otorgar 
la autorización previa para el ingreso.

Se incorporó al siac el Módulo de certificaciones, 
legalizaciones y visado de documentos, a través del 
cual se expiden 22 diferentes documentos, como 
son legalizaciones, certificados de menaje de casa a 
mexicanos y extranjeros, certificados de presunción de 
nacionalidad mexicana, y visado de documentos para 
repatriación de restos. Además, se desarrolló el módulo 
de Formas Numeradas, que permite administrar los 
inventarios y controlar la emisión de éstas en cada oficina 
consular de manera eficiente, ya que está interconectado 
a los distintos módulos de expedición de documentos.

De manera general, los cambios y mejoras en los 
módulos de siac y las nuevas versiones de los mismos 
se traducen en mayor seguridad en la emisión de 
documentos, así como en el funcionamiento y acceso a 
estas herramientas informáticas.

Servicio de Citas Mexitel

Como un esfuerzo constante de la sre por innovar los 
mecanismos con los que se brinda atención al público en 
las representaciones en el exterior, a partir del año 2006 
se implementó el servicio de citas Mexitel, que ayuda a 
mantener la transparencia en los procesos de emisión 
de documentos, al proporcionar información relevante 
como son los requisitos para la obtención de pasaporte, 
mcas, actos de registro civil, poderes notariales y visas, e 
impide, mediante la asignación de citas, el favoritismo en 
la atención de solicitudes.

En el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio 
de 2013, por medio de este servicio se recibieron 3 269 
404 llamadas telefónicas de usuarios. De éstas, así como 
las de vía internet, se programaron 1 488 737 citas en 
las representaciones en Estados Unidos y Canadá.

MES LLAMADAS 
RESPONDIDAS CITAS

Diciembre 2012 272,863 129,990

Enero 2013 483,076 258,446

Febrero 2013 496,442 239,517

Marzo 2013 491,041 225,468

Abril 2013 527,977 224,892

Mayo 2013 484,176 204,238

Junio 2013 513,829 206,186

Total 3,269,404 1,488,737

Fuera de Estados Unidos, vía internet, en el periodo de 
diciembre de 2012 a junio de 2013 se programaron las 
citas que se relacionan en la siguiente tabla:

REPRESENTACIÓN NÚMERO DE CITAS

España 3,543

Cuba 7,183

Guangzhou 6

Honduras 49

Panamá 459

Shanghai 4

Tecún Uman 235

Total 11,479
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Programa de consulados 
móviles, consulados sobre 
ruedas y jornadas sabatinas, 
dominicales o en días inhábiles

En el periodo de 2013 participaron 53 representaciones 
en el Programa de Consulados Móviles (43 en Estados 
Unidos, así como los consulados en Toronto y Barcelona, 
y las embajadas en Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Dinamarca, y Ecuador), llevando los 
servicios fuera de sede en fechas y lugares previamente 
anunciados. Para el Programa de Jornadas Sabatinas se 
cuenta con la asistencia de 44 consulados en Estados 
Unidos y Canadá.

Por su parte, el Programa de Consulados sobre Ruedas 
opera en los consulados en Atlanta (una unidad), 
Chicago (dos unidades), Dallas (una unidad), Fresno 
(una unidad), Los Ángeles (dos unidades), Nueva 
York (dos unidades) y San Bernardino (una unidad), 
y próximamente operará una unidad adicional en Los 
Ángeles y una primera en Raleigh. Consiste en equipos 
conformados por personal contratado localmente y del 
Servicio Exterior Mexicano que se desplazan durante la 
semana a distintas localidades. 

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, 
los programas de Consulados Móviles, Consulados 
sobre Ruedas y Jornadas Sabatinas, Dominicales o en 
Días Inhábiles, ofrecidos por las oficinas consulares 
participantes, atendieron a 243 167 personas, en 
1306 días. En estos eventos, se expidieron 236 984 
documentos, destacando 114 192 pasaportes y 120 
057 mcas. Los 2447 documentos restantes se refieren 
a la expedición de otros servicios consulares, como actas 
de registro civil y poderes notariales.

Actualización de la normativa 
en materia consular

La actualización de la normatividad de los servicios 
consulares es una prioridad para la Cancillería. A fin de 
brindar un mejor servicio a las comunidades mexicanas 
en el exterior, se han realizado esfuerzos para simplificar 
la normatividad de expedición de pasaportes y mcas. 
Asimismo, se han homologado los requisitos que 
las oficinas consulares solicitan para la emisión de 
documentos, por medio de la actualización de los rubros 
relevantes de la Guía Consular y la creación de una matriz 
de documentos probatorios para su expedición.

Por lo que respecta al servicio de cartillas del Servicio 
Militar Nacional, se han realizado acciones tendientes 
a igualar los tiempos de recepción y entrega de la 
documentación con los de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Además, se está trabajando en la actualización 
de los procedimientos, con el fin de evitar las dificultades 
en casos de homonimia en la emisión de cartillas.

En el periodo que se informa, se actualizó el libro I relativo 
a la expedición de documentos a mexicanos, tales 
como pasaportes, mcas, Cartillas del Servicio Militar 
Nacional, actas del registro civil, en sus tres modalidades 
(nacimiento, matrimonio y defunción), y compulsas.

Expedición de 
Servicios Consulares
De diciembre de 2012 a junio de 2013 se expidió el 
número total de actos consulares de 2 589 208, de los 
cuales 610 091 correspondieron a pasaportes y 572 
096 a mcas.

Documentación consular 
con medidas de seguridad
Con objeto de hacer frente a los retos de proporcionar 
documentación segura y evitar falsificaciones, 
alteraciones y malos usos de la misma, la dgsc, a partir 
del 1 de enero de 2013, implementó el uso de formatos 
con elementos de seguridad para legalizaciones de firmas 
y/o documentos, expedición de certificados y visados. 
Esto le ha permitido a la red consular mexicana, contar 
con formatos único para estos servicios.
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Actualización de la Guía 
Consular para la Expedición de 
Legalizaciones de Firmas y/o 
Documentos, Expedición de 
Certificados y visados

A la par de la mejora de los formatos para la expedición 
de documentos, la dgsc actualizó la Guía Consular en 
estos temas, cuyo contenido databa del año 2005, 
poniendo al día muchos de los procedimientos consulares 
y haciéndolos acorde a la realidad que enfrentan las 
representaciones y a las necesidades de los mexicanos 
en el exterior.

Implementación Digital para la 
Expedición de Certificaciones, 
Legalizaciones y visados

A partir del 1 de enero de 2013, se implementó la 
expedición digital de certificaciones, legalizaciones y 
visados en el siac, incorporando la firma digital en estos 
documentos. Así, se ha dado a esta documentación un 
alto grado de seguridad y certeza jurídica

De febrero a abril se efectuaron reuniones con la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) para adecuar los criterios que se aplican en la 
expedición de certificados de estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y sustancias precursoras, con base en el 
Artículo 134 del Reglamento de Insumos para la Salud. 
Como resultado, en mayo se publicó una adecuación a la 
Guía Consular en el capítulo respectivo.

Cambios en materia de 
Consulados y Cónsules 
Honorarios

De diciembre de 2012 a agosto de 2013 se designaron 
nuevos Cónsules Honorarios en Luanda, Angola; Chisinau, 
Moldavia; Bujumbura, Burundi y Kigali, Ruanda. Asimismo, 
se cerraron los consulados honorarios de México en 
Dakar, Senegal; Mbabane, Swazilandia; Vladivostok, 
Rusia y Brisbane, Australia. Por su parte, se sustituyó al 
Vicecónsul Honorario en Nicosia, Chipre.

Con el objeto de dar respuesta a la mayor demanda de 
servicios consulares y de protección, como resultado 
del crecimiento de la población mexicana en el exterior, 
y para incrementar la presencia de México en los ámbitos 
económico y comercial, se elevaron de rango las siguientes 
representaciones: La agencia consular en Milán, Italia, 
pasó a ser consulado de carrera, y el consulado de México 
en Río de Janeiro, Brasil, es ahora consulado general.

Capacitación Consular para 
Funcionarios del Servicio 
Exterior Mexicano

La dgsc ha mantenido esfuerzos constantes para 
capacitar al personal involucrado en tareas de 
documentación. Como parte de ello, del 15 al 19 de 
julio de 2013 se llevó a cabo el “Curso de Capacitación 
Consular para Funcionarios del Servicio Exterior Mexicano 
incluidos en el Programa de Rotación”, donde se brindó 
información y actualización de conocimientos sobre cada 
uno de los servicios que otorgan las representaciones de 
México en el exterior.

De manera particular, se analizaron los efectos de la 
nueva Ley de Migración en el quehacer de las oficinas 
consulares; se destacó la creación del módulo de 
certificaciones, legalizaciones y visados dentro del 
siac, así como las acciones de mejora en el resto de los 
módulos que conforman este sistema; se dialogó sobre 
la labor de registro civil y fe pública y sobre la expedición 
de pasaportes, matrículas. Finalmente, se explicaron 
los procedimientos y herramientas disponibles para 
el manejo de las formas numeradas y la rendición de 
cuentas consulares.
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Por otra parte, durante abril (12, 15 y 23) y julio (4, 
5, 8 y 9) de 2013, la dgsc extendió dos Cursos de 
Capacitación Consular a los miembros de nuevo ingreso 
del Servicio Exterior Mexicano, en las ramas diplomática-
consular y técnico-administrativa. Con un enfoque 
amplio, los cursos permitieron el entrenamiento de los 
90 diplomáticos que en breve partirán a su primera 
adscripción en el extranjero.

Implementación de estándares 
de atención y racionalización 
de Recursos Consulares

A partir del 17 de junio de 2013 la dgsc se encuentra 
impulsando, con el apoyo del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (cide), el “Estudio sobre la 
política consular, la implementación de estándares 
de atención y la racionalización de la asignación de 
recursos consulares de México en Estados Unidos 
de América”. El objetivo es contar con elementos 
para mejorar las capacidades internas de las 
representaciones mexicanas, ante la posibilidad de 
que se apruebe una reforma migratoria en ese país y 
ello derive en un aumento en la demanda de servicios.

Hasta el momento, el proyecto se encuentra en fase 
de visitas a 16 consulados: San Francisco, San José, 
Fresno, Las Vegas, McAllen, Chicago, Nueva York, 
Raleigh, Oxnard, Santa Ana, San Bernardino, Atlanta, 
Dallas, Houston, Phoenix y San Diego. Se adoptarán de 
manera gradual los ajustes necesarios para alcanzar 
altos estándares homogéneos de atención al público.

Nueva Legislación 
en Materia Migratoria

El 25 de mayo de 2011 se publicó la nueva Ley de 
Migración, resultado del trabajo coordinado de todas 
las instituciones gubernamentales involucradas en la 
materia, la cual privilegia el respeto y la protección 
de los derechos humanos. A partir de esa fecha, la 
Dirección General de Servicios Consulares se abocó a 
la elaboración, en conjunto con el Instituto Nacional 
de Migración, del Reglamento correspondiente y de 
los Lineamientos Administrativos, mismos que fueron 
publicados el 8 de noviembre de 2012 en el Diario 
Oficial de la Federación (dof), entrando en vigor al 
día siguiente.

Este nuevo marco jurídico se creó con el fin de favorecer 
a que la migración al país tenga lugar de manera 
ordenada y más segura, simplificando los trámites para la 
estancia de extranjeros en México. Se destacan diversas 
disposiciones relativas a la intervención de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en los trámites migratorios:

•	 Desaparecen las calidades migratorias de No 
Inmigrante, Inmigrante e Inmigrado para dar paso a 
nueve condiciones de estancia.

•	 Las atribuciones de la Cancillería en materia migratoria 
se dan como autoridad directa y no como auxiliar.

Asimismo, se regula la forma que tendrán los extranjeros 
para ingresar a México y se crean diversos tipos de visas 
que podrán solicitar en las oficinas consulares de México 
—mención importante lo constituye el hecho de que 
esta legislación también regula condiciones de estancia 
para los nacionales de Guatemala y Belice, quienes 
podrán ingresar a México haciendo uso de sus tarjetas 
de visitante regional y de trabajador fronterizo en el 
sur del país—. En este sentido, destacan las siguientes 
disposiciones de la nueva legislación:

•	 Se incluye un capítulo de derechos de los migrantes, 
independientemente de su situación migratoria (acceso 
a servicios educativos y al derecho a la protección a la 
salud; autorización de actos del estado civil, reunificación 
familiar, acceso a la justicia, derecho a la información).

•	 Se da sustento legal a los grupos de protección a 
migrantes y a programas implementados en beneficio 
de los migrantes (Paisano, Repatriación Humana, 
Repatriación Voluntaria).

•	 Se sustituyen 38 calidades características y modalidades 
migratorias por tres condiciones de estancia: visitante, 
residente temporal y permanente.

•	 Se crean seis diferentes tipos de visados que se emitirán 
en las representaciones de México en el exterior. Los 
criterios para la emisión de visas se establecen en los 
lineamientos para la expedición de visas publicados en 
el dof el 8 de noviembre de 2012.

•	 Se da fundamento legal y certeza jurídica a las Alertas 
Migratorias: faculta a la autoridad a negar el ingreso, la 
estancia o la permanencia en el país a los extranjeros 
que estén sujetos a proceso penal o hayan sido 
condenados por delitos graves conforme a las leyes 
nacionales o a las disposiciones contenidas en tratados 
o convenios internacionales o que por sus antecedentes 
en México o en el extranjero pudieran comprometer la 
seguridad nacional o la seguridad pública.

•	 Se modifica el tipo penal del tráfico de indocumentados 
para facilitar el ejercicio de la acción penal.
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Lineamientos para 
la Expedición de visas 
no Ordinarias

Con el fin de normar la expedición de visas no ordinarias y 
adecuarla a la legislación migratoria vigente contemplada 
en la Ley de Migración y su Reglamento, a finales de 
2012 las direcciones generales de Servicios Consulares, 
Protocolo, Asuntos Especiales y Consultoría Jurídica 
de esta Secretaría, se dieron a la tarea de elaborar los 
Lineamientos para la Expedición de Visas No Ordinarias, 
con el fin de sustituir al Instructivo de Visas No Ordinarias, 
cuya última versión data del 7 de mayo de 2007, la cual 
se encuentra vigente.

Durante el primer semestre de 2013 la dgsc siguió 
todos los procedimientos internos, para obtener 
la versión final de los Lineamientos, contando con 
la aprobación de todas las áreas de la Cancillería 
involucradas. En junio concluyó el proceso interno de 
elaboración de los Lineamientos para la Expedición de 
Visas No Ordinarias. En julio la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Cofemer) determinó que proceden 
las formalidades para su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Acuerdos y decisiones 
unilaterales para la Exención 
de visas no Ordinarias

El 16 de mayo de 2013 los gobiernos de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la República Federativa del 
Brasil reanudaron el Acuerdo para Supresión de Visas en 
Pasaportes Ordinarios entre ambos países.

Reuniones bilaterales y 
multilaterales sobre Gestión 
Migratoria

El 27 de enero, en Santiago de Chile, en el marco de la 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (celac), se sostuvieron conversaciones en el 
ámbito migratorio, con el objetivo de aumentar el flujo de 
viajeros entre todos los países de la región.
El 26 de abril, los Estados y territorios de la Asociación 
de Estados del Caribe (aec) se reunieron en Pétion Ville, 
Haití, para celebrar la Quinta Cumbre de Jefes de Estado 
y/o Gobierno de la aec. En la Declaración de Pétion 
Ville, los jefes de Estado y de Gobierno reconocieron 
la necesidad de facilitar el aumento del movimiento de 
personas dentro y entre los miembros.

El 31 de mayo, se llevó a cabo un encuentro entre el 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto y el de 
Guatemala, Otto Pérez Molina. Dentro de la reunión se 
trató el tema de migración, la importancia de desarrollar 
una agenda prioritaria en el tema migratorio, que 
deberá desarrollarse desde una perspectiva de derechos 
humanos, seguridad y responsabilidad compartida. Con 
atención especial a los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados.

Del 4 al 6 de junio de 2013 el Presidente de la República 
Popular China, Xi Jinping, realizó una Visita de Estado a 
México. El Presidente Peña Nieto analizó con él, entre 
otros temas, la importancia de aumentar el flujo de 
turistas y de viajeros de negocios entre los dos países, 
los cuales se han visto incrementados por las medidas 
de facilitación que otorga el gobierno de México, 
incluyendo la expedición de visas de entradas múltiples 
de 10 años de duración. Asimismo, se comprometieron 
a impulsar la movilidad de jóvenes para fortalecer sus 
conocimientos en áreas prioritarias.

El 27 y 28 de junio tuvo lugar la XVIII Reunión 
Viceministerial de la Conferencia Regional sobre 
Migración, realizada en la Ciudad de San José, Costa 
Rica, en ella participaron los Viceministros y Jefes de 
delegación de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, 
Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
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VISADOS EXPEDIDO POR LAS OFICINAS CONSULARES DE MÉXICO

AÑO MES VISAS EMITIDAS

2012 Diciembre 10,776

2013 Enero 11,400

2013 Febrero 10,859

2013 Marzo 11,095

2013 Abril 10,648

2013 Mayo 11,532

2013 Junio 12,290

Total de visados en el periodo 78,600

Fuente: Con información de la Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación, sre.

Al realizarse en México eventos de amplio alcance y 
gran número de participantes, la dgsc instruyó a las 
representaciones de México en el exterior para que 
documentaran a los extranjeros que participaron en ellos, 
de conformidad con lo establecido en los Lineamientos 
Generales para Expedición de Visas. Destacan la reunión 
de consulta con actores no gubernamentales “Realizando 
el futuro que queremos en América Latina y el Caribe: 
Hacia una Agenda de Desarrollo Post-2015”, la II Reunión 
del Consejo de Ministros de la Estrategia Mesoamericana 
de Sustentabilidad Ambiental, la 8a. Sesión Plenaria de 
la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear, y el 
Campeonato Mundial de Taekwondo Puebla 2013.

COMUNIDADES 
EN EL EXTERIOR

Programas y Servicios 
para las Comunidades de 
Mexicanos en el Exterior

Con el fin de atender las necesidades de la comunidad 
mexicana en el exterior, que reside principalmente en 
Estados Unidos, se ha buscado reforzar los programas y 
servicios que ofrece el ime, en coordinación con diversas 
instituciones federales, abarcando temas de salud, 
educación, remesas, cultura y deporte. Se busca una 
mayor flexibilidad y asegurar que operen en línea con las 
prioridades de los mexicanos que viven más allá de las 
fronteras del país.

Educación y cultura

De diciembre de 2012 a junio de 2013 se han abierto 
cuatro nuevas plazas comunitarias. Al mes de junio de 
2013 se encuentran en operación en Estados Unidos 
446 plazas comunitarias, de las cuales 42 operan en 
centros correccionales, que en total atienden a más de 
40 500 estudiantes.

El Programa de Donación de Libros de Texto Gratuitos 
se coordina con la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (Conaliteg), con el fin de contribuir a 
la enseñanza y difusión del idioma español y fortalecer 
la identidad cultural de los niños y jóvenes de origen 
mexicano en el exterior. Del 1 de septiembre de 2012 al 
31 de agosto de 2013 se distribuyeron 7433 colecciones 
en Estados Unidos y 300 en el resto del mundo, para 
sumar 500 000 libros distribuidos.

De diciembre de 2012 a agosto de 2013, se enviaron 6 
000 colecciones que hacen un total parcial de 330 000 
libros (cada colección está integrada por 55 títulos; 
51 de primaria y cuatro de lectura). Adicionalmente, 
la Conaliteg donó 642 800 ejemplares de material 
didáctico. En total, se enviaron 972 800 materiales 
educativos.

El Programa Binacional de Educación Migrante México-
Estados Unidos (Probem) responde a la necesidad de dar 
atención y oportunidades de educación ininterrumpida 
a niños y jóvenes migrantes que viajan cada año entre 
México y Estados Unidos, o a los que regresan de manera 
definitiva a nuestro país. El ime, en su calidad de Secretaría 
Técnica del Probem, contribuye en los ejes temáticos de 
Intercambio de Maestros México–eua y de Acceso a 
Escuelas gracias al Documento de Transferencia.
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El Programa Anual de Intercambio de Maestros México–
eua fue creado para que profesores mexicanos y 
estadounidenses compartieran métodos de enseñanza y 
aprendizaje, que les permitan mejorar el aprovechamiento 
de los niños migrantes mexicanos con los que trabajan. 
Para el verano de 2013 el ime coordinó, por medio de los 
consulados de México en Estados Unidos, la participación 
de 91 maestros en 13 estados de ese país.

El Documento de Transferencia del Estudiante Migrante 
Binacional se distribuye en el exterior por conducto 
de la red consular en Estados Unidos para facilitar la 
inscripción en primaria o secundaria de los niños que 
regresan a México. Con este documento se busca 
garantizar el ingreso de los niños mexicanos migrantes a 
las escuelas, independientemente de la época del año en 
que regresen al país.

El Programa ime-Becas dio inicio en el año 2005, con 
el objeto de apoyar a estudiantes adultos mexicanos 
mayores de 15 años en Estados Unidos. Posteriormente, 
descentralizó su operación para tener una respuesta 
más cercana a las necesidades de la comunidad 
migrante. Actualmente cuenta con dos vertientes: 
educación para adultos y educación superior. En la 
edición 2012-2013, se benefició a 31 organizaciones 
educativas para apoyar alumnos de nivel superior, con 
un monto de 480 791 dólares y a 37 organizaciones 
que ofrecen programas de educación para adultos, con 
un monto de 331 850 dólares.

En coordinación con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam), se promueve el Programa Bachillerato 
a Distancia b@unam para que los migrantes mexicanos 
o hispanoparlantes cursen el bachillerato (high school) 
a distancia, con materiales desarrollados en su lengua 
materna. Al concluir estos estudios pueden acceder 
a cualquiera de las licenciaturas que ofrece en línea la 
unam-México. La matrícula actual es de 729 alumnos.

En colaboración con la Subsecretaría de Educación Básica 
y de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
de la Secretaría de Educación Pública (sep), en febrero 
de 2012 se lanzó por segunda ocasión la convocatoria 
para el Reconocimiento Stéén —Enseñanza en lengua 
mixteca—. Se otorga a maestros, funcionarios o líderes 
comunitarios cuya labor haya permitido a la población 
infantil migrante mexicana el acceso a la educación 
básica como un derecho universal. En mayo de 2012 
este reconocimiento se entregó a cuatro maestros, dos 
de México y dos de Estados Unidos. Está aún pendiente 
el lanzamiento de la nueva convocatoria.

En materia de educación superior, en el periodo diciembre 
2012-junio de 2013, el ime y la Universidad Abierta y a 
Distancia de México (UnAd) lanzaron la 3a. convocatoria 
internacional dirigida a mexicanos radicados en el 
extranjero para realizar estudios de licenciatura. 
Actualmente están inscritos, en ambas generaciones, 
1085 alumnos cursando alguna de las cinco licenciaturas, 
en 71 países.

El 16 de abril de 2013 se lanzó la Convocatoria del 
XVII Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”. El 
concurso se promueve y se difunde a partir de todas las 
representaciones diplomáticas y consulares de México 
en el mundo.

Salud

El ime, en coordinación con la Secretaría de Salud, ha 
impulsado programas para atender esta necesidad 
primordial de las comunidades mexicanas en el exterior. 
Destaca en este sentido la apertura y funcionamiento 
de las Ventanillas de Salud (vds) en los consulados de 
México en Estados Unidos. Mediante este programa 
se busca facilitar el acceso de la población migrante a 
los servicios de información, prevención y referencia 
médica disponibles en la circunscripción en la que  
se encuentran.

Actualmente, están funcionando 50 Ventanillas en 
igual número de consulados de México en Estados 
Unidos, completando así la cobertura total de vds en la 
red consular en Estados Unidos. Operan, también, dos 
Ventanillas móviles adicionales en los consulados de 
México en Kansas y Nueva York. En 2012 las Ventanillas 
de Salud atendieron a 1 054 716 personas, y en el primer 
semestre de 2013 han atendido a 266 873 personas.

Con el objeto de fortalecer el trabajo de información 
preventiva y educación en materia de salud que se lleva 
a cabo por medio de las vds, así como la canalización 
efectiva a servicios de atención primaria, la Secretaría 
de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
desarrollaron, en el 2012, una iniciativa denominada 
“Segunda Generación de Ventanillas de Salud”, cuyo 
objeto principal es el de posicionar a las vds como un 
programa sustentable con un enfoque preventivo y de 
promoción de salud, por medio del cual cada día más 
familias inmigrantes mexicanas en Estados Unidos 
puedan acceder a recibir servicios médicos. El programa 
piloto se continúa llevando a cabo en las vds de los 
consulados de Fresno, Kansas, Nueva York, Portland y 
Washington, D.C.
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Promoción Deportiva

En coordinación con la Comisión Nacional del Deporte 
(Conade), el ime participó por quinta ocasión consecutiva 
en la Olimpiada Nacional 2013. La delegación del 
ime participó con 120 deportistas en seis disciplinas 
distintas: natación, luchas asociadas, tae kwon do, judo, 
fútbol soccer femenil y hockey sobre hielo, obteniendo 
un total de nueve medallas.

Red de Talentos Mexicanos

El proyecto Red de Talentos Mexicanos en el Exterior 
tiene como finalidad organizar a los mexicanos altamente 
calificados que residen en el exterior para promover 
actividades de cooperación que fomenten el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación de nuestro país. 
El modelo de organización de la red es por medio de 
capítulos regionales que determinan sus propias metas 
y objetivos. Los capítulos son grupos con identidad local 
que se adhieren a la misión y visión de la red de talentos. 
Tiene como misión coadyuvar a que los mexicanos 
altamente calificados que residen en el exterior y están 
vinculados a negocios o sectores que generan alto valor 
agregado puedan contribuir a una mejor inserción de 
México en la economía global y, en particular, a la llamada 
economía del conocimiento.

Actualmente existen 24 capítulos distribuidos en 13 
países en cuatro continentes. Con estas actividades 
de cooperación impulsadas por la Red de Talentos, 
se fomenta el desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación de nuestro país.

Semana de Educación 
Financiera

Como parte del Programa de Educación Financiera para 
Migrantes Mexicanos que promueve el ime, del 22 al 26 
de abril de 2013 se llevó a cabo la Segunda Semana 
de Educación Financiera para Migrantes Mexicanos 
(sef), la cual culminó con resultados positivos gracias 
al esfuerzo conjunto de 50 consulados que trabajaron 
conjuntamente con 482 socios locales entre entidades 
gubernamentales, bancos y organizaciones no lucrativas 
que participaron. La sef 2013 permitió apoyar a la 
población mexicana en Estados Unidos asesorándolos 
en el buen manejo del dinero y el acceso a servicios 
bancarios y financieros. Este esfuerzo tiene una gran 

relevancia para promover el proceso de integración social 
de los mexicanos en Estados Unidos, y de esta forma 
elevar su calidad de vida.

Los 58 665 migrantes mexicanos que participaron en 
los cerca de 1500 talleres y conferencias, entre otras 
actividades, recibieron valiosa información sobre las 
ventajas de pertenecer al sistema financiero. Durante 
la sef 2013 se orientó a la comunidad mexicana en 
temas relevantes, como la mejor manera de manejar su 
dinero de forma segura, hacerlo más productivo, el envío 
de remesas, obtención de créditos, fondos de ahorro e 
impuestos, entre otros.

Canalización de Remesas 
a Proyectos Productivos 
y de Infraestructura

El gobierno de México ha diseñado programas para que las 
remesas sean destinadas a inversiones productivas. De 
esta manera, los migrantes tienen la posibilidad de crear 
riqueza y generar fuentes de empleo en sus comunidades 
de origen, convirtiéndose así en actores del desarrollo 
nacional. Actualmente existen seis programas: 3x1 para 
migrantes, que opera la Sedesol; ¡Paisano, invierte en tu 
tierra!, del Fideicomiso de Riesgo Compartido; México 
emprende para migrantes, a cargo de la Secretaría de 
Economía; Inclusión financiera para migrantes, de la 
Financiera Rural; Fomento a la inversión en la propiedad 
rural, diseñado por la Procuraduría Agraria; y Tu vivienda 
en México, que conjuga esfuerzos públicos y privados.

En todos estos casos, la labor del ime y de la Red Consular 
mexicana consiste en la promoción y difusión de los mismos, 
así como en la orientación de los connacionales hacia el 
programa más adecuado según sus intereses y necesidades.

