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El Gobierno de la República implementa políticas que
garantizan el respeto a los derechos humanos de las
personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas,
con especial atención a grupos vulnerables como niñas,
niños y adolescentes. El Programa Especial de Migración
2014-2018 promueve un vínculo positivo entre las
migraciones y el desarrollo, e impulsa el ordenamiento de
los flujos migratorios en nuestras fronteras, de manera
consistente con una visión humanista del fenómeno.

5. MÉXICO CON
RESPONSABILIDAD
GLOBAL
Introducción
La acción internacional del país mantiene el objetivo de
ampliar y fortalecer nuestra presencia en el mundo;
reafirmar el compromiso de la Nación con el libre
comercio, la movilidad de capitales y la integración
productiva; promover el valor de México mediante la
promoción económica, turística y cultural; y trabajar por
los intereses y derechos de los mexicanos en el exterior.

5.1 Ampliar y fortalecer la
presencia de México en el
mundo
La presencia de México en el mundo se amplió y fortaleció
mediante diversas acciones en el ámbito bilateral, regional,
multilateral y de cooperación internacional, entre las que
destacan las siguientes: la cooperación en materia
educativa tuvo avances significativos; el Diálogo Económico
de Alto Nivel; el Foro Bilateral sobre Educación Superior,
Innovación e Investigación; el encuentro del Mecanismo de
Consultas sobre Temas Nuevos y Tradicionales de
Seguridad México-Canadá; las visitas a México de los
presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón,
Colombia, Brasil, Chile, China, Finlandia y Turquía, El Rey
Felipe VI de España y el Príncipe Carlos de Gales, así como
con las visitas de Estado a Francia, Italia y Reino Unido.

Al concluir el tercer año de la administración, nuestro país
se consolida como una voz positiva, constructiva e
incluyente en el mundo. No hay tema o problemática
internacional cuya discusión no se beneficie de la
presencia y aportación de México, y a la vez mantenemos
la prioridad de traducir nuestras pertenencias geográficas,
económicas y culturales en oportunidades concretas de
desarrollo para el país.
El Ejecutivo Federal ha realizado giras de trabajo a 28
países, mientras que México ha recibido 81 visitas de Jefes
de Estado y de Gobierno.

También destacan la organización de la XXIV Cumbre
Iberoamericana en Veracruz y el 10o. Foro Económico
Mundial para América Latina, en Quintana Roo y la
participación en otros foros internacionales como el
X Cumbre de la Alianza del Pacífico; VII Cumbre de las
Américas; II Cumbre CELAC–Unión Europea, VII Cumbre
México-Unión Europea; 22a. Reunión de Líderes
Económicos del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC) y 69a. Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en particular la
participación de México en las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz.

México contribuye a impulsar la prosperidad económica y la
gobernanza global, al cosechar logros en la agenda de
integración en Centroamérica y América Latina, en las
Cumbres del G20 y en el espacio MIKTA1/..
Nuestro país desplegó una importante actividad en favor del
desarrollo social y la inclusión en todo el orbe, promoviendo
una visión multidimensional de la pobreza y acciones
concertadas para combatir el hambre y la desnutrición.
México impulsó también una mayor cooperación en
rubros como el emprendimiento, la innovación, la
movilidad académica y el diálogo cultural.
Destaca la participación de México en los foros
multilaterales, en favor de metas de alto impacto nacional
y global, como la cooperación internacional para el
desarrollo; la paz y la seguridad internacionales; la no
proliferación nuclear y la regulación del comercio de armas
convencionales; el combate al cambio climático; y la
promoción de gobiernos abiertos y cercanos a la gente.

5.1.1 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

México impulsó con liderazgo una diplomacia consular
como país de origen, tránsito, destino y retorno de flujos
migratorios. La red de consulados mexicanos constituye
una garantía de apoyo y protección a todo connacional
que requiere de la cercanía de su gobierno y su bandera.
1/

La importancia estratégica del diálogo bilateral de
México con los Estados Unidos de América, define una
agenda que trabaja en temas prioritarios y de interés
común entre ambas naciones.

Mecanismo en que participan Indonesia, Corea del Sur, Turquía,
Australia y México.

549

 Encuentros políticos

 Del 17 al 20 de junio de 2015, el Gobernador de

Arizona, Doug Ducey, visitó la Ciudad de México.
Durante dicha visita, se firmaron tres instrumentos:

 El 5 y 6 de enero de 2015, el Presidente Enrique Peña

Nieto realizó una Visita Oficial a Washington D. C., en
la cual abordó temas prioritarios de la agenda
bilateral con el Presidente Barack Obama. En el
encuentro se renovaron los esfuerzos de ambos
países para fortalecer los mecanismos de
colaboración bilateral en sectores estratégicos.


Paralelamente, se llevó a cabo un encuentro a nivel
ministerial entre delegaciones de ambos países, en
el que se analizaron temas de interés mutuo, tales
como seguridad, migración, educación, ciencia y
tecnología. Como resultado de lo anterior, se firmó
un Memorando sobre intercambio de funcionarios
consulares y una Carta de Intención sobre
prácticas profesionales entre ambos países.



También se desarrolló una reunión ministerial del
Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) con el fin
de dar seguimiento a acuerdos en materia
económica y se definió la agenda de trabajo para
2015.



Un Memorándum de Entendimiento entre la red
consular de México en Arizona y el Departamento
de Seguridad de Niños del Estado, que facilitará las
funciones consulares en los procedimientos de
custodia que involucran a menores mexicanos; un
acuerdo entre las secretarías de Relaciones
Exteriores y de Educación Pública, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología y el gobierno de
Arizona para promover la cooperación en las áreas
de desarrollo de capital humano, educación e
investigación; y una carta de intención entre la
Secretaría de Economía y la Autoridad de
Comercio de Arizona que afianzará los esfuerzos
de promoción comercial.

 Nuevos

mecanismos de
Unidos de América (EUA).

Diálogo

México-Estados

 A partir del anuncio realizado por los Presidentes

Enrique Peña Nieto y Barack Obama, en mayo de
2013, sobre el establecimiento de nuevos
mecanismos de coordinación, se han desarrollado las
siguientes acciones:

 El Gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, realizó

una gira por México del 3 al 5 de septiembre de
2014. Se reunió con el Presidente Enrique Peña
Nieto, con quien abordó temas relativos a las áreas
de oportunidad que existen para aumentar el
comercio, la inversión y los intercambios educativos.
El Gobernador Christie suscribió, el 4 de septiembre
de 2014, un Memorándum de Entendimiento sobre
Cooperación en materia de Capital Humano,
Educación e Investigación, cuyo objetivo es promover
la colaboración académica y ampliar la movilidad e
intercambio de estudiantes, investigadores y
docentes con dicho estado.



El Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN)
continúa desarrollando actividades en aras de
seguir forjando una relación económica más
cercana y productiva entre ambos países. Lo
anterior, a través de tres pilares: la promoción de la
competitividad y conectividad, el fomento al
crecimiento económico, la productividad, el
emprendimiento y la innovación, y el ejercicio
conjunto de liderazgo regional y global.

Profundización de las relaciones bilaterales entre
México y Estados Unidos de América

 El Secretario de Relaciones Exteriores desarrolló el 7

de abril de 2015 una visita de trabajo al estado de
Colorado en donde se sostuvo una reunión con el
gobernador John Hickenlooper y autoridades locales,
federales, empresarios y representantes del sector
educativo, en la que destacaron las oportunidades de
cooperación en materia económica, política,
educativa y cultural.

 En el ámbito económico, el Diálogo Económico de Alto

Nivel se fortaleció al firmarse un acuerdo de
reconocimiento mutuo en materia aduanera, único en el
mundo, lo que constituye un importante impulso al
comercio exterior, que hará de Norteamérica una región
más competitiva. Dicho acuerdo, se firmó el 19 de octubre
de 2014 en San Diego, California. Además, se concluyó la
negociación para el Acuerdo de Servicios Aéreos y
promoción conjunta de inversiones entre ProMéxico y
Select USA.

 Del 13 al 16 de mayo del 2015, el Gobernador de

Idaho, Butch Otter, encabezó una misión comercial a
México para profundizar lazos económicos, políticos
y la promoción de inversiones. El Gobernador se
reunió con funcionarios de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).
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El Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación
e Investigación (FOBESII), se consolida como un
mecanismo de cooperación educativa y de

creación de redes binacional de conocimiento entre
ambos países.


carretera nacional. Una vez concluido (septiembre de
2015), este puerto de entrada brindará una nueva
opción de cruce a vehículos de carga y pasajeros en la
región Ciudad Juárez-El Paso.

En el ámbito del Consejo MexicanoEstadounidense sobre el Emprendimiento y la
Innovación, se llevó a cabo, en octubre de
2014,
una
visita
de
vinculación
y
emprendimiento en la ciudad de Boston,
Massachusetts. La visita contó con la presencia
de 18 instituciones mexicanas. El objetivo fue
promover una mayor presencia de los
principales actores mexicanos de la innovación,
a través de programas de trabajo que les
familiaricen con las estrategias de innovación
llevadas a cabo en el estado de Massachusetts
y los impulsen a establecer relaciones con sus
contrapartes. Como parte del Consejo, se creó
un fondo para créditos a mujeres emprendedoras.
Además, la red virtual “Tu Reto Emprendedor”
beneficia a casi 1,000 mujeres emprendedoras.



En septiembre de 2014, se llevó a cabo la Feria
de Movilidad Educativa México-Estados Unidos
de América que recorrió ocho ciudades de la
República
Mexicana,
al
contar
con
representantes de 60 universidades de EUA
con más de 3,400 asistentes.



Una delegación de EUA realizó del 19 al 21 de
mayo de 2015, una visita a México; que estuvo
integrada
por
representantes
de
19
universidades, organizaciones y empresas que
patrocinan
prácticas
profesionales
para
estudiantes internacionales en EUA y fue
encabezada por funcionarios del Departamento
de Estado.

 En

la misma región, continúan las obras de
modernización de los patios fiscales en el puerto
Zaragoza-Ysleta, con un calendario de ejecución de 15
meses. Con estas obras, se ampliarán las áreas de
exportaciones
e
importaciones;
asimismo,
se
incrementará la capacidad de procesamiento de los
transportes participantes en los programas de
transportistas confiables.

Resultados del Programa Frontera Siglo XXI
(septiembre de 2014 a agosto de 2015)
 Se logró reducir los tiempos de espera en el puente

Chaparral-San Ysidro de tres horas a 30 minutos.
 Se concluyó la obra del puente ferroviario Matamoros-

Brownsville y se iniciaron operaciones en el segundo
cuerpo del puente Tomates-Veterans.
 Se finalizaron las obras de la sección mexicana de la
conexión peatonal aeroportuaria Tijuana-San Diego,
misma que beneficiará a 2 millones de personas al año.

La Cancillería a través del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior procura reforzar las labores de atención a las
comunidades mexicanas en los Estados Unidos de
América, a fin de promover su bienestar y la
observancia plena de sus derechos. Para ello, entre
septiembre de 2014 y agosto de 2015, se llevaron a cabo
las siguientes acciones:

 A

fin de mejorar los servicios consulares, se
establecieron estándares de atención al público en los
consulados de México en Austin, Denver, El Paso,
Filadelfia, Indianápolis, Kansas City, Little Rock, Miami,
Orlando, Portland, Salt Lake City, San Antonio, Seattle y
Washington. Al 13 de julio de 2015, 32 oficinas
consulares de México en EUA cuentan con parámetros
uniformes de proceso, medición y servicio para la
expedición de pasaportes y matrículas consulares de
alta seguridad en beneficio de las comunidades
mexicanas.

México y Estados Unidos de América con el interés de
fomentar los intercambios bilaterales impulsaron la
modernización de la zona fronteriza:

 A través del Grupo Binacional México-Estados Unidos
de Puentes y Cruces Internacionales, copresidido por la
SRE, se da seguimiento a diversos proyectos de
infraestructura fronteriza, algunos de los cuales son
retomados por mecanismos de alto nivel como el
Programa Frontera Siglo XXI1/ y el DEAN.

 En la región Chihuahua-Texas, México concluyó la
construcción de su sección del Puente Internacional
Guadalupe-Tornillo, y se inició la construcción del
puerto y del entronque que lo comunicará con la red

1/

 Se realizaron 10 reuniones para las nueve comisiones
de consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior, así como una reunión
nacional para desarrollar las recomendaciones
formuladas por dicho consejo al Gobierno de la
República. Lo anterior, con el fin de promover una
mayor participación de integrantes de las comunidades
mexicanas en EUA y Canadá, así como para apoyar los
proyectos, locales, regionales y nacionales.

Este Programa promueve la mejora en la infraestructura, la
facilitación del cruce legítimo de bienes y personas y el
fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad en la
frontera de México y los Estados Unidos de América.
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 Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2015, las

Ello, con el fin de promover y otorgar becas
universitarias para alumnos de High School.

oficinas consulares de México en los Estados Unidos de
América realizaron lo siguiente:

 En el periodo septiembre de 2014 a agosto de 2015

 En el periodo 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio

los resultados obtenidos por los programas de
Consulados Móviles, Consulados sobre Ruedas,
Jornadas Sabatinas, Dominicales o en Días Hábiles y las
actividades de documentación entre semana fuera de la
sede consular fueron los siguientes:

de 2015 se registraron un total de 12,501,311
documentos que representa un incremento del
10.6%, lo que equivale a 1,198,862 documentos
adicionales con relación al periodo 1 de diciembre de
2009 al 31 de julio de 2012 (11,302,449).

 El total de documentos emitidos fue de 646,297,

 Realizó un total de 12,501,311 actos consulares,

integrado por 105,275 en Consulados Móviles,
435,559 Consulados sobre Ruedas, 98,795 Jornadas
Sabatinas, Dominicales o en Días Inhábiles y 6,668
actividades de documentación entre semana fuera de
la Sede Consular.

siendo de estos; 3,194,396 pasaportes, 2,776,463
matrículas consulares, 47,697 visas, 391,413 actos del
Registro Civil, 111,097 actos notariales, 5,827,223
compulsas de documentos y 153,022 de otros
servicios.


Con el fin de consolidar la visión de responsabilidad
compartida en materia de seguridad, el 2 y 3 de
diciembre de 2014 tuvieron lugar en Ottawa, Canadá, el
quinto encuentro del Mecanismo de Consultas sobre
Temas Nuevos y Tradicionales de Seguridad MéxicoCanadá, así como el séptimo ejercicio de las Pláticas
Político-Militares, respectivamente.

En este resultado, influyó la suscripción del
Memorándum de Entendimiento entre la SRE y el
Departamento de Vehículos Motorizados del
estado de California (18 de diciembre de 2014),
que permitió la aceptación de pasaportes y
matrículas consulares de alta seguridad como
identificaciones oficiales aptas en el trámite de
expedición de licencias de conducir.

 Este

mecanismo permite que diversas agencias
sostengan encuentros con el propósito de intercambiar
mejores prácticas sobre temas relativos a tráfico y
trata de personas; reformas de sistemas de seguridad y
justicia; sistema penitenciario; seguridad aérea; y
acciones de cooperación con la región de
Centroamérica.

 A través de Mexitel, se registraron 2,646,942 citas en
las 72 representaciones mexicanas, brindando a los
connacionales servicio gratuito para trámites de
documentación consular.
Ampliación de las oportunidades de educación para los
mexicanos en todos los niveles en México y Estados
Unidos de América

 De septiembre de 2014 a agosto de 2015, se
sostuvieron encuentros con el propósito de avanzar en
agendas particulares como la firma de la Memoranda
de Entendimiento en áreas específicas, organización de
cursos de capacitación -particularmente en materia de
procuración de justicia- y la instrumentación del
sistema penal. Los temas que se discuten en el pleno
del Mecanismo de Consultas sobre Temas Nuevos y
Tradicionales de Seguridad México-Canadá varían con
el propósito de mantener discusiones que sean de
interés para ambos países, al incluir temas emergentes
y de interés común.

 El

16 de marzo, suscribieron un Memorándum de
Entendimiento el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de
América sobre la creación del Programa de Prácticas
Profesionales firmado en Washington D.C., a la vez que se
firmaron 41 acuerdos de cooperación entre instituciones
de educación superior de ambos países.
 El lanzamiento en la Ciudad de México (octubre de 2014)
y Washington D.C. (marzo de 2015) del portal binacional
de movilidad académica “Mobilitas”, cuyo objetivo es
ofrecer a los estudiantes de ambos países, información
relevante sobre las instituciones de educación superior, así
como su oferta educativa y planes de estudios.

 En este contexto, también se llevan a cabo las Pláticas

 Por medio del programa IME-Becas, colaboraron 173

Político-Militares mediante las cuales se reúnen
expertos civiles y militares para compartir información y
experiencias relativas a temas tales como las
operaciones de mantenimiento de la paz.

organizaciones educativas, tanto públicas como
privadas, así como con fundaciones estadounidenses
para acrecentar los fondos y otorgar becas a 12 mil
alumnos.

Las labores realizadas para fortalecer la relación
bilateral con Canadá, destacan por el interés mutuo por
cooperar en temas prioritarios.

 En mayo de 2015, se publicó la convocatoria IME-

 El 8 y 9 de septiembre de 2014, se llevó a cabo en

Becas del nuevo ciclo en educación media y superior.

Calgary, Canadá, una sesión de trabajo sobre el tema
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de energía en el marco de la 10a. Reunión Anual de la
Alianza México-Canadá (AMC).

un esfuerzo más de los gobiernos de México y Canadá
por estrechar la colaboración bilateral en materia de
educación superior.

 Se acordó crear un comité ejecutivo con el fin de

 En el marco de la estrategia de fortalecimiento de los

mejorar el funcionamiento de la AMC y apoyar a los
copresidentes nacionales mediante la supervisión
periódica de la labor de los grupos de trabajo,
proponer acciones de mejoramiento e identificar
puntos prioritarios para ambos países que permitan
orientar el trabajo de dicha alianza.

vínculos con las provincias canadienses, el Ministro de
Ciudadanía, Inmigración y Comercio Internacional de
Ontario, Michael Chan, realizó del 27 de abril al 1 de
mayo de 2015, una visita de trabajo a México. Durante
la misma, se entrevistó con funcionarios del Gobierno
de la República, del Distrito Federal y del estado de
Jalisco.

 Del 22 al 27 de septiembre de 2014, se realizó una
visita técnica de representantes del Gobierno de la
República (SRE, CISEN, Policía Federal, SAT, INM) a
Canadá con el fin de conocer de manera directa las
operaciones, políticas y prácticas relacionadas con el
manejo de las fronteras y puertos de entrada en
Canadá.

En la relación de nuestro país con Canadá se llevaron a
cabo las siguientes acciones estratégicas desde una
perspectiva bilateral y regional:

 El 20 de octubre de 2014, se realizó en la Cancillería un
seminario para la presentación del estudio “Made in
North America: An Operational Roadmap for a More
Competitive Region”, en el que participaron sus autores,
Colin Robertson, Eric Miller y John Dillon, así como
académicos y empresarios mexicanos.

 El 22 de octubre de 2014 se celebró en la Ciudad de
México un encuentro del Diálogo de Alto Nivel sobre
Mejores Prácticas Consulares y de Protección y el
Mecanismo de Alerta Temprana entre México y
Canadá. El encuentro tuvo como fin fortalecer el
diálogo y colaboración bilaterales en temas de interés
vinculados con la protección y asistencia de los
nacionales de ambos países en el exterior (intercambio
de buenas prácticas). Lo anterior, para diseñar
estrategias en la materia.

 El 24 y 25 de noviembre de 2014 tuvo lugar en
Ottawa, Canadá, la 20a. Reunión Interparlamentaria
México-Canadá, con el fin de discutir temas de interés
compartido tales como cooperación económica y
competitividad en los campos de la energía y de la
agricultura, cuestiones regionales, movilidad y vínculos
humanos.

 El Gobierno de México promovió la participación de
representantes de universidades líderes canadienses en
la XX Reunión Nacional de Responsables de
Cooperación
de
la
Asociación
Nacional
de
Universidades e Instituciones de Educación Superior de
la República Mexicana (ANUIES) en San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, en septiembre de 2014.

La importancia de alcanzar beneficios regionales, a través
del diálogo político y técnico con los países de
América del Norte, trasciende a foros multilaterales.

 El 31 de enero de 2015 se llevó a cabo, en la ciudad de
Boston, Massachusetts, la reunión trilateral de
Cancilleres de América del Norte. Dicha reunión tuvo
como fin discutir diversos temas de interés para la
Cumbre de Líderes de América del Norte 2015, a
celebrarse en Canadá. A lo largo de esta reunión, se
abordaron tópicos de la agenda internacional y regional,
así como asuntos bilaterales en ámbitos de interés
común tales como educación, energía, innovación y
competitividad.

En las acciones realizadas entre la sociedad civil, el
sector privado y los gobiernos locales con Canadá,
destaca lo siguiente:

 El 8 de septiembre de 2014, la SRE y la Universidad de
Calgary,
suscribieron
un
Memorándum
Entendimiento sobre Cooperación Educativa.

de

 El 9 de septiembre de 2014, la Asociación de
Universidades y Colegios de Canadá y la ANUIES de
México suscribieron en la Ciudad de México, un
Memorándum de Entendimiento para la cooperación en
intercambio de estudiantes, colaboraciones de
investigación, vinculación académica e intercambio de
experiencias sobre internacionalización entre las
instituciones de educación superior de Canadá y
México.

 El 12 de abril de 2015, se llevó a cabo, en la Ciudad de
México, una Reunión sobre Seguridad Alimenticia en
Centroamérica y Agricultura Climáticamente Inteligente
con funcionarios de Estados Unidos de América y
México. Como parte de la citada reunión, se discutió la
invitación realizada por el Secretario John Kerry a sus
homólogos de México y Canadá para crear una
iniciativa conjunta y promover así la seguridad
alimentaria
climáticamente
inteligente
en
Centroamérica. Se acordó crear un grupo de trabajo

 El 19 de noviembre de 2014, se inauguró la oficina de
Centennial College en la Ciudad de México. La apertura
de esta oficina de representación académica constituye
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bilateral (México-Estados Unidos de América)
responsable de dar seguimiento a la implantación de
esta iniciativa.

Complementación Económica en Materia de
Comercio y Transporte de Gas Natural MéxicoGuatemala-El Salvador-Honduras.

 Del 25 al 26 de mayo de 2015, tuvo lugar en Mérida,

 El 8 de mayo de 2015, el Presidente de la República

Yucatán, la Segunda Reunión Ministerial de la Alianza
para Energía y Clima de las Américas, misma que tuvo
como tema central las “Reformas para Promover la
Inversión y las Sostenibilidad en el Sector de Energía”.

de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón realizó
una Visita de Estado a México, en cuyo marco se
anunció la creación de un Comité Estratégico
Colombo-Mexicano integrado por empresarios,
académicos y otras personalidades, que tendrá como
mandato, identificar las áreas y sectores que
ofrezcan nuevas oportunidades, en una óptica de
colaboración a largo plazo. Asimismo, ambos países
suscribieron el Memorando de Entendimiento para el
Establecimiento de la Relación Estratégica y el
Memorándum de Entendimiento sobre cooperación
en materia de Encadenamientos Productivos, que
crea un marco de cooperación para facilitar la
integración conjunta de ambos países en las cadenas
de valor.

5.1.2 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

 Del 25 al 27 de mayo de 2015, la Presidenta de la

República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff realizó
una Visita de Estado a México, que permitió iniciar
una nueva etapa en la relación bilateral. En la ocasión,
ambos Mandatarios atestiguaron la suscripción de
nueve instrumentos jurídicos en materia económica,
agrícola, servicios aéreos, turismo, silvicultura, entre
otros.
Asimismo,
anunciaron
el
inicio
de
negociaciones tendientes a ampliar el Acuerdo de
Complementación Económica 53 y la pronta
suscripción de un Convenio de Cooperación Aduanera
en Materia de Pre Certificación, con la finalidad de
facilitar el intercambio comercial a fin de duplicarlo en
los próximos 10 años.

Las relaciones diplomáticas de México con América
Latina y el Caribe se fortalecen promoviendo su
participación en organismos regionales y subregionales
para atender necesidades comunes.

 En el ámbito bilateral, el Presidente de México recibió en
Visita Oficial o de Estado a siete de sus homólogos de la
región:
 Del 29 al 31 de octubre de 2014, recibió en Visita

Oficial al Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez
Cerén, en cuyo marco se firmaron varios acuerdos,
entre los que destacan el Memorándum de
Entendimiento por el que se establece un Grupo de
Alto Nivel sobre Seguridad (GANSEG); se anunció
que se distribuiría la Tarjeta de Visitante Regional
para salvadoreños; y se aprobaron los proyectos
presentados por El Salvador al Comité Técnico del
Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica
y el Caribe, por un monto cercano a los 128 millones
de dólares.

 El 13 y 14 de agosto de 2015, en ocasión del XXV

aniversario del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas México–Chile, la Presidenta, Michelle
Bachelet Jeria realizó una Visita de Estado a México
en la que sostuvo una reunión bilateral con el
Presidente Enrique Peña Nieto. Ambos mandatarios
presenciaron la firma de diversos instrumentos
jurídicos en temas de salud, educativos, científicos,
culturales, de desarrollo y protección al consumidor,
entre otros, que permitieron fortalecer el actual
marco jurídico.

 El 13 de marzo de 2015, el Presidente de Guatemala,

Otto Pérez Molina realizó una Visita Oficial a nuestro
país, ocasión en la que ambos mandatarios emitieron
una Declaración Conjunta y atestiguaron la firma de
12 instrumentos jurídicos en materia energética,
infraestructura fronteriza, turismo, procuración de
justicia, para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal, desarrollo social, comercio, e
hidrocarburos, entre otros.

 El 7 de mayo de 2015, en la Riviera Maya, el

Presidente de México sostuvo un encuentro con el
mandatario haitiano Michel Martelly para revisar el
estado que guarda la relación bilateral y atestiguar la
firma del Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones entre ambos países.

 El 13 de marzo de 2015, el Presidente de Honduras,

 Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015,

Juan Orlando Hernández visitó México para participar
como testigo de honor en la ceremonia de adhesión
de su país, al Tercer Protocolo del Acuerdo de

el Presidente de la República realizó las siguientes
visitas: a Perú (2), Panamá y Guatemala. Asimismo,
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participó en diversas reuniones de Alto Nivel; incluyendo
la II Cumbre CELAC-Unión Europea y la X Cumbre de la
Alianza del Pacífico; y fue anfitrión de tres de ellas: XXIV
Cumbre Iberoamericana, 10o. Foro Económico Mundial
para América Latina y Reunión de Alto Nivel de la
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Caribe para la Prevención de Desastres y 4) Iniciativa
de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de
Información Geoespacial, que tienen por objeto proveer
herramientas tecnológicas y capacitación para una
gestión integral del riesgo de desastres.

 El 10 de diciembre de 2014, el Presidente de México

 El 8 y 9 de diciembre de 2014, México concluyó su

viajó a Lima, Perú, en ocasión de la 20a. Conferencia de
las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, para participar junto
con sus homólogos de Colombia, Chile y Perú en la
adopción de la Declaración conjunta de los miembros
de la Alianza del Pacífico, quienes fijaron su posición en
materia de cambio climático y se comprometieron a
respaldar el proceso en curso bajo la Convención Marco
de las Naciones sobre Cambio Climático.

responsabilidad al frente de la Secretaría Pro Témpore
de la Conferencia Iberoamericana, que ejerció durante
2014, con la realización de la XXIV Cumbre
Iberoamericana en Veracruz, la cual tuvo como temas
centrales: educación, cultura e innovación.
 Concluyó el proceso de renovación de la Conferencia

Iberoamericana y la reestructuración de la Secretaría
General Iberoamericana. Los acuerdos fueron
plasmados en la Declaración de Veracruz “Educación,
Innovación
y Cultura
en
un
Mundo
en
Transformación”; el Programa de Trabajo; la
Resolución de Veracruz y 11 Comunicados Especiales
sobre temas relevantes para la región.

 El pasado 2 de diciembre de 2014 se oficializó la
entrada
de
México
al
Mercado
Integrado
Latinoamericano, con la incorporación de la Bolsa
Mexicana de Valores, realizando operaciones de ruteo,
para la compra y venta de acciones. Durante 2015, se
trabaja para concretar en fases la posibilidad de realizar
ofertas públicas (IPOs), y compra de deuda.

 Permitió dar un énfasis particular a la educación a

través del fortalecimiento de programas de movilidad
como el Paulo Freire y Pablo Neruda; la creación de la
Alianza para la Movilidad Académica Iberoamericana
y la adopción del Plan Iberoamericano de
Alfabetización y Aprendizaje a lo largo de la vida
2015-2021.

 Los días 28 y 29 de enero de 2015, México participó
en la III Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en
Belén, Costa Rica. Se adoptaron la Declaración de Belén,
el Plan de Acción 2015 y un total de 26 declaraciones
especiales, incluida la propuesta de México sobre la
protección de niños, niñas y adolescentes contra el
acoso escolar.

 En el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana el

Presidente de México se reunió con sus homólogos
de Guatemala, Paraguay y Uruguay.

 El 10 y 11 de abril de 2015, el ejecutivo mexicano
participó en la VII Cumbre de las Américas, efectuada
en la Ciudad de Panamá, Panamá. Esta Cumbre ha sido
calificada como “un hito histórico” ya que por primera
vez en más de 50 años, una reunión hemisférica de alto
nivel logró reunir a 35 países del hemisferio; con la
reincorporación de Cuba a los encuentros del Sistema
Interamericano, hecho que generó gran expectativa. En
dicha ocasión, México se asumió como aliado, de la
iniciativa histórica de los Presidentes de Cuba y de
Estados Unidos de América para el restablecimiento de
las relaciones entre ambos países, socios y amigos.

XXIV Cumbre Iberoamericana
 La XXIV Cumbre Iberoamericana, celebrada en Veracruz,

los días 8 y 9 de diciembre de 2014, tuvo la mayor
participación de mandatarios en el último lustro (18 de los
24 Jefes de Estado y de Gobierno de la región
respondieron positivamente a la convocatoria de México).
 En el encuentro se alcanzaron acuerdos concretos en
materia educativa, de cultura, de salud y de juventud,
entre los que destacan otorgar más de 20 mil becas de
movilidad y beneficiar a los casi 160 millones de jóvenes
de Iberoamérica.

 En el marco de la Cumbre, el Presidente de México

sostuvo encuentros bilaterales con su homóloga de
Brasil, Dilma Rousseff, con el Primer Ministro de los
Países Bajos, Mark Rutte, así como una reunión
trilateral con los presidentes del Perú, Ollanta
Humala, y de Colombia, Juan Manuel Santos.
Además, se reunió con el Director General de la
Organización Mundial del Trabajo, Guy Ryder.

 En cumplimiento de los compromisos adquiridos en la VI
Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe,
continuó la instrumentación de los siguientes proyectos
de cooperación impulsados por México: 1) Tránsito
Internacional de Mercancías y 2) Transporte Marítimo
de Corta Distancia en el Gran Caribe, que se orientan a
facilitar el comercio entre los países de la región, así
como 3) Plataforma de Información Territorial del

 El 7 de mayo de 2015, en la Riviera Maya, Quintana
Roo, en ocasión del 10o. Foro Económico Mundial para
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América Latina, el Presidente de México, encabezó una
Reunión de Alto Nivel de la Alianza para la Prosperidad
del Triángulo Norte sobre temas energéticos, misma
que contó con la participación de los gobiernos de El
Salvador, Guatemala y Honduras; Estados Unidos de
América, Colombia y el Presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo. El objetivo de la reunión
fue acordar una hoja de ruta para avanzar en el
proyecto del gasoducto regional.

Se llevaron a cabo talleres de expertos sobre el Plan
Maestro Dengue y Chikungunya del
Sistema
Mesoamericano de Salud Pública (SMSP) (enero de
2015); Plan Maestro de Seguridad Vial del SMSP
(febrero de 2015) y Plan Maestro de Atención Primaria
en Salud, SMSP (marzo de 2015). El 10 de junio de
2015 se llevó a cabo la VII Reunión del Consejo de
Ministros del SMSP en la que se aprobaron los planes
maestros de Dengue y Chikungunya, Malaria y
Seguridad Vial.

