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INFORMACIÓN GENERAL
EMBAJADA DE MÉXICO EN EL REINO DE MARRUECOS.1
Concurrencias:
República
de
Côte
d´Ivoire,
República Gabonesa, República de Malí y República de
Senegal.
Embajador Juan Andrés Ordóñez Gómez.
Dirección: 6, rue al Cadi Mohamed Al Bribri, Souiss, Rabat,
Marruecos.
Teléfono: (+212) 537.631.969
(+202) 537.631.970
Correo electrónico: embmarruecos@sre.gob.mx
EMBAJADA DE COTE D´IVOIRE EN MÉXICO
Excmo. Sr. Obou Marcelin Abie.
Dirección: Alfredo Tennyson No. 67, Colonia Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560 Ciudad de México.
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hrs.
Tel: 5280-8573; 5280-0368; 5280-0489
Correo electrónico: ambacimex@ambacimex.org

Secretaría de Relaciones Exteriores, “Embajada de México en Marruecos”. Consultado el 09 de
septiembre de 2016 en: https://embamex2.sre.gob.mx/marruecos/index.php/quienes-somos
1
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9

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

10

@CGBSenado

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

PROGRAMA DEL III FORO ECONÓMICO
CôTE D´IVOIRE –MÉXICO
20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Versión al 19 de septiembre de 2016
TEMA: Fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre Côte

d’Ivoire y México mediante el sector de transportes como medio de crecimiento de
los intercambios comerciales.
Martes 20 de septiembre de 2016
En el Senado Mexicano
8:00 – 850
8:50 – 9:50

ACTIVIDADES
Acogida e Instalación de los participantes y oficiales
Sesión plenaria
Oradores
 Palabra de bienvenida de la Senadora
Presidenta de la Comisión África Sánchez
del Senado.

Margarita

 Palabras del Presidente del
Comité Empresarial México - Dr. Heriberto García Cortés
Comunidad
Económica
de (por confirmar)
Estados de África Occidental
(CEDEAO)
del
Consejo
Empresarial
Mexicano
de
Comercio Exterior (COMCE).
 Discurso del Jefe de la Excmo. Sr. Obou Marcelin
Delegación Marfileña y apertura Abié.
del Foro.
9:50 – 12:10
9:50 – 10:50

PANELES
Panel I: Entorno de los negocios y
de
las
oportunidades
de
inversiones
 Presentación del entorno de los Sr. Guillaume Kety.
negocios y de las oportunidades
de inversiones en Côte d´Ivoire
(10 minutos).
11
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 Presentación
de
las Por Definir
oportunidades de inversiones en
México - PROMEXICO (10
minutos).
 Proyección
del
Documental
institucional Côte d´Ivoire (10
minutos).
30 minutos
11:00 – 11:15
11:05 – 12:05

 Intercambios
PAUSA – CAFÉ
Panel 2: Recursos Animales y Pesqueros
 Presentación del Representante Encargado de
Políticas
Animales, Pesqueros y de la Seguridad Alimentaria: Doctor MEL
EG Emmanuel Soukou


Presentación del Representante del sector privado mexicano

12:15-14:40
14:40 16:10

Sesiones B2B
Comida

HORA
9:00-12:00
13:00-14:00
14:00-15:30

MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ACTIVIDADES
Continuación de las sesiones B2B
Conclusiones y clausura
Comida

HORA
10:00-12:00
15:30

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ACTIVIDADES
Visita de las empresas
Fin de la misión
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EXCMO. SR. OBOU MARCELLIN ABIE
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA
DE CÔTE D’IVOIRE EN MÉXICO
Actividades Diplomáticas:
 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Côte d’Ivoire en
México desde el 12 septiembre 2012 a la fecha.
 Encargado de Negocios a.i de la Embajada de Côte d’Ivoire en México (2010 2012).
 Primer Consejero en la Embajada de Côte d’Ivoire en México (2005- 2010).
 Subdirector de Asuntos Jurídicos, Ministerio de Relaciones Exteriores (enero
2000 – octubre 2005).
 Primer Consejero en la Embajada de Côte d’Ivoire en Dakar, Senegal (octubre
1992 – diciembre 2000).
 Jefe de Servicio de Asuntos Jurídicos, Dirección de Asuntos Políticos, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Abidjan Côte d’Ivoire (enero 1986 – octubre 1992).
Actividades Académicas:
 Profesor en la Facultad de Investigación de Ciencias Jurídicas, Universidad de
Bouaké, República de Côte d’Ivoire (marzo 2001 a septiembre 2004).
 Profesor en el Centro Marfileño de Investigación y Estudios Jurídicos (CIREJ),
Universidad de Cocody, Departamento de Ciencias Políticas.
 Profesor de la Escuela Nacional de Administración de Abidjan, Côte d’Ivoire,
Departamento Diplomacia (2001 – 2004).
Estudios:
 Diplomado en Diplomacia de la Escuela Nacional de Administración (1983 1985).
 Doctorado en Derecho Público, Universidad Cheich Anta Diop de Dakar,
Senegal (1998).
 Certificado de la Academia de Derecho Internacional de la Haya, Países Bajos
(1994).
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Fecha y lugar de nacimiento: el 19 de febrero de 1959 en Gagnoa, República de
Côte d’Ivoire.
Correo electrónico: ambacimex@ambacimex.org
Twitter: No hay datos disponibles.

16

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

DR. HERIBERTO GARCÍA CORTÉS
Actividades Profesionales:
 Presidente del Comité Empresarial México- Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (CEDEAO) del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversión y Tecnología, A.C (COMCE).
 Presidente del Centro Mundial de Negocios Agrícolas.
 Presidente de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de
Frutas Exóticas, A.C.
 Presidente del Colegio de Nayarit Libertad de Pensamiento, A.C.
 Vicepresidente de la Organización Nacional de Productores y Comercializadores
del Abasto, A.C.
 Representante especial para proyectos especiales y negocios en África y Medio
Oriente de Sadaworldgroupllc.
 Representante general en alimentación y ayuda humanitaria para África,
América, Asia, Europa y Oceanía de Sadaworldgroupllc.
 Vicepresidente para proyectos especiales y estratégicos del grupo Tri-baz.
 Ex presidente de los 2000 pueblos más pobres de México.
Estudios:
 Médico veterinario. Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de
Guadalajara (sept. 1981- jun 1983)
 Médico veterinario. Facultad Agraria de la Universidad Patricio Lumumba en
Rusia (nov. 1983-jun. 1986).
 Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Humanitarias y Sociales
de la Universidad Patricio Lumumba en Rusia (sep 1983 - jun1987).
Fecha y lugar de nacimiento: 29 de mayo de 1963 en Guadalajara, Jalisco.
Correo electrónico: No hay datos disponibles.
Twitter: No hay datos disponibles.

17

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

18

@CGBSenado

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Ficha Técnica de la
República de Côte d´Ivoire
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REPÚBLICA DE CÔTE D ´IVOIRE
FICHA TÉCNICA

Bandera 2

Escudo 3

Ubicación geográfica

Mapa de Côte d’Ivoire
Información General
Nombre oficial: República de Côte d´Ivoire.
Capital Política: Yamoussoukro.4
Capital Económica: Abidjan.5
2

La bandera está formada por tres franjas verticales de igual tamaño. El color naranja representa la
tierra y las sabanas; el blanco la paz y el verde la esperanza y los bosques del sur. Fuente: Embajada
de Côte d´Ivoire en México. “Conoce al País”. Consultado el 13 de septiembre de 2016 en:
http://www.ambacimex.org/conoce-c%C3%B4te-d-ivoire/
3
El escudo es sostenido por dos palmeras, en la parte central se ubica la cabeza de un elefante
africano y en la parte superior hay un sol símbolo tradicional que representa un nuevo comienzo.
Fuente: Ídem.
4
Ídem.
5
. Ídem.
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Día Nacional: 7 de agosto (1960).6
Superficie: 322,462 km2.7
Límites territoriales: Limita al oeste con Liberia y Guinea, al norte con Burkina
Faso y Malí y al este con Ghana, al sur con el océano atlántico.8
Geografía: El país cuenta con una franja costera de 515 kilómetros, bosques en el
interior y en el norte se ubica las sabanas. La mayor parte del territorio es plano,
aunque en el noroeste hay algunas llanuras y montañas.9 El clima es tropical en las
zonas costeras, pero en el norte es semiárido. Hay tres tipos de clima al año:
caluroso con lluvias de noviembre a marzo, caluroso seco de marzo a mayo y
caluroso lluvioso de junio a octubre.10
División administrativa: Está organizada en 12 distritos, 2 distritos autónomos y
30 regiones.11
Distritos
1. Gos
2. Comoe
3. Denguele
4. Gôh-Djiboua
5. Lagunas
6. Montañas
7. Sassandra-Marahoue
8. Savanes
9. Bajo Sassandra
10. Valle del Bandama
11. Woroba
12. Zanzan
Abidjan

Regiones de cada Distrito
Bélier
Iffou
N’Zi
Indénié-Djuablin Sud-Comoé
Folon
Kabadougou
Gôh
Lôh-Diboua
Tiassa-Agnéby
Massan
Grands Ponts
Tonepi
Cavally
Guemon
Haut-Sassandra Marahoué
Poro
Tchologo
Bagoué
Nawa
San Pedro
Gbôclé
Hambol
Gbéké
Béré
Bafing
Worodougou
Bounkané
Gontougo
Distritos Autónomos
Yamoussoukro

6

Ídem.
Ídem.
8
Ídem.
9
África. “Geografía de Costa de Marfil”. Consultado el 13 de septiembre de 2016 en:
http://www.africa.com.es/geografia-de-costa-de-marfil/
10
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País - Costa de Marfil”.
Consultado
el
13
de
septiembre
de
2016
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COSTADEMARFIL_FICHA%20PAIS.pdf
11
Ídem.
7
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Otras ciudades: Bouaké, Daloa, Korhogo y Man.12
Población: 24,327, 000 habitantes (est. FMI. 2016)13.
Idiomas: Francés es el idioma oficial, además se hablan 60 dialectos nativos.14
Moneda: Franco de la Comunidad Financiera Africana (CFA).
Tipo de Cambio15:
1.00 franco (CFA) = 30.68 pesos mexicanos (MXN).
1.00 peso mexicano (MXN) = 0.0325 francos (CFA).
1.00 franco (CFA) = 0.0017 dólar estadunidense (USD).
1.00 dólar estadunidense (USD) = 584.94 franco (CFA).
Religión: Musulmana (42.1%), cristiana (34%), sin religión (19%), animista (4%) y
otros (1%).16
Indicadores sociales (est. 2015). 17
 Esperanza de vida: 58.34 años.
 Tasa de natalidad: 28.67 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 9.55 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
Côte d´Ivoire se dedica principalmente a las actividades agrícolas, por lo que cerca
de dos tercios de la población se enfoca en la agricultura. El país es el primer
productor a nivel mundial de cacao, aunque también es productor de café y de aceite
de palma. Bajo esta consideración, la economía marfileña es altamente sensible a
las posibles fluctuaciones en los precios internacionales del cacao y del café, así
como a las condiciones climatológicas.
12