Debido al incremento de la oferta de programas (hasta 
2010 solamente se contaba con el programa 3x1 
para migrantes), a instancias del ime se convocó a la 
creación del grupo interinstitucional de Remesas y 
Desarrollo, compuesto por las instancias operadoras 
de los programas señalados y otras instituciones 
gubernamentales relacionadas con la promoción y 
educación en materia de servicios financieros. Un primer 
resultado de este grupo fue la publicación de la guía 
“Sácale provecho a tus remesas”, instrumento que busca 
presentar de manera sencilla a nuestros connacionales 
radicados en Estados Unidos, la oferta de programas de 
inversión productiva.
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Información y Difusión

Jornadas informativas
Mediante la organización de Jornadas Informativas, 
el ime ha impulsado el intercambio de información y 
perspectivas entre grupos de aproximadamente cuarenta 
líderes, la mayoría de ellos de origen mexicano o latino 
que radican en Estados Unidos o Canadá. Se realizan de 
diez a doce jornadas temáticas anuales con una duración 
de dos a tres días cada una, en las que se organizan 
mesas de trabajo y conferencias con la participación de 
expertos, así como representantes de diversas oficinas 
de gobierno y organizaciones no gubernamentales. De 
diciembre de 2012 a agosto de 2013 se realizaron 
las jornadas relativas a la evaluación y planeación para 
el personal que atiende a las comunidades mexicanas 
en Estados Unidos y Canadá y Ventanillas de Salud. Se 
tienen programadas las Jornadas de Red de Talentos, 
Promotores Culturales, Género y Migración, Red de 
Jóvenes, Educación Financiera y Remesas, Deportes, 
Promotores Culturales y Fundaciones.

Reconocimiento Ohtli

Como un elemento muy importante de la valoración del 
papel de los migrantes en las sociedades receptoras, y 
del trabajo que realizan personalidades de todas las 
extracciones para apoyar el avance de la población 
de origen mexicano, el ime otorga, a propuesta de 
las representaciones diplomáticas y consulares, el 
Reconocimiento Ohtli —camino, en náhuatl—. Del 1 de 
diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, fueron 
entregados 14 reconocimientos.

Boletín Lazos

El ime elabora la gaceta electrónica Lazos, que compila 
diariamente las principales noticias relacionadas con 
el tema migratorio. El equipo de Lazos monitorea 
diariamente más de setenta periódicos internacionales 
para elaborar este boletín, que se distribuye de manera 
electrónica de lunes a viernes a 17 499 suscriptores. 
A lo largo del periodo que se informa se elaboraron 
136 Síntesis de Lazos, 101 Boletines Especiales Lazos, 
tres Lazos Económicos, tres Lazos Electoral y un 
Lazos Cronológico. Además, se administraron cuatro 
micrositios: ime (www.ime.gob.mx), Redes México (www.
redesmexico.mx), ime-Becas (www.imebecas.gob.mx) y 
Red de Talentos (www.redtalentos.gob.mx).

Redes México

Esta plataforma en internet está diseñada para la 
interacción entre los mexicanos en cualquier parte del 
mundo y los que viven en nuestro país. El objeto es 
capitalizar las aptitudes, experiencias y conocimientos 
de los mexicanos en el exterior y a la vez promover y 
conservar su identidad nacional. La plataforma busca 
también contribuir al desarrollo de las comunidades de 
mexicanos en el extranjero y ayudarlas en sus procesos 
de integración a sus respectivos lugares de residencia. El 
portal cuenta, al 30 de junio de 2013, con más de 985 
000 visitas y 44 201 usuarios. Entre las redes que se 
han creado en el periodo que se informa se encuentran 
“Amigos del Arte”, “México vive”, “Emprendedores 
mexicanos” y “Hablemos de ciencia”.

Consejo Consultivo del 
Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (CCIME)

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2013 se 
atendieron las nueve recomendaciones emitidas por el 
Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (ccime) en el marco de su XX Reunión Ordinaria, 
realizada en noviembre de 2012 en San Diego, California. 
Las nueve respuestas fueron publicadas en la página del ime.

De enero a abril de 2013 se llevaron a cabo las reuniones 
de las nueve comisiones del ccime: Asuntos Políticos; 
Asuntos Económicos; Asuntos Legales; Salud y Deporte; 
Asuntos Fronterizos; Canadá; Asuntos Educativos; Arte, 
Cultura y Tradiciones, y Difusión y Medios.

En abril de 2013 se realizó la XXI Reunión Ordinaria 
del ccime en la ciudad de Puebla, siendo ésta la tercera 
reunión de la generación 2012-2014. Se emitieron 
14 recomendaciones, las cuales fueron enviadas a las 
instancias correspondientes en el periodo comprendido 
de mayo a julio de 2013 para su atención y respuesta. 
Al 30 de julio de 2013 el ime ha recibido la respuesta a 
cinco de las 14.









VIII. Atención 
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INFORME DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE vINCULACIÓN CON 
LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIvIL 
(DGvOSC)

vinculación con 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil en temas 
de Política Exterior

La Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) reconoce la 
capacidad de la sociedad civil para complementar y en 
su caso fortalecer las políticas del gobierno mexicano 
en temas de la agenda internacional. En ese sentido, 
el diálogo permanente con la sociedad civil será un 
elemento fundamental para fortalecer las acciones 
enmarcadas en el eje estratégico de “México como Actor 
con Responsabilidad Global”.

La vinculación con las organizaciones de la sociedad 
civil es indispensable para resolver problemáticas 
que anteriormente sólo eran responsabilidad de 
los Estados, por medio de alianzas estratégicas y 
propositivas que contribuyen al desarrollo integral de 
México en temas como la superación de la pobreza, 
la erradicación de los efectos del cambio climático y la 
disminución de los estragos que genera la migración, 
que son parte de la agenda local, pero que se vinculan 
con el ámbito internacional.

Considerando lo anterior, la sre, por medio de la Dirección 
General de Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (dgvosc), realiza diferentes actividades 
de información, diálogo, consulta y participación con 
los distintos actores de la sociedad civil con el propósito 
de contribuir a una política exterior eficaz, responsable, 
participativa y eficiente.

Consulta Ciudadana para 
el Plan Nacional de Desarrollo

Como parte de su política de apertura y diálogo con la 
sociedad civil, la sre llevó a cabo, el 12 de marzo del 
2013, el Foro de Consulta Ciudadana para la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo: “México, Actor con 
Responsabilidad Global”, en el cual contó con alrededor 
de quinientos asistentes que participaron en seis paneles 
de discusión.

Agenda de Desarrollo Post-2015

En el marco de la iniciativa de las Naciones Unidas para 
la definición de la Agenda de Desarrollo Post-2015, la 
sre copatrocinó dos consultas regionales diseñadas y 
dirigidas, específicamente a la sociedad civil de América 
Latina y el Caribe.

El 20 y 21 de marzo de 2013, se realizó de manera 
conjunta con los gobiernos de Noruega y Tanzania, la 
Consulta Temática sobre Energía en Mérida, Yucatán. La 
consulta reunió a 98 representantes de la sociedad civil 
de nueve países de América Latina y el Caribe.

La consulta titulada “Visualizando el futuro que queremos 
en América Latina y el Caribe: Hacia una Agenda Post-
2015”, celebrada en Guadalajara, Jalisco del 17 al 19 
de abril de 2013, convocó a 385 representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, 
de la academia, de los pueblos indígenas, de jóvenes, 
mujeres, niños y personas con discapacidad, de 23 países 
de la región.

Estas consultas promovieron una interlocución franca 
y transparente con los representantes de la sociedad 
civil nacional y regional inmersos en la revisión de la 
Agenda de Desarrollo Post-2015 y constituyeron una 
valiosa aportación de México al trabajo de análisis 
que realizó el Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas 
sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015. Asimismo, 
fueron importantes las propuestas presentadas por los 
distintos sectores de la sociedad civil sobre el carácter 
universal de las metas y de las mediciones, la necesidad 
de hacer converger la agenda de Río con lo social, de 
profundizar sobre la metodología y el seguimiento, de 
asegurar la coherencia y la coordinación de agencias de 
las Naciones Unidas, así como la inclusión del tema de 
migración internacional.
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Diálogo Gobierno y Sociedad Civil 
México-Unión Europea

México impulsa la participación de la sociedad civil 
mexicana como una herramienta para fortalecer su 
presencia en el marco del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación entre 
México y la Unión Europea.

En este contexto, el 5 de abril de 2013 se instaló 
el Mecanismo Consultivo para el Diálogo Sociedad 
Civil-Instituciones de Gobierno de México y la Unión 
Europea, integrado por los sectores empresarial, sindical, 
campesino, académico y de las organizaciones de la 
sociedad civil. El Mecanismo Consultivo, de carácter 
autónomo y representativo de la diversidad social 
de México, fue establecido con la finalidad de ser la 
contraparte de la sociedad civil europea en los diversos 
espacios de reflexión y diálogo.

La XV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México-Unión Europea, celebrada en mayo del 2013 
en la Ciudad de México, incorporó en su programa 
un encuentro entre los integrantes de la Comisión 
Interparlamentaria con los representantes de la sociedad 
civil mexicana. Este encuentro tuvo un interesante 
nivel de debate e intercambio de ideas, en el que los 
legisladores de ambos gobiernos se pronunciaron a 
favor de fortalecer la participación de la sociedad civil 
organizada en temas de política exterior.

Durante la XII Reunión del Comité Conjunto México-
Unión Europea, celebrada el 10 y 11 de junio 2013, 
los gobiernos de ambas partes se congratularon por la 
conformación del Mecanismo Consultivo y expresaron su 
voluntad de seguir acompañando el proceso de diálogo.

Asimismo, en junio de 2013 concluyeron los trabajos 
del Grupo Intersecretarial Ad hoc (integrado por las 
Secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, Trabajo y 
Previsión Social, Desarrollo Social así como de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) 
relacionados con la integración del documento de 
respuesta a las recomendaciones emanadas del V Foro 
de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones de 
Gobierno de México y la Unión Europea. Este trabajo 
fue entregado a la Misión de México en Bélgica-ue, con 
el objeto de integrar las respuestas de la contraparte 
europea en el documento final.

Medio ambiente y cambio climático

Se llevaron a cabo reuniones informativas y de balance 
con organizaciones de la sociedad civil en relación con 
el proceso de negociaciones de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (cmnucc). 
En febrero de 2013 se presentaron los resultados y 
acuerdos alcanzados en la cop 18 (Doha, Qatar, del 
26 de noviembre al 7 de diciembre de 2012) y en abril 
de 2013 se realizó una reunión preparatoria sobre la 
Segunda Sesión del Grupo de Trabajo Ad hoc de la 
Plataforma de Durban sobre la Acción Ampliada (adp) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (Bonn, del 29 de abril al 3 de mayo 
de 2013) con el objeto de intercambiar puntos de vista 
sobre el fortalecimiento del régimen climático.

Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General 
sobre Migración Internacional y Desarrollo 
(dan2013)

En el marco del proceso preparatorio para el Segundo 
Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General sobre 
Migración Internacional y Desarrollo (dan2013), que se 
llevará a cabo en octubre de 2013, la Dirección General 
de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
en colaboración con la Dirección General de Derechos 
Humanos y la Misión Permanente de México ante las 
Naciones Unidas, realizó en la Ciudad de México, el 5 
de julio de 2013, una reunión de información y diálogo 
con las organizaciones de la sociedad civil mexicanas 
interesadas en el tema.

Asimismo, en la sede de la Misión de México ante 
Naciones Unidas en Nueva York, se llevó a cabo una 
reunión de seguimiento previa a la Audiencia Oficiosa 
Interactiva con organizaciones de la sociedad civil 
celebrada el 15 de julio de 2013.

Ambos encuentros tuvieron como objetivo dialogar 
con las organizaciones de la sociedad civil sobre el 
proceso de negociación, brindar información a fin de 
facilitar su participación hacia el dan2013, así como 
conocer sus propuestas.

Por otra parte, la Dirección General de Vinculación con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil participó en la 
Primera Reunión del Grupo Ad hoc de la Conferencia 
Regional sobre Migración (crm) con la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones (rrocm) que 
se llevó a cabo en San Salvador, El Salvador, el 20 y 21 de 
febrero de 2013.
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Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas

La Dirección General de Vinculación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil participó en las actividades del 
12 Periodo de Sesiones del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, celebrado en Nueva York del 20 al 
31 de mayo de 2013, en particular, en el evento paralelo 
“El Post-2015 y los pueblos indígenas de América Latina 
y el Caribe: nuevas perspectivas para una nueva agenda”.

En este marco, se reiteró el compromiso de México de 
ser sede de una reunión preparatoria regional previa a 
la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas 2014, la 
cual se llevará a cabo el primer semestre de 2014 con 
la participación de representantes de pueblos indígenas, 
de gobiernos y de los mecanismos de pueblos 4indígenas 
del sistema de la onu.

Participación social 
en organismos internacionales

Durante el periodo de sesiones celebrado del 30 de 
enero al 8 de febrero de 2013, el Comité Encargado de 
las Organizaciones No Gubernamentales del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas (ecosoc) emitió su 
recomendación para adquirir el carácter consultivo ante el 
ecosoc a las organizaciones de la sociedad civil mexicanas 
Tlachinollan, Grupo de Apoyo a los Pueblos Indios de la 
Montaña y el Observatorio Mexicano de la Crisis, A.C.

Asimismo, en el periodo de sesiones del 22 y 23 de mayo 
de 2013, el Comité emitió su recomendación para las 
siguientes organizaciones: Corporativa de Fundaciones, 
Asociación Alberto, Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos, Reforestamos 
México, Centro México de Derecho Ambiental y 
Observatorio Regional.

En el marco del periodo de sesiones regulares 2013, 
la Comisión de Gestión de Cumbres Interamericanas y 
Participación de la Sociedad Civil de la Organización de 
Estados Americanos (cisc/oea) analizó la incorporación 
de las siguientes organizaciones de la sociedad civil 
mexicanas: Cientika A.C., México Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres (cedehm) y Espolea.

Organizaciones de la sociedad 
civil en temas de cooperación internacional

La sre impulsa iniciativas para la creación de espacios de 
discusión, formación y fortalecimiento de capacidades 
de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de que 

éstas se conviertan en socios estratégicos de proyectos 
de cooperación internacionales y puedan fungir como 
multiplicadoras en el impacto de los proyectos.

Considerando lo anterior, se realizó el Seminario-Taller 
de Planificación Participativa para el Diseño de Proyectos 
de Desarrollo con Componentes de Cooperación 
Internacional en la ciudad de Querétaro, del 23 al 25 
de julio de 2013, el cual contó con la participación de 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en 
diversas temáticas: proyectos sustentables, cambio 
climático, género, prevención de adicciones, derechos 
humanos, desarrollo comunitario, promoción cultural, 
personas con discapacidad, desarrollo rural y voluntariado, 
entre otros.

Fomento del voluntariado y la conciencia en la 
solidaridad internacional

La sre refrendó su compromiso con la promoción y el 
fortalecimiento de una cultura de solidaridad global, 
reconociendo al trabajo voluntario como un detonante 
de cambios positivos, así como un factor fundamental 
para la construcción de ciudadanía, la cohesión social y la 
participación comunitaria.

Se lanzó la convocatoria de verano 2013 del Programa 
Voluntariado Internacional para el Desarrollo Sustentable 
de México, con el propósito de brindar a adolescentes 
y jóvenes la oportunidad de vivir una experiencia en 
materia de trabajo voluntario en temas como migración, 
desarrollo comunitario, construcción de vivienda, 
protección de tortuga marina y preservación del 
patrimonio cultural.

El Programa 2013 contempló 12 proyectos en 
comunidades de Chiapas, Estado de México, Guerrero, 
Morelos, Nuevo León y Veracruz. Se llevó a cabo en 
coordinación con seis organizaciones de la sociedad civil: 
Alianza de Ministerios de Misericordia A.C., Asociación 
Cristiana de Jóvenes de la Ciudad de México (ymca) A.C., 
Nataté Voluntariado Internacional, A.C., Patronato Pro 
Zona Mazahua, Servicio Internacional para el Intercambio 
Juvenil A.C., y Voluntarios Internacionales de México A.C.

Convocatoria de delegados juveniles en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas

En atención a la recomendación que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas realizó a los Estados Miembros 
sobre la incorporación de mujeres y hombres jóvenes 
en sus delegaciones, la sre realizó la novena edición del 
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proceso de selección de jóvenes mexicanos de 18 a 24 
años que se integrarán a la delegación de México para 
participar en el 68 Periodo de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Asimismo, los días 11 y 12 de julio de 2013, se llevaron a 
cabo en la sede de la onu, en la ciudad de Nueva York, una 
serie de actividades en el marco de la Primera Iniciativa 
del Secretario General sobre Educación Global, mismas 
que reunieron a cientos de representantes juveniles de 
todo el mundo para identificar temas prioritarios a ser 
incluidos en dicha iniciativa. En este evento, se apoyó la 
participación del joven mexicano Adalberto Castañeda 
Vidal, de 19 años y tercer lugar en la convocatoria 2012 
de los Delegados Juveniles onu.

Intercambio y acceso a la información

El diálogo y la vinculación con las organizaciones de la 
sociedad civil es una tarea fundamental, por lo que se 
ha exhortado a los actores sociales a intercambiar 
información sobre los temas de la agenda internacional 
y la política exterior, principalmente a través del 
Portal de Internet: http://participacionsocial.sre.gob.
mx/; el correo electrónico de Participación Social: 
participacionsocial@sre.gob.mx; y las redes sociales de 
Facebook: http://www.facebook.com/dgvosc, Twitter: 
http://www.twitter.com/dgvosc y YouTube: http://
www.youtube.com/dgvosc.

El correo electrónico de Participación Social es una 
herramienta particularmente dinámica, ya que por medio 
de ésta se reciben diariamente solicitudes de información 
por parte de las organizaciones de la sociedad civil 
relativas a temas como: mecanismos de vinculación 
de las organizaciones mexicanas con organismos 
internacionales, orientación sobre convocatorias en 
materia de cooperación internacional, actividades de 
formación y capacitación, trámites y servicios de la 
sre y otras entidades gubernamentales relativas a la 
participación social, entre las más destacadas. Asimismo, 
por parte de las organizaciones de la sociedad civil se 
reciben mensualmente entre cinco y diez solicitudes de 
apoyo en difusión a través del Portal de Participación 
Social y las redes sociales.

Como parte de los esfuerzos de difusión, la Dirección 
General de Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, en colaboración con el Instituto Matías 
Romero, publicó, en agosto de 2013, una edición especial 
sobre “Sociedad civil y política exterior en México” de 
la Revista Mexicana de Política Exterior. Este trabajo 
pionero realizado por la sre da cuenta de una diplomacia 
mexicana que se actualiza y se adapta a los retos de la 
diplomacia contemporánea.

Acciones de fomento a las actividades 
de las organizaciones de la sociedad civil

En el marco de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil (lffarosc), la sre participa en la Comisión 
de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil elaborando y ejecutando propuestas 
que fortalecen las actividades de las organizaciones de 
la sociedad civil.

En febrero de 2013, se presentó el Informe Anual de 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal del ejercicio fiscal 2012, en el cual se reflejan 
todas las acciones que llevó a cabo la sre con las 
organizaciones de la sociedad civil que tienen Clave Única 
de Inscripción en el Registro. En total, se otorgaron 611 
apoyos y estímulos destinados a las organizaciones de la 
sociedad civil, principalmente en los rubros de asesoría, 
capacitación presencial, concertación y coordinación.
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INFORME DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS (dgaj)

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
que establece como Estrategia Transversal II “Gobierno 
Cercano y Moderno”, la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos (dgaj) de la sre, ha puesto especial interés en 
utilizar las nuevas tecnologías de la información a fin 
de eficientar el desempeño de su personal y mejorar la 
calidad de los servicios que proporciona.

Durante el periodo que abarca el presente informe, se 
lograron avances importantes en materia de atención 
ciudadana, como resultado de la eficiencia, innovación y 
calidad en la prestación de servicios, como a continuación 
se expone:

Constitución de fideicomisos 
en Zona Restringida

Con el objeto de incentivar la inversión extranjera en 
nuestro país, se ha implementado el uso de las nuevas 
tecnologías de la información para que el trámite se 
efectúe a través de medios electrónicos. Durante el 
periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 
2013, se otorgaron 1379 permisos para la constitución 
de fideicomisos en playas y fronteras (Zona Restringida). 
El proceso de éste servicio está certificado bajo la 
Norma iso 9001:2008.
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Nacionalidad

El Sistema Integral de Nacionalidad y Naturalización 
(sinna), es un sistema moderno que ha permitido 
reducir los tiempos de respuesta en la atención de 
solicitudes para la obtención de distintos documentos de 

Fuente: Elaboración propia djaj

GRÁFICA DE FIDEICOMISOS EN ZONA RESTRINGIDA

nacionalidad, lo que le permite a la sre prestar servicios 
eficientes, que están certificados bajo la Norma iso 
9001:2008. Durante la presente Administración, del 1 
de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013 se han 
expedido 2561 cartas de naturalización, lo que refleja 
un incremento de 20% en comparación con el mismo 
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periodo del ejercicio anterior; 337 declaratorias de 
nacionalidad mexicana por nacimiento y 15 certificados 
de nacionalidad mexicana por nacimiento. A continuación 
se muestra el comportamiento mensual en la emisión de 
estos documentos.
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Cooperación jurídica internacional

La sre ha participado activamente en apoyar a las 
autoridades judiciales y administrativas, mexicanas y 
extranjeras, en el desahogo de diligencias, por ejemplo 
notificaciones, emplazamientos y toma de declaraciones 
fuera de su jurisdicción, por medio de los exhortos 
y cartas rogatorias internacionales en materia civil y 

mercantil. Durante el periodo del 1 de diciembre de 
2012 al 30 de junio del año en curso, se tramitaron 
un total de 830 exhortos en materia civil, mercantil, 
agraria y laboral, de los cuales 627 fueron enviados por 
autoridades mexicanas (activas) y 203 fueron librados 
por autoridades extranjeras que solicitaron auxilio 
judicial en territorio nacional (pasivas).

Fuente: Elaboración propia djaj
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INFORME DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE DELEGACIONES 
(dgd)

Delegaciones de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores

La Secretaría por medio de sus delegaciones 
metropolitanas y foráneas, ofrece diversos trámites 
y servicios en territorio nacional, entre los que se 
encuentran la expedición de pasaportes, documentos 
de identidad y viaje y la legalización de documentos 
públicos que deban surtir efectos en el exterior.

Pasaportes

A continuación se muestra el número de los pasaportes 
expedidos durante el periodo comprendido entre el 1 de 
diciembre 2012 y el 30 de junio de 2013, en territorio 
nacional.

  Ordinarios Oficiales Diplomáticos Doc. identidad  
y viaje Total

Diciembre 123,999 253 89 5 124,346

Enero 197,367 188 113 8 197,676

Febrero 194,967 166 205 4 195,342

Marzo 185,361 269 163 10 185,803

Abril 214,179 131 193 9 214,512

Mayo 207,706 162 193 2 208,063

Junio 199,189 205 142 3 199,539

  1,322,768 1374 1098 41 1,325,281

Fuente: Elaboración propia dgd

Atención ciudadana
Las delegaciones de esta dependencia, son también las 
unidades responsables de tener contacto directo con la 
ciudadanía. En su función de Atención ciudadana, del 1 

de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, atendieron 
36 776 consultas y solicitudes de orientación, las cuales 
se desglosan de la siguiente manera:

ATENCIÓN CIUDADANA

Mes Teléfono Correo Oficio Total

Diciembre 2261 1164 178 3603

Enero 2300 2736 117 5153

Febrero 2894 2582 141 5617

Marzo 2773 2620 174 5567

Abril 3181 1091 191 4463

Mayo 3303 2699 207 6209

Junio 3536 289 239 6164

Total 20,248 15,281 1247 36,776





IX. La Consultoría 
Jurídica y su 

vinculación con 
la política exterior
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PRESENTACIÓN

Max Alberto Diener Sala

La política exterior de México, facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, ejercida por conducto del 
Presidente de la República conforme a la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, requiere forzosamente una base legal sólida que permita la consolidación 

de acuerdos y acciones viables para las relaciones internacionales del país.

La labor de la Consultoría Jurídica (cja) es una parte importante de la vinculación de México con el exterior. 
Es el área técnica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) encargada de revisar la viabilidad jurídica 
de los proyectos de acuerdos de México con otros países u organismos internacionales, así como de 
defender los intereses nacionales ante gobiernos extranjeros, entre otras funciones.

Tanto el Derecho Internacional público como privado forman aspectos torales en la consecución de los 
objetivos de la política exterior de la nación, que busca crear un México con Responsabilidad Global. La 
labor jurídica que se realiza en la cja ayuda a todas las áreas de la sre y del gobierno de la República a 
cumplir con los cuatro objetivos que en esta materia ha planteado el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 
2013-2018: (i) Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo; (ii) promover el valor de México 
en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural; (iii) reafirmar el compromiso del país con 
el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva, y (iv) velar por los intereses de los 
mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional.

Al interior de la cja labora un grupo de abogados expertos en materia de Derecho Internacional público 
y privado, así como en Derecho Internacional humanitario, que tienen como principales funciones las de 
brindar asesoría a las otras áreas de la Cancillería, a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y a gobiernos locales en estas materias, actuando así como un área estratégica del gobierno 
de la República.

La labor de la cja es de tan vital importancia para la política exterior que se encuentra presente en la 
mayoría de las negociaciones internacionales que tiene México, el apoyo jurídico que se brinda a las 
otras áreas de la sre, así como a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
y gobiernos locales en materia de acuerdos internacionales, representa mucho del trabajo realizado al 
interior de la oficina.

Lo anterior no deja de lado la importante labor que tiene la cja en materia de defensa de los intereses de 
México en el exterior, pues la otra gran parte del trabajo que aquí se realiza es el de brindar asesoría a las 
representaciones de México en el exterior por los litigios a los que se enfrenten, buscando proteger en 
todo momento los intereses de la nación.
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INFORME DE LA CJA

Tratados

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89, 
fracción X de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es facultad del Presidente de la 
República el dirigir la política exterior y celebrar tratados 
internacionales, sometiéndolos a la aprobación del H. 
Senado de la República.

En el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo 
precedente, en el periodo que se reporta se suscribieron 
cuatro tratados bilaterales y dos multilaterales, que serán 
sometidos a la consideración del H. Senado de la República, 
durante su próximo periodo ordinario de sesiones.

Dentro de los instrumentos suscritos, cabe destacar 
el Tratado sobre el Comercio de Armas (att, siglas en 
inglés), hecho en Nueva York, el 2 de abril de 2013 y 
suscrito por México el 3 de junio del propio año.

Durante la negociación del att México jugó un papel 
de gran relevancia, ya que desde la primera reunión del 
Comité Preparatorio constituyó y coordinó un grupo 
informal de negociación conocido como el “Grupo de 
Amigos Latinoamericanos del Tratado sobre el Comercio 
de Armas (att)”.

El texto final del Tratado, tal y como fue adoptado, es 
positivo para nuestro país, en virtud de que establece 
un robusto régimen para el comercio global de armas 
convencionales con responsabilidades concretas para los 
Estados a fin de evitar el desvío de éstas al mercado ilícito.

Los elementos más importantes del Tratado para México 
tienen que ver con el establecimiento de criterios para las 
transferencias internacionales de armas convencionales, 
municiones, piezas y componentes; las prohibiciones 
de transferencias; las obligaciones relacionadas con 
la puesta en marcha de un sistema de control de 
exportaciones que incluya elementos esenciales como 
análisis de riesgo y seguimiento al uso y usuario finales; 
así como la prevención del desvío.

Por otra parte, la sre, por conducto de la Consultoría 
Jurídica, realizó todos los trámites y gestiones apropiadas 
para dar cumplimiento a los requisitos constitucionales 
para la entrada en vigor de 18 tratados bilaterales y uno 
multilateral. Dentro de los ámbitos que cubren estos 

instrumentos recientemente en vigor para México, 
destacan aquellos en materia tributaria; transportes 
aéreos, libre comercio, usos pacíficos de la energía 
nuclear, extradición y asuntos aduaneros, entre otros.

Asimismo, en materia de derechos humanos, se retiró 
la declaración interpretativa que los Estados Unidos 
Mexicanos formuló al ratificar el Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, relativa a la 
participación de niños en conflictos armados, retiro que 
en su oportunidad contó con la aprobación del H. Senado 
de la República.