 El 2 y 3 de julio de 2015, el Presidente de México viajó

 Medio Ambiente. Se celebró la X Reunión de

a Paracas, Ica, Perú, para asistir a la X Cumbre de la
Alianza del Pacífico. Los presidentes de Chile, Colombia,
México y Perú firmaron la Declaración de Paracas. En
dicho marco, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo
entrega al Presidente de Perú, Ollanta Humala, de la
Presidencia Pro Témpore del mecanismo, que durante
un año mantuvo nuestro país.

Coordinadores Nacionales del Corredor Biológico
Mesoamericano (CBM) (Honduras, octubre de 2014)
en el marco del XVIII Congreso de la Sociedad
Mesoamericana para la Biología y la Conservación, a fin
de dar seguimiento al Plan Director CBM 2020; un
Taller Regional sobre Políticas en materia de Incendios
Forestales y un Taller de Plan de Trabajo a largo plazo
de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad
Ambiental (EMSA) en Monitoreo Forestal (marzo de
2015) y la IV Reunión del Consejo de Ministros y
I Diálogo con Cooperantes de la EMSA (2 de junio de
2015) en la que se presentó el sitio del Centro de
Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe.

 México participó en la II Cumbre CELAC–Unión Europea,
que tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, los días 10 y 11 de
junio de 2015. La cumbre tuvo como objetivo renovar y
reestructurar la asociación birregional1/.
 Se adoptaron dos Declaraciones Políticas: una en la

que se afirman los compromisos de ambas regiones
sobre temas sustantivos de la agenda internacional y
una sobre la relación birregional que mandata a los
Cancilleres iniciar una reflexión sobre el futuro de la
asociación que se revisará en un encuentro ministerial
en 2016.

 Energía. El 10 de diciembre, en Panamá, se inauguró el
último tramo de la línea de transmisión eléctrica del
Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de
América Central (SIEPAC), después de que Costa Rica
construyó el último tramo. El SIEPAC es un sistema de
transmisión eléctrica que reforzará la red eléctrica de
América Central, comprendiendo 1,800 Kilómetros de
longitud a través de seis países: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

 Se adoptó también, el Plan de Acción 2015-2017

con el que se regirá la cooperación entre la CELAC y
la Unión Europea en temas como ciencia y
tecnología, educación y empleo, cambio climático,
género, problema mundial de las drogas, seguridad
ciudadana y migración. Asimismo, se rubricó el
Acuerdo Constitutivo de la Fundación EU-LAC. Una
vez concluido el proceso de firma y ratificación el
Acuerdo otorgará el estatus de Organismo
Internacional a la Fundación y hará posible que
México realice una aportación financiera.

 De acuerdo a la cooperación financiera otorgada
bilateralmente a través del Fondo de Infraestructura
para países de Mesoamérica y el Caribe -Acuerdo de
Yucatán-, se realizaron las siguientes acciones:
 En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del

Fondo (octubre de 2014) se aprobaron 34.3 millones
de dólares para la ejecución de tres proyectos: un
apoyo potenciado para El Salvador por 25.4 millones
de dólares, que les permitirá acceder a un
financiamiento por 124.1 millones de dólares
(desarrollo del proyecto Construcción Bypass La
Libertad, ampliación carretera Puerto la Libertad); y
en la modalidad de donativo simple se aprobaron
5 millones de dólares y 3.9 millones de dólares para
Santa Lucía (construcción e instalación de una Planta
de tratamiento de agua) y El Salvador,
respectivamente.

El apoyo de nuestro país a la estrategia de cooperación
internacional de las naciones de América Central y del
Caribe a través del Proyecto Mesoamérica fomenta el
desarrollo de la región.

 Salud. En marzo de 2015, se realizó la presentación de
resultados de la 2a etapa de operación de la Iniciativa
Salud Mesoamérica 2015 para Chiapas, misma que
registró un avance del 79% en la ejecución de fondos.

1/

Esta información, también da respuesta a la línea de acción
“Consolidar a México como socio clave de la Unión Europea en
la región latinoamericana, dando cabal contenido a los
principios y objetivos de la Asociación Estratégica” de la
estrategia 5.1.3.

 En la Primera Sesión Extraordinaria del referido

Comité (diciembre de 2014) se aprobó una garantía
parcial para Nicaragua por 19 millones de dólares,
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para desarrollar un proyecto con valor de 69.3
millones de dólares.

incluyó el compromiso de avanzar en los temas de
saneamiento fronterizo en La Mesilla (aguas residuales)
y Tecún Umán (reubicación del basurero lejos del lecho
del río Usumacinta).

 En la Primera Sesión Extraordinaria de 2015 (abril) se

aprobaron tres proyectos de infraestructura en
temas de salud, medio ambiente e integración para
Belice, Jamaica y Santa Lucía por 9.4 millones de
dólares.

 En abril de 2015, el Gobierno de la República aprobó el
financiamiento al Gobierno de Belice para el desarrollo
del proyecto “Construcción del Complejo Polideportivo
Marion Jones", con una donación simple de 5 millones
de dólares otorgados a través del Fondo de
Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe
(Acuerdo de Yucatán).

 En el marco del Proyecto Mesoamérica, México ha
contribuido financieramente a la realización de un
proyecto de cooperación con Haití. Se trata de la
construcción del hospital de especialidades de
ginecología y salud infantil de Gonaïves, el cual fue
inaugurado el 4 de noviembre de 2014. La aportación
mexicana se destinó a la instalación de paneles solares
para garantizar su sustentabilidad.

 Con el fin de continuar el reforzamiento de la relación
estratégica con Belice, el 20 de julio de 2015, los
gobiernos de México y Belice firmaron 10 instrumentos
jurídicos, en materia de transporte terrestre y aéreo;
energía; seguridad social; promoción del comercio e
inversiones; propiedad intelectual; protección al
consumidor; investigación científica en materia de
cambio climático; y paso inocente de embarcaciones.

 En noviembre de 2014 y marzo de 2015, el Comité
Técnico del Fondo de Infraestructura para Países de
Mesoamérica y el Caribe aprobó los proyectos de
“Construcción de una Planta de Saneamiento de Agua
en Dennery”; de “Reconstrucción del Hospital Saint
Jude” en Santa Lucía; y el proyecto “Servicio de Diseño y
Construcción para la Rehabilitación de Riverton Road”,
en Jamaica,

 Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015,
la Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales
de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre
México y Belice efectuaron trabajos de conservación de
la brecha fronteriza entre México y Guatemala, en los
284.2 kilómetros que corresponden al Gobierno de la
República.

El Gobierno de la República implementa una estrategia
para alcanzar una frontera sur próspera y segura.

 Se fortaleció la coordinación en materia de seguridad a

 El mantenimiento preventivo y correctivo de 1,075

través de la firma, el 2 de octubre de 2014, del
Memorándum entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de Belice para fortalecer al
Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza y la Carta
de Intención entre México y Belice respecto al
establecimiento de bases de operación que regirán el
paso inocente1/ de unidades de la Secretaría de Marina
por el mar territorial de Belice y unidades de Guarda
Costera de Belice por el mar territorial mexicano.

monumentos
limítrofes
internacionales
que
demarcan la Línea Divisoria Terrestre entre México y
Guatemala, fue realizado con labores de operación y
mantenimiento de las estaciones hidroclimatológicas
en los ríos internacionales Salinas y Usumacinta con
Guatemala y en el río internacional Hondo con Belice.

 Para potencializar el desarrollo socioeconómico y la
integración regional en la frontera sur, se realizaron las
siguientes acciones:

 En materia de cooperación energética, el 24 de octubre
de 2014 entró en vigor el Memorándum de
Entendimiento entre México y Guatemala en materia
de Integración Energética con énfasis en Gas Natural, a
cuyo amparo se conformó el Grupo de Trabajo en
Interconexión Gasífera México-Guatemala.

 Se concluyó la carretera Mérida-Cancún-Avenida

López Portillo y Embarcadero Isla Mujeres, en el
estado de Quintana Roo, con una inversión de 434.6
millones de pesos, asociados a una meta de 20
kilómetros.

 El 13 de marzo de 2015, México y Guatemala

 Se continuó la construcción de la carretera Chichen

suscribieron el Memorándum de Entendimiento sobre
Infraestructura Fronteriza, con el que se formaliza el
Plan Maestro para modernizar los ocho cruces
fronterizos formales y la construcción de dos nuevos,
mismos que contribuirán a la seguridad y prosperidad
de los países. En este instrumento jurídico, también se
1/

Itzá-Tulum, tramo Chichén Itzá-Valladolid, en el
estado de Yucatán, misma que presentó un avance
del 87.4 por ciento.
 Asimismo, para el caso del Aeropuerto de Chetumal,

se concluyeron la plataforma de helicópteros, las
oficinas administrativas y el cercado perimetral. Inició
la ampliación de la pista y la construcción del nuevo
edificio del servicio de extinción de incendios; la
rehabilitación del edificio terminal de pasajeros; la

El paso inocente es el régimen que se aplica en el mar territorial
según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar.
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conformación de pista, franja y márgenes de la
misma, y la reestructuración de la plataforma
comercial. Además, tuvo lugar el señalamiento
horizontal del Aeropuerto en la Región del Istmo.

fortalecimiento Industrial de la Alianza Pacífico”, en el
marco de la III Macrorueda de Negocios de la Alianza
Pacífico en junio del presente año. En una segunda
etapa se buscará afinar el enfoque metodológico y
explorar otros sectores de interés.

Las relaciones económicas de México con la región
latinoamericana se favorecen con el intercambio
comercial. Al respecto, destacan las siguientes acciones
llevadas a cabo entre septiembre de 2014 y junio de
2015:

Para enfrentar los retos en seguridad, migración y
desastres naturales México y Centroamérica llevaron a
cabo las siguientes acciones:

 México alojó la Reunión Consultiva sobre el Derecho y

 ProMéxico ha desarrollado dos modelos, uno para

los Desastres (Toluca, Estado de México, el 13 y 14 de
noviembre de 2014), misma que fue copatrocinada por
nuestro país, la Federación Internacional de la Cruz Roja,
Media Luna Roja y la Cruz Roja Mexicana.

identificar
oportunidades
a
partir
de
la
complementariedad de la oferta exportable de México
con las importaciones de los países de la Alianza del
Pacífico, tanto oferta y demanda; y el segundo, más
robusto, que incluye la ventaja en tipo de cambio real y
en distancia de México frente a los actuales países
proveedores en Chile, Colombia y Perú.

 México participó en la Tercera Conferencia Mundial de
las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres (Sendai, Japón, 14 al 18 de marzo de 2015),
donde se adoptó el nuevo Marco de Acción de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,
documento en el que quedaron plasmadas muchas de
las iniciativas presentadas por nuestro país.

 Los sectores sobresalientes donde se identificaron

oportunidades de negocio son: 1) Maquinaría, equipo
eléctrico-electrónico y sus partes; 2) Materias
plásticas y manufacturas de plástico; 3) Otros
productos químicos; 4) Cosméticos y jabones; 5)
Farmacéutico; 6) Autopartes; y 7) Alimentos
procesados y bebidas.

 El Gobierno de la República participa en instancias de
coordinación binacional como el Grupo Operativo
Frontera Sur, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad
Guatemala–México
(GANSEG),
y
el
Grupo
Interinstitucional de Operaciones de Trata, Tráfico y
Pandillas, enfocados en fortalecer la seguridad en la
zona limítrofe entre México y Guatemala, para inhibir
delitos como el robo de vehículos, de hidrocarburos,
asaltos en carreteras, tráfico de drogas y de divisas, así
como el tráfico de personas. Entre septiembre de 2014
y mayo de 2015, derivado de los acuerdos establecidos
en el marco del GANSEG:

 Dado que la región cuenta con una amplia oferta

exportable de productos agroalimentarios y del mar;
se
trabajó
en
la
identificación
de
la
complementariedad comercial intra-Alianza con base
al estudio desarrollado por el Grupo Técnico de
Comercio e Integración de dicho mecanismo. En el
caso de México, se analizó de acuerdo a la
metodología de cruces de oferta-demanda
y
comercio sostenido en los últimos cinco años,
identificando 47 productos de un listado de 74
potenciales.

 Se llevaron a cabo 321 acciones operativas, en los

diseñar una
estrategia enfocada en la implementación de
acciones de promoción referentes a este sector y
analizar un segundo estudio referente a 23 terceros
mercados.

cruces fronterizos con patrullajes disuasivos. De ese
total, 318 se efectuaron en Chiapas y tres en
Campeche. 296 acciones derivaron de solicitudes de
autoridades de los tres órdenes de gobierno, 22 a
solicitud del grupo GANSEG y tres de la Policía
Federal.

 Por otra parte, las áreas de inteligencia de las

 Como parte del Plan de Acción, Seguridad y

entidades de promoción definieron una metodología
para avanzar en un modelo operativo para identificar
encadenamientos productivos entre los países desde
un enfoque transaccional de bienes intermedios.
Desde esta perspectiva, se seleccionaron cinco
sectores con potencial de proveeduría: 1. autopartes;
2. productos químicos; 3. equipo eléctrico-electrónico
y sus partes; 4. cosméticos, jabones e ingredientes
naturales; y 5. cuero, insumos y partes para calzado.

 Derivado de las consultas en el sistema Plataforma

 Como primer resultado se llevó a cabo el “I Encuentro

 El 30 de octubre de 2014, México suscribió con El

Comercial de Cadenas Globales de Valor para el

Salvador, el Memorándum de Entendimiento por el que

 Como siguiente fase, se buscará

Contención Migratoria en la Frontera Sur, la Policía
Federal patrulló 413,435 kilómetros, brindó 2,455
ayudas a los usuarios de las carreteras de jurisdicción
federal y rescató a 4,553 migrantes.
México de 989 personas y 4,104 vehículos, fueron
detenidas 52 personas por la presunta comisión de
algún delito y fueron asegurados cinco vehículos con
reporte de robo.
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 Dichos trabajos también fueron retomados para

se establece el GANSEG y el 11 de mayo de 2015 lo
hizo con Honduras, con lo que se institucionalizó tal
mecanismo, ya existente con este país.

acordar la hoja de ruta en materia de interconexión
gasífera y eléctrica en Centroamérica bajo el auspicio
del mecanismo del Triángulo del Norte (El Salvador,
Guatemala y Honduras) y en el marco del Foro
Económico Mundial Latinoamérica, en la Riviera Maya
en México el 6 de mayo de 2015.

El Gobierno de México a fin de fortalecer alianzas con
países estratégicos en temas prioritarios, llevó a cabo
las siguientes acciones:

 El X Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado

 En el caso particular de Cuba, la relación se ha

en el marco de la XXIV Cumbre Iberoamericana
(Veracruz, diciembre de 2014) contó con alrededor de
400
asistentes de diversas áreas, entre líderes
empresariales, medios de comunicación y funcionarios
públicos de los países iberoamericanos. Durante la
clausura se anunció la creación de un fondo de becas
por 700 millones de euros para universidades
iberoamericanas.

dinamizado en los rubros políticos, comerciales, de
inversión y de cooperación. Muestra de ello es la
entrada en vigor, en este periodo, de los siguientes
acuerdos: el Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica No. 51 (4 de noviembre
de 2014); el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua
en Materia Penal (29 de abril de 2015); el Cuarto
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación
Económica No. 51, el cual establece un régimen de
solución de controversias (4 de abril de 2015); y el
Tratado sobre Extradición entre México y Cuba (29 de
abril de 2015).

 Con la Organización de Estados del Caribe Oriental,
México suscribió el Convenio de Cooperación Técnica y
Científica (septiembre de 2014) con los siguientes
temas: educación (cursos de español como segunda
lengua), propiedad intelectual, facilitación comercial;
transporte aéreo y marítimo, turismo e inversión.

 El 22 y 23 de junio de 2015 en la Ciudad de México, se
realizó la X Reunión del Grupo de Trabajo sobre
Asuntos Migratorios y Consulares Cuba-México, donde
se concluyeron las negociaciones del “Memorando de
Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba para
garantizar un flujo migratorio regular, ordenado y
seguro entre ambos países”.

 El Presidente de la República participó en la X Reunión
del Foro Económico Mundial sobre América Latina
(Cancún, mayo de 2015). Destacan las siguientes
actividades: en el marco de este evento México y Haití
suscribieron un Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones y el Seminario Actualización
económica de Cuba y oportunidades de inversión.

5.1.3 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

Programa Especial de 300 becas del Gobierno de
México para Haití

 Se otorgaron 196 becas a estudiantes, 93 de las cuales

corresponden a la segunda generación del programa. Los
beneficiados iniciaron en 2015 estudios superiores en
México, tras concluir un curso preparatorio del idioma
español.

México fortaleció el diálogo político con los países
europeos, procurando ampliar los puntos de coincidencia
en asuntos multilaterales.

 El Presidente de México recibió las visitas de los

 En el marco de la Visita de Estado del Presidente de

siguientes Jefes de Estado y de Gobierno:

Guatemala a nuestro país el 13 de marzo de 2015, se
suscribieron
cinco
instrumentos
internacionales
concentrados en tres temas energéticos prioritarios,
entre los que destacan la formalización de una
moratoria y grupo de trabajo para las negociaciones de
un posible acuerdo para explotar yacimientos
trasfronterizos, los trabajos de estudios técnicos para
proyectos sostenibles de energía hidroeléctrica en el Río
Usumacinta, y para los trabajos de proyectos de
infraestructura, comercio y transporte de gas natural a
Centroamérica, regionales, en donde también se
sumaron a dichos trabajos El Salvador y Honduras.

 Rey Felipe VI de España (28 de junio al 1 de julio de

2015). Se reiteró el interés de México en continuar
actualizando los contenidos de la relación bilateral y
fortalecer su presencia en España mediante el
incremento del comercio, las inversiones, el turismo y la
cooperación.
 Presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, (23 al 27 de

mayo de 2015). Se acordó fomentar la cooperación
en materia forestal, energética, tecnologías de la
información y la comunicación, energías limpias,
minería sustentable, educación superior, académica,
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turística y cultural, facilitar la participación de sus
sectores privados para promover negocios e
identificar y desarrollar nichos de inversión. Se
enfatizó la urgencia de combatir el cambio climático.
Se firmó un Memorándum de Entendimiento sobre
cooperación en materia forestal, a fin de fortalecer el
desarrollo forestal sustentable, sistemas de
planeación; genética forestal y transferencia de
tecnología, entre la Comisión Nacional Forestal y la
Universidad de Helsinki.

comercio y la inversión, desarme, y Agenda de
Desarrollo Post 2015, entre otros asuntos.
 Durante la XXIV Cumbre Iberoamericana (8 y 9 de

diciembre de 2014), el Presidente de México sostuvo
encuentros con el Rey Felipe VI de España y con el
Presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy. Se
revisaron los avances en la implementación de los
acuerdos suscritos en la Visita de Estado del
Presidente de México a España en 2014, como el uso
recíproco de instalaciones diplomáticas en terceros
países y la implementación del Programa de
Cooperación Turística 2014-2015, y se reafirmó el
compromiso de México de consolidar el proceso de
renovación de la Conferencia Iberoamericana.

 Durante la visita a México del Príncipe Carlos de

Gales (Hidalgo/Ciudad de México/Campeche/Nuevo
León, 2 al 5 de noviembre de 2014), se anunció la
realización del Año Dual México-Reino Unido en
2015, con el fin de promover el entendimiento entre
ambas sociedades, motivar negocios productivos,
intercambios y cooperación en diversas áreas.

 Con motivo de la VII Cumbre de las Américas

(Panamá, 15 de abril de 2015), el Presidente de
México se reunió nuevamente con el Primer Ministro
del Reino de los Países Bajos, Mark Rutte.
Conversaron sobre al aumento en el comercio y la
inversión bilateral desde el año 2000, la situación
política de la Unión Europea y el proceso de reformas
en Países Bajos, para apoyar el comercio, la
innovación y el control al gasto gubernamental.

Profundización de las relaciones bilaterales con países
de la región
 En la Visita de Estado a nuestro país el Presidente de

Turquía, Recep Tayyip Erdogan (11 y 12 de febrero de
2015), se dio seguimiento a los compromisos adquiridos
en el “Marco de Cooperación Estratégica y Asociación
México-Turquía para el Siglo XXI”, firmado en Ankara, en
diciembre de 2013. Se fortaleció el andamiaje jurídico
bilateral, al suscribirse acuerdos de cooperación en materia
de desarrollo, patrimonio cultural y de turismo, y se
establecieron los lineamientos para apoyar proyectos de
cooperación,
promoción
de
intercambios
interuniversitarios, y la apertura de la primera oficina de la
Agencia Turca de Cooperación y Coordinación para
México y América Latina.
 El Año Dual México-Reino Unido, impulsado por ambos
países en 2015, da a conocer al pueblo británico la gran
diversidad del patrimonio cultural, riqueza histórica y
tradiciones milenarias mexicanas. De igual forma, esta
iniciativa pone al alcance de los mexicanos lo más
destacado de la cultura del Reino Unido. Contempla más
de 100 eventos culturales, educativos y económicos para
favorecer el intercambio de experiencias y buenas
prácticas en áreas como ciencia, innovación tecnológica y
educación, con miras a reforzar el comercio bilateral.

Para promover los intercambios y la cooperación con
la región europea, México establece asociaciones
estratégicas con socios clave.

 En la Visita de Estado del Presidente de México a
Francia (París y Marsella, 13 al 16 de julio de 2015),
se suscribieron acuerdos en el ámbito de turismo,
educativo, científico-tecnológico y de salud, entre
otros, y se realizó una revisión de los compromisos
pactados en la Declaración Conjunta firmada por los
presidentes Enrique Peña Nieto y François Hollande, en
abril de 2014.

 El Gobierno de la República consolidó la Asociación
Estratégica México-Italia en su visita (Roma y Milán, del
12 al 15 de junio de 2015); en la que se promovieron
las relaciones económicas y de cooperación, y se
afianzó el apoyo italiano a las iniciativas mexicanas para
actualizar sus instrumentos de vinculación con la Unión
Europea y promover la imagen de México como socio
comprometido con la seguridad alimentaria.

 En la VII Cumbre México-Unión Europea (Bruselas,
 En el 69o. Periodo de Sesiones de la Asamblea

Bélgica, 12 de junio de 2015), el Mandatario mexicano
se reunió con el Presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk, y el Presidente de la Comisión Europea, Jean
Claude Juncker, a quienes refrendó el interés de México
por fortalecer la asociación estratégica birregional. Se
pusieron de manifiesto las coincidencias frente a temas
como la agenda del desarrollo post-2015, el cambio
climático, la migración y la lucha en contra de las

General de Naciones Unidas, Nueva York, 23 de
septiembre de 2014), el Mandatario mexicano se
reunió con: el Primer Ministro del Reino Unido, David
Cameron; el Primer Ministro del Reino de los Países
Bajos, Mark Rutte, y el Presidente de Polonia,
Bronislaw Komorowski, con quienes conversó sobre la
relación bilateral, oportunidades para incrementar el
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 En su Visita de Estado a México, el Rey Felipe VI de España

drogas, y se confirmó el compromiso adquirido en 2013
para actualizar el marco jurídico bilateral.

participó en la inauguración del Foro Empresarial MéxicoEspaña (30 de junio de 2015), el cual estimuló el
comercio, las inversiones y las asociaciones empresariales.

 Se reafirmó la voluntad de lanzar en 2015, el proceso

de iniciar negociaciones para modernizar el marco
jurídico bilateral.

 Durante la Visita Oficial a Italia del Presidente de

asumió el compromiso de detentar una
responsabilidad global más amplia y reforzar el
diálogo político sobre asuntos globales y regionales
de importancia e interés común.

México (Roma y Milán, 12-15 de junio de 2015), el
Consejo de Negocios México-Italia presentó un
informe, en el que se identificaron espacios,
mecanismos y acciones para impulsar la relación
económica bilateral.

 Se celebró la V Edición del Diálogo bilateral de alto nivel

 Se llevó a cabo la primera reunión del Grupo de Alto

en materia de Derechos Humanos (Ciudad de México,
16 de abril de 2015), en cuyo marco se efectuó el
III Seminario de la Sociedad Civil. También se llevaron a
cabo el V Diálogo bilateral sobre Cambio Climático y la
V edición del Diálogo de Medio Ambiente México-UE
(Ciudad de México, 22 y 23 de abril de 2015).

Nivel Empresarial México-Reino Unido (4 de marzo de
2015), con la presencia del Presidente de México y del
Vice Primer Ministro Nick Clegg.

 Se

En el marco del Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea, destaca lo siguiente:

 Grupo de Trabajo Conjunto México-Unión Europea. En

 Del 1 de mayo al 31 de octubre, México participa en la

enero de 2015 finalizaron las negociaciones de los
capítulos de diálogo político y de cooperación del
informe de visión conjunta (Joint Vision Report), y
continuaron las relativas al capítulo de comercio e
inversión, tendientes a actualizar el Acuerdo Global
México-Unión Europea, la Asociación Estratégica y su
Plan Ejecutivo Conjunto.

Expo Universal 2015 en Milán, Italia. El tema del
Pabellón de México fue “México, la semilla para el nuevo
mundo: alimento, diversidad y patrimonio” el que contó
con áreas de exhibición temporales de los estados de la
República mexicana como: Michoacán (mayo) Puebla
(junio) y Chiapas (agosto). En septiembre y octubre
será el turno de Yucatán y Tabasco, respectivamente.

 Entre septiembre de 2014 y mayo de 2015, un total de

De acuerdo a la coyuntura económica actual, nuestro país
identifica nuevas oportunidades de intercambio,
inversión y cooperación con España, Francia, Italia y Reino
Unido.

42 proyectos de inversión multianual lograron ser
confirmados por ProMéxico, con capital de origen
europeo. Dichas inversiones contemplan la generación
potencial de más de 20,750 empleos en el país, en un
promedio de 3 años.

 En el marco de la Visita de Estado a Francia del
Presidente de México (París y Marsella, 13 al 16 de julio
de 2015), el Consejo Estratégico Franco-Mexicano
entregó su segundo informe de recomendaciones.

El Gobierno de México estimuló la cooperación desde
una perspectiva integral con países de la región,
especialmente en los ámbitos cultural y educativo

 En la Visita de Estado a México del Presidente de la
República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el 12 de
febrero de 2015 se firmó el Memorándum de
Entendimiento entre la Secretaría de Educación Pública
y el Ministerio de Cultura y Turismo de la República de
Turquía sobre Cooperación en Materia de Arqueología,
Antropología, Protección y Preservación del Patrimonio
Cultural.

Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20)

 El Presidente de México participó en la Cumbre de Líderes

del Grupo de los Veinte (G20, Brisbane, Australia, 15-16
de noviembre de 2014). La participación de México en la
Cumbre se enfocó en:

 En la Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto al
Reino Unido, se firmó el Acuerdo sobre Reconocimiento
Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior (2 de marzo de 2015).

1) Compartir información sobre la ambiciosa agenda de
reformas estructurales y que contribuirán a alcanzar la
meta colectiva de crecimiento de la economía global.
2) Impulsar el comercio como motor del crecimiento y
reiterar el compromiso de no instrumentar medidas
proteccionistas.
3) Impulsar la puesta en marcha de mecanismos que
faciliten los flujos de inversión en infraestructura.

 En la Visita de Estado a México del Presidente de
Finlandia, Sauli Niinistö, se suscribió un Convenio
Específico de Colaboración e Intercambio, entre la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Facultad de Derecho de la
Universidad de Helsinki, así como una Carta de
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Intención entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México y la
institución finlandesa.

proyectos de innovación con incubadoras de negocios y
la participación de empresas en ferias en el área de
tecnologías y de seguridad en México.

 En la Visita Oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a

Para impulsar acuerdos comerciales internacionales con
los países europeos que no son parte de la Unión
Europea se realizaron las siguientes rondas de negociación:

Italia (12 al 15 de junio de 2015), se suscribió el
Memorándum de Entendimiento entre la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte y el Departamento
de Asuntos Regionales, Autonomías y Deporte-Oficina
para el Deporte de la Presidencia del Consejo de
Ministros de la República Italiana sobre Cooperación en
Deporte y Cultura Física.

 De octubre de 2014 a mayo de 2015, se realizaron
cuatro rondas para la negociación de un tratado de libre
comercio con Turquía.

 En junio de 2015, tuvo lugar una reunión para avanzar
en las negociaciones de la modernización del Tratado
de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea
de Libre Comercio.

 En la Visita de Estado del Presidente de la República a
Francia (13 al 16 de julio de 2015), se suscribieron
Acuerdos de Colaboración donde participan diversas
instituciones mexicanas como la
Secretaría de
Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma
de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad
Autónoma Metropolitana. Asimismo, el Servicio Postal
Mexicano y la Administración Postal Francesa emitieron
un timbre postal conjunto México-Francia, con el tema
de Gilberto Bosques.
En el mismo marco, se
inauguraron las instalaciones renovadas de la Casa de
México en París.

5.1.4 Consolidar a Asia-Pacífico
como región clave en la
diversificación de los vínculos
económicos de México con el
exterior y participar activamente
en los foros regionales

Para consolidar a México como socio clave de la Unión
Europea en la región latinoamericana1/, se realizó lo
siguiente:

Las relaciones diplomáticas, comerciales y de
cooperación con la región Asia-Pacífico, favorecen la
proyección económica de México. Al respecto, destaca lo
siguiente:

 En la II Cumbre de la Comunidad de Estados

 Con Corea, se realizó la VIII Reunión de la Comisión

Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea (CELACUE) en Bruselas, Bélgica, el 10 y 11 de junio de 2015, el
Presidente de México sostuvo encuentros con la
Canciller Federal de Alemania, Angela Merkel; la Primera
Ministra de Polonia, Ewa Kopacz; la Primera Ministra de
Letonia, Laimdota Straujuma, y el Primer Ministro de
Luxemburgo, Xavier Bettel.

Mixta de Cooperación Económica, Científica y Técnica
el 28 de enero de 2015, en cuyo marco se discutieron
temas de la agenda económica y de cooperación
bilateral: comercio, inversión, energía e infraestructura,
entre otros.

 El Presidente de México recibió a Sus Altezas
Imperiales, el príncipe y la princesa Akishino, quienes
asistieron a la ceremonia de inauguración del
XLII Festival Internacional Cervantino, edición que contó
con Japón como país Invitado de Honor (6 al 9 de
octubre de 2014).

Las representaciones diplomáticas promueven un
papel más activo en inversión en tecnología avanzada
y la cooperación en innovación. Al respecto destaca:

 En Europa, entre mayo y junio de 2015, se han tenido

 En el 69o. Periodo de Sesiones de la Asamblea General

conversaciones con empresas interesadas en invertir en
proyectos de robótica automotriz y explorar el
desarrollo de proyectos con el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, particularmente en materia de
sistemas de manufactura flexible e inteligente y
analítica de datos; así mismo, se busca vincular

1/

de Naciones Unidas, el Presidente mexicano sostuvo un
encuentro con su homólogo de Indonesia, Susilo
Bambang Yudhoyono (Nueva York, 24 de septiembre
de 2014). Celebraron el excelente nivel del diálogo
político bilateral y en asuntos globales, y refrendaron su
interés en profundizar la relación, para lo que se trabaja
en la elaboración de un plan de acción para el periodo
2015-2020. El Presidente de México recibió del
Mandatario de Indonesia la Presidencia de la Alianza por
un Gobierno Abierto.

Resultados adicionales se presentan en la línea de acción
“Fortalecer las relaciones diplomáticas con todos los países de la
región, así como la participación en organismos regionales y
subregionales como un medio para promover la unidad en
torno a valores y principios compartidos” de la estrategia 5.1.2.

 En septiembre de 2014, el Ministro de Asuntos
Exteriores de Kazajstán visitó México, ocasión en la que
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 En el marco de la 69a. Asamblea General de la

Fortalecimiento de la participación de México en foros
regionales de Asia-Pacífico

Organización de las Naciones Unidas en Nueva York
(26 de septiembre de 2014), se llevó a cabo el primer
diálogo ministerial entre la Alianza del Pacífico y la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Como
resultado de este encuentro, se acordó explorar
acciones para impulsar mayores flujos de inversión,
comercio y cooperación en el futuro próximo y
continuar su discusión en encuentros futuros.