Ídem.
International Monetary Fund, 2016. “World Economic Outlook Database”. Consultado el 13 de
septiembre
de
2016
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=66&pr.y=14&sy=2015
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C662&s=NGDP_RPCH%2CNGDP
D%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
14
Ídem.
15 Conversor de divisas XE. 2016. Consultado el 13 de septiembre de 2016 en:
http://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=XOF
16
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País - Costa de Marfil”. Op.
Cit.
17
Central Intelligence Agency (CIA). 2016. “The World Factbook – Cote d´Ivoire”. Consultado el 13
de septiembre de 2016 en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/iv.html
13
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Por otra parte, Côte d´Ivoire es productor de oro, petróleo y gas.
Producto Interior Bruto (PIB): 34.668 billones de dólares (est. 2016).18
Estructura del Producto Interior Bruto (est. 2015).19
 Agricultura: 17.4%.
 Industria: 20.3%.
 Servicios: 62.2%.
PIB per cápita: 1,425.05 dólares (est. 2016).20
Comercio exterior (est. 2015):21
 Exportaciones: 11.9 billones.
 Importaciones: 9.93 billones.
Principales Socios Comerciales: 22
 Exportaciones (2015): Estados Unidos (8.5%), Países Bajos (6.2%), Francia
(5.6%), Alemania (5.6%), Nigeria (5.5%), Burkina Faso (5.5%), Bélgica (5.3%),
India (4.6%), Ghana (4.4%) y Suiza (4.1%).
 Importaciones (2015): Nigeria (21.8%), China (14.4%), Francia (11.3%), y las
Bahamas (5.0%)
Principales exportaciones: Cacao, café, petróleo, algodón, plátanos, piñas, aceite
de palma y pescado.23
Principales importaciones: Combustible, bienes de capital y productos
alimenticios.24

International Monetary Fund, 2016. “World Economic Outlook Database”. Op. Cit.
Central Intelligence Agency (CIA). 2016. “The World Factbook – Cote d´Ivoire”. Op. Cit.
20
International Monetary Fund, 2016. “World Economic Outlook Database”. Op. Cit.
21
Central Intelligence Agency (CIA). 2016. “The World Factbook – Cote d´Ivoire”. Op. Cit.
22
Ídem.
23
Ídem.
24
Ídem.
18
19

24
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Política Interior25
Después de la independencia del país en 1960, el Presidente Félix HouphouëtBoigny gobernó hasta que falleció en 1993. Posteriormente, Henry Konan Bedie
asumió la presidencia en 1993, hasta que en 1999, se dio un golpe de estado
dirigido por el General marfileño Robert Gueï. Posteriormente, el General Gueï bajo
el cargo de Jefe de la Junta Militar gobernó al país de diciembre de 1999 a octubre
de 2000, cuando perdió las elecciones presidenciales frente a Laurent Gbagbo. El
General Gueï no reconoció los resultados y se autoproclamó Presidente lo que
condujo a un enfrentamiento entre la población, provocando la división del país en
dos zonas (norte y sur); por ello se estableció la Operación de las Naciones Unidas
en Côte d´Ivoire (ONUCI) a partir del 4 de abril de 2004, con el mandato de facilitar
la aplicación del Acuerdo de Paz de Linas-Marcoussis26, firmado por el Gobierno y
los principales grupos de la oposición armada marfileña.
En 2007 se firmó el Acuerdo de Ouagadougou entre el entonces Presidente Laurent
Gbagbo y Guillaume Soro, Jefe del Grupo Rebelde “Forces Nouvelles”, en el cual
se acordaba la convocatoria de elecciones presidenciales para octubre de 2010.
El 28 de noviembre de 2010 se realizó la segunda vuelta electoral entre Laurent
Gbagbo y Alassane Ouattara. Los resultados otorgaron el triunfo a Ouattara, que
obtuvo el 54.1% de los votos, mientras que el Presidente Gbagbo solo logró el
45.9%, por ello denunció un fraude electoral y el Consejo Constitucional procedió a
anular los sufragios de 7 departamentos del norte lo que le dio a Laurent Gbagbo la
victoria con 51.45% de los votos, frente a los 48.55% de Alassane Ouattara. Sin
embargo, la comunidad internacional no aceptó la decisión del Consejo
Constitucional; como medida de presión hacia el gobierno se procedió a suspender
al país de la Unión Africana, se congelaron las cuentas bancarias del país en
Estados Unidos, se cerraron los principales bancos franceses, entre otras medidas.
Asimismo, la violencia y la tensión, se apoderaron del país, lo que finalizó con un
enfrentamiento armado en abril de 2011 y el arresto de Laurent Gbagbo que, en
noviembre de ese mismo año, fue llevado a La Haya para ser juzgado ante la Corte
Penal Internacional.
Por otra parte, el 21 de mayo de 2011, Alassane Ouattara asumió la Presidencia y
el 1 de junio formó gobierno junto con Guillaume Soro como Primer Ministro. Así, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País Côte d´Ivoire”. Op. Cit.
El Acuerdo contemplaba la creación de un Gobierno de Reconciliación Nacional, responsable de
preparar una agenda para convocar elecciones nacionales el 2005, así como para la reestructuración
de las fuerzas de defensa y seguridad y el desarme de todos los grupos armados. Fuente: Misiones
políticas y oficinas de apoyo a la consolidación de la paz. “Côte d’Ivoire – MINUCI”. Consultado el 19
de
septiembre
de
2016
en:
http://www.un.org/es/peacekeeping/publications/yir/2003/Africa_peace_operations.htm
25
26
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país inició un proceso de normalización y reanudó sus relaciones con la Comunidad
Internacional. El 11 de diciembre de 2011 se realizaron elecciones para elegir a 255
miembros de la Asamblea Nacional de manera pacífica, con una participación de 34
partidos políticos y 450 candidatos independientes.
El Presidente Ouattara fue reelecto Presidente en las elecciones celebradas el 25
de octubre de 2015 en primera vuelta al obtener un 83.66% de los votos frente al
opositor Affi N’Guessan, quien obtuvo el 9.29% de los sufragios. En enero de 2016
el Presidente procedió a remodelar su gabinete.
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado: República semi-presidencial. Su Constitución fue adoptada por
referéndum el 23 de julio de 2000.
Poder Ejecutivo27
El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente, quien es el Jefe de Estado
y Jefe de las Fuerzas Armadas, electo por voto universal directo para un período de
cinco años con posibilidad a una reelección. El Presidente tiene la facultad de
designar al Primer Ministro quien es el Jefe Gobierno.
El actual presidente es Alassane Ouattara (del partido político Alianza de los
Republicanos – RDR) reelecto en octubre de 2015. El Primer Ministro es el Sr.
Daniel Kablan Duncan, miembro del Partido Democrático de Côte d´Ivoire.
Las próximas elecciones se realizarán en noviembre de 2020.
Poder Legislativo28
Es unicameral y está representado por la Asamblea Nacional integrada por 225
miembros electos por sufragio universal directo y por mayoría simple (con
posibilidad de una segunda vuelta electoral) para un período de cinco años. Las
últimas elecciones se llevaron a cabo en diciembre de 2011 y las próximas serán en
noviembre de 2016.
Entre los temas que la Asamblea analizó y discutió durante julio y agosto de 2016,
se destacan los siguientes:

27
28

Ídem.
Ídem.
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 Aprobación del proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República a
ratificar el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Côte
d´Ivoire.29
 Proyecto de Ley sobre:
o El régimen de Bioseguridad.
o La organización del referéndum sobre la Constitución.
o Derechos de autor y derechos conexos.
o Pesca y acuicultura.
o El fortalecimiento de los derechos de los acreedores en el procedimiento de
sanar sus deudas.
o La regulación de las oficinas de información de crédito.30
Poder Judicial31
El Poder Judicial recae en la Corte Suprema que comprende las cámaras judicial,
administrativa y de cuenta, así como por las Cortes de Apelación y Tribunales de
Primera Instancia.
Sistema Electoral32
El sistema electoral está regulado por el Consejo Constitucional que controla las
operaciones de referéndum y de la elección de los representantes del pueblo. La
organización y supervisión del referéndum y elecciones queda a cargo de una
Comisión Independiente dentro de las condiciones exigidas por la ley.
Las funciones de los miembros del Consejo Constitucional son incompatibles con el
ejercicio de toda función política, de cualquier cargo público o de elección y de
cualquier actividad profesional.

Assemblee Nationale. “Relation Côte d’Ivoire- Union Européenne”. Consultado el 15 de Septiembre
de 2016 en: http://www.assnat.ci/assembleenationale/?le-president-de-la-republique-autorise-aratifier-l-accord-de-partenariat-economique-avec-l-ue
30
Assemblee Nationale. “Séance plénière d’adoption de 7 textes le vendredi 22 juillet 2016”.
Consultado el 15 de septiembre de 2016 en: http://www.assnat.ci/assembleenationale/?seancepleniere-d-adoption-de-7-textes-le-vendredi-22-juillet-2016
31
Ídem.
32
Constitution net. “Cote D'Ivoire Constitution”. Consultado el 15 de septiembre de 2016 en:
http://www.constitutionnet.org/files/Cote%20D'Ivoire%20Constitution.pdf
29

27
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Partidos Políticos33
Alianza de los Republicanos (RDR)

Unión para la Democracia y la Paz en Côte
d´Ivoire (UDPCI)
Partido Democrático de Côte d´Ivoire (PDCI)

Movimiento de las Fuerzas Futuras (MFA)

Unión por Côte d´Ivoire (UPCI)

Política Exterior34
Côte d´Ivoire es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de
todos sus organismos, también es miembro del Fondo Monetario Internacional
(FMI), del Banco Mundial (BM) y del Banco Africano de Desarrollo (BafD). Es
miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio y forma parte de la
Organización de Cooperación Islámica, la Unión Africana, de la Comunidad
Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), de la Unión Económica
y Monetaria de África Occidental (UEMOA), entre otras.
Actualmente, las relaciones entre Côte d´Ivoire y Burkina Faso se han visto
afectadas por dos situaciones: primero el 21 de diciembre de 2015, las autoridades
burkinesas emitieron una orden internacional de arresto contra el ex Presidente
Blaise Compaoré, residente en Côte d´Ivoire y en donde se le otorgó la nacionalidad
marfileña; y segundo el 14 de enero de 2016 las autoridades judiciales burkinesas
emitieron una orden de arresto contra Guillaume Soro, Presidente de la Asamblea
Nacional de Côte d´Ivoire “en relación con la causa abierta para enjuiciar el fallido
golpe de Estado de septiembre de 2015”.
Por otra parte, con Liberia las relaciones estuvieron afectadas durante la guerra civil
de dicho país, por la entrada de grupos rebeldes a territorio marfileño, pero en la
33
34

Central Intelligence Agency (CIA). 2016. “The World Factbook – Cote d´Ivoire”. Op. Cit.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País Côte d´Ivoire”. Op. Cit.
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actualidad las relaciones entre ambos países son cordiales y hay aproximadamente
36,000 refugiados marfileños en Liberia, los cuales están regresando
voluntariamente desde finales de 2015.
Côte d´Ivoire mantiene un litigio marítimo con Ghana, pero sus relaciones son
cordiales.
En cuanto a las relaciones con la Unión Europea, en abril 2007 Côte d´Ivoire firmó
un Protocolo de Acuerdo de Pesca35 ese bloque europeo y el 7 de diciembre de
2007 se rubricó un Acuerdo Transitorio de Partenariado Económico con la Comisión
Europea (APE).