México: Relación de Tratados 
en Vigor 1836-2012

En febrero de 2013, la Consultoría Jurídica publicó la 
séptima edición de la obra impresa intitulada México: 
relación de tratados en vigor 1836-2012. Esta obra 
reúne la información más relevante de los tratados 
internacionales vigentes para nuestro país desde 1836 
hasta diciembre de 2012, clasificándola en rubros que 
permiten localizar dichos instrumentos jurídicos, según 
su materia. Se basa en el registro documental de los 
tratados formalizados por México que la sre, en ejercicio 
de sus atribuciones, mantiene actualizado.

Actividades para la promoción 
del Derecho Internacional

 – El 7 de diciembre de 2012, tuvo lugar un taller 
impartido a alumnos de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, durante el cual se realizó un simulacro de 
negociación de un tratado, lo cual incluyó todo el 
proceso hasta concluir con la firma del instrumento.

 – La Consultoría Jurídica colaboró con el despacho 
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, S.C. en la 
organización de las rondas nacionales de la 54 
edición del Philip C. Jessup International Law 
Moot Court Competition, organizado por la 
International Law Students Association (ilsa). Este 
es el concurso estudiantil más grande del mundo, 
consistente en un simulacro de procedimiento 
ante la Corte Internacional de Justicia, con una 
participación de más de quinientos estudiantes 
de más de ochenta países. Las rondas nacionales 
de México se llevaron a cabo en las instalaciones 
de la Cancillería, del 20 al 23 de febrero de 
2013, y contaron con la participación de equipos 
estudiantiles provenientes de siete universidades 
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(Universidad Panamericana; Universidad Anáhuac 
México Sur; Universidad Nacional Autónoma 
de México; Universidad Panamericana, Campus 
Bonaterra; Instituto Tecnológico de Monterrey, 
Campus Chihuahua; Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, A.C., y del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México).

 – En mayo de 2013 se impartió una conferencia 
en la Universidad del Estado de México, Plantel 
Netzahualcóyotl, con el tema “Técnica jurídica 
y herramientas para la difusión de tratados”, la 
cual culminó con una visita guiada a la Bóveda de 
Tratados del Acervo Histórico de la Cancillería.

 – Del 19 al 23 de agosto de 2013, se llevó a cabo el 
XX Taller de Derecho Internacional, en coordinación 
con la Universidad Autónoma de Campeche, en el 
Centro de Convenciones Campeche xxi, en la capital 
de ese estado. En esta edición del Taller, participaron 
29 ponentes: funcionarios de la sre, académicos de 
reconocidas instituciones educativas de educación 
superior de la capital del país y funcionarios y 
catedráticos del estado de Campeche.

Taller del Tribunal Internacional 
del Derecho del Mar

El Consultor Jurídico de la sre, Max Alberto Diener Sala, 
y el Presidente del Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar, Juez Shunji Yanai, inauguraron el 5 de junio, 
en la sede de la Cancillería, el Taller sobre “El papel del 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar en la solución 
de controversias relacionadas con el Derecho del Mar en 
la región del Caribe”.

Se contó con la participación de delegados de 22 países y 
fue organizado conjuntamente por el Tribunal y el gobierno 
de México, en su carácter de Presidente del Consejo de 
Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (aec).

El Tribunal, órgano judicial independiente establecido por 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar para resolver controversias en la materia, está 
compuesto por 21 miembros independientes elegidos 
conforme a los principios de representatividad geográfica 
y de los sistemas jurídicos en el mundo.

La realización del Taller constituyó una oportunidad para 
mantener el acercamiento con los Países Miembros de la 
Asociación de Estados del Caribe y profundizar el diálogo 
sobre temas jurídicos, particularmente en torno al Derecho 
del Mar y a la Convención de las Naciones Unidas.

El trabajo del Tribunal cobró particular relevancia para la 
región de América Latina y el Caribe, dado que se han 
presentado recientemente casos de delimitación ante 
la Corte Internacional de Justicia, y en virtud de que la 
Comisión del Mar Caribe de la aec tiene como objetivo 
lograr que el Mar Caribe sea designado como “Zona 
especial en el contexto del desarrollo sostenible” por 
la Organización de Naciones Unidas; para tal efecto, la 
Comisión se propone revisar las implicaciones jurídicas 
que conlleva esa designación.

Derrame de British Petroleum

Con fecha 20 de abril de 2010 se suscitó una explosión 
e incendio en la plataforma Deepwater Horizon, operada 
por la compañía British Petroleum, aproximadamente a 
ciento treinta millas al sureste de Nueva Orleans, Luisiana, 
dando inicio a un derrame de grandes proporciones que 
vertió aproximadamente cinco millones de barriles de 
petróleo en el Golfo de México.

En atención a la interconectividad que, según expertos 
mexicanos y extranjeros, existe en el Golfo de México, no 
sólo de corrientes marinas, sino de especies migratorias 
comerciales y no comerciales, se previó un potencial 
impacto económico y ambiental en contra de los 
intereses del Estado mexicano, ante lo cual este último 
no podía ni debía permanecer indiferente. Derivado de 
lo anterior, la Comisión Intersecretarial para el Manejo 
Sustentable de Mares y Costas (cimares) creó al Grupo 
de Trabajo número 7 con la única encomienda de atender 
las cuestiones relacionadas con el Derrame.

La sre, en su carácter de Coordinador del subgrupo jurídico 
del Grupo de Trabajo 7 ha dado seguimiento al tema desde 
junio de 2010 a la fecha. Una de las últimas acciones 
incluyó la interposición de una demanda en Estados 
Unidos de América, el pasado 19 de abril de 2013.

Actividades de promoción del Derecho 
Internacional Humanitario

A través de la Comisión Intersecretarial de Derecho 
Internacional Humanitario (cidih-México), creada en 
agosto de 2009 como órgano permanente, consultivo 
y técnico del Ejecutivo Federal, se han reforzado en los 
últimos años las acciones para dar cumplimiento a las 
obligaciones internacionales de México en materia de 
Derecho Internacional Humanitario (dih), incluyendo su 
difusión, promoción e implementación a nivel nacional. 
La cidih-México se integra de manera permanente 
por las Secretarías de la Defensa Nacional, Relaciones 
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Exteriores, Marina y Gobernación. La sre es Miembro y 
funge de manera permanente como Secretaría Técnica 
de la cidih-México.

El 9 de mayo de 2013, la cidih-México celebró su 10 
sesión ordinaria, en la cual, entre otros, aprobó su 
Programa de Trabajo correspondiente a 2013.

La cidih-México realiza la difusión del dih por medio de 
un Curso Anual Especializado en dih a Nivel Nacional, 
dirigido a aproximadamente doscientos participantes 
provenientes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, de instituciones académicas y organizaciones 
de la sociedad civil del país, tanto a nivel federal como 
estatal. La cidih-México ha iniciado los preparativos para 
la cuarta edición del Curso que tendrá lugar en octubre 
de 2013. Con la realización de este curso de difusión 
anual, el gobierno de México da cumplimiento a una de las 
promesas formuladas ante la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como a uno de los 
objetivos de la cidih-México. La cidih-México se encarga 
también de promover la armonización de la legislación 
nacional con los instrumentos internacionales de dih de 
los que México es Parte. Tras la elaboración y aprobación 
por la cidih-México, en septiembre de 2012, del proyecto 
de Reglamento de la Ley para el Uso y Protección de la 
Denominación y del Emblema de la Cruz Roja, la cidih-
México ha dado seguimiento al proceso de obtención 
de los requisitos contenidos en los Lineamientos para 
la elaboración, revisión y trámite de reglamentos del 
Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y su eventual entrada en vigor.

Asimismo, la cidih-México promueve el cumplimiento de 
la Convención para la Protección de los Bienes Culturales 
en caso de Conflicto Armado, incluyendo el proceso de 
solicitud de inscripción de zonas arqueológicas y centros 
monumentales mexicanos en el Registro Internacional 
de Bienes Culturales Bajo Protección Especial de la 
unesco previsto por dicha Convención. La cidih-México 
trabaja conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah) y con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi) en la identificación de 
las zonas y centros monumentales mexicanos que serán 
incluidos en dicha solicitud.

Además, la cidih-México examina la pertinencia 
de la vinculación de México con algunos tratados 
internacionales de dih de los que aún no es Parte.

La Consultoría Jurídica de la sre también da seguimiento a la 
relación de colaboración que mantiene el gobierno de México 

con el Comité Internacional de la Cruz Roja (cicr). El 26 de 
febrero de 2013, el Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribreña, sostuvo un diálogo con Peter 
Maurer, Presidente del cicr, en Ginebra, Suiza. Además, la 
Consultoría Jurídica mantiene una colaboración activa con 
la Delegación Regional del cicr en México.

El gobierno de México participa activamente en el proceso 
de consultas sobre el “Fortalecimiento de la protección 
jurídica de las víctimas de los conflictos armados”, que 
facilita el cicr conjuntamente con el gobierno de Suiza 
en seguimiento al mandato que le fue conferido por la 
XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que tuvo lugar en 2011 en Ginebra. 
Suiza. México participó en las consultas regionales 
relativas a la protección de las personas privadas de la 
libertad en los conflictos armados que auspició el cicr en 
San José, Costa Rica en noviembre de 2012. Además, 
México participó en las consultas sobre los mecanismos 
para la supervisión del respeto del dih que auspició el cicr 
conjuntamente con el gobierno de Suiza en abril y junio 
de 2013 en Ginebra, Suiza.

México también promueve el dih a nivel regional. Como 
en años anteriores, México presentó la resolución 
“Promoción y Respeto del Derecho Internacional 
Humanitario” que fue adoptada por la 43 Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos, 
que tuvo lugar del 4 al 6 de junio en Antigua, Guatemala.

México, en tanto Estado Parte del Estatuto de Roma de 
la cpi desde 2006, ha asumido plenamente su obligación 
de cooperar con la cpi, otorgando respuesta puntual y 
oportuna a todas las solicitudes de cooperación que ésta 
ha dirigido a nuestro país. Además, México promueve 
activamente la labor de la cpi y la plena consolidación del 
Sistema de Justicia Penal Internacional.

La sre participa en las negociaciones que dan seguimiento 
a los resultados del 11 Periodo de Sesiones de la 
Asamblea de los Estados Partes (aep) del Estatuto de 
Roma de la cpi, que tuvo lugar del 14 al 22 de noviembre 
de 2012 en La Haya, Países Bajos. En dicha sesión la aep 
eligió a James Stewart (Canadá) como Fiscal Adjunto de 
la Corte para el periodo 2013-2021. Asimismo, eligió 
a cinco miembros del Consejo de Dirección del Fondo 
Fiduciario en Beneficio de las Víctimas para el periodo 
2012-2015. También eligió a nueve miembros que 
integrarán el Comité Asesor para las Candidaturas de 
los Magistrados, que tendrá como función facilitar de 
forma independiente el procedimiento de elección de los 
magistrados de la Corte.
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La 11 Asamblea adoptó ocho resoluciones, relativas 
al programa presupuestario para 2013, enmiendas 
a las Reglas de Procedimiento y Prueba, los locales 
permanentes de la cpi, el Mecanismo de Supervisión 
Independiente, cooperación, víctimas y reparaciones, y 
el fortalecimiento de la cpi y de la aep. Además, la aep 
adoptó una recomendación dirigida a los magistrados de 
la cpi con los criterios recomendados para la elección del 
Secretario de la cpi para el periodo 2013-2018. El 8 de 
marzo de 2013 resultó electo Herman von Hebel (Países 
Bajos) como el nuevo Secretario de la cpi.

La promoción de la labor de la cpi es también realizada 
por México en otros foros internacionales. Como en años 
anteriores, el 12 de abril de 2013 se celebró la Sesión de 
Trabajo sobre la Corte Penal Internacional, en el marco 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la 
Organización de los Estados Americanos, en seguimiento 
a una resolución presentada por México en 2012.

Documentos de defensa legal para casos 
de connacionales sentenciados a pena capital

En apoyo a la Dirección General de Protección a Mexicanos 
en el Exterior y en coordinación con los abogados del 
Programa de Asistencia Jurídica para Casos de Pena 
Capital en Estados Unidos (mclap), se dictaminaron 
recursos y documentos de defensa legal dirigidos a 
autoridades administrativas y judiciales con la finalidad 
de evitar o revertir la imposición de penas capitales a 
connacionales en Estados Unidos, fundamentalmente.

Entre los documentos dictaminados por la Consultoría 
Jurídica destacan recursos que como Amigo de la Corte 
suscribe el gobierno de México en casos de pena capital 
así como cartas y comunicados dirigidos a fiscales y 
abogados defensores.

Participación de la cja en reuniones internacionales:

 – El 18 y 19 de diciembre de 2012 se atendió, en Cali, 
Colombia, la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel y 
VII de los Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico.

 – El 30 de enero y 1 de febrero de 2013 se atendió, en 
Lima, Perú, la XII Reunión del Grupo de Alto Nivel y 
VIII de los Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico.

 – Del 25 al 28 de febrero de 2013 se participó en 
la Reunión Tripartita Canadá-México-Estados 
Unidos de autoridades centrales y de contacto 
de la Convención de La Haya de 1980 sobre la 
Sustracción Internacional de Menores de 1980, que 
se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, con el propósito 

de intercambiar buenas prácticas e información 
sobre la aplicación de la Convención de La Haya de 
1980 en los respectivos países.

 – Del 19 al 24 de marzo de 2013 se atendió la Reunión 
Intersesional del Grupo de Asuntos Institucionales 
de la Alianza del Pacífico.

 – El 25 y 26 de marzo se atendió a la 45 Reunión 
del Comité de Consultores Jurídicos en Derecho 
Internacional Público, en Estrasburgo, Francia.

 – El 8 y 9 de abril de 2013 se atendió la Reunión 
de Consultas Restringidas sobre la Eficacia de los 
Mecanismos para la Supervisión del Respeto del dih, 
facilitada por el cicr y el gobierno de Suiza bajo el 
estudio “Fortalecimiento de la protección jurídica de las 
víctimas de los conflictos armados”, en Ginebra, Suiza.

 – Del 8 al 12 de abril de 2013 se atendieron los 
trabajos de la Reunión del Consejo de Asuntos 
Generales y Políticos de la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado, que se llevó a cabo 
en La Haya, Países Bajos.

 – El 17 y 18 de junio de 2013 se asistió a la Reunión 
de Consultas Abiertas sobre la Eficacia de los 
Mecanismos para la Supervisión del Respeto del dih, 
facilitada por el cicr y el gobierno de Suiza bajo el 
estudio “Fortalecimiento de la protección jurídica de las 
víctimas de los conflictos armados”, en Ginebra, Suiza.

 – El 19 y 20 de junio de 2013 se atendió en Lima, Perú, 
la Reunión del Grupo de Alto Nivel y de los Grupos 
Técnicos de la Alianza del Pacífico.

 – El 12 de abril de 2013 se atendió la Sesión de Trabajo 
sobre la Corte Penal Internacional, organizada por 
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de 
la Organización de los Estados Americanos, en 
Washington, D.C., eua.

 – Del 20 al 24 de mayo de 2013 se atendió el 
Taller Internacional de Servicios de Ambulancias/
Prehospitalarios en Situaciones de Riesgo, 
organizado por el cicr y la Cruz Roja Mexicana en 
Toluca, Estado de México.

 – Del 24 al 29 de junio de 2013 se participó en el 
Primer Seminario de la Red Latinoamericana para 
la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, 
celebrada en Auschwitz, Polonia, organizada por el 
Instituto Auschwitz para la Reconciliación y la Paz, 
junto con los gobiernos de Argentina y Brasil.

 – Del 2 al 3 de julio, se participó en los trabajos de la 
Reunión Extraordinaria de los Estados Partes de la 
Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse 
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación 
y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes 
Culturales (Convención de 1970), que tuvo lugar en 
la sede de la unesco, en París, Francia.





X. GESTIÓN 
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PRESENTACIÓN

Ignacio Ernesto Vázquez Chavolla

Desde su toma de posesión, el Presidente Enrique Peña Nieto estableció —como el quinto de los 
cinco ejes que guiarán la acción de su gobierno— la necesidad de lograr que México se convierta 
en un actor con responsabilidad global, con una participación propositiva en el mundo, dispuesto a 

fomentar la cooperación entre las naciones, con una diplomacia moderna e innovadora.

Es así como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (pnd) proyecta un México con Responsabilidad 
Global, en el que nuestro país muestre respaldo y solidaridad con el resto de las naciones del mundo, 
aportando lo mejor de sí en favor de las grandes causas de la humanidad.

En ese contexto, el Canciller José Antonio Meade Kuribreña, ha señalado, como un aspecto fundamental, 
que la política exterior sea un motor de impulso y consolidación del desarrollo de nuestro país, por lo cual 
considera que es necesario promover los valores e intereses de México en el mundo, a fin de proyectarlo 
eficazmente en los ámbitos bilateral, regional y multilateral.

La Oficialía Mayor tiene el compromiso de contribuir a esos propósitos, desempeñando el papel que le 
corresponde, para que nuestro país sea un actor relevante en el escenario internacional.

Para lograr lo anterior, la Oficialía Mayor se planteó como reto modernizar la gestión administrativa de la 
Cancillería. Para ello, realizó un ejercicio de reflexión sobre las debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad 
de las distintas unidades administrativas, por medio de la elaboración de un diagnóstico integral que le 
permitió establecer acciones de corto, mediano y largo plazo para mejorar y modernizar su funcionamiento.

Como resultado de dicho diagnóstico se delineó, para la Oficialía Mayor, lo que habrá de ser el Nuevo 
Modelo de Gestión, el cual se apoya en cuatro líneas estratégicas:

•	 Simplificación Administrativa. Se eliminarán y compactarán fases de los procesos administrativos, así 
como requisitos y trámites, a fin de agilizar la prestación de los servicios o gestiones administrativas.

•	Descentralización Administrativa. Se transferirá autoridad y capacidad de decisión a las instancias 
inmediatas, a fin de hacer más eficiente su atención.

•	 Automatización. Se impulsará el uso de sistemas tecnológicos para controlar los procesos administrativos.
•	Mejora de la Gestión. Se promoverá la homologación de métodos, la adopción de buenas prácticas, la 

eliminación de normas innecesarias, así como el empleo de herramientas que incrementen la efectividad 
y disminuyan los costos de operación.

El reto es transitar a un mejor Modelo de Gestión que permita a la Oficialía Mayor cumplir su 
responsabilidad de forma eficiente y eficaz, para impactar de manera positiva en las demás unidades 
administrativas de la Secretaría.
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En la Dirección General del Servicio Exterior y Recursos Humanos destaca la puesta en marcha de diversos 
módulos del Sistema Integral de Administración de Recursos Humanos (siarh), que vincula en una sola 
base de datos la generación de nómina y movimientos de personal. Así también, el establecimiento de 
acciones para fortalecer al Servicio Exterior Mexicano (sem) y la consolidación del sistema de gestión 
de la calidad.

Por su parte, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, trabaja en el diseño para 
transitar al uso de medios electrónicos de pago en el ejercicio de viáticos, al igual que en el rediseño de 
la estructura programática de la Cancillería y en la implementación de un ambicioso proceso de mejora 
regulatoria interna.

Por lo que respecta a la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, se está trabajando 
en el fortalecimiento de la Política de Techo Único y en una reformulación de la metodología tradicional 
de contratación, a fin de favorecer contrataciones plurianuales, por medio de contratos marco, contratos 
bajo demanda y contratos de servicios integrales.

La Dirección General de Tecnologías de la Información e Innovación, se ha dado a la tarea de diseñar 
e implementar una nueva arquitectura tecnológica institucional, basada en las mejores prácticas 
internacionales bajo el esquema de gobierno digital.

La red de delegaciones realiza una tarea de acercamiento con los usuarios de los servicios de la Secretaría, 
al fortalecer el sistema de emisión de pasaportes en México y la instrumentación del fortalecimiento 
institucional de las delegaciones metropolitanas y foráneas.

Por lo que hace a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se han emprendido diversas acciones con la 
finalidad de incorporar el uso de la firma electrónica a los trámites relacionados con los avisos a que se 
refiere el Artículo 15 de la Ley de Inversión Extranjera, así como para la expedición de documentos de 
nacionalidad y naturalización, lo que brindará mayores elementos de seguridad a esos procedimientos.

Por todo lo anterior, me permito presentar el informe de las actividades desarrolladas por la Oficialía 
Mayor, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2013:
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Modernización de 
la Gestión Pública
de la Cancillería

Desde el comienzo de su Administración, el Ejecutivo 
Federal se propuso transformar a México, para con ello, 
detonar el crecimiento económico y elevar la calidad 
de vida de sus familias. Este esfuerzo supone el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas públicas 
del actual gobierno, a la luz de las grandes Metas 
Nacionales planteadas en el pnd, ello, con el apoyo del 
sector productivo y la sociedad civil, así como producto 
de una reforma integral al interior de la Administración 
Pública Federal.

En tal sentido, el 10 de diciembre de 2012, el Presidente 
de la República emitió el “Decreto que establece las 
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración 
Pública Federal” (Decreto), el cual mandata la necesaria 
modernización del gobierno federal, mediante los 
siguientes instrumentos de política pública:

•	 Ajustes al gasto corriente, y
•	 un Diagnóstico Integral que permita establecer 

acciones de mediano plazo para mejorar y modernizar 
el funcionamiento del gobierno.

Es por medio de los Lineamientos para la aplicación 
y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio 
del gasto público, así como para la modernización 
de la Administración Pública Federal (Lineamientos), 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de 
enero de 2013, que se precisan las medidas específicas 
que al respecto habrán de instrumentarse.

En cumplimiento a dicha normativa, el 30 de abril de 
2013, el Ramo 05 “Relaciones Exteriores” presentó ante 
las Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) y la 
Secretaría de la Función Pública, su Diagnóstico sobre 
la estructura orgánica, procesos internos y el gasto 
de operación, en el cual se consignaron las siguientes 
recomendaciones:

Sector Central de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores

1. Revisión y rediseño de la normativa que regula 
la elaboración de manuales de organización y 
procedimientos, bajo un esquema de “gran visión”, 
que fomente la compactación y simplificación de 
manuales, así como la eliminación de actividades 
duplicadas y reprocesos.

2. Adopción plena de los sistemas de control 
presupuestario de las dependencias globalizadoras; el 
uso de medios electrónicos de pago para el ejercicio 
de recursos con cargo a partidas específicas; la 
instrumentación generalizada de los principios y 
mecanismo de la Cuenta Única de Tesorería.

3. Revisión y rediseño de la regulación interna asociada 
al proceso de “punta a punta” de programación, 
presupuestación, ejercicio, control y evaluación del 
gasto de las unidades administrativas de la sre.

4. Automatización y sistematización del mayor número 
posible de procesos de la sre, vía el desarrollo de 
sistemas y herramientas informáticas que permitan 
el ahorro y la optimización de recursos públicos, en 
beneficio del usuario final, garantizando ante todo, la 
seguridad de la información por medio de mejoras en 
su arquitectura.

5. La situación actual en la estructura de la sre obliga 
al fortalecimiento del servicio civil de carrera en 
su componente distinto al sem, así como a la 
flexibilización en la contratación de las plazas de 
estructura vacante.

6. Fortalecimiento y consolidación del sem, que 
le permita disponer de los recursos humanos, 
materiales y financieros suficientes para el desarrollo 
de las encomiendas de protección de mexicanos en 
el exterior, promoción económica, turística y cultural, 
entre otras.

7. Robustecer la estructura de las delegaciones foráneas 
y metropolitanas, a efecto de homologar los procesos 
y estándares de atención a la ciudadanía, en los 
trámites a su cargo.

8. Revisión de la estructura programática de la sre, 
a efecto de llevar a cabo la fusión y eliminación de 
aquellos programas presupuestarios que pueden ser 
considerados de índole presupuestaria-administrativa, 
más que de carácter sustantivo.

9. Fortalecimiento de los mecanismos de rendición de 
cuentas en el ejercicio de los recursos asociados a 
los programas presupuestarios vinculados con la 
protección y asistencia consular, y de atención a las 
comunidades mexicanas en el exterior.
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Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Amexcid)

1. Diseño de los instrumentos normativos y 
organizacionales que permitan a la Amexcid, el 
ejercicio pleno de las atribuciones que le confiere la 
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

2. Diseño de los mecanismos normativos, institucionales 
y organizacionales, necesarios para garantizar el 
correcto ejercicio de los recursos que componen el 
Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

3. Puesta a punto de aquellos sistemas que son 
necesarios para una eficiente cooperación 
internacional para el desarrollo.

Sección Mexicana de la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas entre México y Estados 
Unidos (cila norte) y Sección Mexicana de 
las Comisiones Internacionales de Límites y 
Aguas entre México y Guatemala, y entre 
México y Belice (cila sur)

1. Institucionalizar el trabajo en materia de soberanía de 
los Estados, a partir de un enfoque de sustentabilidad 
en el uso y preservación de los recursos hídricos.

2. Establecer indicadores para evaluar el desempeño de 
dichos órganos administrativos desconcentrados, en el 
cumplimiento de sus funciones.

Instituto Matías Romero (imr)

1. Fortalecer la estructura y organización de dicho 
órgano administrativo desconcentrado, a efecto de 
lograr una igualdad de oportunidades en materia 
de capacitación de los servidores públicos de la sre 
y su sector coordinado, independientemente de su 
pertenencia al sem.

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (ime)

1. Instrumentación de acciones en materia de regulación, 
organización, estructura y diseño de indicadores 
que permitan incrementar el control y la rendición 
de cuentas de los recursos que dicho órgano 
administrativo desconcentrado administra a favor de 
las comunidades de mexicanos en el exterior.

Representaciones de México en el Exterior (rme)

Se sugiere implementar acciones para mejorar el ejercicio 
del gasto en los siguientes conceptos:

1. En materia de servicios personales:
•	 Llevar a cabo las acciones necesarias para buscar 

esquemas para la tercerización en la contratación 
de empleados locales.

2. En materia de recursos materiales y servicios 
generales:
•	 Fortalecer la política de Techo Único 

(arrendamiento, adquisición, comodato y 
usufructo).

3. En materia de recursos financieros:
•	 Diseño de mecanismos informáticos, regulatorios 

y de uso de mecanismos electrónicos de pago en 
el ejercicio de recursos asociados a comisiones 
oficiales de los miembros del sem.

•	 Incrementar la eficiencia en la revisión de la 
documentación que ampara el gasto de las rme; 
ello, mediante la adopción gradual de sistemas 
de control presupuestario uniformes en toda la 
Cancillería.

•	 Fortalecer los mecanismos de control para 
la recaudación y concentración de ingresos 
consulares.

•	 Favorecer el uso de los sistemas de control 
presupuestario de la shcp en el envío de recursos 
de las rme para entero o reintegro a la Tesorería 
de la Federación.

4. En materia de servicios consulares:
•	 Fortalecer la sistematización del proceso de 

abastecimiento de formas numeradas.
•	 Simplificar el proceso de autorización de 

destrucción de formas numeradas.
•	 En el mediano plazo, dar paso a la implementación 

gradual de sistemas tecnológicos innovadores y 
de gran visión, que permitan la emisión integral 
de documentos bajo demanda, preservando 
los niveles de seguridad y autenticidad bajo 
estándares internacionales.

A efecto de atender algunas áreas de oportunidad 
identificadas en el Diagnóstico, durante el periodo que se 
reporta, la sre ha instrumentado las siguientes acciones:

Mejora Regulatoria Interna

De mayo a julio de 2013, la sre diseñó y emitió diversos 
instrumentos normativos para: i) reducir la erogación de 
recursos con cargo a diversas partidas presupuestarias; 
ii) instrumentar un ejercicio de simplificación 
administrativa y mejora regulatoria que permita, entre 
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otras cosas, la abrogación de casi el ochenta por ciento 
de los manuales de organización existentes, al pasar de 
237 instrumentos a sólo 48, al generar manuales únicos 
de organización para embajadas, consulados, oficinas 
de enlace, y delegaciones de la sre; y iii) adopción 
plena de los Manuales Administrativos de Aplicación 
General emitidos por las dependencias globalizadoras 
durante el ejercicio 2010, así como el uso de las 
tecnologías de la información y comunicaciones, como 
elementos alternos a la documentación tradicional de 
procedimientos.