 En la XXII Reunión de Líderes Económicos del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Beijing,
10-11 de noviembre de 2014, el Mandatario mexicano se
reunió con el Primer Ministro de Australia, Tony Abbott.
Reiteraron el compromiso de continuar estrechando la
cooperación bilateral en todos sus ámbitos.
 El Presidente de México realizó una Visita de Estado a
China (12 al 13 de noviembre de 2014), en el marco de
su visita a ese país para participar en la XXII Reunión de
Líderes Económicos del APEC que se desarrolló bajo el
tema “Moldeando el futuro por medio de la asociación
Asia-Pacífico”. Junto con los Líderes del APEC adoptó la
“Declaración Agenda de Beijing para un Asia-Pacífico
Integrada, Innovadora e Interconectada”.




Para promover el acercamiento de los sectores
empresarial y académico de México con sus
contrapartes en los países de la región, se destacan las
siguientes actividades realizadas en la Visita de Estado del
Presidente de México a China (noviembre de 2014):

 Anunció la autorización para el establecimiento de una
subsidiaria en México del Industrial and Commerce
Bank of China Ltd.

Se reunió con su homólogo Xi Jinping y con el primer
ministro Li Keqiang, en el contexto de una nueva etapa
en la relación bilateral que se distingue por los esfuerzos
de ambos gobiernos para reorientar la agenda de
colaboración hacia objetivos concretos, dentro de la
Asociación Estratégica Integral.
En esta visita se anunció el establecimiento del Fondo
Binacional de Inversión, por un monto de 2,400 millones
de dólares para proyectos de energía, minería,
infraestructura, manufactura de alta tecnología y
turismo.

 Junto con su homólogo chino, se reunió con el Grupo de
Alto Nivel Empresarial México-China, el cual llevó a
cabo su segunda reunión.

 Participó en la clausura del Seminario de Promoción de
Negocios con líderes empresariales en Shanghái.
En apoyo a la negociación del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP) y a la expansión de intercambios,
se han celebrado reuniones bilaterales y multilaterales que
buscan cumplir con el mandato de los líderes de concluir el
proceso de negociación en el corto plazo. El TPP es el
acuerdo comercial de mayor vanguardia comercial a nivel
mundial, no sólo por los países que lo integran sino por el
nivel de ambición de las disciplinas en negociación1/.

 Se declaró el 2015 como el Año del Turismo de México en
China. La exitosa presentación en Beijing del pabellón
"Encuéntrate con México" constituyó una plataforma de
lanzamiento de la renovada presencia del país como
destino moderno, atractivo y en transformación.
 Los Presidentes atestiguaron la firma de 14 instrumentos
en los ámbitos económico, turístico y de cooperación
educativa, cultural y científico-técnica.
 Acorde con el objetivo de lograr una mayor penetración al
mercado chino de productos mexicanos, en enero de
2015 inició la exportación de moras
de Jalisco y
Michoacán, con un embarque de 6 toneladas.

Para emprender una activa política de promoción y
difusión que contribuya a un mejor conocimiento de
México en la región, se realizaron las siguientes
acciones:

 Del 20 de mayo al 2 de junio de 2015, se realizó en
Yakarta el Festival de Gastronomía Mexicana 2015,
como parte del programa de promoción cultural de la
Embajada de México en Indonesia.

 Del 18 al 24 de mayo de 2015, se exhibieron en el Arts

se acordó fortalecer el diálogo político e impulsar los
intercambios económicos y la cooperación bilateral.

House de Singapur 12 películas mexicanas en el ciclo
“100 Años de Cine Mexicano”.

Para identificar coincidencias en los temas centrales
de la agenda internacional de cooperación para el
desarrollo, México participó en los siguientes eventos:

 México

participó
en
el
Séptimo
Festival
Latinoamericano en Kuala Lumpur (17 de mayo de
2015), el tema del Festival fue la piñata. La Embajada

 En el marco del 69o. Período de Sesiones de la
Asamblea General de Naciones Unidas (Nueva York, 23
de septiembre de 2014), el Presidente Enrique Peña
Nieto copresidió con la presidenta de la República de
Corea, Park Geun-hye, la Mesa Temática sobre
Financiamiento de la Cumbre del Clima.

1/
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Resultados adicionales se presentan en la línea de acción
“Impulsar activamente el Acuerdo Estratégico Transpacífico de
Asociación Económica, como estrategia fundamental para
incorporar a la economía mexicana en la dinámica de los
grandes mercados internacionales” de la estrategia 5.3.2.

de México promovió esta tradición en el programa
cultural, explicando su origen y evolución, así como la
importancia que tiene como parte de la identidad
cultural del pueblo mexicano.

comprensión de la diversidad cultural, y 5.
fortalecimiento de idiomas vinculado a la movilidad
académica y el intercambio.

 Con motivo de la 2a. Reunión del Consejo Asesor

 México, en colaboración con el Centro de Estudios

Empresarial (ABAC) de APEC, (abril 2015), se realizó el
evento Perspectivas de vinculación entre ABAC y la
Alianza del Pacífico con el fin de intercambiar ideas para
establecer esquemas de colaboración. México recibió la
visita de tres delegaciones integradas por funcionarios
de alto nivel del gobierno de Filipinas y en el marco de
las cuales se fortalecieron los vínculos bilaterales en
materia de promoción del comercio y la inversión,
turismo y conectividad aérea.

Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de
México, estuvo representado en la Feria de Arte de
Beijing 2015, con la exposición “Cerámica Mexicana
Contemporánea” (mayo de 2015).

 Durante el periodo de septiembre de 2014 a julio de 2015,
en la región Asia-Pacífico se organizaron 60 eventos,
seminarios y foros especializados de los que destacan:
 Seminarios: Seminario de atracción de IED 2014:

Business
Summit
(Automotriz-Autopartes);
Seminario de Inversión para el anuncio de cartera de
proyectos de Infraestructura–Japan Bank for
International
Cooperation;
Seminario
de
oportunidades en el sector eléctrico–electrónico en
México, en conjunto con Singapore Manufacturing
Federation y Embajada de México en Singapur;
Seminario Bilateral Business Summit (Subcomité de
Mejora de Ambiente de Negocios); Seminario de
atracción de IED 2014 de Corea (Energía Renovable);
y Seminario "Why Mexico" en Corea, India, Japón,
China, Hong Kong, Singapur, Malasia, Australia y
Taiwán, Filipinas e Indonesia.

5.1.5 Aprovechar las
oportunidades que presenta el
sistema internacional actual para
fortalecer los lazos comerciales y
políticos con los países de Medio
Oriente y África
Para ampliar la presencia de México en Medio Oriente
y África, así como impulsar el diálogo con países de
ambas regiones2/, el Gobierno de la República llevó a cabo
las acciones siguientes:

 Eventos y Foros especializados: Oportunidades en la

Alianza del Pacífico en Corea, India, Japón, China,
Singapur, Malasia, Australia y Taiwán; Roadshow
Seminario México con enfoque sectorial en India,
China, Japón y Corea; así como, Foros de negocios
con enfoque regional como es el caso de la Semana
del Sudeste Asiático y Asia-Pacífico.

 En el 69o. periodo de sesiones de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (Nueva York,
EUA, 24 de septiembre de 2014), el Presidente de
México se reunió con el Rey Hussein II de Jordania.
Acordaron impulsar la negociación del acuerdo de libre
comercio entre ambos países. El mandatario mexicano
destacó como prioridades integrar las cadenas de
manufactura de México a las cadenas de valor de
Jordania y la cooperación en el sector salud.

Con la finalidad de potenciar el diálogo, el Gobierno de
México exploró mayores vínculos de cooperación,
con el resto de los países de la región, participando en
las siguientes reuniones:

 El

Gobierno de México encabezó una misión
empresarial a Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Qatar,
Emiratos Árabes Unidos (septiembre de 2014) con el
propósito de explorar oportunidades de negocios en la
región. En Irán se celebró el Foro de Negocios MéxicoIrán, el cual contó con la participación de empresarios y
funcionarios de ambas naciones. Como parte del
acercamiento se impulsó el fortalecimiento del marco
jurídico bilateral mediante avances en la negociación de

 Como parte de las celebraciones del Año del
Intercambio
México-Japón
(2013-2014)1/,
representantes de alto nivel de 42 instituciones
mexicanas de educación superior y 25 japonesas se
reunieron en la Segunda Cumbre de Rectores MéxicoJapón (octubre 2014), para analizar áreas de
vinculación en cinco áreas estratégicas de la educación
superior y de la cooperación: 1. cooperación industrial y
académica; 2. desarrollo de sistemas de innovación; 3.
formación de recursos humanos de calidad global; 4.

1/

2/

Conmemora el 400 aniversario de la Misión Hasekura cuyo
principal propósito era el establecimiento de comercio directo
entre Japón y la Nueva España.
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Se fusionan los resultados de las dos líneas de acción siguientes:
“Ampliar la presencia de México en Medio Oriente y África como
medio para alcanzar el potencial existente en materia política,
económica y cultural” e “Impulsar el diálogo con países de
especial relevancia en ambas regiones en virtud de su peso
económico, su actividad diplomática o su influencia cultural”.

diversos instrumentos en materia de promoción de
inversiones, evitar la doble tributación, transporte
aéreo, entre otros, con Arabia Saudita, Emiratos Árabes
Unidos y Qatar, en Kuwait.

“Hacia un mundo libre de armas nucleares: aceleración
de la implementación de compromisos sobre desarme
nuclear”, que fue adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas con 169 votos a favor.

 En octubre de 2014, en el marco de la visita a Sudáfrica

El Gobierno de la República promovió la consolidación de
las relaciones comerciales y el intercambio cultural
con los países de Medio Oriente.

del Secretario de Relaciones Exteriores, se celebró el
Seminario de Negocios “Cadenas de Valor Regionales
TLCAN-Sudáfrica”. Asimismo, se llevó a cabo la II
Comisión Binacional México-Sudáfrica, donde se acordó
promover contactos entre el sector privado de ambos
países y profundizar la colaboración económica;
además, se firmaron dos Memorándums de
Entendimiento por parte de ProMéxico y Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. con instituciones
homólogas sudafricanas.

 Durante la Semana Árabe en México, se realizó el Foro
Empresarial México-Países Árabes (26 de marzo de
2015) para identificar oportunidades para el desarrollo
de negocios.

 En el marco de la Semana de África en México 2015,
tuvo lugar el Foro Empresarial y de Negocios
África-México (27 de mayo de 2015), coordinado por
ProMéxico. Participó una misión comercial de Nigeria,
integrada por funcionarios de gobierno y empresarios
de diversos sectores. Se firmaron tres instrumentos
para promover las inversiones y el intercambio
comercial entre ambos países.

 El

Gobierno de México firmó los siguientes
instrumentos jurídicos que dan formalidad a los
intercambios de cooperación con países de la región: en
septiembre de 2014 en el marco de la II Reunión de la
Subcomisión de Cooperación Técnica, Científica
México–Sudáfrica, los países suscribieron Acuerdos de
Cooperación en medio ambiente y en agricultura, y
avanzaron la negociación de tres Memorándums de
Entendimiento, en materia de salud, energía y recursos
hídricos; y en octubre de 2014, el Acuerdo General de
Cooperación Educativo, Cultural y Técnico con Angola.

 Rondas de negociación para un tratado de libre comercio
con Jordania, realizadas en febrero y junio de 2015.

 Rondas

de negociación para acuerdos para la
promoción y la protección recíproca de las inversiones
con Arabia Saudita en enero de 2015, y Emiratos
Árabes Unidos, cuyo texto ya se acordó y se encuentra
en proceso de firma.

Para promover la cooperación para el desarrollo en
temas de interés recíproco, como el desarme, se
realizaron las siguientes acciones:

Con el propósito de impulsar proyectos de inversión,
aprovechando los fondos soberanos existentes en los
países del Golfo Pérsico, el Gobierno de la República,
mediante una delegación de funcionarios y representantes
del sector privado, realizó una gira de trabajo a Arabia
Saudita, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos con la
finalidad de robustecer el diálogo político y la cooperación
e identificar áreas potenciales de intercambio comercial y
promover mayores flujos de inversión.

 México, en el marco de sus esfuerzos en favor de la paz
y la seguridad internacionales que permitan un entorno
seguro para nuestro desarrollo nacional, promueve el
desarme y la no proliferación. Como líder del Tratado
de Tlatelolco, que creó la primera zona libre de armas
nucleares en un territorio densamente poblado como
América Latina y el Caribe, nuestro país apoya la
creación de una Zona Libre de Armas Nucleares en
Medio Oriente, que incluiría la eliminación de otras
armas de destrucción en masa (armas biológicas y
químicas), como elemento fundamental que apuntalaría
la seguridad de dicha región y la internacional.

El Gobierno de México lleva a cabo una política activa de
promoción y difusión cultural con los países de la
región. Entre las acciones realizadas destacan las
siguientes:

 La Secretaría de Relaciones Exteriores organizó la

 Asimismo, México trabaja activamente en la iniciativa

Semana Árabe en México, del 23 al 27 de
2015, en el marco del 70o. Aniversario de la
de la Liga de los Estados Árabes y como
compromiso de México para fortalecer sus
con dichas naciones.

creada desde 1998 con Egipto, Sudáfrica y otros
países, a través de la Coalición de la Nueva Agenda
(NAC, por sus siglas en inglés) para abordar y avanzar
en el desarme nuclear, en el marco de diversos foros
multilaterales como: la Conferencia de Revisión del
TNP, la Conferencia de Desarme y la Primera Comisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Durante el último semestre de 2014, México coordinó
las labores de la NAC, en particular las gestiones y
consultas para presentar la Resolución A/RES/69/37

marzo de
Fundación
parte del
relaciones

 La Cancillería organizó la Semana de África en México
del 25 al 30 de mayo de 2015. En esta ocasión los
embajadores de los países africanos en México visitaron
San Luis Potosí, por invitación del Gobernador del
estado (29 y 30 de mayo).
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 La Embajada de México en Irán participó en la 28a.

la CEDEAO, organismo ante el cual México es
Observador (Abuja, Nigeria, el 25 de mayo de 2015).

Feria Internacional del Libro de Teherán (6 al 16 de
mayo de 2015). Esta es la feria más importante de la
región, en la cual participan más de 2,800 editoriales de
35 países.

 El Embajador de México en Egipto asistió al 143o.
Periodo Ordinario de Sesiones del Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores de la Liga de Estados Árabes
(28 y 29 de marzo, Sharm El Sheikh, Egipto).

México promueve acciones que fortalezcan la
cooperación institucional y los procesos de
democratización en marcha en diversos países de
Medio Oriente y el norte de África.

5.1.6 Consolidar el papel de México
como un actor responsable, activo
y comprometido en el ámbito
multilateral, impulsando de
manera prioritaria temas
estratégicos de beneficio global y
compatibles con el interés nacional

 El Instituto Nacional Electoral organizó el “I Curso
Internacional Especializado sobre Uso de Tecnologías
en el Proceso Electoral”, que contó con la participación
de una delegación de la Comisión Nacional Electoral
Independiente de Nigeria (10 al 14 de noviembre de
2014) y el Taller Internacional sobre Administración y
Justicia Electoral, dirigido a la Comisión Central de
Elecciones de Palestina (1 de diciembre de 2014).

La participación del Gobierno mexicano en la agenda de
derechos humanos en los foros multilaterales es
relevante, dan cuenta de ello las siguientes acciones:

 En el marco del Convenio General de Apoyo y
Colaboración Interinstitucional entre el Instituto
Nacional Electoral y Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, se realizaron dos
talleres especializados del 1 al 5 de diciembre de
2014 en los que participaron 35 especialistas entre
ellos, funcionarios de Camerún, Egipto, Libia, Palestina
y Túnez.

 En el marco de la 69a. Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGONU) (Nueva York,
septiembre de 2014), destaca lo siguiente:

EUA,

 El Presidente de la República, participó en la

Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas
(Nueva York, 22 y 23 de septiembre de 2014) en la
que refrendó el compromiso de nuestro país con la
protección y el reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas. Esta Conferencia, que fue
celebrada a iniciativa de México y un grupo de países
afines, adoptó un documento final que proporciona
a los Estados una guía hacia la implementación de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para consolidar el interés en África y Medio Oriente,
México participó en los siguientes foros, a través de las
representaciones diplomáticas de México en el
continente africano.

 El Embajador de México en Etiopía y Representante
ante la Unión Africana asistió en representación del
Gobierno de la República en las siguientes reuniones:
 26a. Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la

 México asumió la Presidencia de la Alianza para el

Unión Africana (UA); 24a. Sesión Ordinaria de la
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA
(Addis Abeba, Etiopía, 26 al 31 de enero de 2015),
27a. Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la
UA; 25a. Sesión Ordinaria de la Asamblea de la UA
(Johannesburgo, Sudáfrica, 11 al 16 de junio de
2015).

Gobierno Abierto, periodo 2014-2015, en la Cumbre
de este mecanismo, a fin de impulsar la generación
de esquemas que permitan la evaluación de las
acciones de gobierno abierto, identificar y promover
la participación de “agentes de cambio”; y fortalecer
las capacidades nacionales de los países miembros.

 Con

relación al caso de los 43 estudiantes
desaparecidos en Iguala, Guerrero, el Estado mexicano
suscribió el 12 de noviembre de 2014, el acuerdo para
la incorporación de la asistencia técnica de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para
complementar las acciones nacionales en torno a la
investigación de los hechos ocurridos los días 26 y 27
de septiembre de 2014 y a fin de dar cumplimiento a
las medidas cautelares de la CIDH. En el marco de las
facilidades otorgadas por México, el Grupo

 En

el
evento
“Africa
Regional
Meeting:
Implementation of the Africa Action Plan on
Development Effectiveness” (Kinshasa, República
Democrática del Congo, 19 al 21 de noviembre de
2014).

 El Embajador de México en Nigeria y Representante
ante la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (CEDEAO), asistió al evento conmemorativo
en ocasión del 40o. Aniversario del establecimiento de
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Interdisciplinario de Expertos Independientes visitó
nuestro país en cinco ocasiones.

Adís Abeba. Con relación a esta conferencia, México
propuso una mención a la AGCED en el documento
final, mismo que se concretó con el apoyo de otros
países líderes en las negociaciones.

El Gobierno de la República en el marco de foros y
organismos multilaterales, participa activamente en la
solución a problemas internacionales.

 México se adhirió al Grupo Fiduciario para la Reducción de

 Nuestro país participó activamente en los eventos

Desastres del Banco Mundial, el 22 de octubre de 2014.

 La

organizados por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), particularmente en la
Reunión del Consejo a nivel Ministerial de la OCDE,
celebrada en París, Francia, en junio de 2015, ocasión
en que los Ministros expresaron, de manera unánime, su
satisfacción por la reelección del Secretario General
para un tercer mandato al frente de la Organización. En
dicha oportunidad, los países miembros solicitaron a la
OCDE establecer un marco estratégico de las
actividades en la región de América Latina y el Caribe, y
a considerar el establecimiento de un programa regional
que podría ser lanzado en la Reunión del Consejo a nivel
Ministerial de la OCDE de 2016, en Chile.

69a. AGONU adoptó 312 resoluciones de
septiembre de 2014 a junio de 2015. De éstas, nueve
resoluciones sobre temas relativos a desarme, derechos
humanos, drogas y operaciones de mantenimiento de la
paz fueron presentadas por México, de forma individual
o en grupos de países. La Asamblea General adoptó
todas las resoluciones que México presentó, tres
mediante votación y seis, sin votación. Adicionalmente,
México copatrocinó 55 resoluciones sobre temas
convergentes con los intereses nacionales.

 México

promueve la consolidación del régimen
internacional del comercio de armas convencionales
establecido por el Tratado sobre el Comercio de Armas
y como firme promotor del Tratado, hospedó la Primera
Conferencia de los Estados Partes, en Cancún, del 24 al
27 de agosto de 2015. Para ello, México lideró los
trabajos preparatorios desde septiembre de 2014, y
condujo las discusiones sobre el paquete de decisiones
que adoptó la Conferencia para establecer las normas y
reglas con las que este nuevo instrumento de la
comunidad internacional, deberá funcionar.

Operaciones de Mantenimiento de la Paz
 En el marco de la Asamblea General de la ONU celebrada

en Nueva York, EUA, el Presidente de la República anunció
el 24 de septiembre de 2014 que México reanudaría su
participación en las Operaciones de Mantenimiento de la
Paz (OMP). Con ello, México dio un paso trascendental
para asumir un papel más activo a favor de la paz y la
seguridad internacionales. Nuestra participación se apega
a los principios de política exterior, es gradual y se basa en
los siguientes criterios: la autorización expresa y un
mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, como el
único órgano facultado para tomar decisiones para el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales; el
consentimiento expreso y la cooperación del Estado donde
se desplegará la operación; la conformidad con el marco
jurídico nacional y las prioridades de la política exterior
mexicana; y la realización de tareas de índole humanitaria
en beneficio de la población civil. En tan sólo seis meses se
logró dar inicio a la primera fase de participación de
México en OMP, mediante la participación de dos oficiales
en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití y otros dos en la Misión de las Naciones Unidas para
el referéndum del Sáhara Occidental.

 Durante el Plenario del 69o. periodo de sesiones de la
AGONU, se adoptaron cinco resoluciones presentadas
por México, ya sea de manera individual o en conjunto
con otros países, sobre desarme nuclear, tema en el
cual México es reconocido por la comunidad
internacional como un líder de opinión. Adicionalmente,
copatrocinó siete resoluciones sobre el mismo tema, en
convergencia con los intereses nacionales.

 Con

Organismos Internacionales Especializados,
nuestro país llevó a cabo las siguientes acciones:
 En mayo de 2015, nueve zonas arqueológicas

mexicanas quedaron formalmente inscritas en el
Registro Internacional de Bienes Culturales bajo
Protección Especial según la Convención de La Haya
de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales
en caso de Conflicto Armado de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO):

 México sostuvo la copresidencia de la Alianza Global
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), junto
con Países Bajos y Malawi. Como copresidente ha
impulsado con especial énfasis los temas de la Medición
Multidimensional de la Pobreza y los Países de Renta
Media, tema sobre el que México coordinó con Japón
un evento paralelo en el marco de la Tercera
Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo en
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1.

Ciudad prehispánica de Palenque, Chiapas;

2.

Ciudad prehispánica de Teotihuacán, estado de
México;

3.

Zona arqueológica de Monte Albán, Oaxaca;

 Organizó dos talleres internacionales, el primero de

4.

Ciudad prehispánica de Chichén Itzá, Yucatán;

5.

Ciudad prehispánica de El Tajín, Veracruz;

6.

Ciudad precolombina de Uxmal y sus tres
pueblos: Kabah, Labná y Sayil, en Yucatán;

7.

Zona arqueológica de Paquimé, Chihuahua;

8.

Zona de monumentos arqueológicos de
Xochicalco, Morelos;

9.

La antigua ciudad Maya de Calakmul, Campeche.

ellos con Reino Unido, los días 19 y 20 de marzo de
2015, y el segundo con Colombia, Guatemala y Perú
el 5 y 6 de marzo de 2015, a fin de analizar los retos
de la instrumentación de las nuevas metas de
desarrollo en la planeación, financiación, seguimiento y
medición de las políticas de desarrollo a nivel nacional.

 En la reunión del Foro Político de Alto Nivel del Consejo
Económico y Social (Nueva York, EUA, 26 de junio al 8 de
julio, 2015), coadyuvó en la definición de las modalidades
de un mecanismo sólido y coherente para asegurar el
seguimiento y aplicación efectiva de la Agenda de
Desarrollo Post-2015, el cual debe aplicar principios
rectores para todos los países como la universalidad,
apropiación, transparencia y rendición de cuentas.

 El 5 de julio de 2015, el Acueducto del Padre

Tembleque (estado de México/Hidalgo),
declarado patrimonio mundial de la UNESCO.

fue

 México hospedó la XIII Reunión de la Subcomisión de

 Bajo la presidencia mexicana de la 24a. Comisión de

la Comisión Oceanográfica Intergubernamental para
el Caribe y Regiones Adyacentes de la UNESCO
(Mérida, Yucatán, 25 al 28 de mayo de 2015).

Prevención del Delito y Justicia Penal (Viena, Austria, 18
al 22 de mayo de 2015), nuestro país propuso que los
debates se centraran en el tema “De Doha a Nueva
York: contribución del 13o. Congreso a los debates
sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015”,
cuyas conclusiones resaltaron la importancia del tema
de Estado de Derecho en las negociaciones de la
Agenda de Desarrollo.

 Organización Mundial de Turismo. México albergó las

celebraciones del Día Mundial del Turismo 2014
(Guadalajara, Jalisco, el 27 de septiembre), cuyo
objetivo fue fomentar la sensibilización en la comunidad
internacional sobre la importancia del sector, así como
su valor social, cultural, político y económico. Ello en
consonancia con nuestros esfuerzos para impulsar el
sector turismo como sector estratégico de la economía
nacional y emplearlo como herramienta para la
reducción de la pobreza, el desarrollo sustentable, la
preservación de la diversidad cultural y geográfica, y la
mejora de la situación socioeconómica en las
comunidades locales.

Nuestro país colabora en los procesos de deliberación
de la comunidad global dirigidos a codificar los
regímenes jurídicos internacionales en temas de interés
común en las siguientes materias:

 Seguridad alimentaria
 México participó en el 41o. periodo de sesiones del

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (Roma,
Italia, 13 al 17 de octubre de 2014), que tuvo como
tema principal, la seguridad alimentaria y nutrición en
la Agenda de Desarrollo después de 2015. Nuestro
país reafirmó su compromiso de colaborar con el
Sistema de las Naciones Unidas en acciones que
contribuyan a alcanzar los objetivos de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, la cual está alineada con
las principales agendas internacionales de desarrollo,
incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el
Programa Hambre Cero de la Organización de las
Naciones Unidas.

 Nuestro país asumió la Presidencia del Grupo de

Trabajo sobre la Gobernanza de la Organización
Mundial de la Salud (marzo de 2015). Desde esta
posición, nuestro país impulsa la renovación del
mandato de la organización para hacerla más
eficiente, dinámica y coherente.
En el marco de la definición de la Agenda de desarrollo
de las Naciones Unidas posterior a 2015, se participó
activamente en las siguientes reuniones:

 En las negociaciones intergubernamentales para la
definición y adopción de la Agenda de Desarrollo Post2015 (Nueva York, enero a julio de 2015), México
impulsó temas de interés nacional como la erradicación
de la pobreza en todas sus dimensiones, la promoción
de la inclusión social y económica como instrumento de
política pública para reducir desigualdades y ampliar
oportunidades de desarrollo, así como el marco de
derechos humanos y el Estado de Derecho como
elementos centrales para el alcance del desarrollo
sostenible e incluyente.

Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio
 El 30 de noviembre de 2014, el Director General de la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, entregó un reconocimiento a México por
haber alcanzado la meta fijada en el primer Objetivo de
Desarrollo del Milenio: Reducir a la mitad, entre 1990 y
2015, la proporción de personas que padecen hambre.
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 Delincuencia organizada transnacional

 Drogas
 México participó en el Debate Temático de Alto Nivel

 Durante la Séptima Conferencia de Estados Parte de

sobre el Problema Mundial de las Drogas (Nueva York,
EUA, 7 de mayo de 2015), en el que participó el
Secretario de Gobernación. Derivado de este encuentro
surgió un comunicado conjunto auspiciado por un grupo
de 15 países para establecer un compromiso común,
con la visión de alcanzar un debate sustantivo, abierto e
inclusivo en la Sesión Especial de la Asamblea General de
las Naciones Unidas 2016.

la Convención de Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (Viena,
Austria 6 al 10 de octubre de 2014), nuestro país
copatrocinó una resolución con la que se convoca a
una reunión abierta de expertos gubernamentales a
efecto de analizar todas las opciones viables en torno
a un mecanismo de evaluación y presentar
recomendaciones concretas en 2016. En los últimos
15 años, la Convención, el principal instrumento
universal en la materia, ha carecido de un mecanismo
de evaluación, por lo que México en coordinación con
países afines, ha venido impulsando ese criterio.

 En el marco de la XVII Reunión de Alto Nivel del

Mecanismo de Coordinación y Cooperación en
Materia de Drogas entre CELAC-UE (Uruguay,
febrero, 2015), se aprobó la Declaración de
Montevideo. La Declaración destaca que el problema
mundial de las drogas entraña consecuencias
negativas para el tejido social, la salud, la economía,
los derechos humanos y la impartición de justicia, lo
que exige enfoques equilibrados, integrales y
multidisciplinarios para atender tanto las causas
como las consecuencias.

México realiza acciones permanentes que impulsan las
reformas del Sistema de Naciones Unidas.

 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
 México ha sido uno de los países más activos en el

proceso de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU
(CSONU), impulsando una reforma integral que cuente
con el acuerdo general de los Estados Miembros, a fin de
convertir al Consejo en un órgano más transparente,
democrático, representativo y eficiente.

 Cambio climático
 El Presidente de México participó en la Cumbre sobre

el Clima (Nueva York, EUA, 23 de septiembre de
2014) donde compartió las acciones de México en la
materia, anunció una aportación de 10 millones de
dólares al Fondo Verde para el Clima y suscribió
declaraciones sobre acciones de cambio climático en
los ámbitos forestal, precio al carbono, gases
contaminantes de vida corta y agricultura.

 Participó en la reunión ministerial del Movimiento

Unidos por el Consenso (MUC) (Nueva York, EUA, 23
de septiembre, 2014), en la que se logró acordar, por
iniciativa de México e Italia, una propuesta de
compromiso actualizada; así como en las reuniones
del MUC con otros grupos negociadores: grupo
africano, el grupo árabe y el llamado grupo L69
(septiembre y octubre de 2014), con el propósito de
impulsar diálogos abiertos para encontrar puntos de
convergencia y acercar posiciones.

 México participó en la Vigésima Conferencia de las

Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP20) y la Décima
Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (CMP10),
ambas celebradas en Lima, Perú, del 1 al 14 de
diciembre de 2014. Nuestro país contribuyó a la
negociación del "Llamado de Lima a la Acción Climática",
el cual incorporó en un anexo los "Elementos para un
borrador de texto" del Acuerdo que se prevé adoptar en
la COP21. El Presidente Enrique Peña Nieto participó en
un evento con sus homólogos de la Alianza del Pacífico
para refrendar el compromiso de México con el
combate al cambio climático.

 Durante las reuniones y diálogos interactivos (11 de

febrero, 26 de marzo, 14 y 15 de mayo de 2015)
convocados por el Facilitador del proceso de
negociaciones
intergubernamentales
sobre
la
reforma del CSONU, México reiteró la necesidad de
avanzar e impulsó la propuesta de compromiso del
MUC que favorece la ampliación únicamente en la
categoría de miembros no permanentes del CSONU

 México anunció (27 de marzo de 2015) su

contribución tentativa determinada nacionalmente
para el Acuerdo de París. Es el primer país en
desarrollo y primera economía emergente en hacerlo,
lo que ha consolidado su papel de liderazgo en el
ámbito multilateral del cambio climático1/.

1/

sectores de la economía, así como medidas de adaptación a los
efectos del cambio climático. México se compromete a reducir
de manera incondicional 22% GEI y 51% carbono negro que se
traduce en 3% de GEI, y de manera condicional hasta un 36%
sus emisiones de GEI y un 70% las emisiones de carbono negro,
en el periodo 2020-2030. La INDC indica que las emisiones de
GEI de México alcanzarán su nivel máximo en el año 2026.

La INDC incluye reducción de gases de efecto invernadero (GEI)
y de contaminantes climáticos de vida corta para todos los
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con posibilidad de reelección inmediata, y en función
de la representación geográfica equitativa.

Especial de la Asamblea General de las Naciones
Unidas 2016, en las que se encuentran elementos
que México ha promovido y defendido: prevenir y
revertir los daños sociales; analizar las aportaciones
de las agencias de la ONU, otros organismos,
sociedad civil, academia y legisladores; promover la
generación de evidencia científica para que se analice
la eventual inclusión o eliminación de sustancias de
las listas de fiscalización; y promover alternativas en
la impartición de justicia para los eslabones más
vulnerables de la cadena.