35

Este Protocolo fue renovado en 2013 para generar un nuevo Protocolo válido desde el 1° de julio
de 2013 al 30 de junio de 2018. El acuerdo incluye una red de acuerdos sobre pesca atunera en
África Occidental y permite a los buques de la Unión Europea, principalmente españoles,
portugueses y franceses faenar en aguas marfileñas para pescar un tonelaje de referencia de 6,500
toneladas al año a cambio de una contrapartida financiera anual de 680,000 euros. Fuentes:
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País Côte d´Ivoire”. Op. Cit. /
Comisión Europea. “Pesca - Costa de Marfil”. Consultado el 19 de septiembre de 2016 en:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/cote_d_ivoire/index_es.htm

29

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – COTE D´IVOIRE
En el marco de la LXI Legislatura, la Excma. Sra. Anne Gnahouret Tatret, entonces
Embajadora de la República de Cote d´Ivoire en México fue recibida por los
entonces Senadores Salomón Jara Cruz y Ramón Galindo Noriega, Presidente y
Miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, respectivamente, el 19 de
febrero de 2008. En la reunión se trataron temas relacionados con el fortalecimiento
de la relación bilateral entre ambos países, y la promoción del comercio y la
inversión.
Posteriormente, en mayo de 2008, los Senadores Salomón Jara Cruz y José Julián
Sacramento Garza, en su calidad de miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores, África realizaron una gira de trabajo a la República de Côte d´Ivoire La
delegación estuvo acompañada por la Excma. Sra. Anne Gnahouret Tatret. Los
Senadores mexicanos se reunieron con Diputados miembros de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional y con el Presidente de la Asamblea
para intercambiar puntos de vista sobre el incremento de las relaciones entre ambos
países y la diplomacia parlamentaria. Asimismo, se reunieron con el entonces
Primer Ministro, Sr. Guillermo Soro.
Participación en Foros Parlamentarios
Los parlamentarios de México y de la República de Côte d´Ivoire coinciden en su
membresía en la Unión Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta
Organización en 1925, se retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. Por su
parte, Côte d´Ivoire participó de 1968 a 2000 y reingresó en 2001.36
La última reunión de la UIP se realizó del 19 al 23 de marzo de 2016, en la ciudad
de Lusaka, Zambia. La Delegación de Côte d´Ivoire estuvo encabezada por el
Diputado Jean Albert Agbre Touni, Presidente de la Comisión de Democracia y
Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Asamblea Nacional; y la Delegación mexicana estuvo encabezada por la Senadora
Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Los temas que se analizaron fueron: terrorismo, protección del patrimonio cultural
de la humanidad, estado de la identidad civil de los niños ante crisis humanitarias,
democracia y jóvenes, y derechos humanos y democracia37.

Inter-Parliamentary Union. 2013, “Côte d´Ivoire”. Consultado el 14 de septiembre de 2016 en.
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2075_A.htm
37
Inter-Parliamentary Union. 2016. “134th Assembly, Lusaka (Zambia)”. Consultado el 17 de marzo
de 2016 en: http://www.ipu.org/conf-e/134/list.pdf
36
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Grupo de Amistad38
La Cámara de Diputados de México estableció, en el 2016, el Grupo de Amistad
México – Côte d´Ivoire, integrado por 11 legisladores:
 5 del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
 4 del Partido Acción Nacional (PAN).
 1 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
 1 del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Es presidido por la Diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa (PAN).

Cámara de Diputados. “Costa de Marfil”. Consultado el 14 de septiembre de 2016 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=118
38
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – CÔTE D´IVOIRE
Las relaciones diplomáticas entre México y Côte d´Ivoire se establecieron el 13 de
noviembre de 1975. En 1981, el gobierno de Abidjan acreditó un Embajador
residente en México. Por su parte, México estableció un Consulado Honorario en la
ciudad de Yamoussoukro a partir de 1997. Actualmente, la Embajada de México en
Marruecos es concurrente para Côte d´Ivoire.
Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sexenio del
entonces Presidente Felipe Calderón, México realizó diversas acciones para
diversificar sus relaciones bilaterales con otros países africanos. Entre éstas
destaca la presencia del Embajador de México en Marruecos, concurrente ante el
gobierno de Côte d´Ivoire, Porfirio Thierry Muñoz Ledo, en la toma de posesión del
Presidente Electo Alassane Ouattara en Yamoussoukro (mayo de 2011).
La cancillería dio seguimiento a la situación en Côte d´Ivoire desde la guerra civil
(2002) hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2010. Cabe señalar
que México presidió en 2009 el Comité de Sanciones relativo a Côte d’Ivoire,
establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) en 2004
para vigilar las sanciones impuestas a este país a fin de contribuir a solucionar el
conflicto de manera definitiva a través de la reintegración y el desarme de los
combatientes, la reconstrucción de las instituciones y la celebración de comicios
presidenciales. En apoyo al proceso de transición y de reconstrucción nacional,
México ofreció tres becas a nacionales de Côte d´Ivoire para realizar estudios de
posgrado. Asimismo, reimpulsó las negociaciones de instrumentos de cooperación
pendientes.
Cooperación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores sólo tiene registrado un Tratado entre
ambos países: el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural aprobado por el
Senado de la República el 9 de diciembre de 1999, mismo que entró en vigor el 20
de septiembre de 2007.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – CÔTE D´IVOIRE.
Según datos de la Secretaria de Economía, el comercio total entre México y Côte
d’Ivoire durante 2015 fue de 103 millones 857 mil dólares. Entre enero y junio de
2016, el comercio total fue de 53 millones 862 mil dólares, de los cuales las
exportaciones alcanzaron un monto de 1 millón 531 mil dólares; mientras que las
importaciones fueron de 52 millones 331 mil dólares lo que generó un déficit para
México de -50 millones 800 mil dólares.39
Balanza comercial de México con Côte d’Ivoire
Valores en miles de dólares
Año

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 /1

Exportaciones

Importaciones

789
493
2,351
17,800
6,495
4,074
1,531

97,159
82,526
87,916
86,601
111,569
99,783
52,331

Comercio Total

97,948
83,019
90,267
104,401
118,064
103,857
53,862

Balanza Comercial

-96,370
-82,033
-85,565
-68,801
-105,074
-95,709
-50,800

Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México
(años de la información). SNIEG. Información de Interés Nacional.
/1 enero-junio.

En el mismo periodo, los principales productos exportados por México a Côte
d’Ivoire fueron: levaduras deshidratas, cuando contengan hasta 10% de humedad;
barcos de motor, excepto los de motor fuera de borda; los demás de vehículos
especiales para el transporte de personas en campos de golf y vehículos similares.40
Por otra parte, los principales productos importados por México desde Côte d’Ivoire
son: cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado; mercancías para el
Programa de Promoción Sectorial de la Industria de chocolates, dulces y similares,
cuando las empresas cuenten con la autorización; y cacao en polvo sin adición de
azúcar ni otro edulcorante.41

Secretaría de Economía. 2016. “Balanza comercial de México con Côte d’Ivoire”. Consultado el 30
de agosto de 2016 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/F1bc_e.html
40
Secretaría de Economía. 2016. “Principales productos exportados por México a Côte d’Ivoire”.
Consultado
el
30
de
agosto
de
2016
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/F1ppx_e.html
41
Secretaría de Economía. 2016. “Principales productos importados por México de Côte d’Ivoire”.
Consultado
el
30
de
agosto
de
2016
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/F1ppm_e.html
39
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Inversión.
No se tiene registro de inversiones de Côte d´Ivoire en México.

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES
SOCIOECONÓMICOS MÉXICO –CÔTE D´IVOIRE42

Rubros

México
2015
2016 (est.)

Crecimiento del Producto
2.54%
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
1,144.334
(billones de dólares)
PIB per Cápita (dólares)
9,009.280
Inflación
2.72%
Desempleo
4.25 %
Empleo
(millones
de
n/d
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

Côte d´Ivoire
2015(est.) 2016 (est.)

2.41%

8.606

8.540

1,082.431

31.172

34.668

8,414.944
2.89%
4%
50.8

1,314.678
1.23%
n/d
n/d

1,425.056
2.10%
n/d
n/d

23.711

24.327

(primer trimestre del
año)

127.017

128.632

6143

5744

42

11545

9146

International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Op. Cit.
Expansión, Datos Macros. “Índice de competitividad Global – 2015”. Consultado el 30 de agosto de
2016 en: http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2015
44
Expansión, Datos Macros. “Índice de competitividad Global – 2016”. Consultado el 30 de agosto
de 2016 en: http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global
45
Expansión, Datos Macros. “Índice de competitividad Global – 2015”. Op. Cit.
46
Expansión, Datos Macros. “Índice de competitividad Global – 2016”. Op. Cit.
43
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ESTRUCTURA DE LA OFERTA EN CÔTE D´IVOIRE47
Extractos
Côte d´Ivoire ha experimentado, entre el 2013 y el 2015, un crecimiento en su
Producto Interno Bruto (PIB), que ha permitido al país a recuperar su posición como
potencia en el continente. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que para
el 2016 la tasa de crecimiento será de 8.4%.
Los esfuerzos políticos y económicos del país están centrados en que Côte d´Ivoire
sea una economía emergente para el 2020, para ello una de las acciones
emprendidas por el gobierno ha sido la firma de más de 16 Acuerdos de Asociación
Púbicos - Privados (PPPs) en los últimos años y el ingreso de empresas que habían
abandonado el país tras las crisis de 2002 y posteriormente de 2010. Las áreas
empresariales son muy diversas y el desarrollo de infraestructuras en sectores como
el energético y el transporte, es muy avanzado en referencia a otros países del
continente, lo que permite tener mayores comunicaciones con la región.
Precios (minoristas y mayoristas)
Al ser Côte d´Ivoire una economía de mercado, los precios son determinados por la
oferta y la demanda. Por otra parte, al ser un Estado miembro de la Unión
Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) se adoptó en mayo de 2002
la “normativa comunitaria de competencia”, que pretende evitar la posición
dominante de ciertas empresas en el mercado así como la falta de la competencia.
En Côte d´Ivoire existen ciertos productos que tienen un precio regulado, como son
la electricidad, los derivados del petróleo (gasolina, gasóleo y gas butano), el agua
y el cacao. El precio del cacao es regulado tomando en consideración que el país
es el mayor exportador a nivel mundial de dicho producto y que los ingresos
derivados de la venta del mismo son una variable para la economía marfileña, así
el precio del cacao es fijado en el mercado mundial y puede ser consultado tanto en
la bolsa de Londres como en la Organización Internacional del Cacao (ICCO).
Otro factor que se debe tomar en consideración es que la inflación en el país es
moderada y en los últimos años esta ha sido del 0.5% y 2.5%.
Ministerio de Economía y Competitividad de España. “Costa de Marfil”. Consultado el 18 de
septiembre
de
2016
en:
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-ycomercial/estructura-de-la-oferta/index.html?idPais=CI
47
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Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía)
Côte d´Ivoire se destaca por sus infraestructuras, aunque muchas de ellas fueron
construidas en la década de los años 1960 y 1970, por lo que el país invierte
constantemente en el mantenimiento y la ampliación de las infraestructuras a raíz
de su estabilidad política.
Transportes
En cuanto al sector de transporte en Côte d´Ivoire, éste es muy amplio, por ejemplo
tiene “515 km de línea de costa, dos puertos (Abidjan y San Pedro), una red de
carreteras de 82,000 km (6.700 km asfaltados), 4,000km de vías urbanas
asfaltadas, 1,100 km de vía ferroviaria [….] y red de 5 aeropuertos”.48 Así mismo, el
gobierno continúa invirtiendo en mejorar las infraestructuras de transporte por
carretera, a pesar de que el país tiene una excelente red de transporte terrestre de
la región.
En Côte d´Ivoire, la Agencia de Gestión de Carreteras (AGEROUTE) es la
encargada de la construcción y el mantenimiento de las carreteras y depende del
Ministerio de Infraestructuras Económicas. Actualmente, hay numerosos proyectos
sobre la red de puentes y carreteras que se están desarrollando en el país, por
ejemplo, la autovía del norte (Singrobo-Yammoussoukro), el puente Henri Konan
Bedié y el puente elevado de Riviera II en Abidjan, o los trabajos de
acondicionamiento de 15.000 km de pistas rurales y de asfaltado de cerca de 350
km de carreteras.
Po otra parte, Côte d´Ivoire cuenta con cinco aeropuertos operativos49, pero Abidjan
es el más grande y el único internacional; sin embargo, el gobierno marfileño inició
desde 2014 trabajos para la ampliación del aeropuerto de Abidjan y obtuvo en 2015
una certificación para tener vuelos directos con Estados Unidos. Otro proyecto que
tiene el gobierno es ampliar el aeropuerto de San Pedro para convertirlo en
aeropuerto internacional.
En materia de puertos marítimos, Côte d´Ivoire tiene dos puertos principales
ubicados también en las ciudades de Abidjan (es el segundo en importancia del
continente africano tras el puerto de Durban, Sudáfrica) y en San Pedro.
En el puerto de Abidjan los intercambios comerciales representan el 65% del
Producto Interno Bruto (PIB) marfileño, ya que el puerto cuenta con la mayor
capacidad instalada de la costa oeste africana, en él se ubican 60% de las
48
49