Uso de medios electrónicos de pago
Durante el periodo que se reporta, se han llevado a 
cabo negociaciones con diversas instancias, a efecto 
de mejorar las condiciones financieras derivadas de las 
múltiples operaciones que realiza la sre, en la radicación 
de recursos hacia las representaciones de México en el 
exterior (rme), así como privilegiar y fortalecer el uso 
de medios electrónicos de pago, en el cumplimiento 
de los objetivos y programas institucionales. Con la 
instrumentación de este tipo de mecanismos será 
posible incrementar la eficiencia en el uso de los recursos 
públicos; minimizar los costos y riesgos asociados al 
manejo de efectivo, así como fortalecer los mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 
de los recursos.

Embajadas de México con techo compartido

Un nuevo esquema para impulsar las relaciones de 
nuestro país ha surgido de los acuerdos alcanzados 
dentro de la Alianza del Pacífico.

Como prueba del nuevo nivel alcanzado en las relaciones 
entre Colombia, Chile, Perú y México, los cancilleres de 
estos países acordaron compartir sus embajadas en 
aquellos países en los cuales los otros países no contaran 
con una representación permanente.

Dentro de este innovador esquema, los países en 
los que México compartirá edificio son: Ghana 
(con Colombia), Qatar (con Perú) y Noruega (con 
Colombia), naciones en las que en breve se contará 
con la presencia de diplomáticos de nuestro país, de 
esa manera se podrá incentivar nuestras relaciones 
bilaterales haciendo un uso más eficiente y racional de 
los recursos.

Dentro de este nuevo esquema, y de manera recíproca, 
nuestro país compartirá sus representaciones en Filipinas 
y en Singapur, con Colombia.

Asignación de los nuevos técnicos 
administrativo-informáticos, de la generación 
2012

Con el objeto de tener un mejor control de la 
infraestructura tecnológica, así como para utilizar de una 
forma más adecuada los recursos y el conocimiento de 
los expertos en informática, de la nueva generación de 
actuales becarios del sem, se elaboró el “Programa de 
Informáticos Regionales”, para la revisión y actualización 
de la infraestructura tecnológica de las representaciones 
de México en el exterior, el cual se inició a partir del 
segundo semestre del 2012.

Con este Programa, se busca que los técnicos 
administrativos del área de informática que se encuentren 
adscritos a una representación determinada, atiendan, a 
su vez, a un grupo de países en la periferia de dicha sede. 
En virtud de lo anterior, estos técnicos administrativo-
informáticos no serán considerados como exclusivos de la 
oficina en que se encuentren adscritos, así como tampoco 
deberán realizar otro tipo de actividades distintas a las 
de su encargo, a fin de que atiendan la cobertura regional 
que se les asigne de acuerdo con un calendario de visitas 
y actividades previamente aprobado.

Contratos Marco

Con el propósito de optimizar el suministro de bienes y 
servicios estandarizados y aprovechar el poder de compra 
de la sre, se han suscrito 20 contratos y/o pedidos que 
derivan de Contratos Marco, ello con fundamento en la 
fracción XX del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Destino de bienes obsoletos

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto que 
establece las medidas para el uso eficiente, transparente 
y eficaz de los recursos públicos, la Cancillería ha 
remitido al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (sae) 40 vehículos en el periodo que se reporta, 
los cuales ya han sido enajenados por dicho organismo.

Reforma del Artículo 14 del Reglamento de la 
Ley de Nacionalidad

Durante el periodo que se informa, la sre impulsó una 
reforma al Artículo 14 del Reglamento de la Ley de 
Nacionalidad, con objeto de establecer la forma como se 
reconocerán las estancias de los extranjeros en el país, 
a partir de la entrada en vigor de la Ley de Migración 
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que abrogó las calidades y características migratorias 
previstas en la Ley General de Población, para ser 
sustituidas por tres nuevas condiciones de estancia para 
que los extranjeros permanezcan en el territorio nacional: 
visitante, residente temporal y residente permanente.

Lo anterior, con el objeto de computar la residencia a 
que se refiere el Artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, 
así como para reconocer los derechos adquiridos por los 
extranjeros que han permanecido en el país al amparo de 
la Ley General de Población.

Dicha reforma busca simplificar la normatividad y facilitar 
el acceso a los trámites y servicios que proporciona la 
Secretaría en materia de nacionalidad, permitiendo que 
un número mayor de extranjeros tenga la oportunidad 
de solicitar la nacionalidad mexicana por naturalización.

Incorporación de la firma electrónica en 
procesos de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos

En el marco del Pnd 2013-2018 —que establece, 
como Estrategia Transversal II un “Gobierno Cercano 
y Moderno” y como “Línea de Acción”, modernizar la 
Administración Pública con base en el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación—, la sre ha emprendido 
diversas acciones con la finalidad de incorporar el uso de 
firma electrónica en los siguientes procesos:

Recepción de los avisos a que se refiere el Artículo 15 
de la Ley de Inversión Extranjera. Con la incorporación 
de esta herramienta, se busca simplificar y mejorar la 
calidad del servicio que se proporciona al generar las 
resoluciones; acuse de recibo u oficio de requisitos, de 
manera inmediata, con lo cual se abatirán los tiempos de 
respuesta, además de facilitar a los fedatarios públicos el 
cumplimiento de esta obligación.

Expedición de Documentos de Nacionalidad y 
Naturalización. El uso de la firma electrónica como medio 
para la autorización de estos documentos, tiene como 
propósito evitar la falsificación o alteración de la firma 
de los funcionarios facultados para ello, además de 
eficientar el proceso que sigue este tipo de trámites.

Fortalecimiento institucional de las 
delegaciones y del sistema de emisión de 
pasaportes en México

Se está llevando a cabo la modernización en la prestación 
de los servicios de expedición de pasaportes con un 
proceso homogéneo, automatizado y con controles de 
seguridad, acordes con los estándares internacionales y 
conforme a las recomendaciones de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (oaci).

Asimismo, se han realizado acciones para fortalecer la 
estructura orgánica y la modernización de la infraestructura 
física y tecnológica de las delegaciones, lo que permitirá 
mejorar el esquema de atención a la población.

Por otro lado, se implementaron mejoras en los procesos 
de captura y verificación biométrica, así como en la 
infraestructura que sirve de resguardo de la información 
de los datos personales de los usuarios.

Se trabaja en una nueva estrategia de operación del 
servicio de emisión de pasaportes que incluye validación 
e intercambio de datos biográficos y biométricos, con 
bases de datos de otras autoridades.
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SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA

SECRETARIO

SUBSECRETARÍA     
DE RELACIONES 

EXTERIORES

DIRECCIÓN 
GENERAL PARA 

ÁFRICA Y MEDIO 
ORIENTE

DIRECCIÓN 
GENERAL PARA 
ASIA-PACÍFICO

DIRECCIÓN 
GENERAL PARA 

EUROPA

DIRECCIÓN 
GENERAL PARA 
AMÉRICA DEL 

NORTE

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ASUNTOS 
ESPECIALES

DIRECCIÓN 
GENERAL PARA 

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ORGANISMOS Y 
MECANISMOS 
REGIONALES 
AMERICANOS

DIRECCIÓN 
GENERAL PARA 

TEMAS GLOBALES

DIRECCIÓN 
GENERAL PARA 

LA ORGANIZACIÓN 
DE LAS NACIONES 

UNIDAS

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DERECHOS 

HUMANOS Y 
DEMOCRACIA

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

PROTECCIÓN A 
MEXICANOS EN 

EL EXTERIOR

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

SERVICIOS 
CONSULARES

SELECCIÓN MEXICANA 
DE LA COMISÓN 

INTERNACIONAL DE 
LÍMITES Y AGUAS ENTRE 

MÉXICO Y ESTADOS 
UNIDOS

INSTITUTO DE 
LOS MEXICANOS EN 

EL EXTERIOR

SELECCIÓN MEXICANA 
DE LAS COMISONES 

INTERNACIONALES DE 
LÍMITES Y AGUAS 
ENTRE MÉXICO Y 

GUATEMALA, Y ENTRE 
MÉXICO Y BELIZE

INSTITUTO 
MATÍAS ROMERO

SUBSECRETARÍA 
PARA AMÉRICA 

DEL NORTE

  SUBSECRETARÍA 
PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE

SUBSECRETARÍA 
PARA SUNTOS 

MULTILATERALES 
Y DERECHOS 
HUMANOS

 

 
OFICIALÍA 

MAYOR

CONSULTORÍA 
JURÍDICA

  

 

 
 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

VINCULACIÓN CON 
LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL

DIRECCIÓN 
GENERAL DEL 

SERVICIO EXTERIOR 
DE RECURSOS 

HUMANOS

DIRECCIÓN 
GENERAL DEL 

ACERVO HISTÓRICO 
DIPLOMÁTICO

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

PROGRAMACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y 

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

ASUNTOS 
JURÍDICOS

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROTOCOLO

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

COORDINACIÓN 
POLÍTICA

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL

ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL

AGENCIA 
MEXICANA DE 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 
PARA EL 

DESARROLLO

DIRECCIÓN 
GENERAL DE BIENES 

INMUEBLES Y 
RECURSOS 

MATERIALES

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN E 

INNOVACIÓN

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

DELEGACIONES

DELEGACIONES
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Estructura Orgánica y Ocupacional de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores

En cumplimiento a lo dispuesto en el “Acuerdo por el que 
se emiten las disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en dicha materia”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas del 
29 de agosto 2011 y del 6 de septiembre de 2012, se 
elaboraron y presentaron tres escenarios que consideran 
movimientos de cambio de código de puesto y reubicación 
de plazas en la estructura orgánica y ocupacional de la 
Secretaría, los cuales fueron aprobados y registrados 

durante el primer semestre del 2013 por la Secretaría de 
la Función Pública, con vigencias a partir del 1 de enero, 
1 de junio y 16 de julio de 2012. Asimismo, se solicitó 
el refrendo de la estructura orgánica y ocupacional de la 
Secretaría con vigencia a partir del 1 de enero de 2013.

Sistema de Gestión de la Calidad

A partir del 2007, la sre, ha trabajado en la implementación 
de un Sistema de Gestión de la Calidad (sgc), el cual se 
encuentra certificado bajo la Norma iso 9001:2008.

Al mes de junio de 2013, el sgc de la Dependencia se 
encuentra integrado por los siguientes 12 procesos 
certificados:

No. Proceso Unidad Administrativa

1 Enlace diplomático de la Secretaría Particular del C. Secretario Secretaría

2 Obtención de la nacionalidad mexicana por naturalización Dirección General de Asuntos Jurídicos

3 Generación de la ficha electrónica para la actualización del sigreb Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales

4 Medios documentales Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales

5 Prestaciones, seguros y servicios al personal Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos

6 Control de movimientos internos del personal local en el exterior Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos

7 Constitución de fideicomisos Dirección General de Asuntos Jurídicos

8 Adquisición de inmuebles por extranjeros Dirección General de Asuntos Jurídicos

9 Nómina local, Servicio Exterior Mexicano y honorarios Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos

10 Control de gestión de la Secretaría Particular del C. Secretario Secretaría

11 Control de gestión Dirección General de Comunicación Social

12 Servicio social (expedición de cartas de término de servicio social y 
prácticas profesionales) Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos

Actualmente, se está trabajando en la incorporación 
de dos nuevos procesos al sgc. La certificación de los 
mismos se tiene programada para el mes de agosto.

No. Proceso Unidad Administrativa

1 Pago de encargadurías al personal del Servicio Exterior Mexicano en 
el exterior Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos

2 Emisión de franquicias para la importación y exportación de menajes Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos

Capacitación

Durante el 2013, se han impartido 37 cursos de 
capacitación en la modalidad presencial y 29 en la 
modalidad a distancia, abarcando los siguientes temas: 
idiomas, equidad de género, asesorías al personal para la 
conclusión de estudios de bachillerato y temas específicos.
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Sistema Integral de Administración de 
Recursos Humanos (siarh).

Con el propósito de optimizar la gestión de los recursos 
humanos y garantizar la oportunidad y confiabilidad de la 
información, se diseñó y se encuentra en diversas fases 
de implementación al interior de la Dirección General del 
Servicio Exterior y Recursos Humanos (dgserh) de la 
sre, el Sistema Integral de Administración de Recursos 
Humanos (siarh).

El siarh, está conformado por 11 módulos: Capital 
Humano, Movimientos de Personal de Cancillería, 
Nómina de Honorarios, Asistencia, Nómina de 
Cancillería, Prestaciones, Movimientos del Personal del 
Servicio Exterior Mexicano, Nómina del Servicio Exterior 
Mexicano, Escalafón del Servicio Exterior Mexicano, 
Presupuesto y Estructuras.

Actualmente, el siarh presenta un avance de 40% en su 
desarrollo, con lo cual se ha logrado integrar una sola base 
de datos que ha permitido la automatización de diversos 
procedimientos en la dgserh (generación de la nómina 
de Cancillería y nómina de honorarios, movimientos 
de personal de Cancillería, capital humano y diversos 
reportes sobre el personal activo de la Cancillería).

Otras dependencias como la shcp y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), han 
mostrado interés en el funcionamiento del Sistema, y se 
encuentran evaluando su implementación.

Igualdad de Género

La Secretaría cuenta con una Agenda de Género que 
tiene por objetivo coadyuvar en la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas, acciones y 
actividades laborales al interior de la Cancillería.

En este sentido, durante el periodo que comprende este 
informe se realizaron las siguientes acciones:

•	 Elaboración del Diagnóstico sobre “Transversalización 
de la Perspectiva de Género en materia de Cultura 
Institucional”. Con el objetivo de realizar una revisión 
y detección de las desigualdades de género al 
interior de la Dependencia, para elaborar las líneas 
de acción que permitirán conformar un programa 
que ayude a fortalecer e institucionalizar la política 
de transversalización de la perspectiva de género 
en la sre. Se encuestó y consultó a una muestra 
representativa de 1367 participantes.

•	 Reactivación de 95.47% de la Red de Enlaces de 
Género, integrada por 232 enlaces, distribuidos de la 
siguiente forma: 146 ubicados en representaciones 
en el exterior, 45 en oficinas centrales, nueve en 
delegaciones metropolitanas y 32 en delegaciones 
foráneas.

•	 Implementación de una Estrategia de Capacitación 
en Perspectiva de Género. Dirigida a desarrollar 
competencias que permitan comprender el género 
como una construcción social, contrarrestar las 
desigualdades y violencia de género. Cuenta con tres 
niveles (1) Sensibilización de la perspectiva de género 
y no violencia, (2) Transversalización de la perspectiva 
de género y (3) Formación en políticas públicas con 
perspectiva de género.

•	 Realización del ciclo de conferencias y mesas 
temáticas “Género y Política Exterior”. Capacitar a 
las y los integrantes de la Red de Enlaces de Género, 
así como al personal interesado respecto a los temas 
actuales que se incluyen en la agenda de género a fin 
de contribuir a la construcción de una visión general 
respecto al estado que guarda la situación de las 
mujeres en México y el mundo.

Clima y Cultura Organizacional

La Cancillería cuenta con un Programa de Clima y 
Cultura Organizacional cuya finalidad es instrumentar 
estrategias y programas encaminados a fomentar 
el óptimo clima laboral, así como incorporar la 
perspectiva de género en las actividades laborales 
al interior de la Secretaría. Durante el periodo que 
integra este informe se han realizado 16 actividades, 
con la participación de 1086 personas, entre las cuales 
destacan: Concierto del Coro de Madrigalistas de 
Bellas Artes y la Camerata Cadenza, presentación del 
Ballet del “Taller Coreográfico de la unam”.

Por otra parte, se ha avanzado en la elaboración del 
Plan de Acción de la “Agenda de Compromisos del 
Sector Relaciones Exteriores del Programa de Cultura 
Institucional”, conformado por el ime, imr, cila Norte y 
cila Sur, que busca la transformación organizacional 
desde una perspectiva de género, así como identificar 
y modificar los conceptos, prácticas y creencias que 
tienden a justificar y legitimar la desigualdad entre 
mujeres y hombres.
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Finalmente, el Programa de Activación Física Laboral, 
hasta el momento, reporta 1611 personas involucradas. 
Este programa fomenta una cultura de recreación 
física y bienestar mediante la difusión de información, 
sensibilización y promoción de actividades físico-
recreativas y de salud integral entre las y los servidores 
públicos que laboran en la Cancillería.

Política y Estrategia 
Programática

Estrategia programática 2013

Con el propósito de lograr una democracia de resultados, 
al inicio de la presente Administración, el Ejecutivo 
Federal planteó cinco ejes fundamentales en torno a 
los cuales habría de girar su gobierno, a decir: México 
en Paz; México Incluyente; México con Educación de 
Calidad para Todos; México Próspero, y México, Actor 
con Responsabilidad Global.

Es a partir de esos grandes ejes que, en la construcción del 
presupuesto del Ramo 05 “Relaciones Exteriores” para el 
ejercicio fiscal 2013, se plantearon las siguientes metas:

•	 Realizar eventos políticos de alto nivel y reuniones 
institucionales con países y organizaciones de Europa, 
Asia- Pacífico, Asia Central, África y Medio Oriente, 
(Reuniones binacionales y de consulta política, así como 
encuentros del Presidente, Canciller y Subsecretaría 
con sus homólogos en México y en el exterior).

•	 Llevar a cabo la atención de asuntos de asesoría 
y asistencia legal, repatriación y otras acciones  
de protección y asistencia consular a mexicanos en 
el exterior.

•	 Expedir documentos consulares como matrículas, 
pasaportes y documentos relacionados.

•	 Realizar eventos de promoción cultural en países con 
prioridad en los lineamientos de política exterior de 
México.

•	 Realizar acciones relevantes de política exterior en 
América del Norte.

•	 Presentar iniciativas diplomáticas para promover 
los intereses nacionales en los foros y mecanismos 
regionales americanos.

•	 Llevar a cabo encuentros y contactos bilaterales en los 
diversos niveles del gobierno; coordinación con otras 
dependencias para la realización de las reuniones de los 
mecanismos bilaterales y la promoción de acuerdos que 
permitan la vinculación política, económica y cultural.

•	 Ratificar tratados internacionales.
•	 Participar en organizaciones internacionales.
•	 Realizar visitas de los titulares de las representaciones 

de México a sus concurrencias, para la apertura de 
nuevos espacios de acción política en Europa, Asia-
Pacífico, Asia Central, África y Medio Oriente.

•	 Realizar reuniones para seguimiento y evaluación de 
relaciones económicas bilaterales.

•	 Ejecutar nuevos proyectos de cooperación 
internacional.

•	 Realizar actividades de promoción económica en el 
exterior: ferias, exposiciones, congresos, misiones, 
giras u otros esfuerzos organizativos en materia de 
comercio, turismo e inversión, y

•	 realizar eventos de difusión y de coordinación nacional, 
así como promoción.

Para coadyuvar al logro de las mismas, durante el 
periodo que se reporta, la sre contó con la siguiente 
estructura programática, conforme a su modalidad, 
programas presupuestarios y Unidades Responsables 
asociadas:

Modalidad

Estructura de Programas 
Presupuestarios

UR’s
Original 2008 Modificado 2013

E – Prestación de servicios públicos 6 7 8

P – Planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 6 7 20

R – Específicos 1 3 1

K – Proyectos de inversión 1 4 1

M – Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 1 1 5

O – Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión 1 1 1

Total 16 23 36

Fuente: Elaboración propia - dgpop



217

Como puede apreciarse, cuando se creó la categoría de 
programas presupuestarios en el ejercicio 2008, la sre 
inició con 16 programas. Sin embargo, en atención a su 
condición de prestador de servicios directos a la población, 
la Dependencia genera ingresos excedentes que, en su 
caso, son autorizados por la shcp como ampliaciones 
líquidas a su presupuesto, lo que conlleva a la apertura, 
a partir del ejercicio fiscal 2012, de  siete programas 
presupuestarios adicionales, los cuales estuvieron 
vigentes en el ejercicio fiscal 2013. Las funciones de la 
Cancillería se centran, fundamentalmente, en la atención, 
asistencia y protección de la ciudadanía, así como en 
la generación, cumplimiento y supervisión de políticas 
públicas para el mantenimiento y fortalecimiento 
de nuestras relaciones económicas, culturales y de 
cooperación con las distintas regiones del mundo.

Proceso de programación 
y presupuestación 2014

El 20 de mayo de 2013, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el pnd 2013-2018, el cual habrá de 
regir la programación y presupuestación de la actual 
Administración Pública Federal. Dicho instrumento de 
planeación, retoma los Ejes de una Democracia de 
Resultados y los transforma en Metas Nacionales, 
correspondiendo a la sre instrumentar las acciones de 
política exterior que sean necesarias para garantizar 
su debido cumplimiento.

El pnd vislumbra a la política exterior como la dimensión 
internacional de la estrategia de gobierno. El diálogo 
y la cooperación con otros países son vistos como 
herramientas insustituibles para la consecución de 
las grandes Metas Nacionales. En adición a ello, dicho 
instrumento de planeación, da cuenta de la privilegiada 
ubicación geográfica del país, que es una ventaja 
comparativa de la Nación. Sin embargo, consciente 
que la proyección internacional es la piedra angular de 
un México con Responsabilidad Global, se propone, 
además de explotar los beneficios que nos otorga el 
compartir frontera con la primera economía del mundo; 
el vasto acceso al comercio internacional por la vía de 
sus litorales, y la existencia de un gran número de 
acuerdos comerciales, fortalecer nuestra presencia en el 
extranjero para permitir al Estado velar por los intereses 
nacionales, e incrementar la proyección de los mexicanos 
en el exterior.

Un México con Responsabilidad Global supone la 
consolidación del país como potencia emergente. Para 
ello, es necesario implementar una política exterior 
constructiva y activa que defienda y promueva el interés 
nacional. Esa labor internacional debe sustentarse en los 
siguientes objetivos y estrategias:

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL 

Objetivos Estrategias

Ampliar y fortalecer la presencia  
de México en el mundo

Consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir de una visión integral y de largo plazo que 
promueva la competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las complementariedades 
existentes.

Consolidar la posición de México como un actor regional relevante, mediante la profundización de los 
procesos de integración en marcha y la ampliación del diálogo y la cooperación con los países de América 
Latina y el Caribe.

Consolidar las relaciones con los países europeos sobre la base de valores y objetivos comunes, a fin de 
ampliar los vínculos políticos, comerciales y de cooperación.

Consolidar Asia-Pacífico como región clave en la diversificación de los vínculos económicos de México con 
el exterior y participar activamente en los foros regionales.

Aprovechar las oportunidades que presenta el sistema internacional actual para fortalecer los lazos 
comerciales y políticos con los países de Medio Oriente y África.

Consolidar el papel de México como un actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, 
impulsando de manera prioritaria temas estratégicos de beneficios globales y compatibles con el interés 
nacional.

Impulsar una vigorosa política de cooperación internacional que contribuya tanto al desarrollo de México 
como al desarrollo y estabilidad de otros países, como un elemento esencial del papel de México como 
actor global responsable.
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Continuación tabla página anterior.

Promover el valor de México 
en el mundo mediante la difusión 

económica, turística y cultural.

Consolidar la red de representaciones de México en el exterior, como un instrumento eficaz de difusión 
y promoción económica, turística y cultural coordinada y eficiente que derive en beneficios cuantificables 
para el país.

Definir agendas en materia de diplomacia pública y cultural que permitan mejorar la imagen de México en 
el exterior, lo cual incrementará los flujos de comercio, inversión y turismo para elevar y democratizar la 
productividad a nivel regional y sectorial.

Reafirmar el compromiso del país 
con el libre comercio, la movilidad de 
capitales y la integración productiva

Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la 
economía global.

Fomentar la integración regional de México, estableciendo acuerdos económicos estratégicos y profundi-
zando los ya existentes.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL

Objetivos Estrategias

Velar por los intereses de los 
mexicanos en el extranjero

Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran.

Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecer los programas de 
repatriación.

Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional.

Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.

Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de 
protección complementaria.

A efecto de potenciar los resultados en el logro de los 
objetivos propuestos y coadyuvar con las estrategias 
anteriormente planteadas, la sre ha modificado su 
estructura programática, ya que si bien la actual resulta 
coherente con lo que se establece en el pnd, se advierte 
que algunos programas presupuestarios fueron abiertos 
con la lógica de cuantificar y monitorear el flujo de los 
recursos fiscales asociados a la prestación de servicios; 
por lo anterior, se trabajó durante el primer semestre del 
2013 en la eliminación de los programas asociados más 
a procesos de índole presupuestaria-administrativa, que 
a programas sustantivos.

En ese orden de ideas, se ha trabajado en el diseño 
para que durante el ejercicio fiscal 2014 la estructura 
programática del Ramo 05 “Relaciones Exteriores” 
cuente con 17 programas presupuestarios, seis menos 
que en 2013, producto de:

1) La agrupación en un solo programa de los  dos 
existentes en materia de cooperación internacional 
al desarrollo.

2) La eliminación de un programa presupuestario 
utilizado como mecanismo de fondeo.

3) La eliminación de un programa presupuestario 
relacionado con actividades institucionales (obra 
pública) que durante 2014 no se llevarán a cabo.

4) La eliminación de dos programas presupuestarios 
relacionados con el desarrollo y mantenimiento de 
infraestructura.

5) La eliminación de un programa presupuestario, 
relativo a la Defensa de México y sus nacionales en 
litigios internacionales.
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El cuadro comparativo que se muestra a continuación, hace explícito lo anterior:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
VIGENTE EN 2013

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
PROPUESTA PARA 2014

PP Denominación PP Denominación

P002 Diseño y conducción de la política exterior de México P002 Diseño y conducción de la política exterior de México

P001
Coordinación de la agenda económica, la promoción 
comercial de México en el exterior y la cooperación 
internacional P001

Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
programas, proyectos y acciones de cooperación 
internacional y de promoción económica y cultural de 
MéxicoP007 Promoción de la cultura de México en el exterior

R005 Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (foncid) R005 Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (foncid)

E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales 
en litigios internacionales E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales 

en litigios internacionales

R001 Compromisos financieros de México ante organismos 
internacionales R001 Compromisos financieros de México ante organismos 

internacionales

R004
Defensa de los actos del Estado mexicano y de a quién 
se le individualice el procedimiento respectivo, en litigios 
internacionales

P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el 
exterior, en los ámbitos bilateral y regional P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el 

exterior, en los ámbitos bilateral y regional

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental

K027 Mantenimiento de infraestructura

E002 Protección y asistencia consular E002 Protección y asistencia consular

E007 Fondo consular

E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares

K014 Otros proyectos de infraestructura social

E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de 
las fronteras del país E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación 

de las fronteras del país

E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior E001 Atención a las comunidades mexicanas en el exterior

E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior 
Mexicano y de la Cancillería E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior 

Mexicano y de la Cancillería

M001 Actividades de apoyo administrativo M001 Actividades de apoyo administrativo

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 
gobierno O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 

gobierno

P005
Promoción y defensa de los intereses de México en el 
Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales 
que se ocupan de temas globales

P005
Promoción y defensa de los intereses de México 
en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros 
multilaterales que se ocupan de temas globales

P003 Coordinación de la política exterior de México en materia 
de derechos humanos y democracia P003 Coordinación de la política exterior de México en 

materia de derechos humanos y democracia

P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad 
de género P008 Foros, publicaciones y actividades en materia de 

equidad de género
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Comportamiento 
presupuestario en la sre

Presupuesto 2012

Conforme a la programación presupuestaria, durante el 
mes de diciembre de 2012, la sre ejerció recursos por 
904.4 millones de pesos (mdp), equivalentes al 9.2%, 
respecto de los 9784.4 mdp ejercidos durante ese 
año, mismos que fueron reportados en el Informe de la 
Cuenta Pública 2012.

Presupuesto 2013

Para el ejercicio fiscal de 2013, la Cámara de Diputados 
autorizó a la sre un presupuesto de 6947.4 mdp. Dicha 
cantidad se ha visto incrementada en términos netos por 
751.6 mdp, principalmente por los ingresos excedentes 

derivados de expedición de pasaportes y documentos de 
identidad y viaje, así como por la prestación de servicios 
consulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos 20, 
22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, y 2, fracción XI de 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano, respectivamente. 
En tal virtud, se tiene un presupuesto anual modificado 
neto, al cierre del mes de junio, de 7699.0 mdp, de los 
cuales se programó ejercer, al mes de agosto, 4755.0 
mdp, equivalentes a 61.8% del presupuesto modificado.

El presupuesto ejercido acumulado al 30 de junio es de 
3191.8 mdp, lo que representa un cumplimiento de la 
meta de 95.3 por ciento.