 Las cancillerías de México y Francia, celebraron el

evento ministerial “Restringiendo el uso del veto en
caso de crímenes en masa”, en el marco del
Segmento de Alto Nivel de la 69a. Asamblea General
de la ONU. La iniciativa franco-mexicana tiene por
objetivo que los cinco miembros permanentes del
CSONU (EUA, Francia, Reino Unido, Rusia y China) se
abstengan voluntariamente de recurrir al veto en
aquellos casos en los que se cometan crímenes de
lesa humanidad, genocidio, y otras atrocidades
masivas. Al final de este encuentro se adoptó un
documento de conclusiones, presentado por los
Cancilleres de México y Francia.

 Población
 México participó en dos sesiones de la Mesa

Directiva de la 2a. Reunión de la Mesa Directiva de la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de
América Latina y el Caribe (Santiago de Chile, del 12
al 14 de noviembre de 2014 y del 24 al 26 de junio
de 2015, respectivamente), en las que se acordó que
la 2a. Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe -a realizarse
en México en octubre de 2015- abordará cuestiones
sobre áreas temáticas sustantivas del Consenso de
Montevideo y examinará, para su aprobación, una
guía operacional para la Implementación del
Consenso, la cual organizó el Consejo Nacional de
Población, en colaboración con diversos, expertos,
instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

México participó en foros y organismos internacionales
de protección de la propiedad intelectual.

 En la 54a. Asamblea de los Estados miembros de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) (Ginebra, Suiza, 22 al 30 de septiembre de
2014), se reiteró nuestro interés en ser sede de una
Oficina Externa de la OMPI, y se destacó que nuestro
país tiene la voluntad de trabajar con todos los Estados
para alcanzar políticas y estrategias claras que
permitan fortalecer la gobernanza y con ello, guiar y
monitorear el trabajo de la Organización.

 México participó en la Conferencia Diplomática para la

 Presupuesto de Naciones Unidas

Adopción de una nueva Acta para el Arreglo de Lisboa
relativa a las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional (Ginebra, Suiza, 11 al 21 de mayo, de
2015), en la que se adoptó el Acta de Ginebra del
Arreglo de Lisboa relativa a las Denominaciones de
Origen y las Indicaciones Geográficas, que autoriza el
registro internacional de las indicaciones geográficas,
además de las denominaciones de origen, y permite la
adhesión al Arreglo de Lisboa de algunas organizaciones
intergubernamentales.

 El Gobierno de la República participó en la reunión de

primavera del Grupo Ginebra (Ginebra, Suiza 20 y 21
de abril, 2015), conformado por los 16 principales
contribuyentes financieros a los organismos
internacionales, a fin de intercambiar información y
puntos de coincidencia en materia administrativa y
presupuestal del Sistema de la ONU. Nuestro país
promueve que los organismos internacionales
apliquen políticas de ahorro, y ejerzan de manera
eficiente y transparente el presupuesto.

En temas de interés para México, mantiene posiciones
compartidas en foros regionales y globales en las
siguientes materias:

Presencia de funcionarios
organismos internacionales.

mexicanos

en

los

 El 16 de mayo de 2015, México fue electo por

 Drogas

unanimidad para ocupar la nueva presidencia del
Parlamento Latinoamericano, en el marco de los
trabajos de la XXX Asamblea Ordinaria de dicho
Parlamento realizados en Panamá.

 En el ámbito de la 57a. Comisión Interamericana para

el Control del Abuso de Drogas (Washington, D.C.,
mayo de 2015) México logró avanzar regionalmente
en el desarrollo del concepto de daño social que debe
considerarse en la reducción de la oferta y de la
demanda de drogas.

 El 28 y 29 de mayo de 2015, en la XIX Reunión Plenaria
de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos, celebrada en Santo Domingo,
República Dominicana, la representación mexicana a
cargo de la Procuraduría General de la República, fue
designada para ocupar la Secretaría General Adjunta,
junto con el Ministerio de Justicia de España.

 La Declaración de Quito, emanada de la II Reunión

Ministerial de la CELAC sobre el Problema Mundial de
las Drogas (Quito, Ecuador, 21 y 22 de mayo de
2015), recogió posiciones comunes hacia la Sesión
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 El 10 de junio de 2015, México por primera ocasión,



En el marco de la visita a México del Presidente de
Guatemala Otto Pérez Molina, la Secretaría de
Desarrollo Social de México y el Ministerio de
Desarrollo Social de Guatemala, suscribieron un
Acuerdo de Cooperación Técnica para fortalecer la
cooperación interinstitucional que mantienen.



En marzo de 2015, la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), formalizó el inicio de los trabajos
correspondientes al proyecto “Fomento e
integración de proveedores de pequeñas y
medianas empresas (PyMES), a través de la
Plataforma ANTAD.biz1/ y su componente
ambiental”. Este proyecto es el primero en su tipo
dado que se maneja bajo un esquema de
cooperación triangular, con Alemania como socio y
Guatemala y Honduras como beneficiarios.

inicio funciones al frente de la Secretaría para Asuntos
Políticos de la Organización de los Estados Americanos.

5.1.7 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
En el periodo septiembre de 2014 y agosto de 2015,
México
impulsó
proyectos
de
cooperación
internacional que favorecen el desarrollo de regiones
estratégicas. Al respecto, destaca lo siguiente:

 En el Caribe, se realizaron los siguientes proyectos:
 En el marco de la cooperación bilateral técnica y

científica, se ejecutaron 12 proyectos con países de
la región: Cuba, Guyana, Haití y República
Dominicana en agricultura, estadística, salud, minería,
geología y energía.

 La región prioritaria para la oferta de cooperación es
Centroamérica, por lo que además del Proyecto de
Integración y Desarrollo de Mesoamérica, se cuenta con
el mecanismo regional denominado Programa
Mesoamericano de Cooperación. En dicho esquema se
ejecutaron: 11 proyectos regionales en sectores de
medio ambiente; seguridad ciudadana; educación básica
y superior técnica; estadística, agropecuaria, pesca,
salud, y turismo sustentable, con la participación de
166 funcionarios y expertos de México y Mesoamérica.

 El 8 de octubre de 2014, en el marco de la II Reunión

de la Comisión Mixta Intergubernamental, se llevó a
cabo la Reunión del Grupo de Trabajo de
Cooperación México-Haití, en la que se aprobó el
Programa de Cooperación Técnica y Científica
México-Haití 2014-2016, con una cartera de seis
proyectos en los sectores de agricultura, medio
ambiente y desarrollo socio económico.

 En el marco de la cooperación técnica y científica

bilateral, se ejecutaron 45 proyectos en sectores de
medio ambiente, seguridad ciudadana, educación
técnica, estadística, agropecuario y turismo
sustentable con la participación de 91 funcionarios y
expertos de México y la región.




 El IV Programa de Cooperación Técnica y Científica

México-República Dominicana para el bienio
2014-2016, quedó conformado por ocho proyectos
enfocados en los sectores de industria y comercio,
medio ambiente, fortalecimiento de capacidades
profesionales y energía.

En octubre de 2014, el Gobierno de la República
renovó los Programas de Cooperación Técnica y
Científica 2014-2016 con Belice y El Salvador. Con
el primero se conformó una cartera de 19
proyectos, principalmente en los sectores
agropecuario, medio ambiente, energía, salud y
educación técnica; y con El Salvador, el programa
para el próximo bienio quedó conformado por 16
proyectos en los sectores agro-productivo, medio
ambiente y cambio climático, seguridad ciudadana
y gobernabilidad democrática.

 En Sudamérica se ejecutaron 45 proyectos: con Chile se
aprobaron 11 proyectos de la convocatoria 2014 del
Fondo Conjunto de Cooperación México–Chile; con
Uruguay se avalaron 10 proyectos de la convocatoria
2015-2017 del Fondo Conjunto de Cooperación
México-Uruguay. Durante el primer cuatrimestre de
2015 iniciaron actividades 20 proyectos con Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y cuatro en el Grupo Técnico de
Cooperación de la Alianza del Pacífico.

En febrero de 2015, se llevó a cabo la II Reunión de
la Comisión de Cooperación del Consejo de
Asociación Estratégica México-Costa Rica, en cuyo
marco se evaluó el Programa de Cooperación
Técnica y Científica 2013-2015, el cual tiene un
avance de ejecución del 67 por ciento.

1/
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La plataforma digital ANTAD.biz es una Red Empresarial
conectada a una base de datos que aglutina a proveedores
mexicanos que ofrecen productos y servicios, principalmente a
cadenas comerciales asociadas a la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

 En la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y

 En la misma fecha, se firmó un Convenio General de

de Gobierno (Veracruz, diciembre de 2014), se
aprobaron tres iniciativas más de cooperación, una en
favor de la inclusión de la juventud en plataformas de
participación y formación y dos en apoyo de la cultura
de la región.

cooperación científica, tecnológica y académica entre el
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y
Diseño del Estado de Jalisco y el Centro Nacional de
Investigación de la República Italiana.

 Con Turquía se celebró la Primera Reunión del Comité

 En el plano multilateral, el Gobierno de la República

Conjunto de Cooperación en Ciencia y Tecnología entre
México y Turquía (Ankara, Turquía, septiembre de
2014) a fin de intercambiar información en sectores
prioritarios para ambos países. Durante esta Reunión el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo
de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía
suscribieron un Acuerdo de colaboración en la materia.

promueve con el Sistema de Naciones Unidas
proyectos regionales y multirregión que contribuyen al
desarrollo de América Latina y el Caribe, tales como los
proyectos con el Organismo de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura en materia de
asistencia técnica para el de enfermedades de cultivos,
la mejora de gestión del agua, o los sistemas públicos
de comercialización y abastecimiento de alimentos en
la región.

 Con Asia-Pacífico, México privilegió la cooperación
científica y tecnológica mediante la ejecución de
proyectos bilaterales. Ocho iniciativas son oferta de
cooperación, en asociación con Japón y Corea, para
beneficio de América Latina.

Se promovió la cooperación en sectores claves para
nuestro desarrollo, en este contexto destaca lo siguiente:

 La cooperación con los Estados Unidos de América, en

 Con Corea, se llevó a cabo la VIII Reunión de la

el marco del Programa Proyecta 100,000, derivado del
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e
Investigación, permitió que en 2014, cerca de 31 mil
docentes y estudiantes realizaran estancias académicas
en ese país, superando la meta de 27 mil. De
septiembre 2014 a agosto 2015, 17,924 mexicanos
han realizado estudios en instituciones de educación
superior estadounidenses (11,426 se movilizaron de
septiembre a diciembre de 2014 y 6,498 de enero a
agosto de 2015).

Comisión Mixta México-Corea (enero de 2015) y en
mayo de 2015 se presentaron los reportes finales de
los proyectos realizados en Chihuahua, Colima,
Hidalgo y el estado de México.
 En el marco de la visita presidencial del mes de

noviembre de 2014, los gobiernos de China y México
suscribieron dos instrumentos jurídicos: Acuerdo de
Cooperación Específico entre el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y un Memorándum de Entendimiento
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el
Ministerio de Ciencia y Tecnología para el
fortalecimiento de la cooperación en alta y nueva
tecnología y su industrialización.

 De septiembre de 2014 a agosto de 2015, Canadá
otorgó 102 becas de corta duración para el Programa
Líderes Emergentes en las Américas, así como 88 becas
del Gobierno de Quebec para los programas de
reducción de colegiatura a nivel posgrado y del Fondo
Quebequense de Investigación sobre Naturaleza y
Tecnología.

En su carácter de coordinador y ejecutor, la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID) llevó a cabo las siguientes
acciones:

 Con Italia, en diciembre de 2014, se firmó el Programa
Ejecutivo de Cooperación Científica y Tecnológica
2014-2016 con 12 proyectos relacionados con
ciencias exactas, ciencias biomédicas, medio ambiente,
energía, agricultura, agroalimentación, aeroespacial y
tecnologías aplicadas a los bienes culturales.

 Ajuste de herramientas metodológicas para la gestión
de la cooperación y el diseño del Sistema de Planeación,
Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

 En marzo de 2015, se llevó a cabo la Subcomisión de

 En abril de 2015, convocó la Primera Reunión de

Cooperación Educativa y Cultural entre México e Italia,
en el marco de la IV Reunión de la Comisión Binacional,
en la que se aprobó el XI Programa Ejecutivo del
Convenio Cultural 2015-2018, que incluye 62
proyectos de colaboración en sectores como difusión
de la lengua y de la cultura, becas de estudio, industrias
culturales, cultura popular, exposiciones y museos y
protección del patrimonio y del paisaje cultural, entre
otros.

Coordinación de Socios Cooperantes para el Desarrollo
de México con el fin de incentivar el intercambio de
información con las agencias y oficinas de cooperación
con sede en México y para profundizar la focalización y
generar sinergias entre oferentes.

 Se consolidó la alianza estratégica con la Cooperación
Alemana, particularmente para el perfeccionamiento de
herramientas metodológicas, el intercambio de
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 Primera

experiencias entre agencias de cooperación a nivel
internacional, la visibilidad de la política mexicana de
cooperación y la institucionalización de la colaboración
con el sector privado para promover su participación en
proyectos de cooperación y en la implementación de la
agenda de desarrollo internacional.

Plataforma de información de la Red
Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo,
primer proyecto aprobado para financiarse vía FONCID,
que permitió canalizar recursos externos (donados por
Nueva Zelandia) para un proyecto de beneficio regional
en Mesoamérica, basado en la capacidad mexicana
albergada en el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (30 de septiembre de 2014).

 En noviembre de 2014, AMEXCID y la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de
América firmaron una Carta de Intención que permitirá
acercar a ambas agencias y agilizar el flujo de
información. En febrero de 2015, inició un ejercicio de
intercambio de funcionarios con el Departamento para
el Desarrollo Internacional del Reino Unido.

 Cuatro proyectos regionales en el marco de la

Asociación de Estados del Caribe (14 de enero de
2015).
Para establecer el Registro Nacional de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, el Gobierno de la
República llevó a cabo las siguientes actividades:

 México promovió, en conjunto con las agencias del
Sistema de las Naciones Unidas en México, actividades
de cooperación que promuevan las experiencias y
buenas prácticas de nuestro país:

 Después de un proceso de análisis de información y

República Argelina (noviembre de 2014) para
conocer las políticas de desarrollo social que
implementa nuestro país.

prácticas de registro anteriores, se puso en marcha la
plataforma tecnológica del Registro Nacional de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID),
que permitirá consolidar una base de información para
apoyar los procesos de planeación y ejecución de la
cooperación que México ofrece y recibe.

 Visita del Ministerio de Cooperativas, Trabajo y

 Hasta septiembre de 2014, la AMEXCID llevó a cabo

Bienestar Social de la República Islámica de Irán
(febrero de 2015) con el propósito de conocer, de
primera mano, los avances en cuanto a la iniciativa
México sin Hambre y los sistemas de transferencias
para el bienestar social.

una serie de jornadas de presentación y capacitación,
dirigidas a miembros de la Administración Pública
Federal, durante las cuales capacitó a cerca de 100
servidores públicos de 17 secretarías de Estado, tres
órganos desconcentrados y tres organismos públicos
descentralizados sujetos de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

 Visita del Consejo Nacional Económico y Social de la

La AMEXCID, coordinando a las dependencias y los
órganos del Gobierno de la República, con el fin de
incrementar los alcances de la cooperación
internacional que México otorga, realizó las siguientes
acciones:

 El primer periodo de registro en la nueva plataforma del
RENCID se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de
2014, durante el cual 224 usuarios ingresaron las acciones
de cooperación realizadas en 2013. Durante el primer
semestre de 2015, se realizó la depuración de la
información registrada y mejoras de la herramienta
tecnológica, facilitando la administración de usuarios, las
fórmulas de cálculos, e introduciendo reportes, entre otras.

 Celebró la sexta y séptima sesiones ordinarias del
Consejo Consultivo y organizó capacitaciones sobre
diseño de proyectos de cooperación (marzo de 2015),
identificación y registro de la cooperación para el
desarrollo (junio de 2015) y diseño de indicadores
(julio de 2015).

 Durante junio de 2015, se llevaron a cabo jornadas de
actualización, capacitación y presentación de los resultados
y las mejoras derivadas del ejercicio anterior y en julio inició
el periodo de registro de las acciones de 2014.

 En febrero de 2015, en coordinación con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, suscribieron un convenio general de colaboración
para impulsar acciones de cooperación técnica
internacional en materia de monitoreo y evaluación de
las políticas de desarrollo social y de medición de la
pobreza.

Una parte integral de la política de cooperación
internacional
es
la
cooperación
académica,
específicamente la oferta de becas. Durante el periodo
septiembre de 2014 a agosto de 2015, el Gobierno de
México, realizó las actividades siguientes:

A través del Fondo de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (FONCID), se realizaron las siguientes
acciones:

 A través de sus diferentes programas otorgó 1,017 becas,
las cuales se distribuyeron por región de la siguiente
manera: 435 para América Latina, 265 para el Caribe, 175
para Europa, 108 para Asia-Pacífico, 30 para África y
Medio Oriente y cuatro para América del Norte.

 El Comité Técnico y de Administración del FONCID
aprobó los siguientes proyectos:
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 En el marco del Programa CONACYT-OEA-AMEXCID,
AMEXCID otorgó 23 becas por concepto de gastos de
instalación para nacionales de Haití, República
Dominicana, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá. Con el trabajo conjunto
de estas tres instancias, inicialmente se planteó otorgar
600 becas para 5 años (2013-2018); sin embargo, en
2014 se aumentó la oferta a 800 becas. Es importante
resaltar que este es un modelo de éxito e importante
contribución mexicana al hemisferio.

participación propositiva en la definición y realización de
los trabajos de la Conferencia sobre la renovación de la
cooperación iberoamericana y definición de áreas
prioritarias del nuevo modelo: la cultura, el
conocimiento y la cohesión social; la integración
estratégica de los organismos iberoamericanos; la
reestructuración de las oficinas sub regionales de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y un nuevo
reglamento de la SEGIB que de sustento jurídico
administrativo pertinente al ejercicio de la cooperación.

 A través de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y

 En el marco de la Cumbre de Veracruz, los Jefes de

Académica de la Alianza del Pacífico, se otorgaron 98
becas: 31 a Chile, 30 a Colombia y 37 a Perú.

Estado y de Gobierno iberoamericanos alcanzaron
importantes acuerdos en temas educativos y culturales,
con miras a una mayor movilidad académica regional, el
empoderamiento de las y los jóvenes y el impulso de la
agenda cultural digital, entre otros temas.

 Mediante el Programa Especial de Becas del Gobierno
de México para Haití, se otorgaron 196 becas a
nacionales de ese país.

 Entre septiembre 2014 y agosto 2015, México tuvo

 El Grupo de Trabajo en Educación de la VI Reunión de la

una presencia activa y fructífera en la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI). Nuestro país promovió su reelección al
Comité de Programa y Presupuesto y en la Junta de
Desarrollo Industrial de la ONUDI, con lo que se
consolida su papel de liderazgo en dicha organización
con miras a mantener e incrementar la cooperación con
la ONUDI. En ese sentido, y como muestra de nuestro
liderazgo regional, México ha fomentado la reactivación
del Fondo Fiduciario para América Latina y el Caribe
para proyectos de cooperación regionales. En particular,
México participa, a través de ese fondo, en el Proyecto
Regional para la Cadena de Valor del Camarón de
Cultivo, junto con Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua
y República Dominicana, beneficiando directamente al
sector pesquero del país.

Comisión Binacional Permanente México-China (Ciudad de
México, 29 de septiembre de 2014), acordó aumentar de
40 a 50 la oferta bilateral de becas anuales.

 En el marco del Programa “IME-Becas” se otorgó la
cantidad de 40 millones de pesos a plazas comunitarias,
organizaciones, instituciones, colegios comunitarios y
universidades que tuvieran matriculados a estudiantes
mexicanos (noviembre de 2014).
Con los organismos internacionales especializados las
acciones de cooperación de y hacia México destaca lo
siguiente:

 México tuvo a su cargo la Secretaría Pro Témpore de la
Conferencia Iberoamericana, lo que permitió una
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Norteamérica y Europa, Latinoamérica y Asia, utilizando
una mezcla de medios tradicionales y digitales, así
como acciones de Relaciones Públicas.

5.2 Promover el valor de
México en el mundo mediante
la difusión económica,
turística y cultural

 Del 25 de febrero al 11 de marzo de 2015, como parte
integrante de la estrategia de promoción, la Secretaría
de Turismo a través del Consejo de Promoción Turística
de México, presentó el proyecto “Encuéntrate con
México” en Londres, Inglaterra, en el marco del año dual
“México-Reino Unido 2015”, con 39,562 visitantes al
pabellón.

El Gobierno de la República, a través de la red de
representaciones en diversos países, difunde la imagen de
México como un país rico culturalmente, como un destino
turístico inigualable y como un lugar atractivo para hacer
negocios e invertir.

Para lograr una mayor eficiencia en la promoción de la
inversión, las exportaciones y el turismo, entre
septiembre 2014 y agosto 2015, el papel de la Secretaría
de Relaciones Exteriores se fortaleció mediante las
siguientes acciones:

La promoción económica internacional se vio fortalecida
por los mecanismos de coordinación entre dependencias
del Gobierno de la República, particularmente para facilitar
el seguimiento a expresiones de interés de inversión e
intercambio comercial.

 En apoyo al sector turístico, se coadyuvó en la
suscripción de 13 instrumentos jurídicos en la materia,
principalmente Memorándums de Entendimiento y
Programas Específicos de Cooperación, con: Belice
(octubre de 2014); Sudáfrica (octubre de 2014); China
(noviembre de 2014); Nicaragua (diciembre de 2014);
UNESCO (enero de 2015); Turquía (febrero de 2015);
Reino Unido (marzo de 2015); Guatemala (marzo de
2015); Hungría (marzo de 2015); Colombia (mayo de
2015); Brasil (mayo de 2015); Italia (junio de 2015); y
Francia (julio de 2015).

En términos turísticos se destaca la ventaja del país, que
deriva de la combinación única de: variedad de destinos y
climas; riqueza histórica en que destacan culturas
ancestrales como los mayas; reconocimientos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) a manifestaciones
culturales y la gastronomía; infraestructura turística de
clase mundial; y la hospitalidad de los mexicanos.

5.2.1 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

Para difundir la cultura y la imagen de México en el
mundo, se realizaron las siguientes acciones de gran
impacto:

 Entre las actividades de promoción cultural de mayor
relevancia en el exterior destacan:
 Europa: “Mayas. Revelación de un tiempo sin fin”, en

el Museo del Quai Branly en París (del 7 de octubre
de 2014 al 8 de febrero de 2015), Inglaterra, en el
Museo del Mundo de Liverpool, en el marco del Año
Dual México-Reino Unido (19 de junio al 18 de
octubre de 2015), y en el Festival Chocoa en Países
Bajos (5 al 8 de marzo de 2015).

El Gobierno de la República, a través de las
representaciones de México en el exterior, apoyó las
actividades de internacionalización de las empresas
mexicanas y en coordinación con diversas dependencias y
entidades públicas, se fortaleció la promoción
económica, comercial y turística del país.

 América del Norte: La exposición “Latinoamérica en

Construcción”, en el Museo de Arte Moderno de
Nueva York (24 de marzo al 19 de julio de 2015), y
la presencia de la gastronomía mexicana en el festival
A taste of México, en Washington D.C. (12 de marzo
de 2015).

 Entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, las
representaciones de México en el exterior recibieron 89
expresiones de interés comercial y/o de inversión con
nuestro país: 14 de América del Norte; 12 de África y
Medio Oriente; nueve de América Latina; 29 de AsiaPacífico y; 25 de Europa.

 América Latina y el Caribe: Se promovió el evento

itinerante colecciones de Fomento Cultural Banamex
“Grandes Maestros del Arte Popular Iberoamericano”
en Argentina (agosto-septiembre de 2014), Ecuador
(marzo-abril de 2015) y Chile (mayo-agosto de
2015); de la exposición “Grandes Maestros del Arte
Popular Mexicano” en Uruguay (a partir del 2 de
diciembre de 2014), así como la presencia de México

 De enero a agosto de 2015, se difundió la segunda fase
de la campaña institucional internacional “Mexico Live it
to Believe it”, dirigida principalmente a los mercados de
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Parlamentarios Internacionales1/ de los que forman
parte los Senadores y Diputados, 24 a giras de trabajo
para atender invitaciones de parlamentos de otros
países o de Representaciones Diplomáticas acreditadas
en México, 17 eventos convocados por Organismos
así
como
seis
Reuniones
Internacionales2/,
Interparlamentarias (Argentina, Canadá, Chile Cuba,
Estados Unidos de América y Unión Europea).

en La Bienal de la Habana en Cuba (del 21 de mayo al
22 de junio de 2015).
 Asia-Pacífico: Presentación de la obra “Diego Rivera,

Orgullo de México” en Beijing (octubre-diciembre de
2014), Singapur (marzo-abril de 2015) y Seúl
(mayo-agosto de 2015); y la exhibición de la
exposición “México en Plata” en Shanghái (noviembre
de 2014 a enero de 2015), Beijing (abril-mayo de
2015) y Guangzhou (junio –agosto de 2015).

 El 16 de mayo de 2015, después de 13 años, México
vuelve a presidir el Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO) por unanimidad, al organismo legislativo
de mayor trascendencia en la región.

 África

y Medio Oriente: Las exposiciones
Complicidades de Diego y Frida del 1 al 30 de
septiembre de 2014 y Obras de Leopoldo Flores en
Addis Abeba del 27 de marzo al 25 de abril de 2015;
y el festival Cocina de Autor en Tel Aviv, Israel
(marzo de 2015).

 Se concretaron 25 encuentros para que los Presidentes
de las Mesas Directivas del Senado de la República y de
la Cámara de Diputados, así como de las Comisiones de
Relaciones Exteriores y Grupos de Amistad recibieran a
cancilleres, legisladores y funcionarios de alto nivel de
países extranjeros. Adicionalmente, se acompañó en la
realización de la XIV Reunión Interparlamentaria
México–España (18 y 19 de septiembre de 2014), así
como la XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria
Mixta México-Unión Europea (19 y 20 de febrero de
2015).

El Gobierno de la República coordina una estrategia
integral de promoción de México en el exterior, con la
colaboración de distintas dependencias y de actores
locales influyentes, al respecto destaca lo siguiente:

 El 9 de enero de 2015, se firmó el Convenio de
Colaboración SRE/AMEXCID-ProMéxico que busca
primordialmente tres objetivos: 1) institucionalizar la
colaboración entre las representaciones de México en el
exterior y las oficinas de ProMéxico en el exterior; 2)
reforzar la cobertura en regiones y países donde no
está ProMéxico; y 3) optimizar los recursos del
Gobierno de la República para la promoción económica
en el exterior.

De septiembre de 2014 a agosto de 2015 el Servicio
Exterior Mexicano y las representaciones de México
en el exterior, se fortalecieron mediante las siguientes
acciones:

 Con el propósito de contar con una mayor presencia en
Medio Oriente, el Gobierno de México abrió su
Embajada en Ammán, Jordania.

 Los principales componentes del convenio son: i)

 Para ampliar y fortalecer la presencia de México en

Promoción conjunta de proyectos: exportación,
inversión extranjera e internacionalización; ii) apoyo
mutuo en funciones complementarias.

África Occidental, el 18 de mayo de 2015 se inauguró
el Consulado Honorario en Abidján, Côte d´Ivoire.

 El Instituto Matías Romero gestionó 77 actos

 De septiembre de 2014 a julio de 2015, ProMéxico

académicos dirigidos a funcionarios de la Cancillería, en
temas de diplomacia pública, inspección de
documentos, sensibilización en perspectiva de género,
protección consular, cultura mexicana, promoción
turística e idiomas.

apoyó la participación de 567 empresas mexicanas en
diversos eventos internacionales en los sectores:
transporte y manufactura, ciencias de la vida,
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC`s), creativas y del conocimiento, agroalimentario,
salud, diseño y hábitat, energía, medio ambiente,
consumo, educación y plurisectorial. Los empresarios
participantes en las ferias con pabellón nacional de
ProMéxico reportaron un total de 463.5 millones de
dólares como expectativa de exportación y 288.9
millones de dólares como expectativa de inversión.

1/

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Women in
Parlament; ParlAméricas, Paramento Latinoamericano; Foro
Parlamentario de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo
Económicos;
Foprel;
Confederación
de
Parlamentarios de las Américas; Foro Parlamentario Eurolatinoamericano; Unión Interparlamentaria; Foro Parlamentario
Asia Pacífico.

2/

Organización de las Naciones Unidas, Organización de los
Estados Americanos, Organización para la Cooperación y
Desarrollos Económicos, Organización Mundial de Comercio,
Oficina de las Naciones Unidad para la Alimentación.

Apoyar las labores de diplomacia parlamentaria como
mecanismo coadyuvante en la promoción de los intereses
nacionales.

 Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015,
se realizaron 83 viajes de legisladores mexicanos a
diferentes regiones del mundo: 36 a Foros
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 Se fortaleció al Servicio Exterior Mexicano (SEM) con

organización conjunta con la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Secretaría General Iberoamericana de la
XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, en el Puerto de Veracruz, México (8 y 9 de
diciembre de 2014).

92 nuevos miembros, de los cuales 35 pertenecen a la
rama Diplomático-Consular y 57 a la rama TécnicoAdministrativa.

 En julio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la

 Se impulsó la promoción turística en China, a través de

Federación la convocatoria al Concurso de Ascenso del
SEM; con la participación de 662 miembros, quienes
concursaron por 113 plazas en diferentes rangos.

la participación en los siguientes eventos: International
High-End Private Custom Tourism Expo (Guangzhou,
China, septiembre de 2014); Global Tourism Economy
Forum 2014 (octubre de 2014); 7o. edición China
International Travel Mart 2014 (noviembre de 2014);
Guangzhou International Travel Fair (marzo de 2015);
China Outbound Travel and Tourism market (abril de
2015); Hong Kong International Travel Expo (junio de
2015).

Se fortaleció la presencia diplomática de México en las
regiones económicamente más dinámicas. Para ello, entre
el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto de 2015,
se llevó a cabo lo siguiente:

 Se establecieron los Consulados Honorarios en Vaitele,
Estado Independiente de Samoa; Dakar, Senegal;
Reikiavik, Islandia; Abidján, Costa de Marfil; BasseTerre,
San Cristóbal y Nieves; Túnez, Túnez; Lagos, Nigeria;
Cardiff, País de Gales; Middlebury, Vermont, Estados
Unidos de América; Bangkok, Tailandia, y Saint John´s,
Antigua y Barbuda. Esto contribuye al intercambio
cultural, científico, de promoción económica y de
cooperación con esas ciudades y países.

 Los principales eventos de promoción turística de
México fueron: Feria Internacional de Comercio para el
Turismo Leisure Otdykh 2014 (Rusia, septiembre de
2014); Feria Internacional de Turismo (España; enero
de 2015); Feria Internacional de Turismo de Berlín
(Alemania, marzo de 2015). World Travel Market
(Reino Unido, noviembre de 2014). Asimismo, se
exploraron espacios de promoción turística en Medio
Oriente, particularmente en los Emiratos Árabes Unidos
y Arabia Saudita.

 Se sustituyeron los Cónsules Honorarios en Nassau, Las
Bahamas; Marsella, Francia; Yeda, Arabia Saudita, y
Stavanger, Noruega.

Con el fin de que los mexicanos en el exterior
contribuyan a la promoción de la imagen de México,
la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto
Nacional de Bellas Artes, coordinaron los siguientes
eventos:

5.2.2 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

 En el periodo de septiembre de 2014 a agosto de 2015
la presentación de los Concertistas de Bellas Artes en
Albuquerque y El Paso, Texas, Estados Unidos de
América; Ankara, Turquía; en el Instituto Cultural
Mexicano en Washington, D.C.; Managua, Nicaragua, y
en el Museo Barnes Foundation de Filadelfia, Estados
Unidos de América; y Embajada de México en Vietnam.

 En el ámbito teatral, se apoyó la presencia de

Para impulsar la imagen de México en el exterior, la
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), desarrollan una
amplia estrategia para fortalecer su proyección. En este
contexto, se obtuvieron los resultados siguientes:

compañías mexicanas para que participaran en
diferentes festivales de teatro en el extranjero como
por ejemplo: en el Festival Iberoamericano de Artes
Escénicas Mirada en Santos, Brasil; la Fira Tàrrega.
Teatre al Carrer, España, el Festival Iberoamericano de
Teatro de Cádiz.