Ídem.
Ubicados las ciudades de Yamusukro, San Pedro, Korhogo, Bouaké y en Abiyán.
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empresas industriales de país y el tránsito de mercancías por el puerto genera el
85% de los impuestos aduaneros
Por otro lado, el puerto de San Pedro es un importante punto de tránsito de
exportaciones e importaciones, principalmente de productos agrícolas como el
cacao, la madera, el café, el aceite de palma o el caucho. En el puerto de San Pedro
se canaliza el comercio de países como Malí, Burkina Faso, Liberia y Guinea.
El transporte ferroviario está limitado a una línea de 700 km que une la ciudad de
Abidjan con la ciudad de Uagadugú, capital de Burkina Faso, y que es administrada
por la empresa Sitarail. Esta vía férrea, transporta el 75% de mercancías dirigidas
a Burkina Faso.
Telecomunicaciones
En Côte d´Ivoire, el sector de las telecomunicaciones se ha ampliado principalmente
en la telefonía móvil, pero se requiere más competencia e inversiones.
El Ministerio de Correos, de Tecnologías de la Información y de la Comunicación es
el órgano administrativo responsable de este sector.
Cabe destacar que en el país solo existen dos operadores de líneas terrestres: la
principal es la empresa Orange y la segunda es Arobase Telecom.
Energía
Côte d´Ivoire requiere aumentar un 10.4% su producción anual de energía durante
el periodo 2016-2020 para dar soporte al crecimiento de su economía y para
continuar exportando electricidad a la región del África occidental. “Los planes del
Gobierno pasan tanto por la ampliación de la capacidad instalada de producción de
energía eléctrica, como por la extensión de la red de transporte y distribución de
dicha electricidad”.
Côte d´Ivoire cuenta con seis presas hidroeléctricas50 y cuatro centrales térmicas51
que generan una producción instalada de 1,632 MW (2014): 604 MW son de energía
hidráulica y 1,028 MW de energía
Aproximadamente, el 78% de la población marfileña vive en localidades
electrificadas y sólo el 31% de la población no cuenta con una red eléctrica debido

50
51

Ayamé 1, Ayamé 2, Kossou, Taabo, Buyo y Fayé.
Vridi 1, CIPREL, AZITO y AGGREKO
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a la insuficiente extensión de la red de distribución y al elevado coste de las
conexiones a dicha red.
Por otra parte, Côte d´Ivoire tiene interconexiones eléctricas con Mali, Burkina y
Ghana, que le permiten exportar electricidad hacia Togo y Benín. En 2014 el
volumen de las exportaciones de electricidad fue de 828,238 GWH. Existe además
un megaproyecto en plena fase de arranque para la interconexión Costa de MarfilLiberia-Sierra Leona-Guinea (TRANSCO CLSG) que, sin duda, ayudará a la
integración energética de la región.
En el ámbito de los hidrocarburos, durante el 2014 Côte d´Ivoire tenía una capacidad
de producción de 18,984 barriles/día y de 211 millones de pies cúbicos por día, sin
embargo, esta producción es insuficiente para cubrir las necesidades de
combustible del país para la producción de energía eléctrica.
Una de las dificultades que afronta el Puerto de Abidjan es que no puede recibir
buques de más de 30,000 toneladas, lo cual repercute en los precios.
Sector primario
El sector primario es uno de los principales motores de la economía. El Ministerio
de Agricultura es el encargado de este rubro que representa 25% del Producto
Interno Bruto (PIB) del país y da empleo a aproximadamente el 60% de la población
activa, representado además dos tercios de las exportaciones totales del país.
Côte d´Ivoire es el primer productor mundial de cacao, el sexto de café y el segundo
de anacardo.52 Es además el primer exportador de aceite de palma y el primer
productor africano de caucho. En menor medida tiene producción de piña, plátano
y caña de azúcar.
Pesca
El Ministerio de Recursos Animales y Pesqueros, es el encargado de los asuntos
referentes a la pesca, el cual es un sector importante para el país, debido al tipo de
alimentación de la población como para la exportación y a las manufacturas del
pescado.
En Côte d´Ivoire hay tres compañías que se dedican a la conserva del atún:
Thunnus Overseas Group, Scodi y Castelli, que destinan su producción al mercado
europeo.

52

Otro nombre que se le da es nueces de la India.
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El gobierno marfileño desea que el puerto de Abidjan se convierta en el primer
puerto atunero del mundo por capturas y el segundo por enlatado. El Código de
Inversiones de Côte d´Ivoire contiene disposiciones para hacer más competitiva y
permitir la modernización de la flota pesquera, a través de rebajas fiscales o
subsidios para el sector.
Silvicultura
La exportación de madera sigue siendo importante y la actividad está regida por un
sistema de concesiones administrativas, donde sólo se permite la exportación que
haya sido procesada previamente en el país.
Minería
En Côte d´Ivoire, la minería se computa en el sector primario y el Ministerio de
Industria y Minas tiene la competencia sobre dicho sector. El país dispone de
yacimientos de oro, diamantes, níquel, hierro y manganeso, principalmente. El
gobierno está potenciando el sector para lograr mayores explotaciones mineras.
Sector secundario
El sector secundario representa el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) y ocupa
aproximadamente al 13% de la población activa
Manufacturas
En Côte d´Ivoire el sector de las manufacturas está ligado en gran parte al sector
primario, dado el potencial agrario y pesquero del país. La agroindustria atrae
aproximadamente el 22% de las inversiones netas. Dentro del sector de
manufacturas destaca también el sector textil, que representa más del 15% de las
inversiones netas.
Sin embargo, Côte d´Ivoire importa muchos de los productos que se consumen
como son el petróleo crudo, los productos derivados del petróleo, materias primas
para uso industrial, alimentos y bebidas, equipos industriales y de capital, así como
productos farmacéuticos, entre otros.
Construcción
En Côte d´Ivoire se necesita de una inversión en el mercado residencial ya que hay
una demanda de aproximadamente 200,000 a 600, 000 viviendas anuales.
El precio de materiales de construcción se ha elevado en los últimos años,
especialmente del cemento, debido al alza de los materiales importados para su
fabricación en el país. El mercado de cemento está dominado por dos filiales de la
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multinacional suiza Hodlercim, Société Ivoirienne de Ciments et Matériaux y Société
de Ciment et de Matériaux de Côte d´Ivoire.
En el campo de las infraestructuras de transporte el país presenta grandes
oportunidades. Se estudian dos proyectos, un corredor este-oeste, que mejoraría
los enlaces con Ghana, Guinea y Liberia, y otro eje longitudinal de norte a sur, que
conectaría con Malí y Burkina Faso.
Sector terciario
Turismo
El país africano tiene cierto potencial turístico gracias a sus 515 km de costa y a los
atractivos étnico, cultural y natural. En los últimos años se aprecia una notable
actividad en la construcción de hoteles en Abidjan, que pretenden mejorar la oferta
hotelera de la capital económica y ponerla a la altura del turismo de negocios que
frecuenta, cada vez con más intensidad, la ciudad.
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CÔTE D´IVOIRE FOMENTA LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN53
El gobierno de Côte d´Ivoire ha establecido un fondo con un capital de 131 millones
de francos (262 millones de dólares) para fortalecer la infraestructura para la
innovación y para apoyar a las empresas, especialmente aquellas que inician.
El fondo ha recibido el apoyo del Banco Africano de Desarrollo (BAD), participará
en el establecimiento de redes de inversores y la formación de los empresarios de
la subregión a través de plataformas físicas y virtuales.
El gobierno de Côte d´Ivoire prevé considerar diversas formas de apoyar la creación
de empresas “que deben acompañar la marcha del país hacia el desarrollo”. Más
de 6,660 empresas fueron creadas de enero a junio de 2016, según el Director
General del Centro para la Promoción de la Inversión en Côte d´Ivoire (CEPICI),
Emmanuel Essis Esmel. Asimismo, el Centro para la Promoción de la Inversión
señaló que, en 2016, han llevado a cabo 17 reformas de ocho indicadores que
incluyen la concesión de la licencia de obras, la creación de protección del negocio
y de los inversores.
Los sectores más buscados por los empresarios son los de servicios (46%),
comercio (30%) y construcción (13%).

Le Magazine du Manager. Martin Levalois. “La Côte d’Ivoire encourage l’investissement dans
l’innovation”. Publicado el 13 de julio de 2016. Consultado el 18 de septiembre de 2016 en:
http://lemagazinedumanager.com/14406-la-cote-divoire-encourage-linvestissement-danslinnovation.html
53
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PROMÉXICO: INVERSIÓN Y COMERCIO54
Extractos
México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel
internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación,
tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su
capacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnología).
México es una economía abierta que, a través de su red de acuerdos de libre
comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales. El país ofrece costos
competitivos y una posición geográfica estratégica. También cuenta con capital
humano joven y altamente calificado.
Comercio
La apertura comercial de México ha beneficiado a los mexicanos, no sólo en la
generación de empleos, sino también en la promoción de sus productos y servicios
en los mercados internacionales. El sector industrial mexicano se ha favorecido por
los acuerdos de libre comercio y complementariedad económica que ha celebrado
el país en los últimos años.

54

Promexico.
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45

de

2016

en:

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

México es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que le
permite el acceso al mercado más grande que es equivalente a casi 19.9 billones
de dólares (FMI). Asimismo, tiene una “12 tratados de libre comercio que tiene el
país le otorga acceso preferencial a 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y
Protección Recíproca e las inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de
alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de
Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamérica de Integración
(ALADI)”55 y 1,143 millones de personas.
Por otra parte, México es un exportador líder de manufacturas avanzadas de alta
tecnología, principalmente hacia Latinoamérica con un 34% del comercio total.
Durante 2013, las exportaciones mexicanas fueron de 380,027 millones de dólares
y crecieron 2.5% en comparación con 2012 (370,770 millones de dólares) y 129%
respecto al 2000 (166,121 millones de dólares)
Infraestructura
México ofrece una infraestructura moderna de clase mundial y de acuerdo al
Programa nacional de infraestructura de transportes y comunicaciones 2014-2018
se contempla que el gobierno federal realice una inversión aproximada de cien mil
millones de dólares.
Competitividad y población económicamente activa
El Índice de competitividad global 2014-2015 coloca a México en la posición 61.
Mientras que el Anuario de Competitividad Mundial 2014 del Instituto de Gestión
para el Desarrollo (IMD) le otorgó el lugar 41, por encima de Brasil, Filipinas, India
y Portugal.
Actualmente la población en México tiene una edad de trabajar de entre 15 y 64
años, que representa más de 65% de la población total de 118.9 millones de
habitantes que tenía registrado en el 2013 el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
La Población Económicamente Activa (PEA) al tercer trimestre de 2014 fue de 52.4
millones de personas.