PRESUPUESTO 2013 AUTORIZADO Y EJERCIDO ACUMULADO 
PERIODO: ENERO-JUNIO 
(MILLONES DE PESOS) 
 

CAPÍTULO ORIGINAL ANUAL MODIFICADO 
ANUAL

MODIFICADO 
ACUMULADO

EJERCICIO 
ACUMULADO

1000 Servicios Personales 3,599.6 3,542.7 1,655.5 1,507.6

2000 Materiales y suministros 21.7 20.0 4.6 4.6

3000 Servicios generales 1,647.3 2,472.8 961.4 952.8

4000 Otras ayudas 1,590.7 1,586.3 696.3 695.2

5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 88.1 76.0 30.4 30.4

Total 6,947.4 7,699.0 3,349.3 3,191.8

Fuente: Elaboración propia - dgpop
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Medidas de Austeridad

Instrumentación 2012

La shcp, mediante circular 307-A.-0917 de fecha 12 
de marzo de 2010, emitió el Programa Nacional de 
Reducción de Gasto Público, el cual estableció diversas 
obligaciones para 2012 que la sre atendió puntualmente 
de la siguiente manera:

SRE: PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE GASTO PÚBLICO 2010-2012 (INSTRUMENTACIÓN 2012)  
(MILLONES DE PESOS)

Ref. Circular 307-A.-0917 COMPROMISO  IMPORTE

Numeral 12 Reducción de seis por ciento del presupuesto de las unidades de la Oficialía Mayor. 11.9

Numeral 23 Reducción de al menos seis por ciento en los conceptos de asesorías, estudios e 
investigaciones, congresos y otros. 8.4

Numeral 30 
Reducción de cinco por ciento del gasto en consumo de agua, telefonía fija y celular, equipo 
de impresión y fotocopiado, así como del consumo de energía eléctrica y combustibles 
conforme al protocolo sobre eficiencia energética.

1.4

Total 21.7

Fuente: Elaboración propia - DGPOP

Instrumentación 2013

La shcp emitió el “Decreto que establece las 
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración 
Pública Federal”, y los “Lineamientos para la aplicación 
y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio 
del gasto público, así como para la modernización de 
la Administración Pública Federal”, los cuales fueron 
publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 
10 de diciembre de 2012 y 30 de enero de 2013, 
respectivamente.

En cumplimiento con dichas disposiciones, la sre 
atendió puntualmente las medidas de austeridad y los 
compromisos de ahorro que fueron asumidos, los cuales 
se resumen a continuación:

MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y AHORRO 2013 
(MILLONES DE PESOS) 
 

Compromiso Monto

Reducción de cinco por ciento en el presupuesto de mandos medios y superiores. 21.9

Reducción de cinco por ciento en el presupuesto de personal de carácter eventual. 26.3

Reducción de cinco por ciento en el presupuesto de honorarios. 1.1

Reducción en gastos de operación (viáticos, pasajes, asesorías, estudios e investigaciones, congresos y gastos de alimentación 
de servidores públicos de mando) 19.8

  69.1

Fuente: Elaboración propia - dgpop
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Gestión presupuestaria de las 
representaciones de México en el exterior

El presupuesto autorizado para las representaciones 
de México en el exterior para el ejercicio fiscal de 
2013 es de 1979.0 mdp, presupuesto que se ha visto 
incrementado en términos netos por 154.8 mdp, ello 
debido a los requerimientos extraordinarios presentados 
por la representaciones de México en el exterior. En este 
sentido, se tiene un presupuesto anual modificado de 
2133.9 mdp, de los cuales se han ejercido al 30 de junio 
1115.4 mdp, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

RUBRO ORIGINAL ANUAL MODIFICADO ANUAL EJERCICIO
ACUMULADO

Personal local 870,843.5 870,812.1 400,108.7

Renta de inmuebles 404,239.5 397,167.6 196,571.9

Protección 120,056.7 249,496.3 177002.3

Servicios básicos 256,125.6 252,822.4 122,100.3

Ayuda de renta 68,073.8 81,865.0 44,853.2

Materiales de consumo 66,035.5 65,539.1 33,263.9

Orden social 47,245.5 47,991.8 19,782.9

Mantenimiento y conservación de inmuebles 30,926.9 32,798.9 29,692.7

Inversión 0.0 4,773.4 9,901.2

Eventos culturales 0.0 5,789.0 3,663.0

Otros servicios 115,493.4 124,820.7 78,446.1

Total 1,979,040.4 2,133,876.2 1,115,386.1

Fuente: Elaboración propia - dgpop

Adquisiciones en Territorio Nacional

Con base en la política de racionalidad —disciplina y 
austeridad presupuestaria—, establecida por el Ejecutivo 
Federal, durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 
al 30 de junio de 2013, se llevaron a cabo los procesos 
para la adquisición, contratación y/o arrendamiento 
de bienes y servicios necesarios para la operación de 

la Cancillería y el cumplimiento de sus programas, 
proyectos y actividades institucionales, habiéndose 
suscrito un total de 71 pedidos por un monto de 38.23 
mdp y 44.09 mdd, y 94 contratos por un monto de 
224.15 mdp y 25.16 mdd, los cuales derivan de distintos 
procesos de contratación.
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Seguros

En el periodo que comprende el informe se contó con la 
contratación del seguro de bienes patrimoniales por el 
lapso del 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

Asimismo, se realizó la contratación del seguro de gastos 
médicos para el personal del sem, por el periodo del 1 de 
febrero de 2013 al 30 de junio de 2014.

En el ciclo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 
y junio de 2013, se indemnizaron 37 siniestros, por un 
monto de 103 822.33 pesos.

Inventarios

De diciembre de 2012 a junio de 2013, se registraron 
en el Sistema de Administración de Inventarios un total 
de 2843 bienes (mobiliario y equipo), correspondientes a 
adquisiciones realizadas en el exterior, equivalentes a un 
monto de 37 466 633 pesos.

En lo que se refiere a la disposición final y baja de bienes 
muebles, se realizaron procedimientos de destrucción, 
venta y donación, arrojando un total de 1133 bienes 
desincorporados del Sistema de Administración de 
Inventarios de la Secretaría, lo cual corresponde a 
un valor total de inventario de 5  755  798 pesos, 
recuperando por la venta de los mismos la cantidad de 
266 501pesos, monto que fue enterado a la Tesorería 
de la Federación (Tesofe).

Medios Documentales y Valija Diplomática

Se tienen vigentes tres contratos de prestación de 
servicios con los siguientes destinos: 1) Mensajería 
internacional con destino a los países de Argelia, Cuba, 
Irán y Serbia, 2) Mensajería internacional al resto del 
mundo, y 3) Mensajería nacional.

El envío y recepción de valijas diplomáticas durante el 
periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 al 
30 de junio de 2013, se realizó de acuerdo a lo siguiente:

Periodo No. Envíos Importe 

Diciembre 2012 3066 $1,405,527.00

Enero 2013 2379 $ 685,244.00

Febrero 2013 2070 $ 440,897.00

Marzo 2013 2114 $ 744,413.00

Abril 2013 2163 $ 811,225.00

Mayo 2013 2214 $ 592,726.00

Junio 2013 1992 $ 617,258.00

Totales 15,998 $5,297,290.00

Fuente: Elaboración propia dgbirm

Actualmente, se cuenta con la certificación vigente al 
proceso de Medios Documentales dentro del marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la sre, bajo la Norma 
iso 9001-2008.

Patrimonio artístico

El patrimonio artístico propiedad de la Federación, bajo 
resguardo de la sre, está integrado por un universo 
de 8970 bienes, de los cuales 5903 se encuentran 
asignados a las representaciones de México en el 
exterior y 3067 se encuentran en territorio nacional.

Durante el periodo reportado, se han recibido 67 
donaciones provenientes del “Programa Pago en Especie” 
del Servicio de Administración Tributaria (sat), para 
asignarlas al Museo del Acervo Histórico y Artístico de 
la Secretaría.

Ocupación de inmuebles en Territorio Nacional

La sre y sus órganos desconcentrados ocupan 66 
inmuebles en el territorio nacional, los cuales se clasifican, 
con base en su régimen de ocupación, de la siguiente 
forma:
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•	 14 de propiedad federal.
•	 16 en arrendamiento.
•	 Uno a través de arrendamiento financiero.
•	 27 por convenio de ocupación con los gobiernos de los 

estados.
•	 Uno en comodato, y
•	 siete por asignación de espacios.

Arrendamiento de inmuebles 
en Territorio Nacional

La sre realizó las gestiones con los propietarios de los 
inmuebles arrendados, con la finalidad de lograr que el 
gasto que se realiza en esta materia, se comporte acorde 
con las condiciones financieras de la Dependencia, así 
como a las disposiciones de disciplina presupuestal y 
austeridad vigentes.
Durante el periodo reportado, se formalizaron 16 
contratos de arrendamiento, con un monto total anual 
de 29.9 millones de pesos. En todos los casos, el monto 
de la renta formalizado fue inferior al determinado en 
los dictámenes de justipreciación de renta, emitidos 
por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (indaabin).

Arrendamiento financiero 
del edificio “Tlatelolco”

Se continúan realizando los pagos por el arrendamiento 
financiero del edificio “Tlatelolco”, sede de las oficinas 
centrales de la Dependencia. A la fecha y de forma 
conjunta con la shcp, se ha realizado el pago de 89 
mensualidades, con un monto total de 869.9 mdp.

Trabajos de adaptación, mantenimiento 
y adecuaciones a inmuebles

Durante el periodo que se informa y de conformidad 
con lo dispuesto en la “Ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas”, se formalizaron tres 
contratos por un monto total de 1 072 124 pesos.

La descripción de montos y trabajos contratados se 
describe a continuación:

•	 Mantenimiento y señalización en el “Helipuerto 
Tlatelolco II” ubicado en Plaza Juárez Núm. 20, Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., por un 
importe de 869 344 pesos.

•	 Contratación de Unidad Verificadora para la 
contratación del servicio de energía eléctrica en la 

Delegación de la sre, “Benito Juárez”, por un monto de 
102 080 pesos.

•	 Contratación de Unidad Verificadora para la 
contratación del servicio de energía eléctrica en el 
inmueble ubicado en República de El Salvador Núms. 
43 y 47, por un monto de 100 700 pesos.

Adquisición de bienes muebles en el exterior

Con la finalidad de contar con instalaciones que permitan 
la operación en condiciones óptimas para la prestación 
de servicios públicos a los connacionales radicados en 
el exterior, se autorizó la adquisición de bienes muebles 
y equipo de administración para las representaciones 
de México en el exterior por un total de 4.9 mdp, de 
los cuales 46% (2.3 mdp) se aplicó en 26 consulados y 
secciones consulares y 54% (2.6 mdp) en 28 embajadas.

Arrendamiento de inmuebles en el exterior

En materia de arrendamientos de inmuebles para 
las representaciones de México en el exterior, se 
formalizaron las renovaciones de los instrumentos 
jurídicos para los locales que ocupan los consulados de 
México en Anchorage, Douglas, Portland, Vancouver y 
Sao Paulo, así como de las embajadas en Argelia, Cuba, 
Honduras, Federación de Rusia, Corea, Líbano, Rumania, 
Singapur, Ucrania, Uruguay, Vaticano y Guyana.

Cabe señalar que los casos de los consulados de México 
en Douglas, Portland, Nogales, y de las embajadas 
de Honduras, Líbano, Rumanía, Singapur, Ucrania, 
Uruguay y Vaticano, se formalizaron sin rebasar el techo 
presupuestal autorizado en 2012. Adicionalmente, 
los contratos de la embajada de México en Argelia y 
del consulado de México en Vancouver, se lograron 
materializar con decrementos en los montos a pagar por 
concepto de renta.

Por otra parte, como consecuencia de la problemática 
presentada en diversas representaciones en las 
actividades de atención al público, se autorizó el cambio 
de inmuebles de los consulados de México en Douglas y 
Rio de Janeiro.

Techo Único

Mediante la instrumentación y aplicación de la Política 
de Techo Único, se pretende lograr el aprovechamiento 
máximo de los inmuebles propiedad del Gobierno Federal 
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en el extranjero, con la finalidad de integrar, en un mismo 
inmueble, diversas oficinas de representación de 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, en favor de la unidad de acción, la unificación 
de imagen del gobierno de México en el exterior y la 
racionalización del gasto público federal en la materia.

Para tal efecto, en 33 embajadas, tres misiones ante 
organismos internacionales y en 20 consulados se 
albergan oficinas de algunas de las 15 dependencias y 
entidades, que a continuación se mencionan:

•	 Procuraduría General de la República.
•	 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
•	 Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
•	 Secretaría de la Defensa Nacional.
•	 Secretaría de Gobernación.
•	 Secretaría de Desarrollo Social.
•	 Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación.
•	 Secretaría de Marina.
•	 Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
•	 Secretaría de Economía.
•	 Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
•	 Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, 

S.N.C.
•	 Consejo de Promoción Turística de México.
•	 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
•	 Proméxico.

Durante el periodo reportado, las incorporaciones 
de oficinas de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a las representaciones 
de México en el exterior, fueron las siguientes:

•	 El Consejo de Promoción Turística de México, cuya 
representación realizó el cambió de la sede Frankfurt 
para incorporarse a las instalaciones de la Embajada 
de México en Alemania, en Berlín.

•	 El Consejo de Promoción Turística de México, solicitó 
la incorporación al inmueble que ocupa el Consulado 
de México en San Diego.

•	 La Secretaría de Economía, solicitó la incorporación 
al inmueble que ocupa la Embajada de México en 
China, así como en el Consulado de México en 
Hong Kong.

•	 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, solicitó la incorporación 
al inmueble que ocupa la Embajada de México  
en China.

Mantenimiento y conservación 
de inmuebles en el exterior

De acuerdo con las medidas de austeridad vigentes, se 
atendieron los casos en los que resultaba impostergable 
el mantenimiento y conservación de los inmuebles 
que ocupan las representaciones de nuestro país en 
el exterior, a fin de evitar gastos mayores en el futuro, 
restituir la eficiencia de sus instalaciones y preservar el 
patrimonio del gobierno de México.

Para tal efecto, se asignaron a la fecha del presente 
informe, 24 mdp, de los cuales 93% se destinó a inmuebles 
en propiedad de nuestro país, destacándose los trabajos 
en las residencias oficiales de las representaciones de 
México en Alemania, Nueva York, las misiones ante 
la onu y la oea, así como las oficinas que ocupan la 
Embajada en El Salvador y la misión ante la oea.

Por otra parte, con la finalidad de mejorar el funcionamiento 
y la atención al público, se realizaron adecuaciones en los 
consulados de México en Nueva York, Barcelona, Seattle, 
Houston, Los Ángeles, Filadelfia y Laredo.

Ceremonia de entrega de Cartas de 
Naturalización

El 27 de marzo de 2013, se llevó a cabo la Ceremonia de 
entrega de Cartas de Naturalización. Dicho evento fue 
encabezado por el Presidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, quien dio la bienvenida a los nuevos 
mexicanos que decidieron hacer de México su nueva 
patria. El Primer Mandatario entregó de manera simbólica 
20 cartas de naturalización de un total de 1308.

La Ceremonia Presidencial de Entrega de Cartas de 
Naturalización, busca reafirmar el compromiso de 
nuestro país de constituirse en un México incluyente en 
donde la diversidad étnica y cultural confluye de manera 
armónica y enriquecedora en beneficio de la sociedad 
mexicana.

Entrega de archivos a la Secretaría de Economía

En virtud de lo dispuesto en el “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, de la Ley Federal 
de Derechos, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y de la Ley Federal para el Fomento de 
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la Microindustria y la Actividad Artesanal”, publicado 
el 15 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la 
Federación, las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de 
Economía (se) suscribieron las bases de colaboración, el 
18 de mayo de 2012 , con el objeto de dar continuidad 
a la prestación del servicio de autorización del uso de 
denominaciones para la constitución de sociedades y 
cambio de razón social.

Al respecto, en el inciso f) de la segunda base de dicho 
instrumento de colaboración, se pactó la transferencia 
de los archivos documentales. Por tal motivo y con la 
finalidad de realizar la entrega de manera transparente 
y ordenada, ambas dependencias acordaron que se 
llevara a cabo en tres fases, siendo la última la efectuada 
el 10 de julio de 2013, cuando se entregaron a la se 
los expedientes microfilmados correspondientes a los 
permisos para la constitución de sociedades o cambios 
de denominación que la sre expidió hasta el mes de 
diciembre de 2001. Con dicho acto, concluyeron los 
compromisos de la sre de transferir a la se, las bases de 
datos y archivos que contienen la información necesaria 
para que la se preste de manera autónoma el servicio.

Tecnologías de la información e innovación

Con el inicio de la nueva Administración gubernamental, 
en esta materia se planteó un plan de trabajo orientado 
al fortalecimiento tecnológico de la Secretaria, con 
especial énfasis en la modernización de la arquitectura 
tecnológica institucional soportada con un gobierno 
digital apegado a las mejores prácticas y un sistema 
integral de seguridad.

El plan de trabajo se ha venido desarrollando en 2013 a 
partir de cuatro grandes líneas de acción:

1. Redefinición funcional y gestión de la Dirección General 
de Tecnologías de la Información e Innovación (dgtii).

2. Redefinición de la arquitectura institucional de 
Tecnologías de Información (ti).

3. Integración y desarrollo de productos a la nueva 
arquitectura institucional de ti.

4. Diseño e implantación de un Sistema Integral de 
Seguridad Física y Lógica.

Redefinición funcional de la dgtii

La redefinición funcional de la dgtii tiene por objeto 
adecuar la estructura organizacional para enfrentar 
el reto de rediseñar la arquitectura tecnológica de 
la institución y adoptar un esquema de gestión de 
la tecnología apegado a la normativa aplicable, en 
particular el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 
Seguridad de la Información (maagticsi), así como en las 
mejores prácticas de gestión de ti.

Para ello se realizó una revisión del marco normativo 
aplicable a las funciones de la dgtii y se plantearon 
propuestas para su adecuación.

El reto de la gestión de la tecnología en la sre pasa por 
el hecho de llevar a cabo la administración de un número 
considerable de contratos de servicios, infraestructura, 
telecomunicaciones y licenciamientos.

Al cierre de 2012 la dgtii administraba un total de 44 
contratos, de los cuales, al inicio 2013 quedaron sólo 27 
de ellos debido a la finalización de diversos servicios. La 
estrategia es consolidar servicios para producir una más 
eficiente gestión y una mejora en costos por economías 
de escala.

CONTRATOS ADMINISTRADOS POR LA DGTII

Concepto Número de contratos 
(Dic. 2012)

Número de contratos 
(Ene. 2013)

Desarrollo 3 1

Servicios 17 12

Telecomunicaciones 18 13

Licenciamiento 3 --

Otros 3 1

Total 44 27

 
Fuente: Elaboración propia dgtii
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El presupuesto inicial para dgtii para el 2013 fue 
de 135.4 mdp, de los cuales 90.9 mdp se destinaron 
a la contratación de servicios de tecnologías de la 
información y comunicaciones (tic). Al 30 de junio, el 
presupuesto ejercido alcanzó un monto de 63.7 mdp.

Redefinición de la arquitectura institucional 
de Tecnologías de Información (ti)

Los proyectos encaminados a una redefinición de la 
arquitectura institucional, permiten estandarizar el ciclo 
de vida de las aplicaciones desde su planeación hasta 
su implementación, así como la plataforma para la 
construcción de las mismas, lo que sienta las bases para 
una operación fluida, en la que la información alojada en 
las bases de datos pueda ser explotada para una mejor 
toma de decisiones.

En el primer semestre de 2013 se llevó a cabo una 
revisión de los procesos que se ejecutan actualmente 
para cada sistema de emisión de documentos, con 
la finalidad de identificar opciones de mejora y de 
estandarización de los mismos.

De hecho, la redefinición de la arquitectura de ti 
en cuanto al hardware, software y bases de datos 
toma en cuenta la estandarización de los procesos,  
su aseguramiento, así como la capacidad de 
evolucionar hacia el uso de nuevas tecnologías 
orientadas a servicios.

Derivado de la independencia y aislamiento de las 
aplicaciones, se trabajó en la integración de éstas y 
su migración. En una primera fase se ha analizado su 
interconectividad y relación directa o indirecta, entre 
otros aspectos, con el fin de optimizar los recursos de 
ti. Los primeros procesos de integración tecnológica se 
darán en las aplicaciones y bases de datos relacionadas 
con la tecnología incorporada a la emisión de pasaportes 
en México y la del pasaporte de servicios consulares.

Integración y desarrollo de productos a la 
nueva arquitectura institucional de ti

Un aspecto central de la nueva arquitectura es integrar 
la información de los sistemas en una sola base de 
datos institucional. Esta iniciativa homologará el 
almacenamiento de la información en los sistemas lo cual 
permitirá una administración más sencilla que permita 
elevar el nivel de seguridad de la información.

En este sentido, se generaron y programaron mejoras 
a diferentes módulos que conforman el Sistema 
Integral de Administración Consular (siac) como lo son: 
matrículas/pasaportes, visas, cartillas, recaudación 
consular, registro civil, Sistema Estadístico de Registro 
Consular (serc), servicios notariales, caja, inventarios, 
aplicaciones satélite: consola administrativa para la 
dgsc, Sistema de documentación Migratoria Consulados 
(sidomi), Sistema Electrónico de Trámite Migratorio del 
Instituto Nacional de Migración (setram)

De igual manera, se han llevado a cabo iniciativas para 
el fortalecimiento del Sistema de Emisión del Pasaporte 
Mexicano (sepm) mediante el análisis de debilidades y 
fortalezas de los diferentes procesos involucrados en la 
emisión de pasaportes. Al día de hoy se tienen categorizadas 
y priorizadas las necesidades de implementación de 
componentes de software para el sepm, lo que permitirá 
evolucionar hacia el pasaporte digital.

En este periodo se han iniciado los trabajos de planeación 
del proyecto de Sistema de Información para realizar un 
diagnóstico, limpieza y aseguramiento de la información 
sensible de los sistemas de la Secretaría. Esto dotará a 
la Institución de la información necesaria para realizar 
una ágil toma de decisiones y brindará una capacidad 
de reacción ante retos tácticos y estratégicos que se 
puedan presentar.

Se están analizando diferentes herramientas que 
permitan administrar los procesos del control documental, 
adquisiciones, inventarios, entre otros procesos de la 
Oficialía Mayor.

Diseño e implantación de un Sistema 
Integral de Seguridad Física y Lógica

A partir de la naturaleza de los procesos que sustentan 
los servicios de la Cancillería tanto en México como en el 
extranjero y considerando el estado actual de los riesgos 
operativos y tecnológicos asociados a los mismos, en 
los primeros meses de 2013, la dgtii ha diseñado los 
elementos principales del modelo de seguridad que se 
implantará a la infraestructura tecnológica de sre.

Este modelo atiende los siguientes componentes:

•	 Bases de Datos. Esta capa tecnológica será protegida 
por diseño de una arquitectura homogénea central 
que separará los datos del código de las aplicaciones 
que involucra seguridad intradatos y reglas estrictas 
de gobierno de esa instancia independiente y única. 



228

Incluye además un modelo robusto de clasificación de 
información, una arquitectura perimetral de equipos y 
reglas de negocio conocidos como Data Loss Prevention 
(dlp) que restringe los accesos, usos y disposición de 
la información confidencial y clasificada, así como la 
implantación de un Sistema de Monitoreo de Actividad 
de la base de Datos, que permita transparencia y 
trazabilidad al desempeño de la información crítica de 
la institución.

•	 Infraestructura de procesamiento. La infraestructura de 
procesamiento de información dejará de ser gestionada 
en Sites propios y será migrada a Centros de Datos de 
Calidad tier 4, que implican altos niveles de seguridad 
y continuidad de operación (con alta disponibilidad 
de energía continua asegurada por plantas propias 
y dobles acometidas de energía), niveles estrictos 
de disponibilidad y calidad de desempeño de las 
aplicaciones y las bases de datos, consumos y costos 
bajo demanda, así como transparencia en la operación 
con monitoreo en tiempo real de las capacidades 
disponibles y consumidas (soc y noc)

•	 Redes y tecnologías de comunicación. Se desarrollará 
una red mpls digital propia de alta disponibilidad y 
seguridad que permita, tanto en México como en el 
mundo, transportar voz cifrada, datos encriptados, 
video vigilancia y video conferencia con medidas de 
alta seguridad. Esta red permitirá cancelar costos de 
larga distancia en llamadas de embajadas, consulados 
y delegaciones (quienes se comunicarán entre sí sin 
costo), reducir costos de viajes y elevar la vigilancia de 
los procesos de negocio y las audiencias concurrentes 
a los patios de las distintas oficinas de la Secretaría con 
sistemas inteligentes de video vigilancia. Se contará 
para ello con un c3 en la Cancillería. Las redes serán 
monitoreadas por medio de un Network Acces Control 
(nac) que permite dar visibilidad cualquier dispositivo 
o agente que se conecte a nuestra infraestructura 
y dando de baja las conexiones de aquellos no 
autorizados de manera automática.

•	 Seguridad aplicativa. Se integrarán medidas de control en 
la fabricación de códigos de los sistemas de la Cancillería 
que incluyan mejores prácticas para evitar fragilidades 
en la operación de los aplicativos institucionales.

•	 Modelos de autenticación por firma electrónica. 
Se desarrollará una firma electrónica exterior para 
autenticar en primera instancia a los empleados de 
la institución en el acceso y uso de las plataformas 
y equipos tecnológicos de la Cancillería y, en una 
segunda instancia, al público en general, para acceder 
a los servicios en patios electrónicos que se crearán a 
disposición de ellos.

•	 Seguridad de dispositivos tecnológicos terminales. 
En esta materia se incluirán aplicaciones de 
seguridad que impidan la introducción de virus y 
códigos maliciosos a computadoras, lap tops, tablets 
impresoras, teléfonos celulares, teléfonos fijos y 
otros equipos para el consumo de información, 
incluyendo también programas de recuperación y 
destrucción de información en caso de pérdida o 
robo de alguno de esos equipos.

Con estos seis componentes y un programa habitual 
de capacitación en materia de seguridad y riesgos en el 
manejo de información para el personal de la Cancillería, 
se mitigarán significativamente los riesgos actuales a 
los que está expuesta la información y la tecnología de 
la Secretaría.

Observaciones de auditorías de las instancias de 
fiscalización en proceso de atención.

Al 30 de junio de 2013, la situación que guardan las 
observaciones emitidas a la sre por las instancias de 
fiscalización pendientes de solventar es la siguiente:

INVENTARIO DE OBSERVACIONES  
DE LA SRE AL 30 DE JUNIO DE 2013

Instancia Número de 
observaciones

Órgano Interno de Control 3

Auditoría Superior de la Federación 15

Total 18

 
Fuente: Oficialía Mayor

La sre mantuvo una estrecha relación con los órganos 
fiscalizadores, con el propósito de fortalecer los 
mecanismos de control interno, a fin de coadyuvar en el 
logro de los objetivos y las metas institucionales.
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA

Introducción

Durante el periodo que comprende la elaboración 
de este Informe de Labores, la Dirección General de 
Coordinación Política (dgcp), conforme a las atribuciones 
que le confiere el Artículo 16 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha fortalecido la 
coordinación con los actores políticos, en particular con el 
Congreso Federal y los gobiernos estatales y municipales, 
en los temas que nos vinculan. Ello, con el propósito de 
constituirse en una ventana permanente para escuchar y 
atender todas las voces en el ámbito político, interesadas 
en participar en la consolidación de México como un 
Actor con Responsabilidad Global.

El Plan Nacional de Desarrollo (pnd) establece que 
deben apoyarse las labores de diplomacia parlamentaria 
como mecanismo coadyuvante en la promoción de los 
intereses nacionales. En esta vinculación con el Poder 
Legislativo, por medio de la participación en reuniones 
preparatorias para encuentros interparlamentarios, y 
en mesas de diálogo para profundizar en el análisis de 
iniciativas de ley vinculadas con la ejecución de la política 
exterior, para cumplir con el proceso de ratificación de 
tratados internacionales y de nombramientos de agentes 
diplomáticos en el extranjero; se logró el objetivo de 
sumar esfuerzos entre Poderes y complementar acciones 
de la denominada diplomacia parlamentaria.

En lo que se refiere a la acción internacional de 
gobiernos estatales y municipales, la dgcp contribuyó, 
en coordinación con nuestras representaciones en el 
exterior, a la generación de agendas sustantivas en las 
visitas al extranjero que realizaron autoridades locales. 
Asimismo, de acuerdo con el procedimiento legal aplicable, 
se apoyó la negociación y formalización de acuerdos 
interinstitucionales de hermanamiento y cooperación 
específica, particularmente en temas económicos, 
educativos, culturales y científicos que benefician el 
desarrollo local y el bienestar de la ciudadanía.