 Se organizó y participó en reuniones de alto nivel, entre
las que destacan las siguientes: VI Reunión Binacional
México-China, en la Ciudad de México (29 de
septiembre de 2014); IX Reunión de Comisión Mixta de
Cooperación Educativa y Cultural México-Belice, en
Belice (1 y 2 de octubre de 2014); el II Encuentro de
Radios Públicas de Centroamérica y México, en la
Ciudad de México (7 al 9 de octubre de 2014); el
Mercado Mundial de Contenidos de Entretenimiento, en
Cannes, Francia (9 al 17 de octubre de 2014); y la

 La Compañía Nacional de Danza participó en las galas
de “Estrellas” y de “Cierre”, en el Auditorio del Condado
de Miami Beach, en el Jackie Gleason Theater de la
misma ciudad, y en la Gala de Ballet en Vail, Colorado.
Por su parte, el ensamble de bailarines del Centro de
Producción de Danza Contemporánea realizó una gira
por Francia, con la obra Diccionario no exhaustivo de la
monstruología.
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El Gobierno de la República empleó la cultura como
instrumento para la proyección de México en el
mundo a través de las representaciones de México en el
exterior coadyuvó en lo siguiente:

México, por programas de otros 19 países como
Argentina, España, Brasil, Francia, Alemania, Estados
Unidos de América, Holanda, Portugal y Reino Unido,
entre otros.

 En coordinación con apoyo de la Agencia Mexicana de

Para impulsar los vínculos del sector cultural,
científico y educativo mexicano con sus similares en
Latinoamérica y otras regiones del mundo destaca lo
siguiente:

Cooperación Internacional para el Desarrollo se
realizaron un total de 1,664 actividades culturales de
las más diversas disciplinas como artes visuales, cine,
teatro, música, danza y literatura.

 Se elaboró el Programa de Promoción Cultural 2015,

 En noviembre de 2014, México fue el país anfitrión en

con base en el nuevo Catálogo de Oferta Cultural que
integra más de 150 nuevas propuestas en todas las
disciplinas: música, artes escénicas, artes visuales, artes
aplicadas, creación audiovisual, literatura, gastronomía.
Cabe destacar que se contó con la colaboración de la
iniciativa privada, fundaciones internacionales y
coleccionistas.

el VIII Foro Iberoamericano de Responsables de
Educación Superior, Ciencia e Innovación y la Reunión
Iberoamericana de Ministros y Altas Autoridades de
Ciencia, Tecnología e Innovación. Como resultado, se
formalizó la “Declaración de Puebla”, a través de la cual
los representantes de los países participantes1/ se
comprometieron al cumplimiento de distintas acciones,
entre las que destacan: establecer una agenda conjunta
que integre las propuestas de los Estados miembros y
se defina una agenda iberoamericana con líneas de
acción en materia de ciencia, tecnología e innovación
para el país y su interacción con la región en general.

Para aprovechar los bienes culturales como
instrumentos de intercambio diplomático, diálogo y
cooperación, se llevaron a cabo las acciones siguientes:

 El Fondo de Cultura Económica abrió un café-librería en
Lima, Perú el 1 de diciembre de 2014. Actualmente, se
encuentra en proceso de construcción el Centro
Cultural y la librería en Buenos Aires, Argentina.
También se firmó un convenio con el Ministerio de
Cultura y Patrimonio de Ecuador para establecer una
filial del Fondo de Cultura Económica en Quito.

 El CONACULTA a través del Instituto Nacional de
Antropología e Historia dio inicio el 1 de agosto de
2014 al proyecto de investigación: Proyecto Integral
Conflicto y Cooperación en la Gestión del Cambio
Climático, en colaboración con la Netherlands
Organisation for Scientific Research, que se enfoca en
Reducción
de
Emisiones
y
Degradación
Forestal como política y mecanismo estratégico de
financiamiento para el cambio climático con efectos
directos en el desarrollo sustentable y reducción de la
pobreza. Se espera que este proyecto concluya en el
mes de enero de 2018.

 En función de hacer valer los productos de las industrias
creativas, del 6 al 10 de octubre de 2014, Radio
Educación llevó a cabo la Bienal Internacional de Radio
en donde destacan los concursos de programas
producidos por estudiantes y Radioarte. Dichos
concursos estuvieron representados, además de

1/
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Argentina, Nicaragua, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela,
España y Portugal.

Entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, se
ampliaron los mecanismos enfocados a incrementar la
cobertura de preferencias para productos mexicanos
dentro de los acuerdos comerciales y de
complementación económica vigentes. Entre las
principales acciones destacan las siguientes:

5.3 Reafirmar el compromiso
del país con el libre comercio,
la movilidad de capitales y la
integración productiva

• México y Brasil, en el marco de la visita de la Presidenta
de ese país al nuestro, el 26 de mayo de 2015,
acordaron ampliar el Acuerdo de Complementación
Económica (ACE) No. 53, con la inclusión de nuevas
mercancías y servicios en los sectores de comercio
electrónico, compras de gobierno, facilitación comercial
y propiedad intelectual.

El Gobierno de la República ha ampliado los mecanismos
de impulso al libre comercio, la inversión, así como la
diversificación y la creación de cadenas globales de valor
para propiciar un ambiente empresarial que multiplique las
oportunidades y contribuya a un mayor crecimiento
económico. La estrategia extiende los vínculos
comerciales con regiones que presentan dinamismo
económico a través de acciones que brindan acceso a
nuevos mercados globales y fortalecen los ya existentes.

− El 7 y 8 de julio de 2015, en Brasilia, Brasil, se llevó a

cabo la primera ronda de negociaciones entre los
equipos de ambos países, en la que acordaron
los parámetros de negociación comercial.

De septiembre de 2014 a agosto de 2015, México
continuó el proceso de apertura comercial con una
participación activa en la negociación y profundización de
los acuerdos y tratados comerciales y de inversión,
buscando acceso a otros mercados a través de
negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales con
países y regiones que muestran crecimiento económico.

− En la visita se firmó un Acuerdo de Cooperación y

Facilitación de las Inversiones, el primero después de
13 años, para promover los flujos de inversión entre
ambos países.
Renovación del Acuerdo de Complementación
Económica ACE No. 55 con Brasil y Argentina, a través
del Quinto Protocolo Adicional

Los intercambios comerciales de México con el exterior
alcanzaron en 20141/, 797.1 mil millones de dólares, de
los que 397.1 mil millones de dólares corresponden
a exportaciones y 400 mil millones de dólares a
importaciones. Más de dos terceras partes (81%) de
estos intercambios se realizaron con los 46 socios que
forman parte de la red de los 11 tratados de libre
comercio de México.

• El 19 de marzo de 2015, entró en vigor el Quinto
Protocolo Adicional al ACE 55, que rige los intercambios
de México con Brasil y Argentina en el sector
automotriz.
−

5.3.1 Impulsar y profundizar la
política de apertura comercial para
incentivar la participación de
México en la economía global

−

El Gobierno de la República fortaleció las acciones de la
agenda comercial con otros países a fin de propiciar el
libre tránsito de bienes, servicios, capitales y
personas2/ con sus principales socios. En complemento se
avanzó en la profundización de la apertura comercial para
generar un entorno favorable de negocios y mayores
oportunidades de comercio e inversión.

1/

Datos de comercio de México: Banco de México, 10 de julio
de 2015.

2/

Esta línea de acción es de carácter transversal en la política de
apertura comercial, por lo que sus resultados están
reportados en el conjunto de las líneas de acción de esta
estrategia.

−

México aseguró el acceso preferencial con un sistema
de cupos de exportación crecientes y libres de arancel
para el comercio de vehículos ligeros durante los
siguientes cuatro años, a fin de avanzar hacia una
mayor integración productiva del sector, que
representó en 2014 el 35% y 46% del comercio
bilateral con Argentina y Brasil, respectivamente.
Con Argentina los cupos iniciaron en 575 millones de
dólares, el 19 de marzo de 2015, con un incremento
progresivo que llegarán hasta 638 millones en marzo
de 2019.
Con Brasil los cupos iniciaron en 1,560 millones de
dólares y llegarán hasta 1,705 millones de dólares en
marzo de 2019.

• Con

Cuba entró en vigor el tercer protocolo
modificatorio al ACE 51, el 4 de noviembre de 2014, el
cual amplió las oportunidades de acceso de productos
mexicanos al mercado cubano, de 152 a 1,623
fracciones arancelarias con acceso preferencial.
− El 4 de abril de 2015, entró en vigor el Cuarto

Protocolo Modificatorio al ACE 51, en materia de
solución de diferencias, con lo que se fortalece la
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relación comercial bilateral al brindar
seguridad y previsibilidad a la misma.

mayor

mexicanas, se establecieron siete talleres de innovación
y se realizaron más de cinco ruedas de encuentros
individuales de negocios para PYMES nacionales, en
ferias internacionales en sectores de agroalimentos,
médico y de servicios, así como de tecnologías de la
información como el Global Event for Digital Business,
en Alemania; de biotecnología, BioSpain, en España, y
del sector aeroespacial, Fairnborough, en Reino Unido.

De septiembre de 2014 a agosto de 2015, México
impulsó iniciativas con países afines en desarrollo y
convencidos del libre comercio, como un generador
del crecimiento, inversión, innovación y desarrollo
tecnológico.

• En la visita del Presidente de México a China los días 12

El Gobierno de la República avanzó en la profundización
de la apertura comercial con el objetivo de impulsar
el comercio transfronterizo de servicios, brindar
certidumbre jurídica a los inversionistas, eliminar la
incongruencia arancelaria, corregir su dispersión y
simplificar la tarifa, a manera de instrumento de
política industrial, cuidando el impacto en las cadenas
productivas1/. Entre septiembre de 2014 y agosto de
2015, realizó las siguientes acciones:

y 13 de noviembre de 2014, se suscribieron
instrumentos de entendimiento y cooperación de
comercio e inversión, entre los que destacan los
memorandos de cooperación técnica, industrial,
propiedad intelectual y promoción de la inversión, y se
realizaron reuniones del grupo de alto nivel para
empresarios e inversionistas.

• Asimismo,

se firmaron protocolos sanitarios y
fitosanitarios que permitirán el acceso al mercado chino
de productos mexicanos como carne de res, cerdo,
zarzamora y frambuesa.

• En diciembre de 2014, se acudió al VI Foro Red de
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, celebrado en
Cusco, Perú, y en mayo de 2015 se participó en el VII
Foro de dicha Red celebrado en Brasilia, Brasil.

Reconocimiento a la denominación de origen del
tequila por el gobierno de China

• México asistió a los foros organizados por el Banco
Interamericano de Desarrollo, con una participación
activa al compartir su experiencia en la operación de la
ventanilla única de comercio exterior, a fin de que se
aproveche para las iniciativas en países de América
Latina y el Caribe.

• En noviembre de 2014 se obtuvo de parte del gobierno
de China el reconocimiento a la Denominación de Origen
del Tequila para brindar protección a las ventas de
tequila en China, que en los dos últimos años sumaron
poco más de 1.1 millones de litros (julio 2015)1/.
1/

− La ventanilla única de comercio exterior de México

tiene un registro de aproximadamente 121,031
usuarios inscritos, de los cuales 108,433 (89.6%)
corresponden
a
empresas
importadoras
y
exportadoras que participan activamente en el
comercio exterior. Entre septiembre de 2014 y junio
de 2015 la SE procesó más de 308 mil trámites a
través de la ventanilla única de comercio exterior, lo
que representa un incremento de 36% respecto al
mismo periodo anterior.

Estadísticas del Consejo Regulador del Tequila.

• México continúa participando en foros internacionales a
través de ProMéxico a fin de fortalecer su vinculación
con los programas de cooperación internacional que
apoyan la innovación y transferencia de tecnología a
pequeñas y medianas empresas (PYMES) nacionales,
interesadas en incursionar en los mercados
internacionales.
− En el contexto del Fondo Conjunto de Cooperación

México-Chile, se encuentra en proceso de evaluación
el proyecto “Innovar Moda México-Chile”, con el
objetivo de generar iniciativas de valor a través de la
creación de modelos de negocio sostenibles para 30
PYMES del sector moda en ambos países. Para ello,
en el periodo de marzo a agosto de 2015, se llevaron
a cabo dos talleres de capacitación y dos workshops,
en apoyo a la participación de empresas en al menos
una feria internacional en cada país y la exposición de
productos de diseño en tiendas en lugares
estratégicos con gran impacto en ventas.

1/

• En el marco del Enterprise Europe Network, entre
septiembre de 2014 y junio de 2015, se identificaron
contrapartes europeas para alrededor de 250 PYMES
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•

A 10,805 empresas exportadoras se les
autorizaron solicitudes de devolución de impuestos
(drawback), las cuales estimaron ventas al exterior
por un valor de 84.2 millones de dólares.

•

Los instrumentos de comercio exterior abarcaron
132,019 certificados de origen, que respaldan
exportaciones por 16,197.1 millones de dólares,
con beneficios arancelarios que los países de
destino otorgan a las mercancías originarias
de México.

Esta línea de acción es de carácter transversal en la política de
apertura comercial y el detalle de sus resultados están
reportados en el conjunto de las líneas de acción de esta
estrategia.

•

El régimen de control de exportaciones -que sujeta
a permiso previo de exportación armas
convencionales, sus partes y componentes, bienes
de uso dual, software y tecnologías susceptibles de
desvío para la fabricación y proliferación de armas
convencionales y de destrucción masiva- con el fin
de propiciar un comercio exterior seguro y
dinámico,
atendió
425
permisos,
1,494
notificaciones que no requieren de permisos y 55
modificaciones, con lo cual se contribuye a la
operación de un comercio más seguro que impulse
el intercambio transfronterizo.

abasto y la afectación de la economía por el
incremento en los precios de estos productos.
− El 26 de diciembre de 2014, se publicó en el DOF el

“Decreto por el que se establecen medidas para la
productividad, competitividad y combate de prácticas
de subvaluación de los sectores textil y confección”,
el cual establece una prórroga hasta el 31 de enero
de 2019, de desgravación arancelaria de 80
fracciones arancelarias previstas en el Decreto del 24
de diciembre de 2008, para los productos de la
industria textil y de la confección, con el propósito de
impulsar acciones que fomenten la productividad y se
potencie el efecto de las medidas para prevenir y
combatir la práctica de subvaluación.

• La Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y Exportación se actualizó con las
siguientes acciones:

• Las acciones de regulación no arancelaria realizadas de

− El 10 de diciembre de 2014 se publicó en el DOF, el

septiembre de 2014 a abril de 2015, incidieron en las
siguientes actividades:

“Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de
los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación”, con lo cual se crearon dos fracciones
arancelarias: una para flor de jamaica (1211.90.07)
con el fin de contar con datos puntuales y propiciar la
competitividad, agilizar las acciones de comercio
exterior, las actividades aduaneras, así como
la verificación de las inspecciones que indica la
normatividad aplicable; y otra para cámaras de
caucho
para
neumáticos
de
motocicletas
(4013.90.03), a fin de establecer una fracción
arancelaria específica para su clasificación, con un
arancel exento, lo que permitirá contar con mayor
información estadística de las importaciones de este
producto y continuar con la adecuación de la política
arancelaria que permita generar condiciones
favorables para las empresas nacionales y fortalecer
su competitividad, así como para favorecer a los
productores, ensambladores, comercializadores y
consumidores finales.

− Las importaciones de calzado, productos textiles y de

la confección, se sujetaron a la presentación de un
permiso automático de importación.
− La

exportación de minerales de hierro y la
administración de la totalidad de las exportaciones
de azúcar a cualquiera que sea su destino, se
sujetaron al requisito de permiso previo de
exportación.

− Se adicionaron las Normas Oficiales Mexicanas, cuya

verificación se realiza en los puntos de entrada y
salida del país, que establecen las especificaciones
que deben cumplir los luminarios con diodos emisores
de luz (leds), los valores mínimos aceptables de
eficiencia térmica de los aparatos domésticos para
cocción de alimentos que usan Gas L.P. o gas natural,
y los límites máximos de potencia eléctrica de los
equipos y aparatos que demandan energía en espera.

− A partir del 1 de enero de 2015, se modificaron los

En materia de negociación de nuevos Acuerdos para la
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones
(APPRIs), como una herramienta para incrementar
los flujos de capitales hacia México y proteger las
inversiones de mexicanos en el exterior, México
realizó las siguientes acciones:

aranceles de seis fracciones arancelarias: cinco de
ellas referentes a arroz, con el objetivo de fomentar
la producción, procesamiento y comercialización del
arroz nacional y así fortalecer la competitividad de la
industria arrocera; y una fracción correspondiente a
neumáticos nuevos para motocicletas, que se exentó
de arancel a fin de fortalecer la competitividad de los
productores, ensambladores y comercializadores de
motocicletas, lo que a su vez beneficiará a los
usuarios finales, al tener acceso a motocicletas y
repuestos de neumáticos a mejores precios.

Suscripción del APPRI México-Haití
• México y Haití suscribieron el 7 de mayo de 2015, un
APPRI que posiciona a los inversionistas mexicanos para
aprovechar las oportunidades de inversión que se
generen en el proceso de recuperación económica
de Haití. Este instrumento refrenda el compromiso de
México de profundizar vínculos económicos con los
países de América Latina y el Caribe.

− Se estableció un arancel-cupo a la importación de

seis fracciones arancelarias de carne de cerdo, a fin
de proporcionar beneficios a los consumidores, con
instrumentos de política pública y con ello coadyuvar
a estabilizar el mercado al evitar la carencia en el
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• México por su parte, ha avanzado para someter el

• Con Filipinas se realizaron dos rondas de negociación,
del 21 al 24 de abril de 2015, en la Ciudad de México, y
del 18 al 20 de mayo, en Boracay, Filipinas.

Acuerdo sobre Facilitación de Comercio
consideración del Senado de la República.

• Con Arabia Saudita se llevó a cabo la 4a. ronda de

México participó activamente en foros y organismos
internacionales, en los que refrendó su compromiso
con la apertura de mercados y el fortalecimiento del
sistema multilateral de comercio, así como fomentar
las políticas que mejoren el bienestar económico y
social de las personas. En este contexto destacan las
siguientes acciones:

ACUERDOS INTERNACIONALES DE MÉXICO EN
MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEPTIEMBRE
DE 2014-JULIO DE 2015

• El 3 y 4 de junio de 2015 en París, Francia, se realizó la
reunión ministerial del consejo de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, para
incentivar inversiones en el sector servicios y promover
la inserción a las cadenas globales de valor.

• México firmó y en su caso renovó, memorandas de
entendimiento en materia de defensa y protección de los
derechos de propiedad intelectual con Argentina, Belice,
Chile, China, Colombia, Hong Kong, España, Francia, Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Honduras, Paraguay y
República Dominicana; así como con las organizaciones:
Mundial de la Propiedad Intelectual, Africana de la
Propiedad Intelectual, y Regional Africana de Propiedad
Intelectual, además de la Oficina de Armonización del
Mercado Interior de la Unión Europea, Facultad de Derecho
de la Universidad de Fordham, Instituto de Propiedad
Intelectual de la Universidad de Fordham y la Asociación
Interamericana de la Propiedad Intelectual.

• En el marco de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), México participó en dos Expo
ALADI, del 8 al 10 de octubre de 2014 en Montevideo,
Uruguay, orientada a potenciar el comercio entre los 13
socios que la conforman1/ y donde participaron 600
empresas, se concretaron 3 mil citas de negocios; y el 4
y 5 de junio de 2015, en Buenos Aires, Argentina, cuyo
enfoque fue agroalimentario, donde participaron 681
empresas y se concretaron 3,595 citas de negocios.
México reforzó su participación en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) a fin de colocarse como
un actor estratégico para el avance y consecución de
las negociaciones dentro de dicho foro. En este marco
el 27 de noviembre de 2014 el consejo general de la OMC
adoptó el protocolo de enmienda, que incorpora el
Acuerdo sobre Facilitación de Comercio a los acuerdos
multilaterales y permite a los países miembros iniciar
procesos internos para su ratificación. Cuando dos
terceras partes2/ lo hayan hecho, entrará en vigor dicho
Acuerdo3/.

2/
3/

la

En el ámbito internacional, el Gobierno de la República
fortaleció la cooperación con otras oficinas de
propiedad industrial y mantuvo asistencia técnica a
países de economías emergentes, a través de la
participación en foros y la suscripción de acuerdos
internacionales que benefician los procedimientos de
invenciones y signos distintivos. Del 1 de septiembre
de 2014 al 31 de julio de 2015 se realizaron las
siguientes acciones:

negociación, el 26 y 27 de enero de 2015, en Riyad,
Arabia Saudita.

1/

a

−

−

Con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
se suscribió el memorando sobre la prestación de
servicios relativos a los Métodos Alternativos de Solución
de Controversias a las Partes involucradas en casos
sometidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), y el Memorando sobre el Acuerdo de
Cooperación y Colaboración Internacional para el
Desarrollo y Fortalecimiento del Sistema de Propiedad
Industrial.
Con la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la
Unión Europea se firmó el memorando sobre el Proyecto
de Cooperación Designview.

• Celebró acuerdos de cooperación sobre el Procedimiento
Acelerado de Patentes para agilizar la atención y estudio de
fondo de solicitudes con Portugal y con la Oficina Europea
de Patentes.

Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La OMC tiene 161 miembros desde el 26 de abril de 2015.

FUENTE: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En diciembre de 2013, durante la 9a. Conferencia Ministerial
de la OMC se adoptó el “paquete de Bali”, en cuestiones
agrícolas, de desarrollo y la aprobación del Acuerdo sobre
Facilitación Comercial, que de implementarse, podría
traducirse en un crecimiento anual del PIB mundial de 960 mil
millones de dólares. El 12 de mayo de 2014, México presentó
la notificación sobre su compromiso de aplicar la totalidad de
las disposiciones, a la entrada en vigor del Acuerdo.

• Continuó la colaboración con las oficinas de propiedad
industrial de Centroamérica y África, a través del
Sistema de Apoyo para la Gestión de Solicitudes de
Patentes, con la recepción de 166 peticiones y la
atención de 107 de ellas.
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• México presidió el Grupo de Expertos en Propiedad

Etiquetado de país de origen Country of Origin
Labeling (COOL)

Intelectual del Mecanismo de Cooperación Económica
Asia-Pacífico, del 31 de enero al 4 de febrero de 2015,
e impulsó la armonización de la legislación de propiedad
intelectual en los diversos organismos internacionales.

• En la defensa de intereses comerciales de exportadores
nacionales, se apoyó a productores de ganado bovino en
controversia ante la OMC relativa a requisitos de
etiquetado de Country of Origin Labeling, en contra
de EUA.
• El 29 de mayo de 2015, la OMC dio por concluida la
controversia en favor de México, y determinó que los
requisitos de COOL para ganado bovino son
discriminatorios y por lo tanto, violatorios de los
compromisos de EUA en materia de comercio
internacional.
• Con esta decisión se asegura que las exportaciones del
sector ganadero mexicano no se vean afectadas en
EUA, mercado en el que se realizaron ventas de ganado
bovino por 754 millones de dólares en 2014.

• El Gobierno de México suscribió y renovó 17 acuerdos
internacionales a fin de fortalecer la defensa y
protección de los derechos de propiedad intelectual, así
como seis acuerdos que benefician los procedimientos
en materia de invenciones.
Propiedad intelectual
• En el Protocolo de Madrid1/ nuestro país ha aprovechado
la simplificación de trámites y la posibilidad de
expansión para PYMES mediante la protección de
marcas a nivel internacional. De septiembre de 2014 a
julio de 2015 ingresaron 17,996 solicitudes en México
como oficina designada y 109 como oficina de origen; lo
que representa 30.5% y 67.7% más respecto del mismo
periodo de 2013 a 2014.
1/

• Para proveer condiciones de competencia en el
mercado interno, del 1 de septiembre de 2014 al 20 de
julio de 2015, se iniciaron 14 investigaciones por
prácticas desleales de comercio internacional, seis
veces más que en similar periodo anterior; nueve
exámenes de vigencia, una revisión y un procedimiento
por elusión de cuota compensatoria.

El Protocolo de Madrid es el único sistema de alcance global para
solicitar la protección de una marca mediante un solo requerimiento,
con requisitos normalizados, en idioma español y el pago en una sola
divisa. México se adhirió en 2013.

• Con el propósito de hacer frente a las importaciones
Se salvaguardaron los intereses comerciales de México
y de los productores e inversionistas nacionales
frente a prácticas proteccionistas o violatorias de los
compromisos internacionales por parte de nuestros
socios comerciales.

que afectan a la producción nacional por prácticas
comerciales desleales, se impusieron 12 cuotas
compensatorias provisionales y seis definitivas; con lo
cual al 20 de julio de 2015, en total hay 61 cuotas
vigentes, 36% más que en similar periodo anterior.
Destacan las cuotas impuestas a productos
de “metales básicos y sus manufacturas” originarios de
China, al aumentar 88% respecto a la misma fecha
de 2014.

Casos Atún y Azúcar
• Atún. El caso de la discriminación al atún mexicano en el
mercado estadounidense, que impide al producto la
obtención del etiquetado dolphin-safe, se lleva a cabo en
contra de Estados Unidos de América en el marco de
la OMC. El 14 de abril de 2015, el grupo especial de la
OMC, emitió su informe final relativo a las
modificaciones administrativas que EUA realizó a su
esquema de etiquetado de atún, dolphin-safe. El
resultado de dicho informe favoreció a México y a
finales de 2015, se espera la resolución final del órgano
de apelación, en beneficio de los productores de atún
mexicano.
• Azúcar. El 19 de diciembre de 2014, México y EUA
lograron
acuerdos
de
suspensión
para
las
investigaciones por dumping y subsidios contra las
exportaciones mexicanas de azúcar a ese país, con lo
cual se reestableció el acceso en condiciones
preferenciales a ese mercado.

Prácticas desleales de comercio internacional
• Se ha diseñado un plan para atenuar los efectos
coyunturales en los productos más sensibles para la
industria mexicana. Entre el 1 de diciembre de 2012 y el
20 de julio de 2015, se iniciaron 26 investigaciones, a
productos de los sectores metálico, químico,
agropecuario, manufacturero, textil y transporte, 420%
más que durante similar periodo de la administración
anterior.
−

−
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Concluyeron 12 investigaciones con imposición de
cuota compensatoria; 11 más que en similar periodo
de la administración anterior.
De las 61 cuotas vigentes al 20 de julio de 2015, 15
pertenecen a productos siderúrgicos originarios de
China, 200% más respecto a julio de 2009, cuando
se tenían sólo cinco medidas.

• En mayo de 2015, en la Reunión de Ministros

Acciones para regular las prácticas de comercio
internacional del acero

Responsables del Comercio de APEC, realizada en la Isla
de Boracay, Filipinas, se fortaleció la presencia de
México en Asia-Pacífico, mediante la participación en
grupos de trabajo enfocados a promover la
participación de las pequeñas y medianas empresas en
los mercados regionales y globales, mejorar la
integración económica y apoyar al sistema multilateral
de comercio en la región.

• La sobrecapacidad de producción en el mundo, aunada a
la disminución en el crecimiento de la demanda mundial
de acero, ha resultado en presiones a la industria acerera
nacional, así como la proclividad al incremento de
prácticas desleales de comercio internacional. Ante esta
coyuntura, en coordinación con la Cámara Nacional de la
Industria del Hierro y del Acero, del 1 de diciembre de
2012 al 20 de julio de 2015, se han iniciado 16
investigaciones de prácticas desleales de comercio
sobre productos del sector de industrias metálicas
básicas, esto es 400% lo realizado en periodo similar de
la administración anterior. En el mismo lapso se han
realizado las siguientes acciones:
−

−

− APEC constituye el foro de cooperación económica

más importante para proyectar las líneas
estratégicas sobre desarrollo industrial de México.
− También se asistió a la Feria Hospitalar, en Sao Paulo,

Brasil, en cuyo marco, ProMéxico expuso las ventajas
de nuestro país como destino de inversión en el
seminario: Industria de Dispositivos Médicos en
México, Oportunidades de Inversión y Comercio, ante
empresas del sector de dispositivos médicos de ese
país.

Se han impuesto seis cuotas compensatorias
definitivas al sector de industrias metálicas básicas;
durante el mismo periodo de la administración
anterior no se impusieron cuotas en este sector.
Al 20 de julio de 2015 existen 34 cuotas
compensatorias vigentes para este sector.

• Al mes de julio de 2015 operan 48 oficinas de
representación de México alrededor del mundo. El
número de actividades desarrolladas para atraer
mayores niveles de inversión extranjera, en el periodo
de septiembre de 2014 a julio de 2015, ascendió a un
total de 2,818, entre las que se incluyen visitas a
nuevas empresas, seminarios de inversión, foros
especializados de promoción, agendas de inversión en
México y misiones de inversión a nuestro país.

Con el fin de difundir las condiciones de México en el
exterior para atraer mayores niveles de inversión
extranjera, entre septiembre de 2014 y agosto de
2015, se participó en los siguientes eventos:

• En septiembre de 2014, el Bloomberg Latin America
Forum, realizado en la ciudad de Nueva York, EUA, tuvo
como objetivo promover a la Alianza Pacífico ante
compañías e inversionistas estadounidenses y de los
cuatro países miembros, se destaca el propósito de
construir una sólida plataforma para vincular a sus
miembros con la región Asia-Pacífico, como un
mecanismo regional de integración, abierto e incluyente
mediante un acuerdo innovador que va más allá del libre
comercio, al buscar la libre circulación de personas,
bienes, servicios y capitales.

Las acciones de promoción de la calidad de bienes y
servicios en el exterior para fomentar las
exportaciones, se sustentaron en la implementación y
consolidación de proyectos de demanda; impulso a la
oferta exportable, y modelo de alianza con compañías
transnacionales.

• Entre septiembre de 2014 y julio de 2015, ProMéxico
impulsó 731 proyectos que representaron ventas al
exterior por un valor de 3,303.1 millones de dólares,
distribuidos de la siguiente manera:

• En diciembre de 2014, en el 10o. Encuentro Empresarial
Iberoamericano en la ciudad de Veracruz, se reunieron
líderes empresariales, organismos y autoridades de la
región para profundizar las relaciones en temas de
comercio e inversión y de cooperación entre empresas,
a fin de dinamizar el crecimiento económico y promover
las cadenas productivas.

− 208 millones de dólares confirmados de siete

proyectos del modelo alianza con compañías
transnacionales, en los sectores automotriz,
autopartes, metalmecánico y alimentos procesados.
− 734 millones de dólares en 444 proyectos, que

apoyan el impulso a la oferta exportable de empresas
de los sectores de alimentos procesados, frutas y
hortalizas, autopartes, transporte y manufactura
pesada, metalmecánico, aeroespacial, insumos
industriales, petróleo y petroquímica, TIC's creativas
y del conocimiento, industria del diseño y materiales
de construcción, entre otros.

• En abril de 2015 en el Foro de Proveeduría Internacional
Boeing-Mexico Supplier Summit, asistieron proveedores
que manufacturan en otros países, con la finalidad de
presentar las ventajas competitivas que nuestro país
ofrece para el suministro específico a dicha empresa. En
el Foro Bloomberg New Energy Finance, se expusieron
las perspectivas de crecimiento, así como las
oportunidades y retos del sector de generación de
energías renovables en México.

− 2,018.7 millones de dólares, confirmados en 237

proyectos de exportación basados en la demanda,
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localizados en las actividades de frutas y hortalizas,
autopartes, automotriz, alimentos procesados,
químico, minería, bebidas, metalmecánico, eléctrico y
materiales de construcción, entre otros.

− Con la Asociación Mexicana de Marcas y Licencias, se

− 182.4 millones de dólares, confirmados en 39

− Con la Cámara Mexicana de la Industria de la

proyectos de internacionalización de empresas
mexicanas, que reportan exportaciones localizadas
en las actividades de servicios, alimentos procesados,
eléctrico, electrónico, construcción y tecnologías de
la información, entre otros.

Construcción se llevó a cabo un seminario en el mes
de enero y reuniones de trabajo mensuales, que
proporcionan información sobre oportunidades,
proyectos y licitaciones de infraestructura en Perú,
Colombia y otros países.