Secretaría de Economía. “Comercio Exterior/Países con Tratado y Acuerdos Firmados con
México”. Consultado el 19 de septiembre de 2016 en: http://www.gob.mx/se/acciones-yprogramas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico
55
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Inversión
Según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2015 de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señala que el 2013
México fue uno de los diez países más atractivos para invertir

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. “Informe sobre las inversiones en
el mundo reforma de la gobernanza internacional en materia de inversiones 2015 panorama general”.
Consultado el 18 de septiembre de 2016 en: http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2015overview_es.pdf

Las inversiones de empresas mexicanas en el exterior llevaron al país a la posición
veintidós a nivel global en 2013.
Por otra parte, según el Índice de confianza de IED 2014 de la consultora A.T.
Kearney, México es el doceavo país dentro de los veinticinco más atractivos para
los inversionistas y supera a Chile, España, Japón, Malasia y Sudáfrica, entre otros.
Sector Automotriz
En 2013 México ocupó la octava posición como productor de vehículos en el mundo,
la séptima posición como productor de vehículos pesados en el mundo y el segundo
productor de vehículos en Latinoamérica.
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Las exportaciones mexicanas de automóviles y autopartes se ubican en cuarto lugar
a nivel mundial, por encima de Brasil, Rusia, India y China.
Cabe destacar que durante el 2013, México fue el proveedor líder de autopartes y
camiones a Estados Unidos (se importó de México 20.7% de todos los automóviles
y camiones ligeros importados y 79% de todos los vehículos comerciales).
En México se ubican diecinueve plantas de manufactura de vehículos y más de 200
proveedores de primer nivel.
Asimismo, México es líder en diseño y manufactura de trenes motrices, cinturones,
asientos, suspensiones y chasis; elementos elásticos, partes de metal, arneses e
iluminación, entre otros. Concentra noventa de las cien empresas de autopartes
más importantes del mundo.
La industria automotriz y de autopartes de México emplea a más de 645,000
trabajadores.
Aeroespacial
México es el sexto proveedor de la industria
aeroespacial de Estados Unidos. Actualmente
el sector aeroespacial en México emplea a
más de 32,600 trabajadores y cuenta con 287
empresas y entidades de apoyo.
Las exportaciones del sector aeroespacial
han crecido 17% desde el 2004. De acuerdo
con el estudio KPMG Competitive Alternatives
2014, México es uno de los países más
competitivos en el mundo y el más
competitivo de Norteamérica en términos de
costo de manufactura aeroespacial.
El sector aeroespacial se encuentra concentrado principalmente en Baja California,
Nuevo León, Querétaro y Sonora. México se encarga de manufacturar, ensamblar
e instalar algunas partes del fuselaje, alas, estabilizadores horizontales y verticales,
y arneses eléctricos de los jets ejecutivos Learjet 85, Challenger y Global de
Bombardier.
Tecnologías de la información (TI)
Durante el 2012. México fue el tercer exportador de servicios de tecnologías de la
información, después de India y Filipinas, según la consultora Gartner. El sector de
Tecnologías de la información en México se integra por más de cuatro mil empresas
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y 32 clústeres especializados. México es un importante destino para la inversión en
Latinoamérica, con 23% del total de proyectos de software en la región.
México es el país con el costo de operación más competitivo en cuanto a
entretenimiento digital y diseño de software en el continente americano. En el 2012
tenía 625,000 empleados y un valor de mercado de 14,390 millones de dólares.
Sector Eléctrico.
Las exportaciones del sector eléctrico crecieron a una tasa media anual de 6.6% de
2003 a 2013. Durante 2013 México fue el principal proveedor del mercado
estadounidense de productos de equipo de generación y distribución de energía
eléctrica, y el segundo proveedor en accesorios de iluminación así como de otros
equipos y accesorios eléctricos. Además, México es el segundo productor del sector
eléctrico en Latinoamérica.
La producción total en este sector fue de 16,997 millones de dólares y tendrá una
tasa de crecimiento de 6.5% entre 2013 y 2020. Emplea a más de 132,500 personas
y las empresas más destacadas de dicho sector son General Electric (GE),
Furukawa Electric, Mitsubishi Electric, Schneider Electric y Siemens.
Sector Agroalimentario
México exportó más de veinticuatro millones de dólares en productos
agroalimentarios durante 2013. México es el segundo proveedor de chocolate de
los Estados Unidos y es reconocido como uno de los cinco principales productores
y exportadores de café orgánico.
También es el primer exportador de hortalizas, raíces y tubérculos en América, y el
cuarto a nivel mundial. Además, el país es el primer productor y exportador de
aguacate y tomates en el mundo (exportación 2013: 1,075 millones de dólares).
También se exporta carne (incluida carne bovina, porcina y de aves) a Bélgica,
Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Rusia y Vietnam. Es el décimo
tercer exportador mundial de carne bovina fresca o refrigerada, y el décimo segundo
exportador mundial de carne porcina.
Otros productos que exporta México son salsas, galletas dulces, guayaba, mango,
melón, sandía, papaya, fresas, pepino, espárragos, lima, limón, cebollas, chalotes,
ajos, café descafeinado, mezcal, tequila y sotol. En 2013 el tequila fue la octava
bebida alcohólica más exportada en el mundo (entre las bebidas espirituosas).
México ha sido el segundo proveedor de alimentos de Estaos Unidos por más de
dos décadas. A nivel mundial México es el segundo exportador de cacao en polvo
adicionado con azúcar.
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México ocupó el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a las ventas del sector de
alimentos procesados en 2013. Global Insight pronostica un crecimiento anual del
sector de 6.3% hasta 2020.
Energías renovables
Casi una cuarta parte de la capacidad instalada en México para generar electricidad
se deriva de fuentes renovables.
Se prevé que en 2024, del total de la generación eléctrica, 35% provendrá de
tecnologías limpias, 40% en 2035 y 50% en 2050. Se estima que en 2027 se
añadirán 21,089 MW de capacidad instalada en este sector.
El potencial para generar energía eólica asciende a más de 40 GW. Las regiones
con más recursos eólicos de México son: el Istmo de Tehuantepec, la costa del
Golfo de México y la Península de Yucatán, además de la región norte y algunos
estados del centro del país. La irradiación solar media diaria durante el año es de
5.5 kWh/m2, y puede presentar valores superiores a los 8.5 kWh/m2.
México se ubica entre los principales cinco países más atractivos del mundo para
invertir en proyectos de energía solar fotovoltaica, sólo detrás de China y Singapur.
En México existe un potencial hidroeléctrico de 53,000 MW, uno de los más
importantes en América Latina.

Metalmecánico
La importante plataforma de exportación que ofrece México permite a empresas
localizadas en nuestro país exportar productos metalmecánicos a los mercados de
Canadá y Estados Unidos, abasteciendo su demanda. ProMéxico ha identificado
oportunidades en quince procesos y productos metalmecánicos demandados en la
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cadena de proveeduría de los sectores automotriz, autopartes, eléctrico, electrónica
de consumo y electrodomésticos en México.
Los principales siete procesos metalmecánicos representan una oportunidad
aproximada de 57,300 millones de dólares. Los procesos metalmecánicos con
mayores oportunidades son (en millones de dólares): estampado ($12,724),
fundición ($11,225), forja ($10,291), maquinados ($8,969), inyección y extrusión de
plásticos ($6,796), moldes, troqueles y herramentales ($4,131), y die casting56
($3,196). México ofrece 9.5% de ahorro en el costo de manufactura de autopartes,
también 12.5% de ahorro en el costo de manufactura de insumos de plástico y
13.4% en componentes metálicos utilizados en esta industria, con respecto a los
costos en Estados Unidos.
Minería
México figura como el segundo productor de oro en Latinoamérica y el octavo a nivel
mundial. México ocupa el primer lugar mundial como productor de plata y segundo
lugar a nivel mundial en producción de bismuto. El país tiene el primer lugar mundial
como exportador de plata.
México es el tercer productor de cobre en América Latina y décimo a nivel mundial;
y el segundo lugar a nivel mundial en producción de fluorita. El sector minerometalúrgico reporta un total de 332,501 empleos directos.
Turismo
En 2014 México ocupó la séptima posición en la lista de los mejores lugares para el
retiro a nivel mundial y es el principal destino turístico de Latinoamérica y uno de los
más importantes del mundo.
Asimismo, según el Barómetro de la Organización Mundial de Turismo (OMT),
México se ubica en la posición 9 del Ranking de Turismo Internacional de 2015 por
llegadas de turistas internacionales y en la décimo séptima por ingreso de divisas
por turismo.57
Datos de la Secretaría de Turismo señalan que en 2015 el total de turistas
internacionales que visitaron México fue 87,129,000, mientras que durante el enero
y julio de 2016 se registró un total de 55,019,000 que representó un incremento del
8.9% en comparación con el mismo periodo de 2015.58
56

Es la fundición de metales a alta presión en moldes.
Análisis integrar de Turismo DATATUR. “Ranking Mundial del Turismo Internacional”. Consultado
el 19 de septiembre de 2016 en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx
58
Análisis integrar de Turismo DATATUR. “Cuenta de viajeros internacionales”. Consultado el 19 de
septiembre de 2016 en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx
57
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México posee 31 destinos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
y la gastronomía mexicana es una de las tres declaradas también como Patrimonio
cultural intangible de la humanidad.
México tiene el 12% de la diversidad global de especies biológicas, 176 áreas
naturales protegidas, y el segundo arrecife de coral más grande del mundo.
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Ficha País México
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MÉXICO
FICHA PAÍS
Estados Unidos Mexicanos

NOMBRE OFICIAL
NOMBRE
CORTO
SIGNIFICADO

Y

CAPITAL

LOS
COLORES
DE
BANDERA Y SU ESCUDO

México. Proviene de los vocablos de origen náhuatl:
mētztli= luna, xictli= ombligo o centro, y -co= sufijo de
lugar59.
Ciudad de México
La Bandera Nacional60
consiste en un rectángulo
dividido en tres franjas
verticales
de
medidas
idénticas, con los colores en
el siguiente orden a partir del
asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al
centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de
tres cuartas partes del ancho de dicha franja. Los
colores de la bandera61 se originaron de los de la
bandera del Ejército de las Tres Garantías o
Trigarante, en 1821.

LA
Originalmente el significado de los colores fueron los
siguientes: Blanco: Religión (la fe a la Iglesia Católica);
Rojo: Unión (entre europeos y americanos), y; Verde:
Independencia (Independencia de España). El
significado fue cambiado debido a la secularización del
país, liderada por el entonces presidente, Benito
Juárez. El significado atribuido en esa época fue:
Verde: Esperanza; Blanco: Unidad, y; Rojo: La sangre
de los héroes nacionales. Como dato, el artículo 3 de
la “Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales” no da un simbolismo oficial de los colores,
se les pueden dar otros significados.