La coordinación estratégica de participaciones que 
encabezó el Poder Legislativo, los Ejecutivos estatales y 
municipales, organismos parlamentarios internacionales, 

visitas de autoridades extranjeras a nuestro país, entre 
otros espacios de diálogo a nivel internacional, nos 
permitió fortalecer el diseño de una política exterior 
incluyente y congruente con las prioridades de desarrollo 
nacional del Ejecutivo Federal.

A continuación se detallan las actividades de vinculación 
llevadas a cabo en este periodo:

vinculación con 
el Congreso

Seminarios de Política Exterior

A partir del 27 de febrero y durante las nueve semanas 
siguientes se llevó a cabo en las instalaciones del Senado 
de la República, el Seminario de Política Exterior y 
Agenda Global, organizado por la Dirección General de 
Coordinación Política y el Instituto Matías Romero, el cual 
estuvo dirigido a Senadores y asesores.

El 1 de marzo se llevó a cabo un Taller sobre Política 
Exterior de México en la sede de la Cancillería, con 
la participación de los diputados miembros de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados y altos funcionarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (sre). En el Taller se presentaron 
las principales líneas de acción de la administración en 
materia de política exterior y los legisladores tuvieron 
la oportunidad de conocer de primera mano, el trabajo 
que realiza la Cancillería.

Puntos de Acuerdo

Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio del año 
en curso, la sre ha recibido, para su atención y 
conocimiento, un total de 62 Proposiciones con Punto 
de Acuerdo aprobadas por el H. Congreso de la Unión 
y las cuales abordan diversos temas de coyuntura en 
materia de política exterior de nuestro país a nivel 
bilateral y multilateral.

Viajes y visitas

De diciembre de 2012 a junio de 2013 se brindó apoyo 
en un total de 68 viajes de legisladores mexicanos al 
exterior, donde participaron en foros internacionales 
de los cuales forman parte (Parlacen, Parlatino, Foprel, 
Coparem, Alianza del Pacífico, Consejo de Europa —en 
calidad de observador—, Foro de Alto Nivel Parlamentario 
de la ocde, entre otros).



230

Por su parte, se dio asistencia a 12 viajes de legisladores 
y funcionarios extranjeros que visitaron el Congreso de 
nuestro país, con el propósito de estrechar los lazos de 
amistad parlamentarios.

En ambos casos, el H. Congreso de la Unión y la sre 
han trabajado de manera conjunta en el intercambio de 
información y en la concreción de reuniones con actores 
que han permitido el reforzamiento de la diplomacia 
parlamentaria. Las representaciones diplomáticas y 
consulares de México en el exterior jugaron un papel 
fundamental en los trabajos conjuntos para obtener el 
mejor resultado en cada uno de los casos anteriores.

En el marco de la celebración de Reuniones 
Interparlamentarias (unas ya realizadas y otras por 
realizarse) de México con España, Chile, Guatemala, Cuba 
y Estados Unidos, la sre ha brindado a los legisladores 
información oportuna de las relaciones bilaterales y en 
algunos casos se acordaron reuniones preparatorias 
de coordinación tendientes a fortalecer la presencia de 
México en el mundo.

El día 12 de febrero, en el marco de la Visita del 
Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el 
Copresidente y miembros de la Comisión Parlamentaria 
Mixta México-Unión Europea ofrecieron un almuerzo 
en su honor, en el cual la sre estuvo representada por el 
Doctor José Antonio Meade Kuribreña. Asimismo, la sre 
participó activamente en la facilitación de información al 
H. Congreso de la Unión sobre las relaciones bilaterales 
México-Unión Europea.

En el marco del IV Foro de Consulta de Presidentes de 
Parlamentos de los Países Miembros del G20, el cual 
se llevó a cabo del 3 al 5 de abril del año en curso en 
el Senado de la República, la sre ofreció su apoyo para 
que, por medio de sus representaciones en el exterior, 
se coordinaran los acercamientos con los Parlamentos 
de los países del G20, y cuyo resultado fue una mayor 
participación en el foro.

Durante el mes de mayo se coadyuvó en la organización 
de la Sesión Solemne en la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión con motivo de la Visita de Estado 
a México del Presidente de la República Popular China, Xi 
Jinping. Dicha Sesión Solemne contó con la presencia del 
Canciller José Antonio Meade Kuribreña.

Viajes al exterior del Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos

Conforme a lo establecido en el Artículo 88 
Constitucional, el Ejecutivo Federal, por conducto de 
esta Secretaría, comunicó al Senado de la República y a 
la Comisión Permanente —en su caso— un total de 11 
viajes al exterior, presentando en tiempo y forma los 
informes correspondientes.

Nombramientos diplomáticos

Se presentaron 32 nombramientos diplomáticos para 
su ratificación, mismos que fueron aprobados por el 
Senado de la República y/o Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS

TIPO DE NOMBRAMIENTO TOTAL

Embajadores 21

Cónsules Generales 8

Representantes Permanentes 3

Total: 32 nombramientos ratificados

NOMBRAMIENTOS POR REGIÓN

América 
Latina y el 

Caribe

América 
del Norte y 

Canadá
Europa África y Me-

dio Oriente

4 12 9 2

Vinculación con gobiernos 
estatales y municipales

La dgcp, en coordinación con las áreas competentes 
de la sre y las representaciones diplomáticas en el 
exterior, ha fortalecido el vínculo institucional entre 
la Cancillería y los gobiernos estatales y municipales, 
orientando y acompañando la vinculación con el 
exterior de estos actores en temas como: formalización 
de acuerdos interinstitucionales, visitas al exterior 
de autoridades locales, y generación de espacios de 
diálogo y capacitación de cuadros locales en temas de 
política exterior.
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Acuerdos interinstitucionales

Los acuerdos interinstitucionales ya sea de 
hermanamiento o de cooperación específica se han 
constituido como los principales instrumentos de 
vinculación de los gobiernos locales con el exterior, 
conforme a la Ley sobre Celebración de Tratados. Del 
1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013 se 
incorporaron 77 acuerdos al Registro de Acuerdos 
Interinstitucionales de esta Cancillería que suma un total 
de 542 acuerdos. De éstos 87% fueron de cooperación 
específica, mientras que el 13% restante se trató de 
hermanamientos, principalmente en temas de desarrollo 
económico, intercambios educativos y culturales.

En el mismo periodo, los acuerdos celebrados con América 
Latina fueron mayoría con 42%, seguidos de los suscritos 
con Europa con 37%. Después de estas dos regiones, se 
mostró un gran interés en firmar acuerdos con Organismos 
Internacionales, los cuales representan 16% del total. Las 
principales materias de interés en el desarrollo de agendas 
con organismos internacionales han sido: desarrollo 
sustentable; reducción de la pobreza; mejoramiento de 
los índices de marginación en las entidades, todos ellos 
tomando como base el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (odm).

La dgcp elaboró un diagnóstico de las áreas de 
oportunidad que existen en el impulso de estos acuerdos. 
Como resultado de esta evaluación, se está trabajando 
de manera coordinada con los gobiernos estatales y 
municipales para articular redes locales que propicien 
una mayor corresponsabilidad entre gobierno y sociedad 
civil para la operación y continuidad de estos acuerdos 
desde un enfoque que contribuya a un mayor desarrollo 
económico de las comunidades en el ámbito local.

Atención de viajes y visitas de gobiernos locales

La dgcp coadyuvó, en colaboración con las representaciones 
diplomáticas y consulares de México, a la organización de 23 
giras de trabajo al extranjero, enfocadas principalmente a 
la promoción económica de sus entidades. Las autoridades 
mexicanas visitaron 15 países, principalmente de Europa, 
entre los que destacan Alemania y Francia.

Asimismo, de diciembre de 2012 a junio de 2013, la 
sre, por medio de la dgcp, acompañó y brindó apoyo 
para la realización de un total de 10 visitas de trabajo de 
autoridades extranjeras a nuestro país, en el marco 
de las cuales se entrevistaron con diversos funcionarios 

de entidades federativas para intercambiar experiencias en 
temáticas de medio ambiente y promover proyectos de 
desarrollo económico, principalmente.

Seminario de Política Exterior y Agenda 
Internacional de Gobiernos Locales

Los días 22 y 23 de julio la sre y la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) realizaron el Seminario de 
Política Exterior de México y Agenda Internacional de los 
Gobiernos Locales, con el objetivo de ofrecer una visión 
de los fundamentos y prioridades de la política exterior, 
así como identificar mejores prácticas en la vinculación 
internacional con gobiernos locales.

La inauguración del encuentro estuvo a cargo del Canciller 
José Antonio Meade Kuribreña; y del Gobernador del 
Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quien ocupa la 
presidencia de la Comisión de Asuntos Internacionales 
de la Conago. Se contó con la participación de alrededor 
de  trescientos representantes de autoridades estatales 
y municipales.

La sre refrendó su compromiso para consolidarse como 
una aliada de los actores locales.

Gestiones de enlace

La dgcp al apoyar la vinculación con actores políticos, 
atiende peticiones formales de los poderes Legislativo y 
Judicial, así como de autoridades locales, particularmente 
en temas de protección consular. Del 1 de diciembre de 
2012 al 30 de junio de 2013, se atendieron un total de 
57 trámites, los cuales se desglosan por temas en la 
siguiente tabla:
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INFORME DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE PROTOCOLO (dgp)

A continuación se presenta el balance de actividades 
en las que la dgp ha participado durante el periodo 
comprendido del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio 
de 2013:

Visitas de trabajo, gobierno y de Estado

La Dirección General de Protocolo tiene a su cargo 
la coordinación de las actividades de planeación y 
organización de visitas de trabajo, gobierno y de Estado 
que se realizan tanto a México como al exterior. Su 
responsabilidad es asegurar una estrecha coordinación 
entre los funcionarios de Protocolo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (sre) con representantes de 
las demás áreas de la propia Secretaría, la Presidencia 
de la República, el Estado Mayor Presidencial y otras 
dependencias del gobierno federal, así como con 
representaciones extranjeras en México y autoridades 
de otros gobiernos.

VIAJES DEL PRESIDENTE DE MéxICO AL ExTRANJERO

TIPO TOTAL

Visitas de Estado 1

Visitas de Trabajo 3

Visitas Oficiales 3

Reuniones Multilaterales 7

Reuniones Bilaterales en el Marco de Multilaterales 7

Visitas de Jefes de estado y de Gobierno a México

Visitas de Estado 1

Visitas de Trabajo 1

Visitas Oficiales 1

Reuniones Multilaterales 1(*)

Visitas Privadas 1

 
(*) Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, a la que asistieron ocho jefes de Estado, 
cuatro jefes de gobierno y un príncipe heredero

Condecoraciones

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de junio de 2013, 
el gobierno de México otorgó tres condecoraciones 
de la Orden Mexicana del Águila Azteca (omaa) a 
igual número de personalidades extranjeras, las que se 
detallan a continuación:

PAÍS NOMBRE CARGO GRADO

 JAPÓN Sadako Ogata Ex Presidente Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón Banda

 JAPÓN Hirofumi Nakasone Senador y ex Canciller Banda

 JAPÓN Takashi Yamanouchi Presidente y Director Ejecutivo Mazda 
Motor Corporation Banda
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Durante el mismo periodo, es decir, del 1 de diciembre de 
2012 al 31 de julio del 2013, 54 ciudadanos mexicanos 
han recibido condecoraciones de gobiernos extranjeros, 
relación que se incluye a continuación:

NOMBRE CONDECORACIÓN GRADO DOF PAÍS

1 Ernesto Rivera Rojas Mérito Santos-Dumont Medalla 16-ene-13 Brasil

2 Hiroto (Alfonso) Muray Koroboy Orden del Sol Naciente Rayos de Oro y Plata 16-ene-13 Japón

3 Mirielle Susana Chambre Audemar Orden Nacional del Mérito Caballero 16-ene-13 Francia

 4 Marina Stavenhagen Vargas Orden de las Artes y Letras Oficial 16-ene-13 Francia

 5 Lydia María Cacho Ribeiro Orden Nacional de la Legión de Honor Caballero 16-ene-13 Francia

 6 Leonardo González García Orden Nacional de la Legión de Honor Caballero 28-ene-13 Francia

 7 Omar León Arroyo Logro por Servicio Conjunto Medalla 28-ene-13 eua

 8 Gerardo Felipe Laveaga Rendón Orden Nacional del Mérito Caballero 28-ene-13 Francia

9 Abel Escartín Molina Olímpica de Servicios Distinguidos Cruz 28-ene-13 Guatemala

10 Andrés Fernando Aguirre O.Sunza Especial y Cinta con Estrella Plateada Medalla 28-ene-13 jid/oea

11 Jorge Humberto Pastor Gómez Orden Nacional de la Legión de Honor Caballero 28-ene-13 Francia

12 Carlos Espinosa Morales Medalla Encomio de la Fuerza Aérea Clase Única 28-ene-13 eua

13 Veronique Ramón Vialar Orden Nacional del Mérito Caballero 28-ene-13 Francia

14 Miguel Ángel Mancera Espinosa Mérito Policial c/Distintivo Blanco Cruz 28-ene-13 España

15 Juan José Sabines Guerrero Orden José Cecilio del Valle Gran Collar 28-ene-13 Guatemala

16 Enrique Peña Nieto Orden Nacional Juan Mora Fernández Gran Cruz Placa  
de Oro 19-feb-13 Costa Rica

17 Martha Beatriz Navarro García Orden del Mérito Civil Cruz 04-mar-13 España

18 Francisco Agustín Arroyo Vieyra Medalla de Honor Medalla 04-mar-13 Perú

19 José Ángel Gurria Treviño Orden Servicio Diplomático Medalla Gwangwha 
1a.Clase 04-mar-13 Corea Rep.

20 Plácido Arango Arias Orden Civil Alfonso X el Sabio Gran Cruz 04-mar-13 España

21 Patricia Espinosa Cantellano Orden del Mérito Gran Cruz 1a clase 04-mar-13 Alemania

22 Patricia Espinosa Cantellano Orden de Bernardo O´Higgins Gran Cruz 04-mar-13 Chile

23 Bruno Fco. Ferrari García de Alba Orden de San Carlos Gran Cruz 04-mar-13 Colombia

24 Armando Vicencio Álvarez Cruz al Mérito Policial Distintivo Blanco 04-mar-13 España

25 Fidias Hernández Ubaldo Cruz al Mérito Policial Distintivo Blanco 04-mar-13 España

26 José Julián Gascón Mercado Orden de Isabel La Católica Encomienda 04-mar-13 España

27 Miguel Ángel Fernández Villar Orden de Isabel La Católica Encomienda 04-mar-13 España

28 Gabriela Ilian Ramos Patiño Orden Nacional al Mérito Caballero 04-mar-13 Francia 

29 Ernesto Schreiner Hernández Orden Cruz Peruana Mérito Naval Comendador 
Distintivo Blanco 04-mar-13 Perú

30 Maximiliano Cruz Ramos Mérito Militar José Ma. Córdova Gran Oficial 17-abr-13 Colombia

31 Juan Manuel Corrales Calvo Orden de Isabel La Católica Cruz Oficial 19-abr-13 España

32 Agustín Gutiérrez Canet Orden del León de Finlandia Comendador  
Gran Cruz 12-jun-13 Finlandia

33 Martha E.F. Bárcena Coqui Orden de Dannebrog Gran Cruz 12-jun-13 Dinamarca

34 Miguel Ángel Marín Solís Antorcha a la Excelencia Académica Medalla 12-jun-13 El Salvador

35 Miguel Ángel Marín Solís Minerva Medalla 12-jun-13 Chile

36 Miguel Ángel Marín Solís Mariscal Hermas Medalla 12-jun-13 Brasil
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37 Raphael Steger Cataño Orden del Mérito de la República  
de Polonia Cruz de Comandante 12-jun-13 Polonia

38 Ricardo Flores González Fraternidad Combativa Medalla 12-jun-13 Cuba

39 Roberto Delgado Gallart Orden de San Silvestre Papa Caballero Gran Cruz 27-jun-13 Santa Sede

40 José Ramón Otero Portillo Orden de San Silvestre Papa Caballero Gran Cruz 27-jun-13 Santa Sede

41 Paulo Tort Ortega Orden San Silvestre Papa Gran Cruz 02-jul-13 Santa Sede

42 Roberto Alfredo Herrera Mena Orden San Silvestre Papa Gran Cruz 02-jul-13 Santa Sede

43 Armando Ono Nakamura Orden del Sol Naciente Rayos de Oro y Plata 02-jul-13 Japón

44 Alejandro Vázquez Flores Honor al Mérito Amistad y  
Cooperación Medalla 02-jul-13 Nicaragua

45 Luis Bravo Cardoza Desempeño Militar Medalla de Oro 02-jul-13 Alemania

46 Geneviéve A.M. Beraud Barraquet Orden Nacional al Mérito Caballero 02-jul-13 Francia

47 José Hugo Roldán León Almirante Padilla Comendador 02-jul-13 Colombia

48 María Graciela Orozco Moreno Orden de las Palmas Académicas Caballero 02-jul-13 Francia

49 Bruno Fco. Ferrari García de Alba Orden de Bernardo O´Higgins Gran Cruz 02-jul-13 Chile

50 Luis Cresencio Sandoval González Orden Nacional del Mérito Caballero 02-jul-13 Francia

51 Francisco Javier Martínez Pereyda Servicio Meritorio Medalla 02-jul-13 eua

52 Felipe Calderón Hinojosa Orden del Mérito Civil Collar 02-jul-13 España

53 Sergio Reyna Barrios Especial y Cinta con Estrella Plateada Medalla 02-jul-13 jid/oea

54 Mario Leal Campos Orden al Mérito Bernardo O´Higgins Gran Cruz 02-jul-13 Chile

En la actualidad se encuentran en trámite ante el Poder 
Legislativo de la Federación (H. Congreso de la Unión 
o, en su caso, Comisión Permanente), 11 solicitudes 
de permiso de ciudadanos mexicanos para recibir 
condecoraciones por parte de igual número de entidades 
extranjeras, relación que se acompaña en seguida:

NOMBRE CONDECORACIÓN GRADO PAÍS/OI

1 Enrique Francisco Galindo Ceballos Policía Nacional Escudo Ecuador

2 Cruz Isaac Muñoz Navarro La Legión del Mérito Oficial eua

3 Pablo Alberto Lechuga Horta Orden de San Silvestre Papa Caballero Gran Cruz Santa Sede

4 Daniel Elpidio Nicolás Camacho Servicios Distinguidos Única Clase Venezuela

5 José Manuel Maldonado Mérito Cheonsu Seguridad Nacional Corea Rep.

6 José Antonio Mejía Flores Red Interam. Telecom. Navales Placa eua

7 Francisco E. del Río López Orden de Mayo al Mérito Gran Cruz Argentina

8 Ángel Enrique Sarmineto Beltrán Orden Mérito a la Democracia Gran Comendador Colombia

9 Jorge Álvarez Fuentes Orden Nacional del Cedro Gran Oficial Líbano

10 Carmen Moreno Toscano Orden de la Legión de Honor Caballero Francia

11 Tomás Javier Calvillo Unna Orden de Sikatuna Datu (Gran Cruz) Filipinas
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Gestiones de autorización de permisos

En el marco de la realización de visitas de Jefes de Estado, 
de gobierno y personalidades extranjeras a México y del 
Presidente de la República y altos funcionarios mexicanos 
al extranjero, la Dirección General de Protocolo se encarga 
de la realización de trámites ante diversas autoridades 
mexicanas y extranjeras, tales como permisos de 
importación y portación temporal de armas de fuego; uso 
de radiofrecuencias; permisos de sobrevuelo, aterrizaje y 
pernocta de aeronaves, y solicitudes de seguridad.

Presentación de Cartas Credenciales

Durante el periodo que comprende este informe se 
llevaron a cabo dos Ceremonias de Presentación de 
Cartas Credenciales, 14 de febrero y 3 de julio 2013, en 
las cuales se acreditaron 24 Embajadores de los cuales 
13 son Embajadores residentes y 11 concurrentes.

Banquetes de Estado

Diciembre 2012 –almuerzo Toma de posesión.
Enero 2013 –almuerzo XXIV Reunión de Cónsules y 
Embajadores.
14 de febrero 2013 almuerzo Presentación de Cartas 
Credenciales.
5 de marzo 2013 almuerzo  Nueva Zelanda.
2 de mayo 2013 cena eua.
4 de junio 2013 China cena en Palacio Nacional.
5 de junio 2013 China almuerzo en Chichen-Itzá.

Eventos del Canciller
Enero 2013 almuerzo.XXIV Reunión de Cónsules y 
Embajadores.
8 de febrero 2013 almuerzo.Europa.
11 de febrero 2013 desayuno. Organismos 
Internacionales.
11 de febrero 2013 almuerzo. Asia Pacífico.
13 de febrero 2013 almuerzo. África y Medio Oriente.
13 de febrero 2013 cena Las Américas.
20 y 21 de junio 2013 cena, desayuno, almuerzo y coctel 
Reunión de Cancilleres. San Cristóbal de las Casas, Chis.
24 de abril 2013 almuerzo. Sra. Juana Cuevas de Meade.

Capacitaciones
Abril de 2013 Senado de la República.
19 abril 2013 –Conaculta-Instituto Matías Romero.
26 abril 2013 –inba-sre.
14 de mayo 2013 Instituto Matías Romero.
14 de mayo 2013 Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Atenciones al Cuerpo Diplomático

•	 750 acreditaciones del personal diplomático, consular, 
técnico administrativo, empleado de servicio y local de 
misiones extranjeras y funcionarios internacionales de 
Organismos Internacionales residentes en México.

•	 Cinco exequátur.
•	 Cinco autorizaciones definitivas.
•	 1700 renovaciones de carnés de acreditación.
•	 1460 expediciones de visado.
•	 720 situaciones de visado.
•	 600 acreditaciones del personal diplomático, consular, 

técnico administrativo, empleado de servicio y local de 
misiones extranjeras y funcionarios internacionales de 
Organismos Internacionales residentes en México.

•	 90 atenciones de servicio de seguridad proporcionado 
a misiones extranjeras residentes en México.

•	 500 cortesías de atención brindadas en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (aicm)
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INFORME DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL (dgcs)

Resultados a 
ocho meses del inicio 
de la Administración

1. Diagnóstico y Objetivos

Al inicio de la Administración, la Dirección General de 
Comunicación Social (dgcs) realizó un diagnóstico sobre 
el estado que guardaba en ese entonces la imagen de 
México en el exterior y la propia Secretaría de Relaciones 
Exteriores (sre). Como resultado de este ejercicio, se 
identificó que, tanto en el ámbito nacional como a nivel 
internacional, existía una serie de oportunidades para 
dar un nuevo impulso a nuestro país ante la opinión 
pública mundial.

Se definió que el objetivo sería promover entre diferentes 
audiencias las prioridades y logros de la política exterior 
del Presidente Enrique Peña Nieto, implementados por la 
sre. De esta manera, la dgcs asumió como misión ser el 
mediador que vincule funcionarios de la sre con medios 
de comunicación y ciudadanos.

Durante los ocho meses de la presente Administración, 
dos de las tácticas que se han desprendido de las 
estrategias formuladas por la dgcs son cercanía e 
interacción con medios nacionales e internacionales. La 
empatía y la apertura han sido los dos elementos que la 
dgcs se ha fijado para posicionar, en términos de imagen 
institucional, a la sre, en general, y al Canciller así como a 
los Subsecretarios en particular.

La armonía entre objetivos, estrategias y tácticas, se 
deriva de los cuatro ejes maestros presentados por la 
Presidencia de la República en materia internacional:

•	 Fortalecer la presencia de México en el exterior.
•	 Ampliar la cooperación internacional.
•	 Promover el valor de México en el mundo.
•	 Velar por los intereses de México en el extranjero.

2. Ruta Crítica
Para cumplir con estos ejes, la dgcs desarrolló una ruta 
crítica a seguir. Como elemento toral, se dio a la tarea 
de desarrollar e implementar un modelo de comunicación 
dentro de la propia Cancillería (Notisem) que conecta a 
todas las representaciones de México en el Exterior (rme).

Este modelo parte de una premisa básica: todos los 
miembros del Servicio Exterior tienen a su alcance la 
información sobre los logros y resultados derivados 
de las actividades del Canciller, Subsecretarios, 
funcionarios y otras Secretarías de Estado, así como 
de las propias rme. Con este modelo, la dgcs busca 
ampliar los canales de comunicación y así potenciar la 
difusión de “buenas noticias”.

Mediante este modelo, la dgcs ha implementado las 
siguientes estrategias:

1. MEDIOS TRADICIONALES. Se ha promovido, de 
manera sistemática, el contacto permanente de 
funcionarios de diversos niveles de la sre con periodistas 
y líderes de opinión nacionales y extranjeros, mediante 
entrevistas y briefings informativos.
a. Con medios internacionales, se ha acordado 

la publicación de reflexiones del Canciller José 
Antonio Meade con el objetivo de posicionar la 
imagen de presencia de México en el exterior. 
Destacan los siguientes diarios: China Daily, 
Financial Times, Folha de S. Paulo y Japan Times. 
El proceso de publicación obedece a una agenda 
estratégica vinculada con los viajes que realiza 
el Canciller al exterior; es decir, previo a visitas 
de trabajo al extranjero, la dgcs acuerda con 
periódicos locales la publicación del artículo.

 A lo anterior se suman entrevistas en televisión y 
radio en programas noticiosos que cumplan con 
el enfoque estratégico que transmita de manera 
óptima el mensaje que se desea posicionar.

b. En cuanto a los medios nacionales, se han 
organizado mesas de reflexión con directivos y 
editorialistas de diversos medios. El resultado 
concreto es un incremento en la cobertura 
de los eventos de la sre. El ejercicio se lleva a 
cabo con todos los medios para cumplir con los 
equilibrios que manda la pluralidad. Asimismo, 
se ha promovido una estrategia similar a la de 
medios internacionales sobre la publicación de 
artículos del Canciller; por ejemplo, en Excélsior, El 
Universal y La Razón.
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 En cuanto a las entrevistas del Canciller, se ha 
logrado cubrir un espectro plural en medios que 
van desde La Jornada a Reforma; de Radio Fórmula 
a mvs; y de Joaquín López Dóriga a Raymundo 
Riva Palacio, entre otros grupos mediáticos.

2. REDES SOCIALES y MULTIMEDIA. Se ha rediseñado 
la estrategia en el uso de las redes sociales, en la que 
la prioridad ha sido la empatía y posicionamiento 
de los mensajes en términos de marketing. En esta 
primera etapa, los esfuerzos se han concentrado en 
Facebook, Twitter y YouTube; una vez que todas las 
rme hayan optimizado los mensajes para promocionar 
a México en el exterior (y en el interior del país), se 
utilizarán otras redes sociales con las que se logren 
maximizar los objetivos.

 En las cuentas centrales de la Cancillería, la primera de 
las acciones emprendidas fue el cambio de lenguaje: 
de un amplio uso de la retórica y formalismos, se 
ha pasado a uno amigable y a la diversificación de 
temas (cultura, sociedad, turismo, espectáculos, 
deportes y política). Asimismo, se ha promovido de 
manera intensiva el uso de elementos multimedia, 
en particular, la grabación y difusión in situ de videos 
y cápsulas informativas sobre los eventos de la 
Cancillería.

3. VINCULACIÓN CON REPRESENTACIONES DE 
MÉXICO EN EL EXTERIOR. Una de las prioridades 
fue instalar una oficina de vinculación con rme, que 
coordina a las agregadurías de prensa de México 
en el mundo, bajo estándares mínimos de calidad 
en la difusión del mensaje. Esta oficina desarrolla 
las agendas y mensajes clave que coadyuven a la 
difusión y promoción de México en el exterior. Los 
insumos que se envían son utilizados en boletines 
informativos de difusión que cada rme hace llegar a 
actores clave en el país o comunidad de adscripción.

4. MONITOREO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS. La 
dgcs ha fortalecido las áreas encargadas de analizar 
agenda y tratamiento en medios de comunicación 
nacionales e internacionales, para anticipar posibles 
oportunidades y riesgos en materia de comunicación. 
Al detectar oportunidades informativas, se 
diseñan insumos de información para el Canciller, 
Subsecretarios, funcionarios y las rme, a fin de tener 
un mensaje global unificado y con un amplio alcance.