− 160 millones de dólares confirmados en cuatro

El Gobierno de la República fortaleció los mecanismos
orientados a implementar estrategias y acciones para
que los productos nacionales tengan presencia en los
mercados de otros países, a través de la participación
en los foros internacionales de normalización. Para
ello se organizaron misiones comerciales de empresas
exportadoras que realizan agendas de negocios con
empresas importadoras en los diferentes países del
mundo, las cuales brindan oportunidades de colocar los
productos mexicanos en diferentes mercados extranjeros.

apoyó
la
internacionalización
mediante
la
participación de 10 empresas en un pabellón nacional
en la Feria Internacional de Las Vegas, EUA, en junio.

proyectos del modelo INTEX que reportan
exportaciones en los sectores agroalimentario-frutas
y verduras.

• Los apoyos otorgados por ProMéxico orientados a
incrementar la competitividad de las empresas que
incursionan en el comercio exterior, abarcaron las
siguientes acciones:
− Ampliación de los servicios de difusión de normas y

• Se apoyó la realización de 57 misiones comerciales y

requisitos internacionales de exportación y de los
sistemas de gestión de proveeduría para
exportadores: 171 consultorías a exportadores en
los temas de registro de marca; mejora de procesos
productivos,
y
asesoramiento
técnico
de
especialistas. Así como apoyos a 31 estudios
de logística y para conformar consorcios de
exportación u otros proyectos de asociación
empresarial. Además del diseño de envase, empaque,
embalaje y etiquetado de productos de exportación.

delegaciones empresariales, con la participación de 466
empresas mexicanas en los eventos de la 11a. edición
de la Feria Internacional China de Pequeñas y Medianas
Empresas, del 11 al 14 de octubre de 2014;
Macrorueda Alianza del Pacífico, en Perú, del 17 al 18
de junio de 2015; la Cumbre de Negocios CoreaAmérica Latina y el Caribe en marzo de 2015; la Misión
Empresarial del sector diseño en el marco de la visita de
Estado a Francia y la Misión Empresarial del sector
energía a Francia y Alemania.

De septiembre de 2014 a julio de 2015, se ampliaron las
acciones para impulsar mecanismos que favorezcan la
internacionalización de las empresas mexicanas. En
dicho lapso se logró la confirmación de 49 proyectos de
internacionalización de empresas mexicanas con
operaciones en el extranjero, 192% más que en similar
periodo anterior, de los cuales, 39 reportaron en sus
resultados exportaciones del orden de 182.4 millones de
dólares.

• Se organizó con instituciones de los gobiernos de EUA y

• En el marco del convenio de colaboración con la

de 17 sectores productivos en 17 entidades
federativas1/, a través de 14 iniciativas de programas
subvencionados con fondos europeos y nacionales. Al
amparo de estas iniciativas, se otorgaron 244
certificaciones en beneficio de 225 empresas, lo cual
les permitirá acceder al mercado europeo.

Canadá, la Conferencia de América del Norte sobre
Buenas
Prácticas
Regulatorias
y
Cooperación
Regulatoria, llevada a cabo en diciembre de 2014.

• El Programa de Competitividad e Innovación MéxicoUnión Europea, promovió entornos favorables para la
innovación bajo esquemas regionales y sectoriales.
− En este marco se apoyó a 804 empresas mexicanas

Asociación Mexicana de Franquicias, en el seguimiento
a la internacionalización, tres empresas mexicanas han
concretado la apertura de negocios en Argentina,
Colombia y Honduras. Paralelamente, se ha apoyado la
participación de ocho empresas mexicanas en la feria
andina de negocios y franquicias de Colombia.

• ProMéxico estableció acercamientos con entidades
promotoras afines, de países como EUA, España,
Canadá, Reino Unido, Ecuador, Colombia, Perú,
Nicaragua, Haití, China, Indonesia, Hong Kong y
Singapur, entre otros. En complemento realizó las
siguientes acciones:

1/
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Nuevo León, Chiapas, Puebla, Distrito Federal, Tlaxcala,
Morelos, Chihuahua, Querétaro, San Luis Potosí, Baja California,
Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, estado de México,
Oaxaca y Sonora.

− Los

14 proyectos desarrollados fortalecen la
competitividad de las PYMES, además de mejorar las
capacidades de manufactura mediante la innovación
y adopción de metodologías internacionales que
favorece la posición de los productos “Hechos en
México”.

realización de dos rondas: realizadas en febrero de
2015 en Amán, Jordania, y en junio de 2015 en la
Ciudad de México.

Entrada en vigor del TLC México-Panamá

• Del 1 de septiembre de 2014 a julio de 2015, México

• Panamá es un socio estratégico y un mercado atractivo
para México en América Latina. El comercio bilateral se
ha duplicado en los últimos 10 años (2005-2014), al
sumar 1,009 millones de dólares en 2014.
• México es uno de los principales destinos para las
inversiones de Panamá con 920 millones de dólares en
los últimos 10 años (de 2005 a 2014). Para nuestro
país, Panamá representa la segunda fuente de inversión
extranjera directa de los países de América Latina, sólo
superado por Brasil1/.
• El 1 de julio de 2015, entró en vigor el TLC MéxicoPanamá, que establece disciplinas en comercio de bienes
y servicios e inversión, en un marco jurídico claro
y predecible. Este instrumento permitirá a México y
Panamá fortalecer su posición como plataformas
privilegiadas de producción y distribución hacia los
mercados globales, además de consolidar un corredor
comercial competitivo en el continente americano.

participó en 34 reuniones internacionales de
normalización en las cuales se emitieron 1,748
votaciones a documentos técnicos, de ellos 934
corresponden a la Organización Internacional de
Normalización, 741 a la Comisión Electrotécnica
Internacional, 60 a Codex Alimentarius1/ y 13 a la
Comisión Panamericana de Normas Técnicas.

5.3.2 Fomentar la integración
regional de México, estableciendo
acuerdos económicos estratégicos
y profundizando los ya existentes
De septiembre de 2014 a agosto de 2015, se fortaleció
la integración de México en los bloques de comercio
regional y continuó la negociación de nuevos
tratados de libre comercio a fin de aprovechar
nuevos mercados en expansión.

1/

Entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 México
realizó acciones hacia la profundización de su
integración comercial con América del Norte y la
creación de cadenas de valor regionales. En octubre de
2014 en Toronto, Canadá, los ministros responsables
de comercio de América del Norte discutieron con
empresarios y académicos, la agenda de competitividad e
innovación para avanzar en la creación de cadenas de
valor regionales.

• El

TLC México-Turquía en negociación, es un
mecanismo clave en la estrategia de diversificación de
las exportaciones mexicanas. Turquía es una economía
similar a la mexicana, que constituye una puerta de
acceso a los mercados de Eurasia. Las negociaciones
avanzaron con la realización de cuatro rondas
realizadas en octubre de 2014 y mayo de 2015 en la
Ciudad de México, y en febrero y julio de 2015 en
Ankara, Turquía.

• Como parte de la agenda de competitividad, se trabaja

firmaría con un país de América Latina. Jordania es una
economía liberal que ha emprendido recientes reformas
económicas. Las negociaciones avanzaron con la

en temas de cooperación de inversión, promoción
turística, cooperación para la facilitación fronteriza,
cooperación regulatoria, emprendimiento, innovación e
investigación conjunta, alineación de comercio
internacional, relación con actores relevantes y
desarrollo de la fuerza laboral.

La Comisión del Codex Alimentarius, establecida por la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura y la Organización Mundial de la Salud en 1963,
elabora normas, directrices y códigos de prácticas alimentarias
internacionales armonizadas, destinadas a proteger la salud de
los consumidores y garantizar la aplicación de prácticas leales
en el comercio de alimentos. Asimismo, promueve la
coordinación de todos los trabajos sobre normas alimentarias
emprendidos
por
las
organizaciones
internacionales
gubernamentales y no gubernamentales.

Para vigorizar la presencia de México en los
mecanismos de integración económica de AsiaPacífico y establecer una relación firme y
constructiva con la región, el 23 y 24 de mayo de
2015, en Boracay, Filipinas, se participó en la reunión
de ministros responsables de comercio del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico. En dicho foro se
promovieron las reformas emprendidas por el país así
como los esfuerzos realizados para alcanzar una
integración económica regional.

• El TLC México-Jordania es el primero que ese país

1/

Excluye Islas Vírgenes Británicas, EUA, e Islas Caimán.
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México ha impulsado activamente el Acuerdo de
Asociación Trans-Pacífico para insertarse en la
dinámica de los grandes mercados internacionales.

inmediata de 92% del universo arancelario común con
Chile, Colombia y Perú.

• De septiembre de 2014 a agosto de 2015, México

témpore de la Alianza del Pacífico, en la 10a. Cumbre,
en Paracas, Perú. La presidencia de México se centró en
la consolidación de la integración regional; la
incorporación de temas de vanguardia como
innovación, PYMES, protección al consumidor, minería,
cooperación entre bancos de desarrollo, educación y
transparencia fiscal, así como en la vinculación de esta
iniciativa con 42 países observadores2/.

• El 3 de julio de 2015 México entregó la presidencia pro

participó en 13 reuniones en la búsqueda de acuerdos,
a fin de cumplir el mandato de los líderes y concluir el
acuerdo en el corto plazo: una reunión de líderes, cuatro
de ministros y ocho reuniones de negociación.

• La participación de México se apoya en el trabajo
continuo realizado con el sector productivo del país, a
través del “cuarto de junto”, además del reporte
periódico al Senado de la República sobre los avances
de la negociación.

• Durante la Cumbre se concluyó el capítulo de mejora
regulatoria y el anexo de cosméticos, así como la
integración del fondo de capitalización para PYMES y el
estudio de potenciación agrícola.

El Gobierno de la República continuó con la promoción del
proyecto
de
integración
y
desarrollo
de
Mesoamérica, para reducir los costos de hacer
negocios en la región y hacerla más atractiva para la
inversión, buscando compatibilizar el control y la
seguridad con la facilitación del comercio y la circulación
de pasajeros. Para ello se avanzó en la gestión coordinada
en frontera, en procedimientos para el tránsito
internacional de mercancías, que consiste en la operación
de sistemas informáticos y procedimientos aduaneros
estandarizados
en
los
puertos
fronterizos
de
Mesoamérica; y en el establecimiento de ventanillas
únicas de comercio exterior y promoción de
oportunidades comerciales para las PYMES. Actualmente,
se trabaja en conjunto con el Banco Interamericano de
Desarrollo, en programas de asistencia técnica a nivel
nacional para el apoyo en el diseño e implementación de
ventanillas únicas, a la vez que se llevan a cabo esfuerzos
de cooperación técnica de carácter regional para el
mejoramiento e interoperabilidad de dichas ventanillas.

A fin de promover nuevas oportunidades de comercio
e inversión con la Unión Europea (UE) y diversificar
las exportaciones hacia Europa3/, en el marco de la VII
Cumbre México-Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, se
refrendó el compromiso de avanzar en el proceso de
modernización del tratado de libre comercio y se concluyó
el reporte de visión conjunta, que requiere el Consejo
Europeo para obtener el mandato de inicio de
negociaciones.

• Con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)4/,
el 19 de junio de 2015 se llevó a cabo una reunión para
avanzar en la negociación del “Marco General para la
modernización del TLC México-AELC”.
El Gobierno de la Republica apoyó la conformación de un
directorio de exportadores y el diseño de campañas
de promoción, con objeto de aprovechar de manera
óptima los tratados de libre comercio y los acuerdos
de complementación económica celebrados. A julio de
2015, el Directorio de Exportadores (DIEX) administrado
por ProMéxico registró 4,285 empresas exportadoras y
1,221 empresas de servicios al comercio exterior, niveles
8% y 7% superiores a los de igual mes de 2014.

México ha fortalecido las acciones enfocadas a
profundizar la integración comercial con América
Latina mediante los acuerdos comerciales en vigor,
iniciativas de negociación comercial en curso y la
participación
en
iniciativas
comerciales
de
vanguardia, como la Alianza del Pacífico, a fin
de consolidar y profundizar el acceso preferencial de
productos mexicanos1/. El 20 de julio de 2015 entró en
vigor el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que da
personalidad jurídica a esta iniciativa de integración. Por
su parte, el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco que
constituye la vertiente comercial de este instrumento, una
vez que sea ratificado por los congresos de los cuatro
países y entre en vigor, garantizará la desgravación

1/

Los resultados de esta línea de acción también dan cuenta de la
línea de acción: Diversificar las exportaciones a través de la
negociación o actualización de acuerdos comerciales con
Europa o países de América.
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2/

Países observadores a julio de 2015: Costa Rica, Panamá,
Australia, Canadá, España, Nueva Zelandia, Uruguay, Japón,
Guatemala, Portugal, Francia, El Salvador, Ecuador, República
Dominicana, Honduras, Paraguay, Estados Unidos de América,
China, Corea, Turquía, Reino Unido, Suiza, Países Bajos,
Alemania, Italia, Finlandia, India, Israel, Singapur, Marruecos,
Trinidad y Tobago, Bélgica, Austria, Haití, Suecia, Indonesia,
Dinamarca, Hungría, Tailandia, Georgia, Polonia y Grecia.

3/

Esta línea de acción: Diversificar las exportaciones a través de la
negociación o actualización de acuerdos comerciales con
Europa o países de América, en lo relativo a Europa se presenta
fusionada en esta línea de acción.

4/

Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

México fortaleció los acuerdos económicos y
comerciales con África a fin de establecer una
relación constructiva y permanente. El 26 de
septiembre de 2014, acordó con Sudáfrica realizar
misiones comerciales y de inversión recíprocas. El 19 de

noviembre de 2014, en la 2a. edición de las jornadas
económicas y comerciales México-Costa de Marfil, se
promovieron negocios en agricultura, infraestructura,
energía y transporte.
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razones humanitarias a víctimas o testigos de delitos, la
garantía de intervención de la representación consular, y
se promueve la protección de quienes se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad.

5.4 Velar por los intereses de
los mexicanos en el
extranjero y proteger los
derechos de los extranjeros
en el territorio nacional

De septiembre de 2014 a junio de 2015, se
implementaron acciones para capacitar y certificar a los
servidores públicos vinculados a la atención del fenómeno
migratorio, por lo que actualmente el 87% del personal de
la plantilla del Instituto Nacional de Migración cuentan con
certificación.

El Estado Mexicano llevó a cabo acciones para proteger en
el territorio nacional los derechos de las personas
migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias
de protección complementaria, así como para proteger los
derechos de los mexicanos en el extranjero.

Se promovió un trabajo regional para avanzar en la
atención de los crecientes flujos de internación y tránsito
de migrantes menores de edad no acompañados en
México, con la finalidad de superar los desafíos comunes
en cuanto a la gobernanza del flujo migratorio y el respeto
a los derechos humanos, a la seguridad y al desarrollo
económico y social de la región fronteriza.

En el contexto internacional, se realizaron esfuerzos para
facilitar la movilidad de personas, con base en los
principios de respeto pleno a los derechos humanos,
seguridad fronteriza y corresponsabilidad. Ejemplo de ello,
es el diálogo bilateral en materia de facilitación de la
movilidad de personas con Canadá. También, se apoyó la
organización de misiones y foros empresariales, en el
marco de las visitas oficiales efectuadas por el Presidente
de la República o por mandatarios y funcionarios
extranjeros de alto nivel a nuestro país, en los cuales se
lograron importantes avances en educación y salud.

5.4.1 Ofrecer asistencia y
protección consular a todos
aquellos mexicanos que lo
requieran
Para atender efectiva y oportunamente a nuestros
connacionales, el Gobierno de la República a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) veló por los
derechos de los mexicanos donde quiera que se
encuentren y promovió una mejor inserción en sus
comunidades.

En atención a los connacionales que viven en los Estados
Unidos de América, se realizó la Campaña de
Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo;
eventos en materia de salud, así como la implementación
de acciones derivadas de las medidas de acción ejecutiva
en materia migratoria.

• Entre septiembre de 2014 y julio de 2015, para acercar
los servicios de asistencia y protección consular, llevó a
cabo lo siguiente:

En el ámbito nacional, se diseñaron y ejecutaron
programas de atención especial a grupos vulnerables de
migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con
discapacidad y adultos mayores. Así, se implementó el
Programa Temporal de Regularización Migratoria que
tiene la finalidad de regularizar a todos aquellos
extranjeros que ingresaron antes del 8 de noviembre de
2012 y que por cambios en la normatividad quedaron de
manera indocumentada o no pudieron regularizarse con la
Ley de Migración.

− Atendió 152,239 casos de protección y asistencia

consular a mexicanos en el exterior. Esta cifra es
12.9% inferior en comparación con los asuntos
atendidos durante el mismo periodo en 2013-2014.

Se amplió el acceso a los migrantes a bienes y servicios
públicos, en particular los vinculados con el derecho a la
salud, la educación, la justicia y el registro civil, entre
otros. En este sentido, se cuenta con mecanismos de
repatriación que, a través de diversos programas,
permiten la reintegración de los migrantes al desarrollo del
país.
Se garantizaron los derechos que dan certeza jurídica a las
personas extranjeras, como el reconocimiento a los
derechos adquiridos de los inmigrantes, la reunificación
familiar, el interés superior de la infancia, la residencia por
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•

Gracias al cambio de políticas y prioridades en los
programas de repatriaciones laterales (Alien
Transfer and Exit Program-ATEP) instrumentados
por el Gobierno de los Estados Unidos de América
(EUA), el número de casos de protección atendidos
por la red consular de México en los EUA
(148,636) disminuyó en 12.5% respecto al mismo
periodo de 2013-2014.

•

La red consular de México fuera de los EUA atendió
3,603 casos de protección, cifra inferior en 24.9%
con respecto a los casos atendidos durante el
periodo anterior. Este comportamiento se debe al
impacto de las políticas de protección preventiva
que se han instrumentado, en particular, a los
contenidos que se difunden a través de la Guía del
Viajero.

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA CONSULAR
MEXICANOS EN EL EXTERIOR, 2012-20151/

•

A

(Casos)
Concepto
Total
Estados Unidos
de América
Resto del Mundo

Diciembre 2012julio 2015

Septiembre 2014julio 2015 P/

457,158
446,008

152,239
148,636

11,150

3,603

− Esta administración ha promovido iniciativas que

ayuden a cerrar la brecha de derechos entre
ciudadanos e inmigrantes en los EUA, obteniendo los
siguientes resultados:

1/

Se refiere a asuntos de asesoría, asistencia legal y repatriación
atendidos en la red consular de México en el mundo.
p/
Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores.

•

Siete estados aprobaron leyes que consideran a los
jóvenes indocumentados como residentes para
efecto del pago de colegiaturas: Colorado,
Minnesota, Nueva Jersey, Oregón, Florida,
Washington y Tennessee.

•

Nueve estados aprobaron leyes estatales que
permiten la expedición de licencias de conducir a
personas indocumentadas: California, Colorado,
Connecticut, Illinois, Maryland, Nevada, Puerto
Rico, Vermont y Washington D.C.

− Se presentaron 31 nuevos casos de homicidio en

primer grado. De dichos casos, se logró excluir de la
posible sentencia de muerte a 10 de ellos.
•

Desde el 1 de enero de 2013 al 30 de junio de
2015, el IME ha atendido a casi 3.9 millones de
connacionales a través de la Red de
representaciones de México en el exterior.

Los 21 casos restantes, entre el 1 de septiembre
de 2014 y el 31 de agosto de 2015, se agregan a
los 39 casos existentes de mexicanos que
enfrentan procesos que podrían derivar en la
imposición de una sentencia capital, dando un total
de 60 procesos de esta índole. Durante este
periodo, ningún connacional ha sido ejecutado.

Con el fin de desarrollar proyectos a nivel comunitario
en áreas como educación, salud, cultura y negocios,
de septiembre de 2014 a agosto de 2015, se realizaron
las siguientes acciones:

• El 1 de septiembre de 2014, en el marco de la sexta

Área de educación

Semana de Derechos Laborales, con el tema “Yo tengo
derechos en mi lugar de trabajo”, 50 consulados de
México en los EUA atendieron a más de 40 mil
personas en cerca de 800 eventos informativos,
organizados en coordinación con las agencias federales
del Departamento del Trabajo, la Junta Nacional de
Relaciones Laborales, la Comisión para la Igualdad de
Oportunidades en el Empleo, agencias estatales en
materia laboral, sindicatos y organizaciones no
gubernamentales.

• Se realizó la Campaña de Alfabetización y Abatimiento
del Rezago Educativo de connacionales que viven en los
EUA, que permitió atender a cerca de 38 mil
mexicanos, que significan 3.8% del millón de mexicanos
en condición de analfabetismo.
Fortalecimiento de las labores de protección a
menores mexicanos
• Para

facilitar las funciones consulares, en los
procedimientos de custodia que involucran a menores
mexicanos, la red consular de México en los EUA suscribió
los siguientes instrumentos:

• A partir del 15 de enero de 2015, las Embajadas y
Consulados de México en el mundo emiten copias
certificadas de actas de nacimiento generadas en
territorio nacional. Bajo el evento denominado “Actúa y
ven por tu acta”, al 1 de agosto de 2015, se han
otorgado 89,946 copias. Del total, 88,561 fueron
emitidas en los Estados Unidos de América; 599 en
Europa; 449 en América Latina y el Caribe; 205 en
Canadá; 95 en la región de Asia-Pacífico y; 37 en África
y Medio Oriente.

−

−

• Para mejorar la calidad de vida de los connacionales en
el exterior, se realizó lo siguiente:
−

− Entre septiembre de 2014 y junio de 2015, los

programas del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior (IME) beneficiaron a más de 1.6 millones de
personas, que participaron en eventos y actividades
que fortalecen su vínculo con México y los acerca a
sus
comunidades,
tales
como
actividades
académicas, culturales y deportivas.

−
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El 8 de diciembre de 2014, el Consulado General de
México en San José, suscribió un Memorándum de
Entendimiento (MdE) con la Agencia de Salud y Servicios
Humanos del Condado de San Benito del estado de
California.
El 23 de marzo de 2015, el Consulado de México en
Kansas City firmó un MdE con el Decimosexto Circuito
Judicial de la Corte de lo Familiar del Condado de
Jackson, Missouri.
El 25 de marzo de 2015, el Consulado General de
México en Raleigh suscribió, un MdE con el gobierno de
Carolina del Norte sobre la Notificación y Acceso
Consulares en Casos que Involucren a Menores.
El 19 de junio de 2015 se firmó un MdE entre la red
consular de México en Arizona y el Departamento de
Seguridad de Niños del estado.

− En este contexto, se crearon 39 nuevas plazas

de 1,200 actividades realizadas1/ con el apoyo de la
Red Consular en América del Norte.

comunitarias y seis círculos de estudio en 14
consulados. Al mes de agosto de 2015, se
encuentran en operación 359 plazas comunitarias.

Durante septiembre de 2014 y agosto de 2015, se
realizaron acciones para facilitar el libre tránsito de los
mexicanos en el exterior: Al respecto, destaca lo
siguiente:

• En el marco del Programa de Intercambio de Maestros
México-Estados Unidos, participaron 102 maestros
procedentes de 14 estados de la República Mexicana.

• El 26 y 27 de febrero de 2015, se llevó a cabo una

• Se renovaron los convenios del Programa de Maestros

visita de funcionarios canadienses del Ministerio de
Ciudadanía e Inmigración, de la Agencia de Protección y
Servicios Fronterizos de Canadá y del Ministerio de
Asuntos Exteriores de ese país, con el fin de fortalecer
el diálogo y colaboración bilaterales en materia de
facilitación de la movilidad de personas, incluido el tema
de la visa canadiense a los mexicanos.

Mexicanos Visitantes con los estados de California,
Nuevo México, Utah, Nebraska, Minnesota y Oregón.
En este contexto, se recibieron 144 expedientes y se
realizaron 37 contrataciones en el ciclo escolar 20142015. Para el ciclo 2015-2016, se recibieron 222
solicitudes y se han contratado un total de 28 maestros
hasta agosto de 2015. Esta iniciativa ha permitido
atender a más de 4 mil niños y jóvenes mexicanos y de
origen mexicano en los EUA.

− Durante la visita, se discutió una propuesta para

modificar el enfoque del Grupo de Dirección de Alto
Nivel sobre Migración, sobre la cual la parte
canadiense estuvo de acuerdo en realizar los
cambios. El instrumento final aún continúa en etapa
de negociación. Dicha propuesta pretende crear
mayor confianza y redirigir el enfoque a la movilidad
de personas y no sólo a la aplicación de la ley. Con
ello, se busca hacer más eficiente la movilidad de
personas.

• Con el Programa de Preparatoria Abierta, se atendieron
52 alumnos que continuaron o finalizaron sus estudios
de nivel medio superior.

• A través del Programa de Donación de Libros de Texto
Gratuitos, se enviaron 5,999 colecciones de libros, lo
cual permitió entregar cerca de 280 mil ejemplares de
libros de primero a sexto grado de primaria.

• Se distribuyeron 1,985 Documentos de Transferencia
del Estudiante Migrante Binacional en los EUA; se
gestionaron 281 Certificados de Educación Básica para
mexicanos que residen en ese país y mediante la
modalidad de Educación Media Superior, se aplicaron
exámenes de admisión, a través de la red consular en el
exterior, a 118 alumnos, de los cuales 76 fueron
admitidos.

Con el propósito de fortalecer la relación estrecha con las
comunidades de origen mexicano, y promover una
mejor vinculación de los migrantes con sus
comunidades de origen y sus familias, la Cancillería
llevó a cabo las actividades siguientes:

• Del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2014 tuvo
lugar la primera visita de jóvenes dreamers2/ a México,
la cual fue auspiciada por la SRE.

Área de la salud
• A través de las Ventanillas de Salud (VDS) ubicadas en
Consulados de México en los EUA, entre enero y agosto
del 2015, se proporcionaron servicios de salud a 895
mil personas.

1/

Talleres, conferencias, foros, ferias y entrevistas sobre
manejo adecuado de recursos económicos, disponibilidad de
servicios bancarios en México y los Estados Unidos de
América, servicios de las instituciones mexicanas sobre envío
de remesas, proyectos productivos y ahorro para el retiro,
entre otros.

2/

Usualmente el término refiere a personas migrantes jóvenes
que llegaron a los Estados Unidos de América siendo niños y
cumplen con la mayoría de requisitos para solicitar la
Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). DACA es un
programa implementado desde agosto de 2012 que ofrece el
uso de la discreción procesal para diferir la acción de
remoción y el derecho a la autorización de empleo. El permiso
tiene duración de 2 años y está sujeto a renovación. Hasta el
momento, más de 570 mil jóvenes mexicanos han solicitado
acogerse en esta medida.

• Los Consulados en los EUA realizaron un total de 158
eventos en materia de salud, en los que se atendieron a
más de 30,383 personas fuera de la sede consular. En
dichos eventos se proporcionó información sobre
prevención de los diversos tipos de cáncer que afectan
a mujeres y hombres, así como temas de salud mental,
salud ocupacional, adicciones y enfermedades de
transmisión sexual.

Área financiera
• Del 20 al 24 de abril de 2015, se llevó a cabo la cuarta
edición de la Semana de Educación Financiera en los
EUA y Canadá. Durante el evento, se logró atender a
cerca de 90 mil mexicanos que participaron en las más
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− El primer grupo de 40 jóvenes (23 mujeres y 17

marco de las visitas oficiales efectuadas por el Presidente
de la República o por mandatarios y funcionarios
extranjeros de alto nivel a nuestro país. Por sus alcances
destacaron:

hombres) que viajó a México fue seleccionado por la
Red Consular, la Embajada y la Cancillería en atención
a su calidad de líderes en sus comunidades y de
acuerdo a su interés, voluntad y disponibilidad para
participar en las fechas del evento. La selección
incluyó representantes de 24 organizaciones
regionales y nacionales, entre ellas tres personas que
han recibido el Reconocimiento Ohtli que otorga el
Gobierno de México por su contribución de manera
excepcional al desarrollo de la comunidad mexicana
en el extranjero.

• Entre septiembre y diciembre de 2014: se realizaron
diversas misiones empresariales mexicanas a Arabia
Saudita, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos
(septiembre); visita a México del Canciller de Kazajstán,
quien participó en la Mesa Económica MéxicoKazajstán (septiembre); Feria Internacional China de
Pequeñas y Medianas Empresas 2014 (octubre)
seminario sobre México y las Nuevas Oportunidades
para China, eventos de promoción de berries mexicanas
y anuncio de la apertura de la “Casa Tequila Jalisco” en
Shanghai China, (noviembre); visita de delegación
empresarial mexicana a Túnez, Argelia y Marruecos
(noviembre); foros “México-Túnez: oportunidades de
negocios” y “México-Argelia: Oportunidades de
Negocios” (noviembre); y apertura de la oficina de
ProMéxico en Casablanca, Marruecos (noviembre).

− La segunda visita de jóvenes dreamers se realizó del

10 al 18 de julio de 2015, en cooperación con la U.S.
Mexico-Foundation. Este grupo de 23 jóvenes (17
mujeres y 6 hombres) viajaron a nuestro país para
participar, entre otras actividades académicas y
culturales, en el seminario “Juventud, Migración y
Desarrollo en la Agenda de Desarrollo Post-2015”.
Esta actividad, se realizó el 14 de julio de 2015, en el
marco de la Conferencia Regional sobre Migración, en
la que México ocupa la Presidencia Pro-Témpore este
año.

• Entre enero y agosto de 2015: Seminario Empresarial
México–Turquía (febrero); Seminario organizado por
ProMéxico Doing Business in Mexico’s New Energy
Sector, así como de un foro sobre cadenas productivas
y cambio climático entre México y Reino Unido,
(marzo); Foro Empresarial México-Países Árabes,
(marzo); misión de empresarios del sector energético
de Alberta (abril); encuentro entre empresarios
“Perspectivas de vinculación entre el Consejo Asesor
Empresarial (ABAC) y la Alianza del Pacífico (AP)”
(abril); misión empresarial mexicana a Argelia (abril);
Foro Empresarial México-África (mayo); misión
empresarial mexicana a Líbano del sector agroindustrial
y Foro de Negocios México-Líbano (mayo); desayuno
con líderes empresariales finlandeses y mexicanos en el
marco de la Visita del Presidente de Finlandia, Sauli
Niinistö (mayo); Seminario Empresarial México–Brasil
(mayo); Foro empresarial en el marco de la visita de los
Reyes de España a México (junio-julio); desayuno del
Canciller Mexicano con empresarios de Texas (julio);
misión empresarial a Hong Kong y Japón, organizada
por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversión y Tecnología, A.C., ProMéxico y la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(agosto); foro empresarial con la presencia de la
Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el marco de
su visita a México (agosto).

Entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 a través de
las siguientes acciones, se fomentó una mayor
vinculación entre las comunidades mexicanas en el
extranjero con sus poblaciones de origen y sus
familias:

• La Red Consular de México en los EUA y Canadá emitió
294 nuevas “Tomas de Nota” y 67 renovaciones de las
mismas a organizaciones y clubes de migrantes
interesados en participar en el Programa 3x1 para
Migrantes en sus diversas modalidades. Se continúa
incluyendo la atención a los Jornaleros Agrícolas en
Canadá en las reglas de operación 2015 del citado
Programa.

• En mayo de 2015, una delegación de atletas de origen
mexicano procedentes de EUA y Canadá participó en la
XX Olimpiada Nacional celebrada en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. La comitiva del Instituto de los
Mexicanos en el Exterior estuvo integrada por 80
atletas y 14 entrenadores y delegados, quienes
participaron en cuatro disciplinas: fútbol femenil, judo,
tae kwon do y boxeo. En total, se obtuvieron 13
medallas, cinco de oro, tres de plata y cinco de bronce.

• Los consulados de México en EUA realizaron 25
eventos de activación física entre los que destacan
carreras, zumbatones y torneos de fútbol, donde
participaron más de 9,488 personas.