Escuela Nacional Preparatoria No. 4. “Vidal Castañeda y Nájera”. Lectura No. 1. Origen de la
palabra
México.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.sitesmexico.com/mexico/significado-mexico.htm
60
Presidencia de la República. Símbolos Patrios. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://fox.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15008
61
Excélsior. La bandera de México, símbolo de nuestra identidad. Consultado el 25 de abril de 2016
en: http://www.excelsior.com.mx/2012/02/24/nacional/813294
59
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El diseño del Escudo Nacional se remonta a la
leyenda de la Fundación de la Gran Tenochtitlan. Los
mexicas viajaron desde Aztlán, actualmente Nayarit,
buscando la señal que Huitzilopochtli les había dado
para establecerse y fundar su imperio: un Águila
posándose sobre un nopal florecido, en un pequeño
islote ubicado en medio de una laguna. El prodigio se
sitúa, según códices y crónicas de diversos autores,
hacia el año de 1325. La imagen del acontecimiento se
toma desde entonces como Escudo y su narración se
transmitió oralmente por varias generaciones62.
16 de septiembre. La primera vez que se celebró el
Grito de Independencia63 fue el 16 de septiembre de
1812 en Huichapan, Hidalgo, cuando aún el país
continuaba en la lucha por consumarla en todo el
territorio nacional. El siguiente año Don José María
Morelos y Pavón solicitó la conmemoración del 16 de
Septiembre de cada año en su documento
“Sentimientos de la nación” con el objetivo de que
dicha celebración preservara el recuerdo del día en
que se inició el movimiento libertario y el
reconocimiento a sus iniciadores. A partir de entonces
en México se conmemora el inicio de la lucha de
independencia el 16 de septiembre de cada año, a
excepción del año 1847 cuando el país estaba invadido
por Estados Unidos de América razón por la que no se
llevó a cabo ninguna celebración. La lucha de
Independencia de México duró 11 años de extensas
batallas del pueblo mexicano por dejar de depender de
España y convertirse en un país libre y soberano. Entre
los líderes que participaron en el movimiento de
independencia se encuentran: Miguel Hidalgo, Ignacio
Allende, Ignacio López Rayón, Juan Aldama, José
María Morelos, Mariano Matamoros, Mariano Jiménez,
Javier Mina, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Josefa
Ortíz de Domínguez, Andrés Quintana Roo, Nicolás
Bravo y Guadalupe Victoria.

62

Op. cit., http://fox.presidencia.gob.mx/mexico/?contenido=15008
Consejo Nacional de Población. Aniversario de la Independencia Nacional. Consultado el 25 de
abril
de
2016
en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/16_de_septiembre_Aniversario_de_la_Independencia
_Nacional
63
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La Dalia
El 13 de mayo de 1963 fue
publicado en el Diario
Oficial de la Federación el
Decreto
Presidencial,
emitido el por el Presidente Adolfo López Mateos, por
el que se declara símbolo de la floricultura nacional a
la Flor de la Dalia en todas sus especies y variedades.
FLOR NACIONAL
El cultivo de esta flor se remonta a la época
prehispánica, con la conquista española, las dalias
fueron introducidas exitosamente a Europa, iniciando
en 1818 los trabajos de mejoramiento genético que
permitieron la creación de inflorescencias con diversas
formas y colores. La dalia es nativa de Mesoamérica y
endémica de México, país que da cobijo a 31 especies
del género Dahlia.64
La charrería.
DEPORTE NACIONAL
119, 530,753 millones de habitantes.65
POBLACIÓN TOTAL
61 habitantes por km2.66
DENSIDAD POBLACIONAL
48.6% son hombres y 51.4% son mujeres, lo que
ESTRUCTURA DE GÉNERO
significa que en México hay 61 millones de mujeres y
(HOMBRES POR MUJER)
58 millones de hombres67.
ESPERANZA DE VIDA AL
74.7 años: en hombres 72.1 y en mujeres 77.5.68
NACER (AÑOS)
TASA DE CRECIMIENTO DE
1.4%69
LA POBLACIÓN

64

Presidencia de la República. Dalia: Flor nacional de México. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:G26_WhRnjaIJ:www.gob.mx/presidencia/
articulos/dalia-flor-nacional-de-mexico+&cd=18&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
65
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Resultados definitivos de la Encuesta
Intercensal
2015.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_3.pdf
66
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Densidad. Consultado el 25 de abril de
2016
en:
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/densidad.aspx?tema=m
e&e=15
67
Ídem.
68
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Esperanza de vida. Consultado el 25 de
abril de 2016 en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P
69
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Intercensal 2015. Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic201
5_resultados.pdf
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2.2%70
27.4%71
7.2%72

50.3%73
Sectores74:
PORCENTAJE
DE
Sector agropecuario 11.1%.
POBLACIÓN ACTIVA POR
Sector industrial y de la construcción 25.2%.
SECTORES
Sector comercio y servicios 62.1%.
MORTALIDAD
INFANTIL
(MENORES DE 5 AÑOS) (X 12.075
CADA 1.000 NACIMIENTOS)
MORTALIDAD MATERNA (X
CADA 100.000 NACIMIENTOS 38.276
VIVOS)
78%. Cabe mencionar que 28% de la población total
se ubica en las zonas metropolitanas del Valle de
POBLACIÓN URBANA (% DEL
México, Guadalajara, Monterrey y Puebla-Tlaxcala.77
TOTAL)
Porcentajes en las entidades que cuentan con las
zonas metropolitanas de mayor concentración de

70

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Indicadores de demografía y población.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
71
Op.
cit.,
Encuesta
Intercensal
2015.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic201
5_resultados.pdf
72
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Intercensal 2015. Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic201
5_resultados.pdf
73
Ídem.
74
Ídem.
75
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Indicadores de demografía y población.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484
76
Observatorio de Mortalidad Materna en México. Indicadores 2013. Consultado el 26 de abril de
2016
en:
http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/INDICADORES2013OPS.pdf
77
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Taller “Información para la toma de
decisiones: Población y medio ambiente”. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/p-CarlosGuerrero.pdf
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población urbana: Ciudad de México 99.5%, Jalisco
87%, Nuevo León 95%, Puebla 72% y Tlaxcala 80%.78
%
POBLACIÓN
EN
SITUACIÓN DE POBREZA
%
POBLACIÓN
EN
SITUACIÓN DE POBREZA
EXTREMA
TASA
NETA
DE
ESCOLARIZACIÓN/
PRIMARIA (6 A 11 AÑOS)
TASA
DE
TERMINACIÓN/PRIMARIA
TASA
NETA
DE
ESCOLARIZACIÓN/SECUNDA
RIA (12 A 14 AÑOS)
TASA
DE
TERMINACIÓN/SECUNDARIA
NIVEL DE COBERTURA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
PROMEDIO DE AÑOS DE
ESCOLARIDAD

46.2%79
9.5%80

99.6%81
105.3%82
89.2%83
93.2%84
34.1%85
9.186

78

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Información por entidad. Consultado el
25
de
abril
de
2016
en:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/default.aspx?tema=me&e=09
79
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de la pobreza.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
80
Ídem.
81
Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Comparativo
estatal y nacional de los principales indicadores educativos por nivel, indicador y posición nacional.
Consultado
el
16
de
junio
de
2016
en:
http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/indicadores/pdf/ind_ent.pdf
82
Ídem. Contempla el número total de estudiantes que ingresan al último año de educación primaria,
independientemente de su edad, por lo tanto, este indicador puede ser mayor a 100% debido a
estudiantes que se inscriben para concluir sus estudios de primaria estando fuera del rango de edad
oficial.
83
Ídem.
84
Ídem.
85
Secretaría de Educación Pública-Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior. Agenda SEP – ANUIES para el desarrollo de la educación superior. Consultado
el 26 de julio de 2016 en: http://www.anuies.mx/media/docs/Agenda_SEP-ANUIES.pdf
86
Op.
cit.,
Encuesta
Intercensal
2015.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic201
5_resultados.pdf
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%
ALFABETIZACIÓN
DE Por edades87 30-44=96.9%. 45-59=93.4%. 6074=84.3%. 75 y más 71.5%.
ADULTOS
% POBLACIÓN INDÍGENA
6.6%88
ESTIMADA
Católicos (92, 924,489) 82.9%;
Pentecostales (1, 782,021) 1.6%;
RELIGIÓN
Testigos de Jehová (1, 561,086) 1.4%, y;
Otras Iglesias evangélicas (5, 595,116) 5%.89
Distribución de los grupos étnicos por entidad
federativa90:
Baja California: Cochimí, Cucapá, Kiliwa, Kumiai y
Paipai.
Campeche: Jacaltecos, Kanjobales, Mam y Mayas.
Chiapas:
Aguacatecos,
Choles,
Jacaltecos,
Kanjobales, Lacandones, Mam, Mochós, Tojolabales,
Tzeltales, Tzotziles y Zoques.
Chihuahua: Guarijíos, Pimas, Tarahumaras y
Tepehuanos.
Coahuila: Kikapúes.
Durango:
Huicholes,
Mexicaneros,
Nahuas,
GRUPOS ÉTNICOS
Tarahumaras y Tepehuanos.
Estado de México: Matltatzinca, Mazahuas, Nahuas y
Tlahuicas.
Guanajuato: Chichimeca Jonaz.
Guerrero: Amuzgos, Mixtecos, Nahuas y Tlapanecos.
Hidalgo: Nahuas, Otomíes y Tepehuas.
Jalisco: Huichol y Nahuas.
Michoacán: Mazahuas, Nahuas, Purépechas y
Otomíes.
Morelos: Nahuas.
Nayarit: Coras, Huicholes, Mexicaneros, Nahuas y
Tepehuanos.
87

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Encuesta Intercensal 2015. Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic201
5_resultados.pdf
88
Op.
cit.,
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic201
5_resultados.pdf
89
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Panorama de las religiones en México
2010.
Consultado
el
26
de
abril
de
2016
en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/pa
nora_religion/religiones_2010.pdf
90
Las entidades que faltan, no presentan registros de grupos étnicos. Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Atlas de los pueblos indígenas. Consultado el 26 de abril de
2016 en: 2010 http://www.cdi.gob.mx/atlas/
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Oaxaca: Amuzgos, Chatinos, Chinantecos, Chochos,
Chontales, Cuicatecos, Huaves, Ixcateco, Mazateco,
Mixes, Mixtecos, Nahuas, Tacuates, Triquis,
Zapotecos y Zoques.
Puebla: Mixtecos, Nahuas, Otomíes, Popolocas,
Tepehuas y Totonacas.
Querétaro: Pames.
Quintana Roo: Jacaltecos, Kanjobales, Mam y Mayas.
San Luis Potosí: Chichimeca Jonaz, Huastecos,
Nahuas y Pames.
Sinaloa: Mayos.
Sonora: Guarijíos, Mayos, Pápagos, Pimas, Seris,
Tarahumaras y Yaquis.
Tabasco: Chontales y Nahuas.
Tamaulipas: Nahuas.
Tlaxcala: Nahuas.
Veracruz: Nahuas, Popolucas, Tepehuas y
Totonacas.
Yucatán: Mayas.
Lenguas indígenas y cantidad de hablantes91:
Náhuatl
(2, Tzotzil
Chinanteco
587,452);
(535,117);
(207,643);
Maya
(1, Totonaco
Mixe (194,845);
500,441);
(407,617);
TarascoZapoteco
Mazahua
Purépecha
(771,577);
(336,546);
(193,426);
LENGUAS INDÍGENAS
Mixteco
Mazateco
Tlapaneco
(771,455);
(336,158);
(167,029).
Otomí (623,121); Chol (283,797);
Tzeltal (583,111); Huasteco
(237,876);
Países más poblados92:
1. China (1, 373, 541,278).
2. India (1, 266, 883,598).
RANKING DE POBLACIÓN
3. Estados Unidos (323, 995,528).
MUNDIAL
4. Indonesia (258, 316,051).
5. Brasil (205, 823,665).
91