3. Acciones a seguir

Una vez instalada la plataforma Notisem se contempla 
una segunda etapa de difusión de información en México 
y en el exterior, que consiste en el relanzamiento de 
redes sociales por parte de las rme. A partir del primer día 
de agosto, todas las rme tendrán cuentas en Facebook 
y Twitter con las que potenciarán la eficiencia de 
comunicación interna, pero sobre todo, fortalecerán la 
promoción de México en el mundo.

Asimismo, se prevé fortalecer la participación de 
comunicadores en giras del Canciller y capacitar a los 
periodistas en materia de política exterior. Una de los 
proyectos a mediano plazo es diseñar e implementar 
un diplomado para comunicadores con valor curricular a 
través del Instituto Matías Romero.

También en materia de comunicación, se tiene 
contemplado desarrollar esquemas de capacitación a 
fin de profesionalizar el trabajo de los encargados de 
comunicación social. En el próximo mes, la dgcs impartirá 
un curso de capacitación a los nuevos integrantes del 
Servicio Exterior, en colaboración con el Instituto Matías 
Romero. Asimismo, se realizan trabajos para ofrecer este 
curso en línea, a fin de que otros encargados de prensa 
tengan acceso.



238

INFORME DE LA dgahd

Contribuciones del Acervo 
Histórico Diplomático

Introducción

El Acervo Histórico Diplomático (ahd) resguarda un 
archivo que se ubica entre los mejores de México 
y es el primero entre los archivos diplomáticos de 
América Latina, tanto por el volumen y riqueza de su 
documentación, como por los servicios que brinda y las 
actividades que realiza para contribuir al conocimiento y 
difusión de la historia de México.

Como Área Coordinadora de Archivos, con las 
atribuciones señaladas en la Ley Federal de Archivos, 
el ahd es el gestor documental de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (sre) y se rige también por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, legislación que establece 
disposiciones de observancia obligatoria para las 
instituciones públicas, tanto para el ejercicio de sus 
funciones, cuanto como instrumento estratégico que 
facilita la toma de decisiones y el mejoramiento de los 
servicios que demanda la ciudadanía.

El ahd tiene la responsabilidad de resguardar el 
patrimonio documental de la Cancillería y aplicar en su 
organización la normatividad y los procesos técnicos 
archivísticos que permitan la accesibilidad y disponibilidad 
de la información para las 236 oficinas de la sre (42 
unidades administrativas, 34 delegaciones foráneas, 10 
delegaciones metropolitanas y 150 representaciones de 
México en el Exterior (rme) entre embajadas, consulados 
y misiones permanentes.

El ahd se ha consolidado como una entidad moderna que 
aplica mejoras en los procesos que se refieren a gobierno 
abierto, interoperabilidad y gobernanza, contribuyendo al 
eficaz desempeño de la Administración Pública Federal.

Estrategia de gestión administrativa 
moderna en materia de archivos

La gestión de documentos exige modernizarse para 
planear, dirigir y controlar su producción, organización, 
circulación y uso adecuado a lo largo de su ciclo 
institucional de vida (archivo de trámite, de concentración 

e histórico), así como para racionalizar los recursos 
económicos y operativos de la estructura archivística.

La archivología actual establece que además de clasificar, 
ordenar y describir los documentos de los tres tipos de 
archivo es necesario valorar la información que contienen 
para diferenciar la información sustantiva de aquella 
que no lo es, considerando sus características para 
determinar si posee valor histórico.

Asimismo, parte del supuesto de que en las 
administraciones modernas las oficinas se interrelacionan 
y muchas veces son interdependientes en el tratamiento 
de sus documentos. Por ello, se debe crear un Sistema de 
Administración de Documentos que uniforme procesos 
al interior de una institución y donde cada unidad 
administrativa asuma la responsabilidad de organizar, 
resguardar y preservar los documentos desde que se 
producen y hasta su destino final, que puede ser la baja, su 
guarda precautoria o su transferencia al archivo histórico.

Con base en lo señalado y en concordancia con las 
políticas del Gobierno Federal para la mejora de la 
gestión pública, la gobernanza, el acceso a la información 
y la transparencia, al inicio de esta Administración 
se realizó un diagnóstico del estado actual, de las 
fortalezas y debilidades de los archivos de trámite, de 
concentración e Histórico Genaro Estrada de la sre. Este 
diagnóstico arrojó la necesidad de diseñar e implementar 
los siguientes programas:

a) De sensibilización, para concientizar a los mandos 
medios y superiores, y al personal operativo, 
sobre la atención que deben otorgar a los archivos 
y la responsabilidad que tienen como productores 
y custodios de la memoria institucional. Este 
programa está en curso.

b) De capacitación, con la modalidad presencial 
y a distancia. La capacitación presencial está 
en curso. La capacitación a distancia para los 
servidores públicos de la Cancillería está en la 
fase de diseño a un bajo costo, con un esquema 
flexible montado en una plataforma gratuita de 
aprendizaje en línea, en un ambiente educativo 
virtual que permite la evaluación de los cursos. 
Estará disponible durante las 24 horas del día, los 
365 días del año y se pondrá en marcha antes de 
que concluya 2013.

c) De automatización de los procesos archivísticos, 
mediante el diseño e implantación de un sistema 
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electrónico integral de archivos, que controlará 
y dará seguimiento a la correspondencia de 
entrada y salida de las unidades administrativas, 
y administrará los archivos de trámite, 
concentración e histórico bajo parámetros 
homogéneos. Para este propósito se trabaja 
en el diseño de una herramienta informática 
con la Dirección General de Tecnologías de 
la Información e Innovación (dgtin), con la 
participación de la Dirección General de Servicios 
Consulares (dgsc), bajo una metodología 
que permitirá probar el sistema en grupos 
documentales producidos en los consulados 
de México. Al mismo tiempo, se ha trabajado 
con el Órgano Interno de Control (oic) para 
que se cumpla la normatividad y se vigilen los 
procesos archivísticos. Para ello, en el mes de 
julio, el oic impartió un curso al personal del 
ahd denominado “Enfoque a Procesos y Mapeo” 
que se enmarca en el sistema de gestión de la 
información institucional moderna.

Investigación y publicaciones

El ahd ha consolidado vínculos con instituciones de 
educación superior para desarrollar proyectos de 
investigación histórica, convirtiéndose en promotor 
principal del conocimiento de la historia de nuestras 
relaciones internacionales, mostrando capacidad 
para coordinar equipos de trabajo y producir obras 
y exposiciones con alto rigor académico que ofrecen 
explicaciones de procesos históricos de larga 
duración y difunden las fuentes documentales que la 
Cancillería preserva.

Para incentivar la investigación de la historia de las 
relaciones internacionales de México y contribuir al 
surgimiento de nuevas generaciones de especialistas 
en la materia, en mayo del presente año se revisaron 
las bases y se lanzó la convocatoria al Premio Genaro 
Estrada 2013, así como la correspondiente al 
Programa de Estancias Cortas de Investigación en la 
Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de la 
Universidad de Texas en Austin. Asimismo, se realizó la 
descripción de expedientes del Archivo de la Embajada 
de México en Estados Unidos de América con el cual 
se incorporaron al portal del ahd 1304 registros, que 
pueden ser consultados en las páginas electrónicas de 
El Colegio de México, el Instituto de Investigaciones 
José María Luis Mora y de la Cancillería.
En materia de publicaciones:

a) Se concluyó el proceso editorial de la obra Más 
allá del río Bravo: breve historia mexicana del 
norte de Texas.

b) Se diseñó la colección Organismos Internacionales, 
cuyos primeros títulos serán: México en la 
Sociedad de Naciones, 1931-1940 y Los inicios 
de una política exterior multilateral. México en las 
Conferencias de Paz de La Haya de 1899-1907.

c) Se terminó la corrección de estilo y la revisión 
del material iconográfico de la publicación La 
Comisión Mexicana de Límites entre México y 
Guatemala, 1878-1899.

d) Se realizó la investigación para desarrollar los 
siguientes proyectos: El constitucionalismo 
latinoamericano como elemento aglutinador 
de la región; La diplomacia constitucionalista, 
1910-1945, y Política Exterior de México en los 
Organismos Internacionales.

En el transcurso del segundo semestre del año se 
publicarán las obras: Más allá del río Bravo. Breve historia 
mexicana del norte de Texas; México en la Sociedad de 
Naciones: modernización y consolidación de una política 
exterior. 1931-1940; Los inicios de una política exterior 
multilateral. México en las conferencias de paz de La 
Haya, 1899-1907; y se traducirá al inglés el volumen 
dos, Centroamérica, de la colección Historia de las 
relaciones internacionales de México, 1821-2010.

Documentación y difusión

El ahd consolida los servicios bibliotecarios y fotográficos, 
en consonancia con las normas modernas en la materia, 
con el fin de optimizar la difusión de los servicios y acervos 
documentales, bibliohemerográficos y fotográficos de la 
Cancillería y reforzar la distribución, venta y difusión de 
las publicaciones del ahd.
Durante la presente Administración el ahd continuó con 
los trabajos de organización del material bibliográfico, 
hemerográfico e iconográfico de la Biblioteca José María 
Lafragua (bjml) y fortaleció los servicios al público. 
Asimismo, continuó con la programación de eventos 
para la difusión de publicaciones y servicios, a través de 
medios tradicionales y electrónicos.

a) En la bjml: se adquirieron 2169 nuevas 
publicaciones; se realizó el proceso y 
catalogación de 2154 títulos; se catalogaron 19 
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legajos digitales del Archivo Histórico Genaro 
Estrada, para integrarlos al catálogo electrónico 
correspondiente; se incorporaron al catálogo 
electrónico de la Fototeca 427 nuevas imágenes; 
se continuó con el proceso de organización de las 
bibliotecas de las representaciones de México 
en el exterior; se realizó el inventario digital 
del Fondo Reservado, dando un total de 7653 
volúmenes; se atendieron 6878 consultas de 
publicaciones e imágenes; se recibieron de la 
Dirección General de Comunicación Social y de 
la Coordinación de Comunicación Social de la 
Presidencia de la República 40 000 imágenes en 
papel y formato electrónico para su integración 
al acervo de la Fototeca.

b) En materia de difusión: se distribuyeron 3140 
publicaciones de la sre por donación y venta; se 
digitalizaron 14 613 documentos, con los cuales 
el programa de digitalización alcanzó 178 613 
imágenes de documentos y libros disponibles 
para su consulta a través de Internet; continuó la 
itinerancia de la exposición cartográfica Paseo en 
mapa. Explorando las claves de América Latina, la 
cual se exhibió en el Museo Nacional de Ecuador, 
del 29 noviembre 2012 al 23 junio 2013, con una 
afluencia de más 23 000 personas; se diseñó y 
produjo la exposición fotográfica y documental 
Contadora: evitar la guerra, que se exhibió de enero 
a marzo en el Edifico Tlatelolco, y de mayo a junio 
de 2013 en el Museo de la Cancillería; se participó 
en dos ferias internacionales del libro; se organizó 
la presentación del Diario de Ángel Calderón de la 
Barca. Primer Ministro de España en México; en 
colaboración con la unam, se difundió la obra Las 
relaciones México-Estados Unidos. 1756-2010; 
se rediseñó y actualizó la información del portal 
electrónico del ahd; en mayo inició el programa 
“Documento del Mes” para exhibir en el Edificio 
Tlatelolco documentos históricos que resguarda el 
ahd; se elaboró el guión y se produjo el documental 
Acervo Histórico Diplomático. Memoria y futuro, 
para contribuir a la toma de conciencia del valor de 
la memoria documental de México y difundir las 
actividades del ahd.

En los próximos meses se continuará con las labores de 
difusión de publicaciones, así como con la catalogación y 
registro de materiales bibliohemerográficos y fotográficos 
que se integrarán al acervo de la bjml y de la Fototeca.

Acceso a la información

En la actualidad, la sociedad requiere que sus 
instituciones den transparencia a las funciones 
que desempeñan mediante el establecimiento de 
procedimientos ágiles y expeditos que faciliten el 
acceso a la información que manejan.

Por otra parte, el Gobierno Federal reconoce que el 
acceso a la información es un derecho humano y como tal 
forma parte de una serie de políticas públicas orientadas 
a fortalecer a México como Estado democrático. Como 
resultado de los esfuerzos de integración y desarrollo 
de los procedimientos e instrumentos para el acceso a 
la información, la sre mantiene su compromiso con lo 
que una sociedad moderna reclama para consolidar una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas.

El ahd, como responsable de la Unidad de Enlace (ue), 
diseñó fórmulas creativas para garantizar el acceso a la 
información, basadas en la opinión de que este acceso y 
los archivos están concatenados, lo que quedó plasmado 
en la Ley Federal de Archivos, promulgada en 2012.

La ue, con el apoyo del Comité de Información, ha 
implementado acciones para ofrecer mejor atención a 
las solicitudes de acceso a la información y cumplir con 
la Ley, su Reglamento y los Lineamientos Generales del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (ifai), por medio de asesorías y capacitación 
tanto a las unidades administrativas como a las rme, en 
la correcta aplicación de la normativa en la materia y en 
la identificación de rubros temáticos clasificados como 
reservados y/o confidenciales.

A través del Sistema Infomex Gobierno-Federal, la ue 
recibió un total de 1119 solicitudes de información, del 
1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013, que 
representan un incremento de 9% con respecto a lo 
reportado el año previo. Se estima que en el periodo 
del 1 de julio al 30 de agosto de 2013 se recibirán 
aproximadamente 150 solicitudes adicionales.

Con respecto a los recursos de revisión, se presentaron 
23 inconformidades ante el ifai, las cuales representan 
2% del total de las solicitudes recibidas en el periodo.

Se resalta el cumplimiento del Artículo 7 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, a través del Portal de Obligaciones 
de Transparencia de la sre, así como del trabajo de 
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gestión ante diversas unidades administrativas y el ifai, la 
capacitación del personal, el seguimiento y actualización 
permanente de la información.

Cooperación internacional

La Cooperación Internacional constituye una actividad 
de creciente relevancia en las relaciones internacionales 
contemporáneas. Dentro de esta dinámica, el ahd ha 
buscado el diálogo y la cooperación con instituciones 
internacionales afines, con el objetivo de alcanzar 
metas de desarrollo conjuntas, por medio de la 
transferencia de tecnologías, recursos humanos y 
financieros, conocimientos, habilidades o experiencias 
con la finalidad de preservar el patrimonio bibliográfico, 
documental y fotográfico de México que se encuentra 
resguardado en la sre.

Entre las actividades que realiza para cumplir con esta 
tarea destaca su participación en la Red de Archivos 
Diplomáticos Iberoamericanos (radi). En el primer 
semestre de 2013 se realizaron las siguientes actividades:

a) En enero se entregó la Secretaría Ejecutiva del 
programa a cargo de México en el periodo 2006-
2012, a la representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú.

b) Durante ese mes se presentó y liberó el primer 
curso básico en línea Gestión de documentos y 
administración de archivos, adaptado para el aula 
virtual de la radi. El ahd diseñó el curso y se financió 
con recursos de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

c) Se obtuvo la aprobación del Consejo 
Intergubernamental de la radi para el financiamiento 
de los proyectos Descripción y digitalización del fondo 
documental Archivo Particular Gilberto Bosques 
Saldívar y Frontera Sur de México. Mapoteca del 
Archivo Histórico Genaro Estrada.

d) En mayo y junio se difundió el documental Acervo 
Histórico Diplomático. Memoria y futuro en el 
portal electrónico de la radi, así como en Televisión 
Educativa y Cultural Iberoamericana (teib).

e) Se trabaja en la búsqueda de financiamiento externo 
a través de la cooperación internacional mediante 
el diseño y presentación de proyectos para la 
organización y preservación de fondos documentales.





XI. Fortalecimiento 
y profesionalización

del Servicio 
Exterior Mexicano
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FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN 
DEL SERvICIO EXTERIOR MEXICANO

Joel Hernández García

Para alcanzar la quinta meta del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) y convertir a México en un 
actor con responsabilidad global, resulta indispensable fortalecer el Servicio Exterior Mexicano (sem) 
a fin de actualizarlo acorde con las necesidades que exige nuestra política exterior.

Por mandato de ley, el sem es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargado de ejecutar la 
política exterior mexicana. Este servicio civil de carrera reúne, a la fecha, 1 104 funcionarios de carrera 
divididos en dos ramas, la diplomático-consular y la técnico-administrativa. Todos ellos deben estar 
capacitados para poder desenvolverse en cualquier representación de México en el exterior, o bien en 
alguna unidad administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto implica generar procesos de 
ingreso, rotación y capacitación que les permita estar en la aptitud de atender las actividades que realiza 
una embajada, oficina consular o misión permanente.

En el 2012 la Secretaría abrió sendos concursos de ingreso para matricularse a las ramas diplomático-
consular y técnico-administrativo, ofreciendo 40 plazas en el primer caso y 50 en el segundo. Resulta 
fundamental promover el ingreso que permita la renovación permanente de la plantilla del personal de 
carrera del sem. Las actuales necesidades del país requieren reclutar a los mejores cuadros. Se cuenta para 
ello con profesionistas cada vez mejor capacitados.

De 1352 aspirantes a la rama técnico-administrativa, 50 candidatos fueron seleccionados para el curso 
de formación diplomática que imparte el Instituto Matías Romero. Por lo que respecta a los aspirantes 
a la rama diplomático-consular, de 1679 concursantes, 40 aspirantes se encuentran capacitándose en 
dicho Instituto. Todos aquellos candidatos que aprueben el curso de formación diplomática ingresarán a 
la carrera en el rango inicial que corresponda a cada rama. De ser el caso, el Servicio Exterior Mexicano 
se verá enriquecido con 90 nuevos funcionarios que deberán recibir su primera comisión en los meses de 
agosto y septiembre para cubrir las vacantes prioritarias en México o en el extranjero.

Resulta consustancial a todo Servicio Exterior la movilidad que debe de existir entre las adscripciones 
en el exterior y, a su vez, entre tales adscripciones y la Cancillería. De esta manera, la rotación permite 
el regreso periódico a México para permitir la constante actualización pero también la rotación entre 
representaciones para la diversificación de experiencias. Se genera así un círculo virtuoso que permite el 
máximo aprovechamiento de los miembros del Servicio Exterior. En el periodo que se informa, la Comisión 
de Personal aprobó la rotación de un total de 211 funcionarios.

En el periodo que se informa, la Comisión de Personal se ha dado a la tarea de mejorar sus procedimientos. 
Para que el Servicio Exterior Mexicano pueda funcionar de manera eficiente, se requiere perfeccionar 
constantemente los procesos que sustentan su funcionamiento: El ingreso a la carrera, los ascensos 
escalafonarios, la rotación periódica, la evaluación permanente del desempeño, la capacitación y los procesos 
disciplinarios se realizan de acuerdo con la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento. Los proyectos 
en los que trabaja la Comisión tendrán resultados directos en el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano.
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INFORME DE LA 
COMISIÓN DE PERSONAL
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2013, la Comisión de Personal celebró ocho 
reuniones para tomar decisiones relativas a movimientos 
de personal, evaluaciones del examen de media carrera, 
asuntos disciplinarios, así como resolver solicitudes de 
licencia, disponibilidad, comisión, jubilación por años de 
servicio y renuncias al sem.

Se informa del trabajo realizado:

Movimientos de personal

En el periodo del cual se informa, la Comisión de Personal 
aprobó el movimiento de 211 funcionarios de carrera del 
Servicio Exterior Mexicano. Del total de movimientos, 
119 funcionarios fueron trasladados dentro del programa 
de rotación 2013.

Examen de media carrera 
previsto en el Artículo 38 de 
la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano

El pasado 22 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la convocatoria para el examen de 
media carrera que deben tomar los primeros secretarios 
como requisito para ascender al rango de consejero, 
en los términos previstos en el Artículo 39 de la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano. El examen se realizó del 11 
al 16 de marzo de 2013. 14 funcionarios con rango de 
Primer Secretario participaron en el examen, habiendo 
aprobado la totalidad de los participantes.  La subcomisión 
de evaluación celebró cinco sesiones para coordinar el 
examen con el Instituto Matías Romero y la Dirección 
General del Servicio Exterior y Recursos Humanos.

Concurso de Ingreso 
al Servicio Exterior 
Mexicano 2012

En seguimiento a los concursos de ingreso iniciados 
en 2012 para ambas ramas del Servicio Exterior, en 
el periodo que se informa se realizaron la segunda y 

tercera etapas eliminatorias. Por lo que respecta a la 
Rama Técnico-Administrativa, 141 aspirantes pasaron 
a la segunda etapa eliminatoria del concurso, la cual 
se realizó del 6 al 13 febrero. Dicha etapa consistió en 
examen psicológico, examen oral de idioma extranjero 
y entrevistas con funcionarios públicos y académicos. 
Cincuenta aspirantes resultaron seleccionados para la 
tercera etapa.

Los 50 aspirantes seleccionados fueron admitidos como 
becarios en el Instituto Matías Romero para recibir un 
curso de capacitación del 3 al 26 de abril. Posteriormente, 
los becarios iniciaron el periodo de experiencia práctica 
en la Secretaría por un periodo del 29 de abril al 29 
de julio. Al término de la tercera etapa, la Comisión de 
Personal someterá a consideración del Secretario 
el nombramiento de técnico administrativo A y la primera 
adscripción en México o en alguna representación en 
el extranjero.

En cuanto a la Rama Diplomático-Consular, 133 
aspirantes pasaron a la segunda etapa eliminatoria del 
concurso, la cual se realizó del 26 de febrero al 7 de 
marzo. Dicha etapa consistió en examen psicológico, 
elaboración de un ensayo sobre un tema de actualidad 
de política exterior, examen oral de idioma extranjero 
y entrevistas con funcionarios públicos y académicos. 
Cuarenta aspirantes resultaron seleccionados para la 
tercera etapa.

Los 40 aspirantes seleccionados fueron admitidos como 
becarios en el Instituto Matías Romero para seguir un 
curso de formación diplomática del 29 de abril al 29 
de agosto y al mismo tiempo realizar prácticas en la 
Secretaría. Al término de la tercera etapa, la Comisión 
de Personal someterá a consideración del Secretario el 
nombramiento de agregado diplomático y la primera 
adscripción en México o en alguna representación en 
el extranjero.

Al final del proceso se espera contar con 90 nuevos 
miembros del Servicio Exterior Mexicano.

Asuntos Disciplinarios

La Subcomisión de Asuntos Disciplinarios celebró 10 
sesiones en el periodo que se informa para desahogar 
diversas etapas en 44 procesos administrativos 
disciplinarios. Como resultado de lo anterior, la Comisión 
de Personal adoptó cinco resoluciones, en igual número 
de casos.
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INSTITUTO MATÍAS ROMERO

Alfonso de Maria y Campos Castelló

Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, y acorde 
con la quinta meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (pnd), “México con responsabilidad 
global”, el Instituto Matías Romero (imr) realizó actividades encaminadas a formar a las nuevas 

generaciones de diplomáticos, y a fortalecer las capacidades del Servicio Exterior Mexicano (sem) y de las 
representaciones de México en el exterior, mediante cursos presenciales y a distancia.

Adicionalmente, buscó propiciar el diálogo y la cooperación académico-diplomática con instituciones 
nacionales y extranjeras, y difundir temas de interés de la política exterior de México por diversos medios, 
como son su Revista y otras publicaciones, así como su programa de radio.

Una tarea fundamental del imr es formar a las nuevas generaciones de diplomáticos mexicanos. En el 
marco de los concursos públicos generales de ingreso al sem 2012, el imr coordinó cursos técnicos y de 
formación diplomática como parte de la tercera etapa eliminatoria, y se atendió a 90 becarios. Asimismo, 
se realizaron cursos para personal asimilado que será adscrito a las representaciones en el extranjero.

Los cursos presenciales y a distancia buscaron reforzar las capacidades de los miembros del sem y del 
personal de la red de representaciones de México en el exterior. Así, en la modalidad presencial se capacitó 
a 110 miembros del sem, 47 funcionarios asimilados, 16 funcionarios de la Cancillería, y 17 servidores 
públicos de otras dependencias federales.

El Campus Virtual del imr tiene un papel relevante para cubrir la creciente demanda de capacitación. En este 
periodo elaboró programas a distancia, y dio seguimiento a los acuerdos que mantiene con universidades 
nacionales y extranjeras, y con instituciones como DiploFoundation y el Instituto de las Naciones Unidas 
para la Formación Profesional y la Investigación (unitar).

En términos cuantitativos, realizó 22 programas en línea y ofreció 794 matrículas1 (367 para miembros 
del sem) en áreas como diplomacia pública, cultura mexicana, migración y desarrollo, igualdad de género, 
inspección de documentos, protección a mexicanos, promoción turística e idiomas.

La cooperación con organismos homólogos y académicos del país y del extranjero buscó aprovechar la 
oferta educativa que brindan otras cancillerías e instituciones. A la luz de acuerdos académico-diplomáticos, 
se capacitó a seis miembros del sem y un funcionario de la Secretaría de Economía. De igual manera, en 
el marco de la oferta de cooperación que ofrece el imr, se realizó el Curso de español para diplomáticos 
extranjeros, en el que participaron 19 funcionarios.

1 En este documento se define “matrícula” como un espacio en un programa de capacitación. Cada funcionario puede tomar 
parte en más de un programa, por lo que puede utilizar varias matrículas. Así, el número de matrículas es mayor al número 
de participantes.
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El Instituto continuó con la difusión de la política exterior de México mediante conferencias magistrales, 
programas de radio, foros de debate, seminarios y publicaciones. En total, se realizaron 96 actividades de 
difusión. Asimismo, se divulgaron convocatorias a diversos cursos por medio de la página de internet del 
imr, la Revista Mexicana de Política Exterior, el programa de radio y la sección “Este mes en el Matías”.

Finalmente, el Museo del Acervo Histórico y Artístico de la sre, o Museo de la Cancillería, expuso temas de 
la historia de las relaciones internacionales de México, obras de creadores de artes plásticas mexicanos 
y promovió la diplomacia pública, al albergar exposiciones tales como “Naturaleza Fragmentada: Arte 
Contemporáneo”; “Haití: Historias y Sueños”; “México y Filipinas: Identidad Compartida”; “Contadora: 
evitar la guerra”; “Cause Blanco” y “Campo unificado: la Frontera”.
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INFORME DE 
RESULTADOS IMR

Programas Presenciales, 
Formación de Miembros del 
SEM y Fortalecimiento de las 
Capacidades del Personal de 
la Cancillería

En la modalidad presencial, se diseñaron e instrumen-
taron tres talleres y 11 cursos en los que se capacitó 
a 110 miembros del sem, 47 funcionarios asimilados  
en las representaciones de México en el extranjero, 16 
funcionarios de la Cancillería y 17 de otras dependencias 
federales.

En este sentido, se llevaron a cabo tres talleres y tres 
cursos sobre política exterior de México para personal 
asimilado al sem de las Secretarías de Gobernación 
(cisen), Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, 
Economía, y de la Procuraduría General de la República y 
el Fideicomiso ProMéxico.

También se ofreció el Curso de política exterior para 
personal de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional 2013, el cual se ha consolidado como un foro 
de diálogo entre la Cancillería y la Sedena.

Adicionalmente, se llevaron a cabo cursos básicos e 
intermedios de los idiomas alemán y árabe, así como 
de francés e inglés especializados, impartidos por el 
Goethe-Institut, el Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (cele) de la unam, The British Council y la 
Alianza Francesa de México.

Como parte de la tercera etapa eliminatoria del 
Concurso público general de ingreso a la rama técnico-
administrativa del Servicio Exterior Mexicano 2012, se 
coordinaron dos cursos de capacitación para 90 becarios, 
donde se impartieron temas referentes a la práctica de la 
política exterior de México y la gestión administrativa.

El imr también apoyó a la Comisión de Personal del 
sem y a la Dirección General del Servicio Exterior y de 
Recursos Humanos de la Secretaría en el Examen de 
Media Carrera 2012 con la elaboración de una Guía 

de estudio, que integró documentos analíticos y de 
actualidad de distintas áreas de la sre y especialistas de 
instituciones de educación superior, y la coordinación de 
un curso de preparación para 14 primeros secretarios 
que presentaron dicha evaluación.

Educación a Distancia

El Campus Virtual ha mostrado ser un medio eficaz para 
atender necesidades de capacitación de los miembros 
del sem, personal de las representaciones en el exterior y 
otros funcionarios de la Cancillería, debido a su flexibilidad 
temática y a la posibilidad de atender a personas en 
distintos horarios y ubicaciones geográficas.