En el marco de las acciones que México realiza ante el
incremento en el número de migrantes menores no
acompañados hacia los EUA y con la finalidad de actuar
en coordinación con países expulsores de migrantes,
se brindó apoyo a la visita que realizaron, del 26 de abril al

Se brindó apoyo al sector empresarial en sus
intercambios y actividades internacionales, en el
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2 de mayo, por la Ruta del Migrante los Viceministros de
Relaciones Exteriores de Guatemala, Honduras y El
Salvador. Entre los resultados destacan1/:

Unidos de América, entre el 1 de septiembre de 2014 y
el 31 de agosto de 2015, se llevaron a cabo las siguientes
acciones:

• Los

• Se instruyó a los consulados mexicanos en los EUA,

Viceministros resaltaron el alto nivel de
cooperación logrado con México sobre el tema
migratorio y enfatizaron la corresponsabilidad existente
entre los cuatro países para atender este fenómeno y
reconocieron la responsabilidad que tienen sus
gobiernos
para
generar
mejores
condiciones
económicas, de empleo y seguridad para evitar la
migración de sus connacionales, lo cual dio origen al
Plan de la Alianza para la Prosperidad de los países del
Triángulo del Norte, respaldado por México.

para identificar a la población mexicana en detención o
con procesos de remoción abiertos, con posibilidades
de beneficiarse de las medidas de acción ejecutiva en
materia migratoria anunciadas por el presidente Barack
Obama el 20 de noviembre de 2014.

• De acuerdo con las cifras más recientes de la Oficina de
Inmigración y Servicios de Ciudadanía de los Estados
Unidos de América, más de 570 mil mexicanos han
presentado una solicitud inicial, es decir, quienes
solicitaron el programa de Acción Diferida (DACA) por
primera vez. Asimismo, más de 270 mil mexicanos han
solicitado la renovación de dicho programa.

Se realizaron iniciativas conjuntas sobre los retos en
materia de migración en los foros internacionales
pertinentes.

• El Gobierno de la República participó en la reunión
Ministerial conmemorativa del 30 aniversario de la
Declaración de Cartagena sobre Refugiados2/,
celebrada en Brasilia, Brasil, el 2 y 3 de diciembre de
2014. Precedido por cinco consultas subregionales a lo
largo del año, la reunión concluyó con la adopción de la
Declaración y Plan de Acción de Brasil, documentos en
los que se refleja el compromiso de los países de
América Latina y el Caribe por mantener altos
estándares de protección a nivel internacional y
regional, e implementar soluciones innovadoras para los
refugiados y desplazados internos, y adoptar acciones
para poner fin a la difícil situación que enfrentan las
personas apátridas en la región.

Empoderamiento a población mexicana que califica
para Acción Diferida
• Entre el 15 de junio de 2012 y el 30 de abril de 2015 los

consulados de México en los EUA reportaron 7,027
eventos informativos con relación a las acciones diferidas
(alrededor de 6 eventos diarios), en los que se han
atendido a 468,579 personas. Destaca la realización de
talleres o clínicas legales, ofrecidas junto con aliados
estratégicos (organizaciones pro inmigrantes, escuelas de
derecho, iglesias, y abogados especialistas) orientados a
dotar de mayores elementos a los connacionales que
deseen beneficiarse de una posible reforma migratoria,
evitar abusos o fraudes en su perjuicio, y la atención de las
inquietudes de la población.

• Para elevar el nivel de compromiso en materia de
protección internacional, es necesario diseñar y ejecutar
acciones con un enfoque integral y de responsabilidad
compartida entre los países de origen y de recepción,
contar con sólidos marcos jurídicos; instituciones
comprometidas, mantener altos estándares de
profesionalización; fortalecer los esquemas de
coordinación y cooperación interinstitucional e
internacional, sumar los esfuerzos de la sociedad civil, y
contar con recursos que faciliten la atención de las
necesidades específicas de los refugiados y
beneficiarios de la protección complementaria.

• El Gobierno de la República lanzó la aplicación para
dispositivos móviles MiConsulmex, por medio de la cual
la comunidad mexicana puede obtener información
sobre distintos temas de interés y actualidad
migratoria. Hasta junio de 2015, la aplicación cuenta
con más de 140 mil descargas.

• El 25 de noviembre de 2014 entró en funcionamiento
el Centro de Información sobre Actualidad Migratoria
(CIAM), con el propósito de brindar información a la
población mexicana sobre la reforma migratoria. Sin
embargo, obedeciendo a las nuevas necesidades de la
comunidad mexicana y al contexto del debate
migratorio en EUA, el CIAM evolucionó y amplió su
ámbito de atención.

Para activar una estrategia de promoción y
empoderamiento de los migrantes mexicanos, a
través de los consulados de México en los Estados

• Entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto de
1/

Resultados adicionales se presentan en la línea de acción
“Promover una alianza intergubernamental entre México y los
países de Centroamérica” de la estrategia 5.4.4.

2/

Cartagena +30 (Protección internacional de refugiados en
América Latina y el Caribe).

2015, se atendieron más de 120 mil llamadas de
mexicanos. Dichas llamadas versaron principalmente
sobre el calendario de talleres informativos de
actualidad migratoria más cercanos al domicilio de los
solicitantes.
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apoyos a 136,505 repatriados en la frontera norte,
mientras que el resto (38,368) no requirió ninguno
de los apoyos ofrecidos. Dichos apoyos consisten en
acciones de autoempleo y vivienda, canalización a
ofertas laborales, vinculación para la educación,
asistencia médica, comunicación y reunificación
familiar, albergues y traslados, entre otros.

5.4.2 Crear mecanismos para la
reinserción de las personas
migrantes de retorno y fortalecer
los programas de repatriación
Para garantizar que se respeten los derechos de los
mexicanos repatriados, el Gobierno de la República
impulsó mecanismos de atención a esta población,
obteniendo los siguientes resultados entre septiembre de
2014 y junio de 2015:

Se avanzó en el establecimiento de mecanismos de
control que permiten la repatriación controlada de
connacionales, de las acciones realizadas durante
septiembre de 2014 y agosto de 2015, destacan las
siguientes:

• A través del Procedimiento de Repatriación al Interior

• Se fortaleció el Centro Nacional de Alertas del INM para

de México1/, se logró repatriar de manera humana,
ordenada y segura a 10,639 mexicanos, un promedio
de 270 por semana.

la detección de elementos de riesgo y su eventual
desactivación y la reorientación de procesos, con el fin
de articular las labores de inteligencia, a través de las
siguientes acciones:

• Se llevaron a cabo 123,588 eventos de repatriación a
través del Programa de Repatriación Humana, de los
cuales 96.1% aceptó al menos uno de los apoyos que
se ofrecen dentro de los programas de empleo
temporal, atención a jornaleros agrícolas, el programa
Sin Hambre y el programa 3X1 para migrantes, y del
Subprograma Repatriados Trabajando, fomento al
autoempleo y movilidad laboral interna.

− En noviembre de 2014, se integró el área de

Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito
Federal
al
grupo
de
enlaces
interinstitucionales del Centro Nacional de Alertas.
− Se renovó la infraestructura tecnológica del Centro

Nacional de Alertas y se implementó una Plataforma
de Intercambio de Información Migratoria y de
Seguridad en tiempo real entre México y Colombia,
avanzándose en el mismo proceso con Perú y
Ecuador, países con los que en breve se consolidarán
mecanismos similares.

Con el propósito de fortalecer el otorgamiento de
apoyos a los connacionales repatriados se ejecutaron
las siguientes acciones:

• El programa Somos Mexicanos, instrumentado por el
Instituto Nacional de Migración (INM) brindó atención
integral para lograr su incorporación en el corto plazo, al
desarrollo de México.

− Se

activó una plataforma tecnológica para
monitorear la lista de pasajeros de vuelos de entrada
y salida de territorio nacional.

Programa Somos Mexicanos

Con la finalidad de construir políticas en los ámbitos
federal y estatal para facilitar la reinserción de los
migrantes mexicanos que retornan y sus familiares,
durante el 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de
2015, se realizaron las siguientes acciones:

• En la Frontera Norte, se puso en marcha el Programa

Somos Mexicanos. Esta iniciativa brinda asistencia a los
connacionales repatriados; por un lado, procura que sean
tratados con dignidad y seguridad en su regreso a casa, y
por el otro, facilita su inserción laboral. Desde su inicio, en
marzo de 2014, este programa ha brindado apoyo a más
de 210 mil paisanos.

• Se llevaron a cabo los “Foros Regionales para la
construcción del Programa de Apoyo Integral a la
Reinserción de los Migrantes y sus Familias”, celebrados
en marzo y abril de 2015, contando con la participación
de instancias gubernamentales, como el Instituto
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y la Secretaría
de Gobernación (SEGOB): organizaciones de la
sociedad civil, como Iniciativa Ciudadana para la
Promoción de la Cultura del Diálogo; y académicos.

− Del 1 de septiembre de 2014 al 30 de junio de

2015, se atendieron 174,873 eventos de
repatriación y se benefició con uno o varios de los

1/

El procedimiento establece que los gobiernos mexicano y
estadounidense aportan recursos humanos y económicos. La
Agencia de Control de Inmigración y Aduanas está a cargo del
transporte aéreo desde los Estados Unidos de América a la
Ciudad de México; mientras que el Instituto Nacional de
Migración cubre el costo del transporte terrestre de los
connacionales, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México hasta su destino de residencia o de origen en el
interior del país.

− Los foros permitieron conformar una Red para el

Desarrollo de la Política Integral de Reinserción de
Migrantes. En este esfuerzo se acordó dotar de
acompañamiento técnico, a los gobiernos de Oaxaca,
Puebla y Zacatecas, en el desarrollo de programas
estatales de reintegración, armonizados con el
Programa Especial de Migración.
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Como parte del trabajo en la frontera sur del país y de las
acciones para facilitar la movilidad de personas de
septiembre de 2014 a junio de 2015 hubo los siguientes
logros:

5.4.3 Facilitar la movilidad
internacional de personas en
beneficio del desarrollo nacional

• Expedición de 109,731 Tarjetas de Visitante Regional

Como parte de las acciones para facilitar la migración,
agilizar la entrada al país y simplificar los trámites
migratorios, entre el 1 de septiembre 2014 y 30 de junio
de 2015, se implementaron las siguientes medidas:

(TVR), 84.6% más que las emitidas de septiembre de
2013 a junio de 2014; de éstas 106,824 se
entregaron a guatemaltecos (97.4%) y 2,907 a
beliceños (2.6%).

• En octubre de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de

• En cuanto a las Tarjetas de Visitante Trabajador

la Federación los Lineamientos Generales para la
Expedición de Visas, a fin de contribuir a una movilidad
internacional de personas de manera ordenada, segura
y ágil.

Fronterizo (TVTF) se expidieron 14,587 a nacionales
de Guatemala, lo que representa un incremento del
11.8% respecto al periodo de septiembre de 2013 a
junio de 2014.

• Se internaron 247,726 extranjeros con visa de los EUA;

• En el mismo periodo ingresaron por los puntos de

30,060 con el Sistema de Autorización Electrónica
(SAE); 88,593 con Tarjeta de Residencia Permanente
en los EUA, Canadá, Japón, el Reino Unido y los países
que integran el espacio Schengen1/ y 1,105 con la
Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios del Foro de
Cooperación Asia-Pacifico.

internación formales, en frontera sur, un total de
1,238,320 extranjeros con TVR y TVTF; 11.4% más
que los que entraron en el periodo anterior
(1,111,346).
En materia de simplificación de los trámites
migratorios, se ingresaron 376,390 trámites durante el
periodo septiembre de 2014 a junio de 2015; 22,110
más que entre septiembre de 2013 y junio de 2014,
cuando se recibieron 354,280, es decir, un incremento en
la demanda del 6.2 por ciento.

• En el contexto de la operación del Programa Viajero
Confiable (PVC)2/, 2,512 personas solicitaron su
membresía, de las cuales 866 son miembros inscritos
en el programa. Es importante destacar que, a partir del
1 de mayo de 2015, el número de solicitudes de
ciudadanos estadounidenses aumentó un promedio de
dos solicitudes diarias, en el último bimestre se
registraron un promedio de 57 solicitudes por día.

• Se resolvieron 351,544 (93.4%); están en proceso de
resolución 15,554 (4.1%) y 9,292 (2.5%) fueron
cancelados. En este sentido, el INM ha concluido un
total de 360,836 trámites, lo que representa el 95.9
por ciento.

− Parte del Proyecto del Plan de Programa Operativo

• Se implementó el Programa Temporal de Regularización

del PVC, es ampliar su cobertura, por lo que se
realizaron los anteproyectos de 10 aeropuertos
seleccionados:
Guadalajara,
Puerto
Vallarta,
Monterrey (Terminal 1 y 2), Cozumel, León,
Mazatlán, Zihuatanejo, Morelia, Toluca y Querétaro;
determinando los espacios para la ubicación de
kioscos de verificación y oficinas de enrolamiento, así
como las adecuaciones requeridas en cada uno de
ellos.

1/

2/

Migratoria (PTRM), el cual inició el 13 de enero de
2015 y concluirá el 18 de diciembre de 2015, mismo
que otorga la residencia temporal por cuatro años,
evitando con ello los problemas de la renovación de
programas anteriores y con posibilidad de tramitar al
término de su vigencia la residencia permanente.
− En lo que va del programa, se atendieron 1,622

solicitudes de extranjeros de 64 países, de los cuales
940 se regularizaron; 518 están en proceso; 106
fueron cancelados3/ y 58 fueron improcedentes2/.

Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Suecia, Suiza; que suprimieron los controles
inmigratorios en sus fronteras comunes.

• Honduras, Guatemala y El Salvador en conjunto
representan el 30.5% de las resoluciones favorables del
PTRM, esto refleja el éxito del programa para la
dinámica de la región.

Este programa está dirigido a ciudadanos mexicanos o
estadounidenses miembros del programa Global Entry, que
viajan frecuentemente a México, permitiéndoles la entrada al
país en menos de tres minutos, mediante sistemas
automatizados ubicados en los Aeropuertos Internacionales
de la Ciudad de México, San José del Cabo y Cancún.

3/
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Los trámites improcedentes son aquellos que se resuelven
negativamente cumpliendo con su proceso de revisión y
dictaminación y los trámites cancelados son aquellos que por
algún error, desistimiento o caducidad del trámite fueron
cancelados.

− Se implementaron acciones para prevenir y reducir

5.4.4 Diseñar mecanismos de
coordinación interinstitucional y
multisectorial, para el diseño,
implementación, seguimiento y
evaluación de la política pública en
materia migratoria

los delitos y la violencia ejercida contra las mujeres,
así como los mecanismos y procesos de
investigación y sanción en materia de seguridad y
justicia para los migrantes.
Con la finalidad de promover una alianza
intergubernamental entre México y los países de
Centroamérica para facilitar la movilidad de personas
de manera regular, entre el 1 de septiembre de 2014 y
el 31 de agosto de 2015, se realizaron las siguientes
acciones:

El Programa Especial de Migración 2014-2018
contiene las bases para la definición y coordinación
de la política migratoria del Estado mexicano y es el
instrumento de carácter transversal y multisectorial que
orienta y da seguimiento al cumplimiento de programas y
acciones específicas en las que participan, directa o
indirectamente, los tres órdenes de gobierno.

• En el marco de la XX Conferencia Regional sobre
Migración (CRM)1/ y como parte de las actividades de
México al frente de la Presidencia Pro Témpore 2015,
se desarrollaron la actividades siguientes:

• Su implementación se ha dado a partir de la

− Del 15 al 16 de abril de 2015 se efectuó la Segunda

conformación, el 6 de junio de 2014, de un Grupo
Técnico de Seguimiento, integrado por 44
dependencias de gobierno, a fin de planear y
monitorear las 195 líneas de acción, articular los
programas y acciones que ya operaban, generar
nuevas acciones y planear con horizonte 2018 para
contribuir al logro de los objetivos.

Reunión del Grupo ad-hoc en materia de Niñez y
Adolescencia Migrante, con un diagnóstico regional
sobre el proceso migratorio de menores no
acompañados, así como la identificación de iniciativas
de corto, mediano y largo plazos a nivel nacional y
regional en materia de intercambio de buenas
prácticas
de
protección
consular,
atención
psicosocial, recepción y reintegración de menores
migrantes.

• En el marco de los trabajos de este grupo, se llevaron
a cabo acciones de seguimiento de logros y validación
de avances de ejecución de actividades sustantivas en
materia migratoria, reportadas
por las
44
dependencias y entidades que participan en la
implementación del programa. En este sentido,
destaca lo siguiente:

− Se realizó el Taller de Capacitación: Lineamentos

Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles
y Mecanismos de Referencia de Poblaciones
Migrantes en Condiciones de Vulnerabilidad, en San
José Costa Rica, el 12 y 13 de mayo 2015, en cuyo
marco México compartió su experiencia en el
procedimiento de atención migratorio de los niños,
niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

− Se registran avances en cuanto a sensibilización,

profesionalización y certificación de los servidores
públicos que tienen contacto con personas
migrantes.

• México acompañó a los países centroamericanos en
acciones para atender y prevenir la migración de
menores no acompañados, a fin de procurar una
atención digna a migrantes durante su tránsito por el
territorio nacional y en el fortalecimiento de las
capacidades de atención consular. El acompañamiento
consistió en compartir buenas prácticas en estas
materias, facilitar visitas a las instalaciones migratorias
y definición de esquemas de cooperación.

− Se generó información específica y diferenciada, de

gran utilidad en la vida de los migrantes, ya que les
permite ejercer sus derechos y prevenir riesgos.
− Se impulsó la implementación de programas que

incorporan el emprendedurismo y la dinámica propia
de los migrantes, lo que permite el reconocimiento
de manera explícita de la interrelación entre la
migración y el desarrollo de las regiones y
localidades que participan en los procesos
migratorios.

1/

− Se articularon acciones para fortalecer los vínculos

con la diáspora.
− En materia de integración de migrantes, los avances

más significativos están en el ejercicio del derecho a
la salud, el cual es accesible para cualquier migrante,
sin importar su condición migratoria o si está en
tránsito, llegan a su destino o retornan.
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Tiene como objetivo fomentar el diálogo regional y el
intercambio de experiencias para fomentar la reflexión
conjunta y la cooperación en cuestiones migratorias:
protección de los derechos humanos de personas migrantes y
los retos de los gobiernos para salvaguardar el bienestar y
seguridad de sus nacionales. Está integrada por 11 Estados
miembros: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados
Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana.

• Se acordó la entrega de medicamentos al albergue

13 países y se otorgó protección complementaria a
otras 46 personas.

“Belén” en Tapachula, Chiapas. El 9 de septiembre de
2014, se hizo entrega de 12,527 piezas de
medicamentos1/.

• Se realizaron 3,108 acciones de asistencia institucional
en los siguientes rubros: 597 trámites migratorios, 605
procesos de detección de necesidades y elaboración de
planes de asistencia, 370 para asistencia social
(albergues,
guarderías
y
apoyos
alimentarios
temporales), 480 para atención médica, 27 para
acceso a servicios educativos o capacitación para el
trabajo, 32 para gestión de documento de identidad y
viaje, 91 para naturalización, 99 apoyos para procesos
de reunificación familiar, 807 asesorías para trámites y
servicios diversos.

• A través del programa de Unidades Médicas Móviles del
IMSS se otorgaron 34,340 consultas a migrantes de
diversas nacionalidades, en los nueve puntos de
atención ubicados en Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y
Baja California.
De septiembre de 2014 a agosto de 2015, como parte
de la construcción del Sistema Nacional de Información
y Estadística Migratoria se elevó la calidad de la
estadística oficial sobre movilidad y migración
internacional a través de las siguientes acciones:

• En el marco del Acuerdo por el que se emiten las
normas para el funcionamiento de las Estaciones
Migratorias y Estancias Provisionales, personal de
organismos defensores de derechos humanos
ingresaron a las estaciones migratorias y estancias
provisionales, para establecer contacto directo con los
extranjeros alojados; las quejas se canalizan para su
atención a las áreas competentes, dándoles
seguimiento hasta que sean subsanadas.

• Proceso de revisión de los procedimientos de registro,
verificación, análisis y publicación de la estadística
migratoria, resultante de los registros administrativos
migratorios, con el objetivo de mejorar la calidad de los
procedimientos y definiciones.

• En mayo de 2015, con la participación de expertos
nacionales y el Consorcio Global de Conocimientos e
Información sobre Migración, se lanzó el proyecto de
construcción de indicadores de políticas públicas, desde
la perspectiva de los derechos humanos. Se llevó a cabo
un diagnóstico de fuentes y necesidades de
información, que permitirá construir los indicadores a
integrar en el diseño conceptual del Sistema.

− El INM atendió 650 quejas por presuntas violaciones

a derechos humanos de septiembre 2014 a junio
2015. Asimismo, se fortaleció el curso “Legalidad y
Derechos Humanos” capacitando a 2,408 servidores
públicos, lo que representó un aumento del 298%
más que en el 2013.

• Para el vigésimo levantamiento de la Encuesta sobre

Se impulsó la creación de regímenes migratorios
legales, seguros y ordenados, a través de las siguientes
acciones:

Migración en la Frontera Norte y décimo segundo de la
Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur, se
incorporaron módulos sobre discriminación, separación
familiar, capacitación y reinserción laboral y protección
preventiva y servicios consulares.

• En la reunión “Oportunidades y límites de las medidas
migratorias
propuestas
por
el
Presidente
estadounidense Barack Obama: ¿Qué pueden y deben
hacer México y Centroamérica?”, se promovió la
adopción de las mejores prácticas en materia consular y
acciones de apoyo a los posibles beneficiarios, tales
como las campañas de información, asesoría legal y
facilidades para obtener documentos de identidad.

Durante septiembre de 2014 a junio de 2015, se
impulsaron acciones para garantizar los derechos
humanos de las personas migrantes, solicitantes de
refugio, refugiados y beneficiarias de protección
complementaria:

• En

relación con las acciones enfocadas a la
documentación de extranjeros, de septiembre de 2014
a junio de 2015:

• Se recibieron 1,967 solicitudes de reconocimiento de la
condición de refugiado de personas. Asimismo, se
reconoció la condición de refugiado a 293 personas de

1/

− Se entregaron 113,692 documentos migratorios, de

los cuales 75,009 fueron para residentes temporales
(66%), 30,506 para residentes permanentes
(26.8%), 7,232 para residentes temporales
estudiantes (6.4%) y 945 para visitantes por
razones humanitarias y con fines de adopción
(0.8%).

La entrega de medicamentos fue resultado de un proyecto
piloto coordinado por SRE y Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) con la
participación de la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica (CANIFARMA), y Distribuidores Nacionales de
Medicamentos y Genéricos Intercambiables (DINAMEGI). Los
medicamentos fueron de tipo básico para dolencias comunes,
infecciones respiratorias, antibióticos, antiparásitos, entre
otras.

− Del total de extranjeros a los que se les otorgó una

condición de estancia regular, 9,251 fue por la vía de
la regularización de situación migratoria. De éstos,
5,582 fueron por unidad familiar (60.3%), 1,646 por
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tener documento vencido o realizar actividades no
autorizadas
(17.8%),
1,148
por
razones
humanitarias (12.4%) y 875 por la vía del PTRM
(9.5%).

documentos con los que se facilita el acceso al Sistema
Educativo Nacional de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes migrantes binacionales.

• Con el fin de fortalecer los vínculos políticos y la

Con el propósito de impulsar el potencial de desarrollo
que ofrece la migración, el Gobierno de la República
promovió mecanismos de cooperación y coordinación
interinstitucionales e internacionales que permitan una
mejor articulación de los esfuerzos en la materia, a través
de las siguientes acciones realizadas entre septiembre de
2014 y julio de 2015:

participación de los connacionales en el extranjero, la
cancillería coadyuvará en la credencialización electoral
desde el extranjero; a través de su red de embajadas y
consulados.

• Con el fin de fortalecer el posicionamiento del Programa
Paisano entre la comunidad mexicana en los EUA, se
difundieron los folletos informativos sobre el llenado de
formas migratorias, consejos para pasajeros que viajan
por vía aérea, así como la difusión del tríptico
informativo “Consejos para tu Visita a México”,
traducción de la Guía Paisano en Hñähñu2/.

• En el Foro de Alto Nivel de Política Migratoria de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, se compartieron los avances nacionales en
materia de migración laboral y se promovió la
importancia que tiene la contribución de las personas
migrantes a la economía de las sociedades de origen y
destino.

− Para

difundir estos documentos, las tres
representaciones del Programa Paisano en los
Estados Unidos de América realizaron distintos
eventos con la comunidad mexicana, así como en los
Consulados.

• En marzo de 2015, los gobiernos de México y los EUA
suscribieron el MdE para la creación del Programa de
Prácticas Profesionales México-Estados Unidos, a fin de
expandir el intercambio académico y las oportunidades
para realizar prácticas profesionales con los estudiantes
universitarios y recién egresados.

− Asimismo del 1 de septiembre de 2014 al 30 de

junio de 2015 se atendieron a 11,994 mexicanos
residentes en los Estados Unidos y estadounidenses
de origen mexicano a quienes se les orientó sobre los
programas y beneficios que otorga el gobierno de
México.

• La SEGOB impulsó el Proyecto sobre Migración y
Mercados de Trabajo, en colaboración con la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y el Banco Mundial. Se
llevaron a cabo dos talleres (1 de octubre y 4 de
diciembre de 2014) en los que se estableció un
diagnóstico de las necesidades del mercado laboral de
trabajadores migrantes, para facilitar la integración
mediante el análisis de la calidad de fuentes de
información. Los talleres permitieron analizar las
herramientas para identificar las ramas laborales en las
que hay escasez de fuerza de trabajo y los indicadores
necesarios para captarla. Este proyecto forma parte de
las actividades para determinar los sistemas de cuotas
para trabajadores extranjeros previstos en la Ley de
Migración1/.

El Gobierno de la República estableció programas de
atención especial a grupos vulnerables de migrantes,
que obtuvieron los siguientes avances de septiembre de
2014 a junio de 2015:

• Los Grupos Beta de Protección a Migrantes orientaron a
144,806 migrantes nacionales y extranjeros,
localizaron a 49 migrantes reportados como
extraviados, brindaron asistencia social a 112,965 y
jurídica a 213 migrantes. Asimismo, atendieron a
58,809 repatriados, rescataron a 2,181 y atendieron a
359 que presentaban alguna lesión o estaban heridos.

• Los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS)

Se fortalecieron los vínculos políticos, económicos,
sociales y culturales con la comunidad mexicana en el
exterior, por medio de las siguientes acciones:

brindaron asistencia y protección a 9,842 menores de
edad mexicanos repatriados por EUA, de los cuales
8,090 eran no acompañados; atendieron a 20,098
menores de edad extranjeros devueltos, de los cuales
19,778 provenían de Centroamérica, de ellos 48.9%
(9,677) eran no acompañados. Para fortalecer el
trabajo de protección a niños, niñas y adolescentes
migrantes, en abril de 2015, se brindó capacitación de
reforzamiento a 38 OPIS, con la intención de fortalecer
los conocimientos en materia de protección
internacional.

• Para promover que las familias transnacionales que
viven en México, inscriban o continúen accediendo a los
beneficios del Sistema Educativo Mexicano, el 15 de
junio de 2015, se publicó una modificación a los
Lineamientos que determinan las normas y criterios
generales que ajustarán la revalidación de estudios
realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios
(Acuerdo 286), para suprimir el requisito de apostille a
1/

Este diagnóstico también es el fundamento para establecer el
sistema de puntos que facilite a los extranjeros para obtener
la residencia permanente, de acuerdo con el mandato del
Artículo 57 de la Ley de Migración.

2/
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Comunidad indígena que se encuentra asentada en el estado
de Hidalgo primordialmente y que tiene una importante
migración en los Estados Unidos de América.

Guerrero, Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala, que
derivaron en la recepción de 135 observaciones, de
las cuales 79% fueron solventadas y 21% están
pendientes de solventar.

Asistencia y protección a menores de edad
Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2015, los
Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS) llevaron a cabo
las siguientes acciones:
• Se bridó asistencia y protección a 38,235 menores de
edad mexicanos repatriados por Estados Unidos de
América, de los cuales 6,278 eran menores de edad
acompañados y 31,957 eran menores de edad no
acompañados.
• Se atendió a 40,741 menores de edad extranjeros
devueltos, de los cuales 18,660 eran menores de edad
acompañados y 22,081 eran menores de edad no
acompañados

• Con el propósito de prevenir y combatir la comisión de
los delitos de tráfico, trata y violencia contra los
migrantes,
se
fortaleció
la
coordinación
interinstitucional entre el INM, la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la
Procuraduría General de la República y los gobiernos de
los estados. En este sentido, se efectuaron 237 visitas
de verificación a diferentes establecimientos, en las que
se detectó a 226 extranjeros con situación migratoria
irregular.

• Como resultado de la implementación del Formato de

5.4.5 Garantizar los derechos de las
personas migrantes, solicitantes de
refugio, refugiadas y beneficiarias
de protección complementaria

Autorización de Salida de Menores (SAM) para niñas,
niños, adolescentes o personas bajo tutela jurídica, se
recibieron 26,356 formatos, 5,519 permisos emitidos
ante Notario Público y 20 emitidos por autoridad
judicial.

• Con el Programa Paisano se promovió la seguridad en

El Gobierno de la República estableció una sólida
política en materia de refugiados y protección
complementaria, que garantiza la protección de los
solicitantes del reconocimiento de la condición de
refugiado, refugiados y extranjeros que reciben protección
complementaria.

las principales carreteras federales mediante las
denominadas Rutas Sugeridas, en donde se
establecieron paraderos que ofrecen un lugar de
descanso confiable y con servicios de revisión mecánica,
orientación, información turística y asistencia médica.
Igualmente:

• La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

− En el Operativo de Invierno (1 de noviembre de 2014

(COMAR), en conjunto con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), elaboró
en abril de 2015 el “Protocolo para la Detección de
Niñas, Niños y Adolescentes No Acompañados o
Separados con Necesidades de Protección Internacional
alojados en las Estaciones Migratorias del INM”, el cual
tiene por objetivo mejorar los procedimientos de
detección de este grupo con necesidades de protección
internacional.

al 8 de enero de 2015) 1,272 observadores de la
sociedad civil atendieron a 1,593,842 connacionales
en los 192 módulos fijos y 205 puntos de
observación.
− En el Operativo de Semana Santa (13 marzo al 13

abril de 2015), se atendieron a 739,779 usuarios a
través de 1,114 observadores de la sociedad civil en
los 183 módulos fijos y 200 puntos de observación.

− Se inició la implementación de una prueba piloto en la

− En el Operativo de Verano (12 de junio al 17 de

Estación Migratoria del Distrito Federal, a fin de
estandarizar reglas de actuación.

agosto), hasta el 30 de junio, 1,240 observadores de
la sociedad civil han atendido 541,874 usuarios en
los 182 módulos fijos y 206 puntos de observación.

Para asegurar el bienestar de los migrantes, a través
del ejercicio de su identidad y de sus derechos, entre
septiembre de 2014 y agosto de 2015, se realizaron las
siguientes acciones:

− Se atendieron 107 quejas y se difundió la guía para

guatemaltecos, hondureños o salvadoreños que
transitan por México.

• En febrero de 2015, se instaló el Grupo de Trabajo

• Para perfeccionar la calidad de los servicios migratorios,

Interinstitucional del Consejo Consultivo de Política
Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB),
sobre el derecho a la identidad y a la educación de
migrantes con la finalidad de afianzar una estrategia
interinstitucional del estado mexicano.

se ejecutó el Programa Integral de Supervisión, para
constatar In Situ que las delegaciones federales del INM
apliquen, actúen y trabajen conforme al marco
normativo vigente, e identificar las áreas de
oportunidad en materia de infraestructura y
equipamiento, en aras de mejorar la gestión migratoria.

• En coordinación con los tres órdenes de gobierno se
entregaron 123,588 “Constancias de Recepción de
Mexicanos Repatriados” con la cual el interesado se
identifica para tener acceso a los servicios derivados del

− Se realizaron seis visitas de supervisión a las

delegaciones federales de Jalisco, estado de México,
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públicas, las organizaciones civiles, los refugios y
albergues y las agencias de cooperación internacional
encargadas de brindar asistencia, orientación y
protección a los migrantes. En la conferencia
participaron más de 150 representantes de
organismos gubernamentales, civiles, académicos y de
cooperación internacional de México, Estados Unidos
de América, Canadá, Guatemala, El Salvador,
Honduras y otros países de América Latina y la Unión
Europea.