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Programa Especial para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2014-2018. Consultado el 26 de abril de 2016 en:
http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-20142018.pdf
92
La información. Conozca los 10 países más poblados del mundo. Consultado el 25 de abril de
2016
en:
http://www.lainformacion.com/mundo/conozca-los-10-paises-mas-poblados-delmundo_HftYE9lqdrXd2sVSN2HBA7/ y United States. Census Bureau. Countries and AreasRankedb
y
Population:
2016.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
https://www.census.gov/population/international/data/countryrank/rank.php
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6. Pakistán (201,995,540)
7. Nigeria (186, 053,386).
8. Bangladesh (171, 696,855).
9. Rusia (142, 355,415).
10. Japón (126, 702,133).
11. México (119, 530,753)93.
En la conducción de la política exterior, el Presidente
debe observar los siguientes principios normativos94:
1. La autodeterminación de los pueblos;
2. La no intervención;
3. La solución pacífica de controversias;
PRINCIPIOS
4. La proscripción de la amenaza o el uso de la
CONSTITUCIONALES DE LA
fuerza en las relaciones internacionales;
POLÍTICA
EXTERIOR
DE
5. La igualdad jurídica de los Estados;
MÉXICO
6. La cooperación internacional para el desarrollo;
el respeto, la protección y promoción de los
derechos humanos, y;
7. La lucha por la paz y la seguridad
internacionales;
11, 913, 989 mexicanos viven en el exterior, de los
cuales 97.79% radica en Estados Unidos de América.
Los diez países con mayor registro de mexicanos en el
exterior95 además de Estados Unidos son:
1. Canadá (96,055);
2. España (47,917);
3. Alemania (13,247);
MEXICANOS EN EL MUNDO
4. Reino Unido (11,000);
5. Bolivia (8,655);
6. Argentina (7,239);
7. Suiza (6,460);
8. Países Bajos (5,254);
9. Costa Rica (4,874), y;
10. Italia (4,357).
Sufragios emitidos por país (elecciones presidenciales
VOTO DE LOS MEXICANOS
2012)96:
EN EL EXTERIOR
1. Estados Unidos de América (29,348).
93

Op.
cit.,
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_12_3.pdf
94
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 89. Consultado el 20 de mayo de
2016 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
95
Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Mexicanos en el mundo. Consultado el 25 de abril de
2016 en: http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo
96
Instituto Federal Electoral. Informe final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero,
2012.
Consultado
el
20
de
mayo
de
2016
en:
http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54166/01_Informe+Final+del+VMRE+VERSION+F
INAL+nov12.pdf/c5680252-6299-4b1c-b1bd-79c03305da66
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2. Canadá (2,192).
3. España (2,180).
4. Francia (1,195).
5. Alemania (1,188).
6. Reino Unido (877).
7. Italia (407).
8. Suiza (351).
9. Australia (303).
10. Países Bajos (286).
Cuarto receptor de remesas a nivel mundial:97
1. India (72 mil 178 millones de dólares=12.3%).
2. China (63 mil 938 millones de dólares=10.9%).
REMESAS
3. Filipinas (29 mil 665 millones de dólares=5.0%).
4. México (25 mil 689 millones de dólares=4.4%).
5. Francia (24 mil 414 millones de dólares=4.2%).
Representaciones diplomáticas en el exterior98:
Embajadas 80.
EMBAJADAS
Y
Consulados 67.
CONSULADOS
Misiones permanentes 7.
Oficinas de enlace 3.
Instrumentos internacionales y entrada en vigor99:
 Convenio constitutivo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). 30 de diciembre de 1959.
 Convenio sobre el Fondo Monetario Internacional
(FMI). 31 de diciembre de 1945.
 Convención de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE). 18 de mayo de
1994.
PRINCIPALES TRATADOS A
 Carta de la Organización de los Estados Americanos
LOS
QUE
PERTENECE
(OEA). 13 de diciembre de 1951.
MÉXICO
 Estatuto del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA). 7 de abril de 1958.
 Constitución de la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM). 5 de junio de 2002.
 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT). 24 de agosto de 1986.
 Constitución de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). 7 de abril de 1948.
97

Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Fundación Bancomer y BBVA Research
México. Anuario de Migración y Remesas. México 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109457/Anuario_Migracion_y_Remesas_2016.pdf
98
Instituto Matías Romero. Infografías. 3. Diplomacia. Consultado el 19 de mayo de 2016 en:
http://imr.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=731&Itemid=30#img3
99
Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. Consultado el 26 de abril de 2016
en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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 Estatutos de la Organización Mundial del Turismo
(OMT). 1° de noviembre de 1974.
 Carta de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia. 7 de noviembre de 1945. Reconocimiento
por parte de México de la Jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia, de conformidad con el
Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la Corte. 28 de
octubre de 1947.
 Constitución de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). 4 de noviembre de 1946.
 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF). 20 de mayo de 1954.
Organismos Internacionales y fecha de ingreso100:
 Banco Mundial (BM). 1 de julio de 1944.
 Organización de las Naciones Unidas (ONU). 7 de
noviembre de 1945.
 Fondo Monetario Internacional (FMI). 31 de
diciembre de 1945.
 Organización de Estados Americanos (OEA). 23 de
PRINCIPALES ORGANISMOS
noviembre de 1948.
INTERNACIONALES A LOS
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 30 de
QUE PERTENECE MÉXICO
diciembre de 1959.
 Unión Interparlamentaria (UIP). Ingresó: 1925, se
retiró y reingresó en 1973.101
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). 18 de mayo de 1994.
 Organización Mundial de Comercio (OMC). 1 de
enero de 1995.
1’964.375 Km2.
EXTENSIÓN GEOGRÁFICA
3 175 km con Estados Unidos; 956 km con
FRONTERAS
Guatemala, y; 193 km con Belice102.
Al este. Está el Golfo de México, con una extensión de
LÍNEAS COSTERAS
2 429 km (y 865 km de litoral del mar Caribe), y: Al

100

Ídem.
Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”. La Unión Interparlamentaria (UIP).
Consultado
el
26
de
abril
de
2016
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/diplomacia-parlamentaria/109diplomacia/foros-parlam/107-uip
102
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Cuéntame INGEI. Consultado el 25 de
abril de 2016 en: http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/vecinos.aspx?tema=T
101
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oeste. Se encuentra el Océano Pacífico, a lo largo de
7 828 kilómetros.103
Recursos:104
- Generación potencial de energía eólica estimada en
40,268 mega watts.
- Generación potencial de energía hidroeléctrica
estimada en 53,000 mega watts.
- Generación potencial de energía geotérmica
estimada en 10,664 mega watts.
- Principal país exportador del sector agroalimentario
del mundo en productos como cerveza, tomate, chiles
y pimientos, además de sandía, pepino, limón,
aguacate, cebolla, tequila y papaya, entre otros. El país
ocupa el segundo lugar en el orbe en espárragos,
garbanzo, nuez sin cáscara, artículos de confitería y
col; y el tercero en berenjena, aceite de sésamo, miel,
RECURSOS fresa, espinaca, jugo de naranja, apio y café
descafeinado. En 2015, México exportó productos
agroalimentarios por más de 26 mil 600 millones de
dólares a diferentes destinos internacionales.105
- Primer productor mundial de plata con 192.9 millones
de onzas. Le siguen Perú con 121.5 y China con 114.7
millones de onzas.106
- Décimo productor de petróleo a nivel mundial.
- Uno de los primeros 10 países productores de cobre
en el mundo con 452.4 mil toneladas.107 En los
primeros lugares están: Chile con 1 841 000 toneladas,
Estados Unidos con 1 470 000 toneladas, Suiza con 1
296 000 toneladas y Reino Unido con 1 203 000
toneladas.108
- Concentra el 26.3 por ciento de las exportaciones de
pantallas planas a nivel mundial, consolidándose como

103

Ídem.
ProMéxico.
Biodiversidad.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/recursos_naturales
105
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. La importancia de
las exportaciones agroalimentarias de México. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/coahuila/boletines/2016/abril/Documents/2016B43.pdf
106
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Diez países con mayor producción de plata.
Consultado el 25 de abril de 2016 en:http://www.conacytprensa.mx/index.php/diez-mas/2010-diezpaises-con-mayor-produccion-de-plata
107
Secretaría de Economía. Resumen de Indicadores Básicos de la Minería. Consultado el 25 de
abril de 2016 en: http://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/CapituloI_2015.pdf
108
El Financiero. Larrea mete a México al top 10 de producción de cobre del mundo. Consultado el
25 de abril de 2016 en:http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/larrea-mete-a-mexico-a-top-10-deproduccion-de-cobre-del-mundo.html
104
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el principal proveedor de este producto en
Norteamérica.109
- Séptimo exportador de vehículos ligeros en el mundo.
A continuación, los primeros 10 países exportadores
(cifras en millones de unidades)110: China (23.70),
Estados Unidos (11.70), Japón (9.8), Alemania (5.9),
Corea del Sur (4.5), India (3.80), México (3.40), Brasil
(3.1), España y Canadá (2.40) cada uno.
Datos comparativos de vehículos manufacturados en
el período enero-junio de 2015 y el primer semestre de
2016:111
- Durante el sexto mes de 2016, se produjeron 319,122
vehículos ligeros, para un crecimiento de 4.1% en
comparación a las 306,694 unidades producidas en
junio de 2015. Con ello suman 1, 673,970 unidades
manufacturadas en el primer semestre del año.
- En junio de 2016 se exportaron 247,005 vehículos
ligeros, mejor nivel de exportación para un mismo mes,
mostrando un incremento de 1.8% en relación a los
vehículos exportados en el mismo mes del año previo.
- Durante el primer semestre de 2016, los vehículos
ligeros que México vendió al exterior fueron enviados
principalmente a Estados Unidos, representando el
75.8% (1, 006,095 unidades) del total de las
exportaciones, como segundo destino se tuvo a
Canadá con el 9.9% (130,810 unidades), y en tercer
lugar está Alemania con el 3.2% (42,352 unidades).
- La venta de vehículos ligeros a Estados Unidos
(acumulado enero-junio) se compone por los
siguientes países:
1. Alemania: 331,960 unidades en 2015; 320,495
vehículos en 2016, con una variación de -3.5%.
2. Japón: 768,055 unidades en 2015; 777,552
vehículos en 2016, con una variación de 1.2%.
3. Corea del Sur: 447,217 unidades en 2015; 499,218
vehículos en 2016, con una variación de 11.6%.