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, el 
Campus llevó a cabo 22 programas en línea sobre temas 
relevantes para las labores de la Cancillería, y ofreció 794 
matrículas (367 para miembros del sem). Entre los temas 
impartidos se encuentran: cultura mexicana, migración y 
desarrollo, igualdad de género, normatividad en materia 
presupuestaria, inspección de documentos, protección a 
mexicanos, ceremonial y protocolo, promoción turística 
y diplomacia pública y comercial.

Los acuerdos establecidos por el imr con DiploFoundation 
y con unitar permitieron ofrecer cursos especializados 
en diplomacia y relaciones internacionales, entre ellos 
los cursos Economic Diplomacy, diseñado e impartido 
por el primero, y Public Diplomacy in a Multipolar World, 
del segundo.

Asimismo, se continuó con la capacitación en línea de 21 
idiomas (alemán, árabe, chino, coreano, español, farsi, 
francés, griego, hebreo, hindi, inglés, italiano, japonés, 
neerlandés, polaco, portugués, ruso, sueco, tagalo, 
turco y vietnamita) mediante el sistema Rosetta Stone, 
donde se ofrecieron 260 matrículas (99 asignadas a 
miembros del sem).

Finalmente, se convocó nuevamente al curso “Ceremonial 
y protocolo” y se impartieron, por primera vez, los 
programas “Normatividad en materia presupuestaria”, 
desarrollado en coordinación con la Dirección General 
de Programación y Presupuesto, y “Uso de la Guía de 
Procedimientos de Protección Consular”, desarrollado 
junto con la Dirección General de Protección a Mexicanos 
en el Exterior de la Cancillería. Estos tres cursos ofrecieron 
218 matrículas (133 para el sem).
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vinculación Académica

El imr contribuye al fortalecimiento de las relaciones 
de cooperación con instituciones nacionales y 
extranjeras relacionadas con la diplomacia y los asuntos 
internacionales. En este sentido, coordinó y promovió 
actividades de capacitación para miembros del sem y 
otros funcionarios mexicanos.

Como parte de la comunicación existente con 
instituciones extranjeras, seis miembros del sem y un 
funcionario de la Secretaría de Economía participaron 
en cursos ofrecidos por Alemania, Chile, Corea (dos), 
Estados Unidos, Malasia y Turquía.

En lo que respecta a las actividades con instituciones 
nacionales, un miembro del sem y dos funcionarios de la 
Cancillería participaron en el “Curso de verano México 
contemporáneo” que ofrece el Colegio de México.

Por quinto año consecutivo, el imr organizó el “Curso 
de español para diplomáticos extranjeros”, en el que 
participaron 19 diplomáticos provenientes de África 
(siete) y Medio Oriente (uno), Asia-Pacífico (tres), 
Europa (cinco) y América Latina y el Caribe (tres).

Por medio de visitas a estados de la República Mexicana 
y conferencias impartidas por académicos y funcionarios 
de la sre, los diplomáticos extranjeros ampliaron su 
conocimiento sobre la política, economía y cultura 
de nuestro país, así como sobre la política exterior 
mexicana, lo que favorecerá su desempeño en las áreas 
de sus respectivas cancillerías.

Por otra parte, y con la finalidad de institucionalizar 
la cooperación académica con Rumania, se firmó un 
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 
Académica Diplomática entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto 
Diplomático Rumano del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Rumania.

El Instituto Matías Romero estableció vínculos con 
instituciones homólogas de países amigos, con los que 
ha iniciado negociaciones para suscribir acuerdos de 
cooperación en materia de formación y capacitación 
diplomática. Dichos vínculos se han establecido con 
Francia (École Nationale d’Administration, éna), Nigeria, 
Côte d’Ivoire y Singapur.

Para reforzar las actividades de cooperación con el imr, 
se recibieron visitas de personalidades (embajadores 
y ministros) de los siguientes países: Alemania, Côte 
d’Ivoire, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irán, Irlanda, 
Rumania, Polonia, Portugal y Turquía.

Publicaciones

En el periodo comprendido entre el 1 de diciembre 
de 2012 y el 30 agosto de 2013, el imr publicó las 
siguientes obras:

•	 Revista Mexicana de Política Exterior, número 
96, “Imagen y presencia de México en el mundo”. 
Coordinada por el doctor César Villanueva y en la 
que destacados articulistas se refieren, entre otros 
temas, al auge y futuro de la diplomacia pública y 
las implicaciones para México, la diáspora cultural 
mexicana y la proyección de imaginarios en el exterior, 
y reflexiones sobre la marca país.

•	 Revista Mexicana de Política Exterior, número 97. 
Publicación miscelánea en la que se abordan temas 
como la relación entre México y Europa, el narcotráfico 
en México como problema transnacional, el ascenso 
de Rusia al grupo brics y el regreso de Vladimir Putin, 
el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá (ptat), México ante el renovado espíritu 
integracionista en América Latina y el Caribe, y la 
contribución de Lucas Alamán a la diplomacia mexicana.

•	 Revista Mexicana de Política Exterior, número 98. 
Dedicada al tema política exterior y sociedad civil 
en México, y coordinada por la Dirección General de 
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil 
de la sre. En este número se aborda la participación 
de la sociedad civil en la Organización de las Naciones 
Unidas, la diplomacia indígena y las amenazas y 
desafíos para la sociedad civil en la agenda global, 
entre otros.

•	 Cuadernos del G-20, número 5, “Labores de diálogo 
y consulta de la Presidencia del G-20”. En este tomo 
Roberto Marino describe una serie de actividades de 
divulgación y consulta llevadas a cabo principalmente 
por el representante especial de México para la 
Presidencia del G-20.

•	 Cuadernos del G-20, número 6, “Achievements 
and Results of the G20 Leaders Summit”. Aquí, la 
embajadora Lourdes Aranda Bezaury se refiere a los 
acuerdos alcanzados durante la presidencia mexicana 
del G-20, resultado de la suma de voluntades para dar 
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mayor certidumbre y confianza a la economía global 
y bienestar a millones de personas en todo el mundo.

•	 Apuntes de Política Exterior, número 10, “El mundo 
en transición. Una reflexión sobre el orden mundial”. A 
cargo del embajador Leandro Arellano, donde el autor 
hace un análisis sobre la realidad de nuestros días y 
propone algunas opciones para construir un nuevo 
orden mundial.

•	 Folleto Instituto Matías Romero. Debido a que la 
publicación se agotó, se realizó una segunda edición 
de 1 200 ejemplares.

Portales Electrónicos

En el mismo periodo, la página electrónica del imr recibió 
más de 26 000 visitas, por lo que se ha convertido en 
un importante medio de difusión y de contacto con 
funcionarios y público en general.

Por ello, recientemente se habilitó un “Buzón de 
Comentarios y Sugerencias”, a fin de recibir opiniones 
y puntos de vista sobre las actividades y servicios que 
brinda en materia de capacitación, difusión y vinculación 
académica. Con ello, se busca atender las necesidades del 
Servicio Exterior Mexicano y de la sre, así como resolver 
las inquietudes de las personas interesadas en la amplia 
oferta de actividades de la academia diplomática. Este 
sitio es también un punto de acceso al Campus Virtual.

Difusión

El imr realizó 96 actividades de difusión sobre 
temas de política exterior y diplomacia, donde se 
incluyen conferencias, mesas redondas, seminarios, 
presentaciones de publicaciones, conversatorios, visitas 
de alumnos y difusión de convocatorias.

Sobresalen las conferencias magistrales “Portugal: 
desafíos y oportunidades”, impartida por el Ministro 
de Estado y de Negocios Extranjeros de la República 
Portuguesa Paulo Portas; “Una nueva ambición para la 
relación franco-mexicana: fortalecer nuestra comunidad 
de valores ante los retos globales” del Ministro de 
Asuntos Exteriores de la República Francesa, Laurent 
Fabius, y “Poesía, diplomacia y economía” dictada por el 
Ministro de Economía de Rumania, Varujan Vosganian.

Destaca también el Seminario de política exterior y 
agenda global, realizado en colaboración con el Senado 
de la República y donde participaron 32 funcionarios.

Por otra parte, se llevó a cabo la Segunda Feria del libro 
de Relaciones Internacionales, donde participaron 21 
instituciones y casas editoriales. Además, se presentaron 
seis libros y una revista y tuvo lugar una conferencia 
sobre la labor de la Dirección General del Acervo Histórico 
Diplomático. Asistieron cerca de mil quinientas personas. 
Para este evento se contó con el apoyo interinstitucional 
de Conaculta y la Delegación Cuauhtémoc, así como con 
el patrocinio de Amecafé.

También se transmitieron 39 emisiones del programa Las 
relaciones internacionales de México y se recibió la visita 
de 32 grupos de estudiantes de diferentes universidades 
nacionales, que sumaron 1082 alumnos.

Finalmente, se colaboró en la difusión de diversas 
convocatorias a actividades organizadas por la Cancillería 
y por diversas instituciones educativas. En este rubro, 
resalta la convocatoria para seleccionar a los delegados 
que participaron en la Cumbre de jóvenes Y20 Rusia 
representando a nuestro país.

Museo del Acervo 
Histórico y Artístico 
de la Cancillería

El Museo de la Cancillería albergó siete exposiciones:

•	 “Haití. Historias y Sueños”. Muestra pictórica 
realizada en colaboración con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), 
la Embajada de Haití, el Consorcio Interuniversitario de 
Instituciones de Educación Superior por Haití (ciesha), 
el Museo Nacional de Culturas Populares de Conaculta 
y diversos coleccionistas privados.

•	 Muestra de obras de Luis López Loza, Manuel Felguérez, 
Irma Palacios y Jorge Yazpik. Presentada en ocasión de 
la XXIV Reunión de Embajadores y Cónsules, en el área 
de conferencias del Edificio Tlatelolco.

•	 “México y Filipinas. Identidad compartida”. Exposición 
temporal, conformada por 22 paneles gráficos con 
información destacada e imágenes que mostraban el 
pasado común, la relación histórica y la cooperación 
entre ambos países, realizada en colaboración con la 
Embajada Filipinas en México.
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•	 “Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial de la 
Humanidad”. Exposición de 33 fotografías de las 10 
ciudades mexicanas patrimonio de la Humanidad, 
realizada en colaboración con la Asociación Nacional 
de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.

•	 “Contadora: Evitar la Guerra”. Conjuntamente con el 
Archivo Histórico, y con la finalidad de conmemorar 
el 30 Aniversario de la creación del Grupo Contadora, 
se mostró material impreso, fotográfico y de archivo 
sobre los acuerdos logrados por el Grupo Contadora.

•	 “Cause Blanco”. Obra del maestro Guillermo Roel. La 
muestra se integró por ocho pinturas y una serie de 
dibujos que son de los trabajos más recientes del artista.

•	 “Campo Unificado: La Frontera” de la maestra Beatriz 
Ezban. La exposición estuvo integrada por diez pinturas 
y tres dibujos.

Adicionalmente, el Museo, en coordinación con la Oficina 
de Clima Organizacional e Igualdad de Género, realizó 
dos recorridos en el edifico Tlatelolco (Acercarte), 
en los que se brindaron explicaciones sobre las obras 
artísticas que ahí se encuentran, así como de sus 
creadores. Otra actividad relevante fue la atención de 
envío de obras artísticas del Acervo de la Cancillería a 10 
Representaciones de México en el Exterior.
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AAE Acuerdo de Asociación Estratégica

ACE 55 Acuerdo de Complementación Económica 55

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

Acuerdo Global Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación 
(también conocido como TLCUE)

AE Asociación Estratégica

AEC Asociación de Estados del Caribe

AELC Asociación Europea de Libre Comercio

AEM Agencia Espacial Mexicana

AGONU Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas

AHD Acervo Histórico Diplomático

AHGE Archivo Histórico Genaro Estrada

AIC Acuerdo de Integración Comercial

AIC 2012 Año Internacional de las Cooperativas 2012

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración

ALCUE Cumbre de América Latina y el Caribe – Unión Europea

AMAIE Asociación Mexicana de Asuntos Internacionales de los Estados

AMC Alianza México – Canadá

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AMIS Sistema de Información del Mercado Agrícola (en inglés: Agricultural 
Market Information System)

ANSEA Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(en inglés: Asia-Pacific Economic Cooperation)

APPRI Acuerdo(s) para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones

ATT Tratado sobre Comercio de Armas (en inglés: Arms Trade Treaty)
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AW Arreglo de Wassenaar

B@UNAM Programa de Bachillerato a Distancia de la UNAM

B-20 Cumbre de Negocios Business 20

BAD Banco Africano de Desarrollo

BANDAN Banco de Desarrollo de América del Norte

BANJÉRCITO Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica

BELTRAIDE Belize Trade and Investment Development Services

BI Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

C-34 Comité de Operaciones de Mantenimiento de la Paz

C3E Grupo de Trabajo sobre Energía Limpia y Eficiencia Energética

CAB Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento 
de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción

CALC Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo

CAM Comisión de Asuntos Migratorios

CAMIC Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio

CANDESTI Comité Especializado de Alto Nivel en Materia de Desarme, Terrorismo 
y Seguridad Internacional

CAQ Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento 
y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción

CARICOM Comunidad del Caribe

CCAAP Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto

CCAC
Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de 
Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados

CCC Comité Coordinador Cooperativista
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CCCJM Comité Central de la Comunidad Judía en México, A.C.

CCEAG Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 
(también abreviado como CCG)

CCG Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 
(también abreviado como CCEAG)

CCIME Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior

CCTD Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

CDHDF Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

CDI Carta Democrática Interamericana

CDS Comisión de Población y Desarrollo

CEAP Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico

CEB Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI

CEDAW Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(en inglés: Committee on the Elimination of Discrimination against Women)

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados de África Occidental

CEJIL Centro para la Justicia y el Derecho Internacional

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CELE Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM

CEMDA Centro Mexicano de Derecho Ambiental

CENCROPAM Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble

CENDI Centro de Enlace Diplomático

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CERD Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU 
(en inglés: Committee on the Elimination of Racial Discrimination)

CERF Fondo Central de Emergencias (en inglés: Central Emergency Response Fund)

CFC Comisión Federal de Competencia

CFE Comisión Federal de Electricidad
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CGPCS Grupo de Contacto sobre la Piratería frente a las Costas de Somalia

CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja

CICTE Comité Interamericano Contra el Terrorismo

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIDI Consejo Interamericano para el Desarrollo

CIDIH Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario

CIFTA Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados

CILA Comisión Internacional de Límites y Aguas

CIM Comisión Interamericana de Mujeres

CINVE Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos

CISEN Centro de Investigación y Seguridad Nacional

CLAN Cumbre de Líderes de América del Norte

CLPC Comisión de Límites de la Plataforma Continental

CMCT Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco

CMP Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto

CMR Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

CMSI Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información

CMTI Conferencia Mundial de Telecomunicaciones

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores

CNCR Centro Nacional de Conservación y Restauración

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos

CNDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CNR Consejo Nacional de Investigación (de Italia)
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COCODI Comité de Control y Desarrollo Institucional

CODEXTER Comité de Expertos sobre Terrorismo (en inglés: Committee of Experts on Terrorism)

CoDH Consejo de Derechos Humanos de la ONU

CoE Consejo de Europa (en inglés: Council of Europe)

COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones

COI Comisión Oceanográfica Intergubernamental

CoIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos

COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados

COMCE Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología

COMISCA Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica

COMUNALIA Alianza de Fundaciones Comunitarias

CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONADE Comisión Nacional del Deporte

CONADIS Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores

CONAGUA Comisión Nacional del Agua

CONALITEG Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CONVEMAR Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Convención de 
Belém Do Pará

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

Convención de 
Palermo

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

COP Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático
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CPD Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas

CPI Corte Penal Internacional

CPTM Consejo de Promoción Turística de México

CRM Conferencia Regional de Migración

CRRH Comité Regional de Recursos Hidráulicos

CSM Conferencia Sudamericana de Migración

CSONU Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas

CTTF Fuerza de Tarea contra el Terrorismo (en inglés: Counter-Terrorism Task Force)

CURP Clave Única de Registro de Población

DGCS Dirección General de Comunicación Social (de la SRE)

DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (de Perú)

DGD Dirección General de Delegaciones (de la SRE)

DGDH Dirección General de Derechos Humanos y Democracia

DGPME Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (de la SRE)

DGSC Dirección General de Servicios Consulares (de la SRE)

DGVOSC Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (de la SRE)

DIF Desarrollo Integral de la Familia

DIH Derecho Internacional Humanitario

DOF Diario Oficial de la Federación

DOT Delincuencia organizada transnacional

ECOSOC Consejo Económico y Social de la ONU

EIRD Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres

EMSA Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental

ENT Enfermedades no transmisibles

ESAD Programa de Educación Superior Abierto y a Distancia
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ESCA Estrategia de Seguridad de Centroamérica

EUROLAT Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FEPADE Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales

FICR Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FIE Foro Internacional de Energía

FMI Fondo Monetario Internacional

FMMD Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo

FOCALAE Foro de Cooperación América Latina – Asia el Este

FONAES Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad

FONATUR Fondo Nacional del Fomento al Turismo

FONCICYT Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología

FSB Fomento Social Banamex

G-15 Grupo de los Quince

G-20 Grupo de los Veinte

G-77 Grupo de los 77

GA Grupo Australia

GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional

GAT Grupo de Alerta Temprana para la atención de casos consulares

GEG Grupo de Expertos Gubernamentales

GHD Grupo de la Buena Donación Humanitaria (en inglés: Good Humanitarian Donorship)

GIEC Grupo Internacional de Estudios sobre el Cobre

GIZ Agencia de Cooperación Alemana 
(en alemán: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

GRCM Grupo Regional de Consulta sobre Migración
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G-Río Grupo de Río, Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política de los países 
de América Latina y el Caribe

GTD Grupo de Trabajo sobre Desarrollo (del G-20)

GTPS Grupo de Trabajo de Participación Social

HRW Human Rights Watch

IACA Academia Internacional contra la Corrupción

IANSA International Action Network on Small Arms

ICCO Organización Internacional del Cacao (en inglés: International Cocoa Organization)

IDEA Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral

IEDF Instituto Electoral del Distrito Federal

IEPC Instituto Electoral de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

IFE Instituto Federal Electoral

IGCTN Iniciativa Global Contra el Terrorismo Nuclear

IME Instituto de los Mexicanos en el Exterior

IMJ Instituto Mexicano de la Juventud

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

IMR Instituto Matías Romero

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

INBA Instituto Nacional de Bellas Artes

INDAABIN Instituto Nacional de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales

INDAUTOR Instituto Nacional del Derecho de Autor

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social

INEA Instituto Nacional de Educación para los Adultos

INEC Comisión Nacional Electoral Independiente (de Nigeria)
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INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

INM Instituto Nacional de Migración

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres

INPD Iniciativa sobre No Proliferación y Desarme

INSARAG Grupo Asesor Internacional de las Naciones Unidas para la Búsqueda y Rescate
(en inglés: International Search and Rescue Advisory Group)

IPBES
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre la Biodiversidad y los 
Servicios de los Ecosistemas (en inglés: Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services)

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(en inglés: Intergovernmental Panel on Climate Change)

IRENA Agencia Internacional de Energías Renovables 
(en inglés: International Renewable Energy Agency)

ISAR
Grupo Intergubernamental de Expertos en Estándares Internacionales de Reportes de 
Contabilidad e Informes (en inglés: Intergovernmental Working Group of Experts on 
International Standards of Accounting and Reporting)

ISO Organización Internacional de Normalización 
(en inglés: International Organization for Standardization)

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

JG Junta de Gobernadores

JIFE Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

JMPP Comité Conjunto México-Japón

KOICA Agencia de Cooperación Coreana (en inglés: Korean International Cooperation Agency)

Labour-20 Encuentros con Sindicatos del Grupo de los Veinte

LCA Análisis de Ciclo de Vida (en inglés: Life-Cycle Assessment)

LCID Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LE Legajos Encuadernados

LEA Liga de Estados Árabes
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LFFAROSC Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

LNERE Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero

MANUD Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2007-2012

MAP Museo de Arte Popular

MCLAP Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos

MCTNTC Mecanismo de Consultas México-Canadá sobre Temas Nuevos 
y Tradicionales de Seguridad

MdE Memorándum de Entendimiento (también conocido como: Acuerdos Interinstitucionales)

MEM Mecanismo de Evaluación Multilateral

MERCOSUR Mercado Común del Sur

MESICIC Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción

Mm3 Mil metros cúbicos

mmd Millones de dólares estadounidenses

mmdd Miles de millones de dólares estadounidenses

MML Mecanismo de Movilidad Laboral México-Canadá

MNOAL Movimiento de Países No Alineados

MONEYVAL
Comité de Expertos sobre Evaluación contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del 
Terrorismo (en inglés: Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering 
Measures and the Financing of Terrorism)

MOST Ministerio de Ciencia y Tecnología de China (en inglés: Ministry of Science and Technology)

MTCR Régimen de Control de Tecnología de Misiles (en inglés: Missile 
Technology Control Regime)

MUC Movimiento Unidos por el Consenso

NAC Coalición de la Nueva Agenda (en inglés: New Agenda Coalition)

NAPAPI Plan de América del Norte sobre la Influenza Animal y Pandémica 
(en inglés: North American Plan for Animal and Pandemic Influenza)
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NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de África

NOAA Centro Nacional de Huracanes 
(en inglés: National Oceanic and Atmospheric Administration)

NSG Grupo de Suministradores Nucleares (en inglés: Nuclear Suppliers Group)

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OCHA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(en inglés: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OEA Organización de Estados Americanos

OGP Asociación para el Gobierno Abierto (en inglés: Open Government Partnership)

OIA Organización Internacional del Azúcar

OIC Organización Internacional del Café

OIE Oficina Internacional de Exposiciones

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica

OIML Organización Internacional de Metrología Legal

OIMT Organización Internacional de Maderas Tropicales

OIPM Oficina Internacional de Pesos y Medidas

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMA Organización Mundial de Aduanas

OMAA Orden Mexicana del Águila Azteca

OMC Organización Mundial del Comercio

OMI Organización Marítima Internacional

OMP Operaciones de Mantenimiento de la Paz

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
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OMS Organización Mundial de la Salud

OMT Organización Mundial del Turismo

ONDCP Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca 
(en inglés: Office of National Drug Control Policy)

ONG Organizaciones No Gubernamentales

ONI5 Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito 
de Productos de Tabaco

ONU Organización de las Naciones Unidas

ONU Mujeres Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Mujer 
(también conocido como: UNIFEM)

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA

OPANAL Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe

OPAQ Organización para la Proscripción de las Armas Químicas

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

PALE Programa de Asesorías Legales Externas

PARAPAN Juegos Panamericanos

PDHUEM Programa de Derechos Humanos Unión Europea-México

PEAMI Plataforma Especial de Atención a Migrantes Indígenas

PECC Consejo de Cooperación Económica del Pacífico 
(en inglés: Pacific Economic Cooperation  Council)

PECID Programa Especial de Cooperación Internacional para el Desarrollo

PEMEX Petróleos Mexicanos

PEPAC Programa Especial de Protección y Asistencia Consular a los Mexicanos en el Exterior

PGR Procuraduría General de la República

PLACA Subgrupo de Trabajo de Gestiones Diplomáticas y Plataforma Continental Extendida

PLACC Red de Planes Locales de Acción ante el Cambio Climático
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PMA Programa Mundial de Alimentos

PMB Programa Mesoamericano de Biocombustibles

PND Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012)

PNDH Programa Nacional de Derechos Humanos (2008-2012)

PNRCTCC Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

POLMIL TALKS Pláticas Político-Militares México-Canadá

POT Portal de Obligaciones de Transparencia

PRM Países de Renta Media

PROBEM Programa Binacional de Educación Migrante México-Estados Unidos

PROIGUALDAD-
SER

Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la SER (2009-2012)

PROMEHCID Programa Mexicano de Hermanamiento y Cooperación Internacional Descentralizada

PROTEJE Programa Técnico Jurídico Especializado

Proyecto 
Mesoamérica

Proyecto de Integración y Desarrollo Económico de Mesoamérica

PRVI Programa de Repatriación Voluntaria al Interior

PTAT Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos con Canadá

PyMEs Pequeñas y medianas empresas

RADI Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos

RAI Registro de Acuerdos Interinstitucionales de la Cancillería

REDCA Red Centroamericana de Fibras Ópticas

REDD
Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la 
Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (en inglés: United 
Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries)

RENADIC Red Nacional de Transferencia de Tecnología para la Atención de las Adicciones
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RENAPO Registro Nacional de Población

Río+20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible

RME Representaciones de México en el Exterior

RMIDB Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles

RPDC República Democrática Popular de Corea

RRD Reducción del Riesgo de Desastres

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SAT Servicio de Administración Tributaria

SCCR Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
(en inglés: Standing Committee on Copyright and Related Rights)

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SCTC Subcomisión de Cooperación Técnica y Científica

SECON Secretaría de Economía

SECTUR Secretaría de Turismo

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

SEF Semana de Educación Financiera para Migrantes Mexicanos

SEGIB Secretaría General Iberoamericana

SEGOB Secretaría de Gobernación

SELA Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe

SEM Servicio Exterior Mexicano

SEMAR Secretaría de Marina

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENER Secretaría de Energía

SEP Secretaría de Educación Pública
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SETEC Sistema de Justicia Penal

SGC Sistema de Gestión de Calidad

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIAC Sistema Integral de Administración Consular

SIAR Sistema para la Atención de Requerimientos de las Representaciones

SICA Sistema de Integración Centroamericana

SIDH Sistema Interamericano de Derechos Humanos

SIEPAC Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central

SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil

SIRME Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior

SJCI Subcomisión de Asuntos Jurídicos Consulares y del Interior

SM2015 Iniciativa Salud Mesoamérica 2015

SMIT Sistema Mesoamericano de Información Territorial

SMN Servicio Meteorológico Nacional

SMSP Sistema Mesoamericano de Salud Pública

SNDIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SNU Sistema de Naciones Unidas

SPT Subcomité para la Prevención de la Tortura

SRA Secretaría de la Reforma Agraria

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores

SSP Secretaría de Seguridad Pública

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social

SYKE Instituto Ambiental Finlandés (en finlandés: Suomen Ympäristökeskus)

T-20 Reunión Ministerial de Turismo del G-20

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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TERI Instituto de Energía y Recursos (en inglés: The Energy and Resources Institute)

TESOFE Tesorería de la Federación

Think-20 Cumbre de Centros de Investigación del G-20 (Think Tanks)

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

TIM Tránsito Internacional de Mercancías

TLC Tratado de Libre Comercio

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TMCD Transporte Marítimo de Corta Distancia (en Mesoamérica)

TNP Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares

TPCEN Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares

TPP Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica

Tratado de 
Tlatelolco

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe

UA Unión Africana

UE Unión Europea

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones

UnAD Universidad Abierta y a Distancia de México

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UNASUR Unión de Naciones Sudamericanas

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

UNESCAP Comisión Económica para Asia-Pacífico de Naciones Unidas 
(en inglés: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas (en inglés: United Nations Population Fund)

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNICRI Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre Delincuencia 
y Justicia (en inglés: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute)
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UNIFEM Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Mujer 
(también conocido como: ONU Mujeres)

UNITAR Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación 
(en inglés: United Nations Institute for Training and Research)

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(en inglés: United Nations Office on Drugs and Crime)

UNV Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (en inglés: United Nations Volunteers)

URECI Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional

USAID Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos 
(en inglés: United States Agency for International Development)

USDA Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(en inglés: US Department of Agriculture)

USGS Servicio Geológico de Estados Unidos (en inglés: United States Geological Survey)

VDS Ventanillas de Salud

WEF Foro Económico Mundial (en inglés: World Economic Forum)

WTTC Consejo Mundial de Viajes y Turismo (en inglés: World Travel & Tourism Council)

WWF World Wildlife Fund

Y-20 Cumbre de Delegados Juveniles Youth 20

YMCA Asociación Cristiana de Jóvenes de la Ciudad de México 
(en inglés: Young Men’s Christian Association)

YYP Programa de Jóvenes Profesionales de las Naciones Unidas 
(en inglés: Young Professionals Programme)

ZLAN Zonas Libres de Armas Nucleares



Primer informe de Labores de la sre,
se terminó de imprimir en el mes

de agosto de 2013, 
en Talleres Gráficos de México,

Canal del Norte 80, Col. Felipe Pescador, 
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06280, México D.F.

La edición consta de XXX ejemplares.