Programa de Repatriación Humana, como son atención
médica primaria, alimento y agua, llamadas telefónicas,
canalización a albergues, traslado a centrales de
autobuses, entre otros.
Durante septiembre de 2014 y agosto de 2015, con la
finalidad de propiciar esquemas de trabajo entre las
personas migrantes, se realizaron las actividades
siguientes:

• En colaboración con el Banco Mundial, la Universidad de
California en San Diego, y el Instituto Nacional de las
Mujeres, la SEGOB realizó el Proyecto “Explotación
laboral de mujeres migrantes en la frontera sur”. Esta
colaboración resultó en un diagnóstico de situaciones
de explotación de las trabajadoras domésticas y
agrícolas migrantes, sus causas y las barreras que
enfrentan para ejercer sus derechos.

Con la finalidad de fortalecer la atención y protección
de las personas migrantes víctimas de tráfico, se
llevaron a cabo las siguientes acciones de septiembre de
2014 a julio de 2015:

• En el marco de la "Reunión regional para prevenir y
combatir el tráfico ilícito de migrantes por mar en el
ámbito de México, Centroamérica y el Caribe", que
tuvo lugar en la ciudad de Panamá del 24 al 26 de
marzo de 2015, se identificaron retos y buenas
prácticas en el combate a este delito, con la finalidad de
mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones
en materia de atención y protección de esta población.

− A través del proyecto se logró visualizar a una

población de mujeres trabajadoras provenientes de
Centroamérica cuyas características no se conocían
con certeza.
− Asimismo, permitirá elaborar una estrategia para

mejorar las condiciones de acceso de este grupo a
mejores condiciones de trabajo y a la defensa de sus
derechos laborales.

• En mayo de 2015, el Gobierno de México se integró al
Proyecto Regional de Prevención y Combate Contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes, promovido por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a
desarrollarse entre 2015 y 20172/.

Para promover una cultura de respeto, tolerancia y no
discriminación, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• En el marco del Programa Conjunto de Migrantes en
Tránsito1/, en marzo de 2015 se lanzó la campaña “Te
acompañamos” dirigida a informar a las personas
migrantes sobre los servicios de apoyo a los que tienen
derecho, concientizar a los servidores públicos en
contacto con las personas migrantes y sensibilizar a la
población. Durante su primera etapa, esta campaña
permitió visualizar la problemática de la migración de
tránsito en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana
Roo y Tabasco, y comunicar a las personas migrantes
en tránsito sobre los diversos servicios públicos y
albergues a los que pueden acudir en busca de
protección y asistencia.

• De septiembre 2014 a julio 2015, se atendió a 457
personas extranjeras víctimas de delito en territorio
nacional, de los cuales 231 fueron víctimas de
secuestro, 21 de trata de personas, 196 de otros
delitos, cuatro testigos y cinco solicitantes de refugio.

• Para

monitorear el arribo de extranjeros con
antecedentes de agresión sexual en contra de menores
de edad, en el marco del programa Ángel Guardián, se
recibieron 880 solicitudes, derivado de las cuales se
negó la internación regular a territorio nacional a 646
extranjeros por contar con antecedentes de este delito.

• En coordinación con la Organización Mundial para las
Migraciones y las Agencias del Sistema de las
Naciones Unidas en México, los días 26 y 27 de
marzo de 2015, se celebró la Conferencia
Internacional sobre Seguridad Humana y Migración.
Buenas prácticas en la atención, protección y gestión
de la migración en Mesoamérica. Se intercambiaron y
compartieron las mejores prácticas regionales en la
atención de las personas migrantes y en el
fortalecimiento de las capacidades de las instituciones
1/

2/

Participan la Secretaría de Gobernación (Instituto Nacional de
Migración y el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación), La Organización de Naciones Unidas en
México y la Organización Internacional para las Migraciones.
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Los objetivos son promover un entendimiento común entre
autoridades gubernamentales, sociedad civil y organismos
autónomos de derechos humanos (locales y federales) y
fomentar un enfoque integral para abordar el delito;
fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos
mexicanos para mejorar la detección, investigación y
persecución del delito; desarrollar herramientas efectivas de
comunicación para informar y concientizar acerca de los
riesgos del tráfico ilícito de migrantes y su relación con la
delincuencia organizada trasnacional y proveer al Gobierno de
México servicios de asesoría especializada en el diseño de
políticas públicas para combatir el tráfico y proteger a los
migrantes víctimas del delito.

• Para

Gubernamental, nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, taller de pagos de derechos migratorios y
control migratorio, entre otros.

contribuir en la búsqueda, localización y
recuperación de niñas, niños y adolescentes
extraviados, se activaron 279 alertas AMBER de tipo
migratorias, para que en todos los puntos de
internación terrestres, aéreos y marítimos se pudiera
detectar a los menores. De igual forma se activaron
142 alertas Alba-Keneth por menores desparecidos de
nacionalidad guatemalteca, con la intención de que en
todos los puntos de internación terrestres, aéreos y
marítimos se les pudiera detectar.

• Se dio inicio a la elaboración y desarrollo de las
disposiciones administrativas que permitirán la
operación y regulación del Servicio Profesional de
Carrera Migratoria (SPCM).
Se fortalecieron las acciones para sancionar a los
funcionarios públicos involucrados en las violaciones
a derechos humanos, por lo que de septiembre de 2014
a junio de 2015, se realizaron las siguientes acciones:

• Se fortalecieron las acciones para identificar alertas de
manera oportuna y eficaz, mediante el trabajo
coordinado con diversas autoridades judiciales y
ministeriales del país e internacionales.

• Se atendieron 25 actas conciliatorias por haberse
comprobado faltas administrativas menores, de las
cuales todas han sido atendidas y se les inicio
procedimiento en el Órgano Interno de Control del INM,
de las cuales concluyeron 18 por no existir elementos
suficientes para acreditar responsabilidad.

Con el objetivo de reforzar las acciones de capacitación
y certificación de los servidores públicos vinculados a
la atención del fenómeno migratorio, de septiembre de
2014 a agosto de 2015, se llevaron a cabo diversas
acciones para profesionalizar y sensibilizar a los servidores
públicos vinculados a la atención del fenómeno migratorio:

• Como estrategia de prevención de desviaciones de la
norma, se evaluaron 1,218 servidores públicos: 865 por
nuevo ingreso, 227 para permanencia, 114 por
promoción y 12 por apoyo interinstitucional. Del total
resultaron aprobados 286 servidores públicos, lo que
representa el 23.5% de los evaluados. De esta manera,
a la fecha el 86.8% de la plantilla del INM cuenta con
certificación.

• En el marco de los cursos de capacitación desarrollados
por la Procuraduría General de la República (PGR), sobre
la aplicación de las normas y disposiciones
administrativas a los servidores públicos que atienden
directamente a las personas migrantes en el estado de
Chiapas, se llevaron a cabo diversas acciones de
capacitación en materia de derechos humanos de las
personas migrantes en el Distrito Federal y Chiapas
para 270 servidores públicos de la PGR, Secretaría de la
Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal,
procuradurías estatales, INM (Grupos Beta) y policía
Municipal.

Con la finalidad de avanzar en la creación de un sistema
nacional único de datos para la búsqueda e
identificación
de
las
personas
migrantes
desaparecidas, durante septiembre de 2014 y agosto de
2015, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• Se colaboró con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos
en
el
seguimiento
de
presuntos
desaparecidos, derivado de lo cual se recibieron 66
solicitudes referentes a 1,274 personas extranjeras y
nacionales.

• En colaboración con la Embajada de Estados Unidos de
América se capacitó a 19,473 servidores públicos del
INM
en
temas
como:
características
del
comportamiento; detección de documentación falsa,
entrevista y análisis de documentos, identificación de
contrabandistas y técnicas de entrevista para
instructores, identificación y utilización de la
información de investigaciones, inspección avanzada de
documentos,
interrelaciones
con
el
público,
inspecciones y comportamientos; interrogatorio a
sospechosos de terrorismo, reconocimiento de
documentos fraudulentos, tácticas de detección y
rastreo de huellas; técnicas de escolta y presencia del
oficial.

• La PGR impulsó la firma de una Adenda al Convenio de
Colaboración para la identificación de restos localizados
en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo
León, que se llevará a cabo por conducto de una
Comisión Forense integrada por el Equipo Argentino de
Antropología Forense; el Comité de Familiares de
Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; el
Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, la
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho; la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila; el
Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de
Larios A.C.; la Asociación Civil Voces Mesoamericanas;
la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala; la
Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en
Guatemala, el Centro de Derechos Humanos Victoria
Diez, A.C., y el Foro Nacional para la Migración en
Honduras. Se adhirieron al Convenio las Procuradurías
de Tamaulipas y Nuevo León, instituciones que tienen
bajo su custodia los restos de los migrantes localizados.

• Se impartieron 505 eventos de capacitación en las
diferentes Delegaciones Federales del INM. En estos
eventos se capacitó a 4,470 servidores públicos
adscritos al INM, en temas sobre legalidad y derechos
humanos, la trata de personas y el sector privado,
perspectiva de género en la migración, ética y
anticorrupción, capacitación en materia de regulación
migratoria, introducción a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
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SIGLAS

ABAC

Consejo Asesor Empresarial

ASM

Aspectos Susceptibles de
Mejora

ACE

Acuerdo de Complementación
Económica

BANCOMEXT

Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C.

ACNUR

Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados

BANJERCITO

Banco Nacional del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

AEC

Asociación de Estados del
Caribe

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C.

AEM

Agencia Espacial Mexicana

BANSEFI

Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros, S.N.C.

AFORES

Administradoras de Fondos para
el Retiro

BANXICO

Banco de México

AGA

Alianza para el Gobierno
Abierto

BID

Banco Interamericano de
Desarrollo

AGCED

Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo

BOM

Bases de Operaciones Mixtas

BONOS

AGONU

Asamblea General de las
Naciones Unidas

Bonos de Desarrollo a Tasa
Nominal Fija

BONOS D

Desarrollo del Gobierno Federal

AICM

Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de
México

CAED

Centro de Atención a
Estudiante con Discapacidad

CAITF

AMC

Alianza México-Canadá

Centros de Atención Integral al
Tránsito Fronterizo

AMEXCID

Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo

CANDESTI

ANP

Áreas Naturales Protegidas

Comité Especializado de Alto
Nivel en Materia de Desarme,
Terrorismo y Seguridad
Internacionales

ANTAD

Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y
Departamentales

CAPUFE

Caminos y Puentes Federales
de Ingresos y Servicios
Conexos

ANUIES

Asociación Nacional de
Universidades e
Instituciones de Educación
Superior

CAUSES

Catálogo Universal de Servicios
de Salud

CBM

Corredor Biológico
Mesoamericano

CDI

Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas

CDPIM

Comisión para el Diálogo con
los Pueblos Indígenas de México

CEAM

Centro de Estudios y de Apoyo
para la Mujer

APEC

Foro de Cooperación Económica
Asia-Pacífico

APF

Administración Pública Federal

ASEA

Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos
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CEAV

Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas

CIRT

Cámara Nacional de la Industria
de Radio y Televisión

CEDAC

Centro de Denuncia y Atención
Ciudadana

CISEN

Centro de Investigación y
Seguridad Nacional

CEFERESOS

Centros Federales de
Readaptación Social

CITES

CELAC

Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños

Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres

CENACE

Centro Nacional de Control de
Energía

CJEF

Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal

CENADIC

Centro Nacional para la
Prevención y Control de las
Adicciones

CJM

Centros de Justicia para las
Mujeres

CMP10

Décima Reunión de las Partes
del Protocolo de Kyoto

CNBV

Comisión Nacional Bancaria y
de Valores

CNCA

Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes

CENAGAS

Centro Nacional de Control del
Gas Natural

CENAM

Centro Nacional de Metrología

CENART

Centro Nacional de las Artes

CENDIN

Centro de Desarrollo Infantil
Naval

CNcH

Cruzada Nacional Contra el
Hambre

CENFI

Centro Nacional de Fusión de
Inteligencia

CNDH

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

CESF

Consejo de Estabilidad del
Sistema Financiero

CNH

Comisión Nacional de
Hidrocarburos

CESNAV

Centro de Estudios Superiores
Navales

CNIE

Comisión Nacional de
Inversiones Extranjeras

CETES

Certificados de la Tesorería de
la Federación

CNP

Comité Nacional de
Productividad

CFE

Comisión Federal de Electricidad

CNPDyPC

CGPE

Criterios Generales de Política
Económica

Centro Nacional de Prevención
del Delito y Participación
Ciudadana

CICC

Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático

CNPJ

Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia

CIDH

Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

CNPP

Código Nacional de
Procedimientos Penales

CIGFD

Gasto Público Financiamiento y
Desincorporación

CNSP

Consejo Nacional de Seguridad
Pública

CIJ

Centros de Integración Juvenil

CNSPM

CINVESTAV

Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN

Conferencia Nacional de
Seguridad Pública Municipal

COFEMER

Comisión Federal de Mejora
Regulatoria

COFEPRIS

Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios

CIP

Centre Integralmente Planeado

CIPSVD

Comisión Intersecretarial para la
Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia
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COMAR

Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados

CONABIO

Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad

CONAC

Consejo Nacional de
Armonización Contable

CONACULTA

Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

CONADE

Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte

CONADIC

Comisión Nacional contra las
Adicciones

CONADIS

Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad

CONAFE

Consejo Nacional de Fomento
Educativo

CONAFOR

Comisión Nacional Forestal

CONAGO

Conferencia Nacional de
Gobernadores

CONDUSEF

Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios
Financieros

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo
Social

CONOCER

Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias
Laborales

CONSAR

Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro

CONUEE

Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía

COP20

Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

COPAES

Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior, A.C.

COPEEMS

Consejo para la Evaluación de la
Educación del Tipo Medio
Superior, A.C.

CORETT

Comisión para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

CONALEP

Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica

Corte IDH

Corte Interamericana de
Derechos Humanos

CONALITEG

Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos

CPGMDH

CONAMED

Comisión Nacional de Arbitraje
Médico

Comisión de Política
Gubernamental en Materia de
Derechos Humanos

CPJ

Centros Poder Joven

CONANP

Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

CPTM

Consejo de Promoción Turística
de México

CONAPESCA

Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca

CRE

Comisión Reguladora de Energía

CSN

Consejo de Seguridad Nacional

CONAPO

Consejo Nacional de Población

CSONU

CONAPRED

Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación

Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas

CSTAV

Coordinación Nacional
Antisecuestro

Corporativo de Servicios al
Turista Ángeles Verdes

CTEIDRU

Comité Técnico Especializado
en Información sobre Desarrollo
Regional y Urbano

CTI

Ciencia, Tecnología e
Innovación

CONASE
CONAVI

Comisión Nacional de Vivienda

CONAZA

Comisión Nacional de Zonas
Áridas
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FEGA

Diálogo Económico de Alto
Nivel

Fondo Especial de Asistencia
Técnica y Garantía para
Créditos Agropecuarios

FEIP

Dirección General de
Aeronáutica Civil

Fondo de Estabilización de los
Ingresos Petroleros

FIFONAFE

Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia

Fideicomiso Fondo Nacional de
Fomento Ejidal

FIRA

Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura

FMI

Fondo Monetario Internacional

FMP

Fondo Mexicano del Petróleo
para la Estabilización y el
Desarrollo

FNE

Fondo Nacional Emprendedor

FOBESII

Foro Bilateral sobre Educación
Superior, Innovación e
Investigación

FOCIR

Fondo de Capitalización e
Inversión del Sector Rural

FOFAES

Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo

Fideicomisos del Fondo de
Fomento Agropecuario

FOMMUR

Encuesta Nacional sobre Uso
del Tiempo

Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales

FONADIN

Agencia de Protección
Ambiental (siglas en inglés)

Fondo Nacional de
Infraestructura

FONAGA

Fondo Nacional de Garantías de
los Sectores Agropecuario,
Forestal, Pesquero y Rural

FONART

Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías

FONATUR

Fondo Nacional de Fomento al
Turismo

FONCID

Fondo de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

FONDEN

Fondo de Desastres Naturales

FONHAPO

Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares

FOVISSSTE

Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

FPCGC

Fondo de Protección contra
Gastos Catastróficos

CURP

Clave Única de Registro de
Población

DEAN
DGAC
DIF
DOF

Diario Oficial de la Federación

EBDI

Estancias de Bienestar y
Desarrollo Infantil

EDN

Estrategia Digital Nacional

EMSA

Estrategia Mesoamericana de
Sustentabilidad Ambiental

ENAPEA

Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en
Adolescentes

ENLACE

Evaluación Nacional del Logro
Académico en Centros
Escolares

ENOE
ENUT
EPA
ESISEN

Escuela de Inteligencia para la
Seguridad Nacional

ETC

Escuelas de Tiempo Completo

EUA

Estados Unidos de América

FAIS

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social

FAO

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura

FAPPA

Fondo para el Apoyo a
Proyectos Productivos en
Núcleos Agrarios

FASP

Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal

FDN

Financiera Nacional de
Desarrollo
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FUR

Programa de Fomento a la
Urbanización Rural

IME

Instituto de los Mexicanos en el
Exterior

GAFI

Grupo de Acción Financiera
Internacional

IMM

Instancias Municipales de la
Mujer

GAFILAT

Grupo de Acción Financiera de
Latinoamérica

IMMEX

GAFISUD

Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica

Programa de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación

IMP

Instituto Mexicano del Petróleo

GANSEF

Grupo de Alto Nivel sobre
Seguridad Fronteriza

IMPI

Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial

GANSEG

Grupo de Alto Nivel de
Seguridad Fronteriza MéxicoGuatemala

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro
Social

IMTA

GCIE

Grupo de Coordinación de
Instalaciones Estratégicas

Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua

INACIPE

GEF

Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (por sus siglas en
inglés)

Instituto Nacional de Ciencias
Penales

INADEM

Instituto Nacional del
Emprendedor

INAES

Instituto Nacional de la
Economía Social

INAH

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

INAI

Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

INBA

Instituto Nacional de Bellas
Artes

INCA Rural

Instituto Nacional para el
desarrollo de Capacidades del
sector Rural A.C

INDAABIN

Instituto de Administración y
Avalúos de Bienes
Nacionales

INDESOL

Instituto Nacional de Desarrollo
Social

INE

Instituto Nacional Electoral

INEA

Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos

INECC

Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático

INEGEI

Inventario Nacional de
Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero

GEI

Gases Efecto Invernadero

GEI

Gases de efecto invernadero

GIDE

Gasto en Investigación
Científica y Desarrollo
Experimental

GPR

Gestión para Resultados

IDE

Impuesto a los Depósitos en
Efectivo

IED

Inversión Extranjera Directa

IEPS

Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios

IES

Instituciones de Educación
Superior

IETU

Impuesto Empresarial a Tasa
Única

IFAI

Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y
Protección de Datos

IFE

Instituto Federal Electoral

IFT

Instituto Federal de
Telecomunicaciones

IIE

Instituto de Investigaciones
Eléctricas

IMCINE

Instituto Mexicano de
Cinematografía
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LFTAIPG

Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los
Trabajadores

Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
Gubernamental

LGBT

Lésbico, Gay, Bisexual y
Transexual

INI

Instituto Nacional Indigenista

LGSNSP

INIFED

Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa

Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

LGTAIP

Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares

Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

LGV

Ley General de Víctimas

INM

Instituto Nacional de Migración

LIF

Ley de Ingresos de la Federación

INMUJERES

Instituto Nacional de las
Mujeres

MdE

Memorándum de Entendimiento

MDL

INPC

Índice Nacional de Precios al
Consumidor

Mecanismo de Desarrollo
Limpio

MEVYT

Instituto
FONACOT

Instituto del Fondo Nacional
para el Consumidor de los
Trabajadores

Modelo de Educación para la
Vida y el Trabajo

MIAV

Modelo Integral de Atención a
Víctimas

IPAB

Instituto para la Protección al
Ahorro Bancario

MIDS

Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social

IPH

Informe Policial Homologado

MIKTA

IPN

Instituto Politécnico Nacional

IRN

Índice de Rendimiento Neto

Mecanismo en que participan
Indonesia, Corea del Sur,
Turquía, Australia y
México

ISR

Impuesto sobre la Renta

MIPYMES

ISSSTE

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado

Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas

MIR

Matriz de Indicadores para
Resultados

MPF

Ministerio Público Federal

MSD

Modelo Sintético de
Información del Desempeño

MUC

Movimiento Unidos por el
Consenso

INEGI

Instituto Nacional de Estadística
y Geografía

INFONAVIT

ININ

IVA

Impuesto al Valor Agregado

JFCA

Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje

LAU

Licencia Ambiental Única

LCF

Línea de Crédito Flexible

LFEP

Ley Federal de las Entidades
Paraestatales

NAC

Coalición de la Nueva Agenda

NAFIN

Nacional Financiera, S.N.C.

LFPC

Ley Federal de Protección al
Consumidor

NAMA

LFPDPPP

Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión
de los Particulares

Acciones Nacionales
Apropiadas de Mitigación (por
sus siglas en inglés)

NMX

Norma Mexicana

NOM

Norma Oficial Mexicana

NV

Nacidos Vivos

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
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OADPRS

OASSIS

Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención
y Readaptación Social
Programa de Procesamiento
Penal de Traficantes y
Tratantes de Personas

PAL

Programa de Apoyo Alimentario

PAP

Programa de Apoyo a la
Productividad

PAR

Programa de Abasto Rural

PARLATINO

Parlamento Latinoamericano

PASL

Programa de Abasto Social de
Leche

PbR

Presupuesto basado en
Resultados

OCDE

Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos

OEA

Organización de los Estados
Americanos

PCS

Programa de Coinversión Social

OFIs

Organismos Financieros
Internacionales

PCU

Perímetros de Contención
Urbana

OIJJ

Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil

PDZP

Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias

OIT

Organización Internacional del
Trabajo

PECiTI

Programa Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

OMC

Organización Mundial del
Comercio

PEF

Presupuesto de Egresos de la
Federación

OMP

Operaciones de Mantenimiento
de la Paz

PEFEN

Plan Estatal de Fortalecimiento
de la Escuela Normal

OMPI

Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual

PEMEX

Petróleos Mexicanos

OMT

Organización Mundial de
Turismo

PENSIONISSSTE

Fondo Nacional de Pensiones de
los Trabajadores al Servicio del
Estado

ONU

Organización de las Naciones
Unidas

PENSIONISSSTE

ONUDI

Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial

Fondo Nacional de Pensiones de
los Trabajadores al Servicio del
Estado

PET

Programa de Empleo Temporal

PF

Policía Federal

PFC

Organizaciones de la Sociedad
Civil

Plantaciones Forestales
Comerciales

PGCM

Programa Apoyo a la Educación
Indígena

Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno

PGR

Procuraduría General de la
República

PGS

Padrón General de Salud

PIAD

Programa de Inclusión y
Alfabetización Digital

PIB

Producto Interno Bruto

PIDIREGAS

Proyectos de Infraestructura
Productiva de Largo Plazo

OPAQ
OSC
PAEI
PAICE

PAIMEF

PAIV

Organización para la Prohibición
de las Armas Químicas

Programa de Apoyo a la
Infraestructura Cultural de los
Estados
Programa de Apoyo a Instancias
de Mujeres en las Entidades
Federativas
Programa de Atención Integral a
Víctimas
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PIE

Productor Independiente de
Energía

PRODERETUS

Programa para el Desarrollo
Regional Turístico Sustentable

PLANEA

Plan Nacional para las
Evaluaciones de los
Aprendizajes

PROFECO

Procuraduría Federal del
Consumidor

PROFEDET

PM

Plataforma México

Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PROFEPA

PNDH

Programa Nacional de Derechos
Humanos

Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente

PROFORDEMS

Programa de Formación
Docente de Educación Media
Superior

PROHTAB

Proyecto Hidrológico para
Proteger a la Población de
Inundaciones y Aprovechar
mejor el Agua en el Estado de
Tabasco

PROIAT

Programa de Apoyo para la
Mejora Tecnológica de la
Industria de Alta Tecnología

PRONABES

Programa Nacional de Becas y
Financiamiento

PRONACCH

Programa Nacional de
Prevención contra
Contingencias Hidráulicas

PNI

Programa Nacional de
Infraestructura

PNPIF

Programa Nacional de
Prevención de Incendios
Forestales

PNPSVD

Programa Nacional de
Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia

PNRERN

Plan Nacional de Respuesta a
Emergencias Radiológicas y
Nucleares

PNT

Política Nacional Turística

PNUD

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

POT

Portal de Obligaciones de
Transparencia

PRONACOSE

Programa Nacional Contra la
Sequía

Pp

Programas Presupuestarios

PRONAFIDE

PPAM

Programa Pensión para Adultos
Mayores

Programa Nacional de
Financiamiento del
Desarrollo

PPEF

Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación

PRONAFIM

PREP

Programa Rescate de Espacios
Públicos

Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

PRONAFOR

Programa Nacional Forestal

PREVENIMSS

Programas Integrados de Salud

PRONAPRED

PREVENISSSTE

Programa Preventivo
Personalizado de Salud

Programa Nacional de
Prevención del Delito

PROSOFT

PROBEMS

Programa Nacional de Becas de
Educación Media Superior

Programa para el Desarrollo de
la Industria del Software

PROSPERA

Programa de Inclusión Social

PROCER

Programa de Conservación de
Especies en Riesgo

PROTAM

Programa de Apoyo Federal al
Transporte Masivo

PROCODES

Programa de Conservación para
el Desarrollo Sostenible

PROTAR

Programa de Tratamiento de
Aguas Residuales

PRODEP

Programa Para el Desarrollo
Profesional Docente

PSA

Pago por Servicios Ambientales

PST

Programa Sectorial de Turismo
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PTAR

Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la
Nación

PTAT

Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales MéxicoCanadá

SCT

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

SE

Secretaría de Economía

PTP

Portal de Transparencia
Presupuestaria

SECTUR

Secretaría de Turismo

PTRM

Programa Temporal de
Regularización Migratoria

SED

Sistema de Evaluación del
Desempeño

PVC

Programa Viajero Confiable

SEDATU

Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano

PYMES

Pequeñas y Medianas Empresas

SEDENA

PYMEX

Pequeñas y Medianas
Exportadoras e Importadoras

Secretaría de la Defensa
Nacional

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

RAM

Red para la Atención y
Desarrollo de las Mujeres

SEGOB

Secretaría de Gobernación

RENADE

Registro Nacional de Cultura
Física y Deporte

SEIDO

Subprocuraduría Especializada
en Investigación de
Delincuencia Organizada

RENCID

Registro Nacional de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo

SEM

Servicio Exterior Mexicano

SEMAR

Secretaría de Marina

REPDA

Registro Público de Derechos de
Agua

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

RFSP

Requerimientos Financieros del
Sector Público

SEN

Sistema Educativo Nacional

SENER

Secretaría de Energía

RIF

Régimen de Incorporación Fiscal

SEP

Secretaría de Educación Pública

RNIP

Registro Nacional de
Información Penitenciaria

SESNSP

RNT

Registro Nacional de Turismo

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública

RVOE

Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios

SETEC

SAGARPA

Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

Secretaría Técnica del Consejo
de Coordinación para la
Implementación del Sistema de
Justicia Penal

SEUNAD

Sistema Estadístico Uniforme
para el Análisis de la
Delincuencia

SFP

Secretaría de la Función Pública

SGM

Servicio Geológico Mexicano

SAR

Sistema de Ahorro para el
Retiro

SARE

Sistema de Apertura Rápida de
Empresas

SAT

Servicio de Administración
Tributaria

SHCP

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

SCADA

Sistema de Control, Supervisión
y Adquisición de Datos

SHF

Sociedad Hipotecaria Federal

SHRFSP

SCAP

Sociedades Cooperativas de
Ahorro y Préstamo

Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del
Sector Público
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SICA

Sistema de Integración
Centroamericana

SICCED

Sistema de Capacitación y
Certificación para Entrenadores
Deportivos

SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida

SIEFORES

Sociedades de Inversión
Especializada en Fondos para el
Retiro

SIEPAC

Sistema de Interconexión
Eléctrica de los Países de
América Central

SNR

Sistema Nacional de Refinación

SNS

Sistema Nacional de Salud

SOFOMES

Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple

SPA

Subsidio a las Entidades
Federativas para el
Fortalecimiento de sus
Instituciones de Seguridad
Pública en Materia de Mando
Policial

SPC

Servicio Profesional de Carrera

SPSS

Sistema de Protección Social en
Salud

SIFODE

Sistema de Focalización de
Desarrollo

SRCI

Sistema de Radiodifusoras
Culturales Indigenistas

SIGED

Sistema de Información y
Gestión Educativa

SRE

Secretaría de Relaciones
Exteriores

SIICDO

Sistema Integral de Información
Contra la Delincuencia
Organizada

SS

Secretaría de Salud

SSPA

Sistema Institucional de
Información Estadística

Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental

STCSN

Sistema Integral de Información
de Poderes de Programas
Gubernamentales

Secretaría Técnica del Consejo
de Seguridad Nacional

STIAF

Solución Tecnológica Integral
para el Análisis Financiero

STPS

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

SUBSEMUN

Subsidio para la Seguridad
Pública de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

SUIC

Sistema Único de Información
Criminal

SUMA

Sistema de Unidades de Manejo
para la Conservación de la Vida
Silvestre

TD

Tasa de Desocupación

TDT

Televisión Digital Terrestre

TEO

Túnel Emisor Oriente

TEPII

Túnel Emisor Poniente II

TFJFA

Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa

TIC

Tecnologías de la Información y
Comunicación

SIIE
SIIPP-G

SINAVID-DyE

Sistema Nacional de Afiliación y
Vigencia de Derechos de
Dependencias y Entidades

SIRED

Sistema de Registro de
Detenidos

Sistema PEMEXSSPA

Sistema para la Administración
Integral de la Seguridad, Salud y
Protección Ambiental

SJPA

Sistema de Justicia Penal
Acusatorio

SMSP

Sistema Mesoamericano de
Salud Pública

SNDIF

Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia

SNE

Servicio Nacional de Empleo

SNI

Sistema Nacional de
Investigadores

SNIARN

Sistema Nacional de
Información Ambiental y de
Recursos Naturales
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UEIORPIFAM

Unidad Especializada en
Investigación de Operaciones
con Recursos de Procedencia
Ilícita y de Falsificación o
Alteración de Moneda

Tratado de Libre Comercio

UIG

Tratado de Libre Comercio de
América del Norte

Unidades de Igualdad de
Género

UISPPA

Tratado sobre la no
proliferación de las armas
nucleares

Unidad para la Implementación
del Sistema Procesal Penal
Acusatorio

UNAM

Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación
Económica

Universidad Nacional Autónoma
de México

UNEMES-CAPA

Unidades de Especialidad
Médica, Centro de Atención
Primaria en Adicciones

UNESCO

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

UPEAS

Universidades Públicas Estatales
de Apoyo Solidario

TIF

Tipo de Inspección Federal

TIL

Tasa de Informalidad Laboral

TIUD

Tiempo de Interrupción por
Usuario de Distribución

TLC
TLCAN
TNP

TPP

TURISSTE

Agencias Turísticas del Instituto
de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado

TVR

Tarjeta de Visitante Regional

TVTF

Tarjeta de Visitante Trabajador
Fronterizo

UA

Unión Africana

UPES

Universidades Públicas Estatales

UBA

Ultra Bajo Azufre

UPN

UDIBONOS

Bonos de Desarrollo del
Gobierno Federal Denominados
en Unidades de Inversión

Universidad Pedagógica
Nacional

USAID

Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo
Internacional

UDIS

Unidades de Inversión

UE

Unión Europea

VIH

UECS

Unidades Especializadas Contra
el Secuestro

Virus de Inmunodeficiencia
Humana

VPH

Virus del Papiloma Humano
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ABREVIATURAS
mm

Milímetros

MMbpce

Millones de barriles de petróleo
crudo equivalente

Cifras estimadas

MMPCD

Millones de Pies Cúbicos Diarios

ha

Hectárea

MW

Megawatts

Km

Kilómetro

MWh

Megawatt hora

LP

Licuado Propano

n.a.

No aplicable

Lps

Litros por segundo

n.d.

No disponible

m3/s

metros cúbicos por segundo

p/

Cifras preliminares

Mbd

Miles de barriles diarios

SOx

Óxidos de Azufre

MHz

Megahertz

Var. %

Variación Porcentual

%

Por ciento

CO2

Bióxido de Carbono

e/
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