109

El Financiero. 5 productos en los que México es líder mundial. Consultado el 25 de abril de 2016
en:
http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/top-de-los-productos-en-el-que-mexico-es-lidermundial.html
110
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Boletín de prensa. Cifras de diciembre y
acumulado 2014. Consultado el 11 de mayo de 2016 en: http://www.amia.com.mx/descargarb.html
y El Financiero. Cinco gráficas que explican el boom automotriz en México. Consultado el 11 de
mayo de 2016 en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cinco-graficas-que-explica-laproduccion-automotriz-de-mexico.html
111
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Boletín de prensa. Cifras de junio y primer
semestre 2016. Consultado el 12 de junio de 2016 en: http://www.amia.com.mx/descargarb.html
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4. México: 990,960 unidades en 2015; 1,006,095
vehículos en 2016, con una variación de 1.5%.
32 Entidades Federativas: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila,
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
Ciudades y población en millones de habitantes:
Ciudad de México (8, 918,653),112 y su zona
metropolitana (en conjunto llega a 20 116 842)113;
Guadalajara (1, 460,148)114 y su zona metropolitana
(4, 641,511)115; Monterrey (1, 135,512)116 y su zona
PRINCIPALES CIUDADES
metropolitana (en conjunto llega a 4, 089,962), y;
Puebla-Tlaxcala (1, 576,259 y 1, 272,847
respectivamente)117 con sus zonas metropolitanas (el
conjunto de las dos zonas de las entidades llega a (2,
668,437)118.
México cuenta con 117 puertos de los cuales destacan
16:119
PRINCIPALES PUERTOS Y 1. Altamira
(Tamaulipas);
9. Progreso (Yucatán);
AEROPUERTOS
2. Coatzacoalcos
10. Puerto Madero
(Veracruz);
(Chiapas);
112

El Financiero. En México viven casi 120 millones de personas: INEGI. Consultado el 25 de abril
de 2016 en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-viven-119-millones-938-mil-437personas-inegi.html
113
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Zonas metropolitanas de los Estados
Unidos
Mexicanos.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/
zona_metro/zmeum_ce20091.pdf
114
Unión Guanajuato. León ya es la cuarta ciudad más poblada de México. Consultado el 25 de abril
de 2016 en: http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/12/10/gente/leon-ya-es-la-cuarta-ciudadmas-poblada-de-mexico
115
Jalisco Gobierno del Estado. Área Metropolitana de Guadalajara. Consultado el 25 de abril de
2016 en: http://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/guadalajara
116
Excélsior. Tópicos: Monterrey. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://www.excelsior.com.mx/topico/monterrey
117
Op. cit., http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2015/12/10/gente/leon-ya-es-la-cuarta-ciudadmas-poblada-de-mexico
118
Op.
cit.,
Zonas
metropolitanas
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/
zona_metro/zmeum_ce20091.pdf
119
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Puertos y Marina Mercante. Consultado el 25 de
abril de 2016 en: http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/
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3. Dos Bocas (Tabasco);
4. Ensenada (Baja
California);
5. Guaymas (Sonora);
6. Lázaro Cárdenas
(Michoacán);
7. Manzanillo (Colima);
8. Mazatlán (Sinaloa);

11. Puerto Vallarta
(Jalisco);
12. Salina Cruz
(Oaxaca);
13. Tampico
(Tamaulipas);
14. Topolobampo
(Sinaloa);
15. Tuxpan (Veracruz),
y;
16. Veracruz.
Los aeropuertos más activos son 7120:
1. Aeropuerto
Internacional
de
la
5. Aeropuerto
Ciudad
de
México
Internacional
Lic.
Benito Juárez (AICM);
Adolfo López Mateos
2. Aeropuerto
(Aeropuerto
Internacional
de
Internacional
de
Guadalajara
Don
Toluca, estado de
Miguel
Hidalgo
y
México);
Costilla (Jalisco);
6. Aeropuerto
3. Aeropuerto
Internacional
de
Internacional
de
Tijuana
(Baja
Cancún
(Quintana
California), y;
Roo);
7. Aeropuerto
4. Aeropuerto
Internacional de Puerto
Internacional
de
Vallarta (Lic. Gustavo
Monterrey
(Nuevo
Díaz Ordaz, Jalisco).
León);
Actualmente, 73 millones de pasajeros, son usuarios
de los distintos aeropuertos del país121.
INFRAESTRUCTURA
73,989.79 kilómetros.122
CARRETERA (KM)
PIB
(US$
A
PRECIOS 1 billón 099 mil 712 millones de dólares, equivale a 18
billones 889 mil 428 millones de pesos123.
ACTUALES)
120

Aerolíneas Mexicanas. Aeropuertos de México. Consultado el 25 de abril de 2016
en:http://aerolineasmexicanas.mx/informacion/aeropuertos-de-mexico
121
Presidencia de la República. México en el Top 10, rompe récord turístico en 2015. Consultado el
25 de abril de 2016 en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-en-el-top-10-rompe-recordturistico-en-2015
122
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Infraestructura Carretera. Consultado el 25 de abril
de 2016 en: http://www.gob.mx/sct/datos-abiertos/571e8d4f5a1a5e0100a515cc
123
Tipo de cambio al 29 de abril de 2016: 1 US$=17.1767. Banco de México. Datos Económicos y
Financieros
de
México.
Consultado
el
29
de
abril
de
2016
en:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
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PIB PER CÁPITA (US$ A
9,200 dólares124.
PRECIOS ACTUALES)
CRECIMIENTO DEL PIB, %
2.5%125
ANUAL
Sectores en el PIB (cifras en millones de pesos):126
Sector primario: Agricultura 4.3% con 512,601
millones de pesos, cría de explotación de animales
194,749, aprovechamiento forestal 18,231, servicios
relacionados con las actividades agropecuarias y
forestales 11,507, y pesca, caza y captura 10,892.
Sector secundario: Industrias manufactureras
(productos alimenticios, bebidas, tabaco, papel,
impresión, industria de la madera, fabricación de
muebles, entre otras) 31.8% con 3 167 174 millones de
pesos, construcción 1 408 652, minería 706 209, y
generación, transmisión y distribución de energía
PARTICIPACIÓN
DE
LOS
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al
PRINCIPALES SECTORES DE
consumidor final 324 249. Composición de las
ACTIVIDAD
EN
EL
PIB
actividades manufactureras (estructura porcentual):
(AGRICULTURA, INDUSTRIA
industria alimentaria 22.1%, equipo de transporte
Y SERVICIOS)
19.6%, industria química 8.9%, industria de las
bebidas y el tabaco 5.5%, productos a base de
minerales no metálicos 5.0%, equipo de computación,
comunicación, medición 5.0%, industrias metálicas
básicas 4.8%, maquinaria y equipo 3.8%, equipo de
generación eléctrica y aparatos eléctricos 3.3%,
productos metálicos 3.2% y productos derivados del
petróleo y del carbón 3.1%.
Sector terciario: Comercio 17.3% con 3 055357
millones de pesos, servicios inmobiliarios 11.5% con 2
018 738 y servicios de transportes, correos y
almacenamiento 6.6% con 1 165 280.
$73.04 equivale a 3.89 dólares.127
SALARIO MÍNIMO

oAnalitico&idCuadro=CA126&sector=12&locale=es e Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática. Producto Interno Bruto, a precios de mercado. Consultado el 29 de abril de 2016 en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx
124
Ídem. Tipo de cambio al 29 de abril de 2016: 1 US$=17.1767.
125
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Producto Interno Bruto a Precios
Corrientes.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/notasinformativas/2016/pib_precr/pib_precr2016_02.pdf
126
Ídem.
127
Tipo de cambio al 25 de julio de 2016, 1 US$=$18.7569. SHCP. SALARIOS MÍNIMOS 2016.
Consultado
en
misma
fecha
en:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/salarios_minimos.aspx
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2.72%128
43.2%129
176,542 millones de dólares.130
637,627 millones de pesos, equivalente al 3.5% del
Producto Interno Bruto.131

DESEMPLEO (% DE LA
3.93%132
POBLACIÓN ECONÓMICA)
3.83% en hombres y 4.09% en mujeres respecto de la
DESEMPLEO POR GÉNERO
Población Económicamente Activa.133
PARTICIPACIÓN
DE
MUJERES Y HOMBRES EN EL
Hombres 68.5% - Mujeres 33.5%134.
PIB (% DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICA)
Estados Unidos de América 186,802.0 millones de
PRINCIPALES
PAÍSES dólares.
ORIGEN DE IMPORTACIONES China 69,987.8 millones de dólares.
Japón 17,368.2 millones de dólares.135
Estados Unidos de América 308,787.8 millones de
PRINCIPALES
PAÍSES
dólares.
DESTINO
Canadá 10,545.7 millones de dólares.
DE EXPORTACIONES
China 4,885.1 millones de dólares136.
PRINCIPALES PRODUCTOS Bienes manufacturados (armadoras de automóviles,
embotelladoras de refrescos, empacadoras de
EXPORTACIÓN

128

Banco de México. Inflación. Consultado el 25 de julio de 2016 en:
http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-inflacion/index.html
129
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Informes sobre la situación económica, las finanzas
públicas
y
la
deuda
pública.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-012-2016
130
Banco de México. Datos Económicos y Financieros de México. Consultado el 25 de julio de 2016
en:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
oAnalitico&idCuadro=CA126&sector=12&locale=es
131
Op. cit., http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-012-2016
132
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Tasa de desocupación nacional.
Consultado
el
27
de
julio
de
2016
en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=621&c=2
5447
133
Ídem.
134
Op. cit.,
Encuesta Intercensal 2015. Consultado el 20 de mayo de 2016 en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/doc/eic201
5_resultados.pdf
135
Secretaría de Economía. Importaciones Totales de México. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81865/Anual-Importa.pdf
136
Secretaría de Economía. Exportaciones totales de México. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/81866/Anual-Exporta.pdf
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alimentos, laboratorios farmacéuticos entre otros)137,
petróleo y productos derivados, plata, frutas,
vegetales, café y algodón.
Participación porcentual de las exportaciones
petroleras y no petroleras138: Manufactureras 86.6%,
vehículos ligeros 75.8% (del total de exportaciones)139,
petróleo crudo 5.9%, agropecuarias 4.6%, otros
derivados del petróleo 1.7% y extractivas 1.2%.
Máquinas y material eléctrico, aparatos mecánicos,
calderas, vehículos terrestres y sus partes,
combustibles minerales y sus productos, plástico y sus
manufacturas, instrumentos y aparatos de óptica y
médicos, manufacturas de fundición de hierro o acero,
PRINCIPALES PRODUCTOS
caucho y productos químicos orgánicos.140
IMPORTACIÓN
Participación porcentual de las importaciones
petroleras y no petroleras141: Manufactureras 86.4%,
derivados del petróleo 6.6%, agropecuarias 3.0%,
petroquímica 2.3%, gas natural 1.2% y extractivas
0.5%.
MONTO
COMERCIO Exportaciones: 31,942,338 millones de dólares;
importaciones: 32,465,973 millones de dólares.142
(MILLONES DE DÓLARES)
Los diez principales socios comerciales de México y el
PRINCIPALES
SOCIOS
valor de las exportaciones (millones de dólares)143:
COMERCIALES
1. Estados Unidos (21,039 mdd).
137

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Industria manufacturera. Consultado el
25
de
abril
de
2016
en:
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/manufacturera/default.aspx?tema=E
138
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Balanza comercial de mercancías de
México.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/ext
erior/mensual/ece/bcmm.pdf
139
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. Boletín de prensa: Cifras de abril y
acumulado 2016. Consultado el 11 de mayo de 2016 en: http://www.amia.com.mx/
140
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Balanza comercial de mercancías de
México.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economica
s/exterior/mensual/ece/bcmm.pdf
141
Op.
cit.,
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/ext
erior/mensual/ece/bcmm.pdf
142
Banco de México. Balanza comercial de mercancías de México. Consultado el 27 de julio de 2016
en:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
o&idCuadro=CE125&sector=1&locale=es
143
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Conoce los 10
primeros socios comerciales de México. Consultado el 19 de mayo de 2016 en:
http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/conoce-los-10-primeros-socios-comerciales-de-mexico
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2. Japón (679 mdd).
3. Canadá (537 mdd).
4. Guatemala (334 mdd).
5. Venezuela (299 mdd).
6. Países Bajos (196 mdd).
7. Alemania (190 mdd).
8. Reino Unido (189 mdd).
9. España (164 mdd).
10. Colombia (137 mdd).
SALDO
EN
BALANZA
COMERCIAL
INVERSIÓN
EXTRANJERA
DIRECTA
ÍNDICE DE PRECIOS AL
CONSUMO
(VARIACIÓN
ANUAL)
GASTO
PÚBLICO
EN
SALUD/PIB
GASTO
PÚBLICO
EN
EDUCACIÓN/PIB

TRATADOS
COMERCIO

DE

-523.635 millones de dólares.144
28,382.3 millones de dólares.145
2.7%146.
5.3% del Producto Interno Bruto.147
6.2%148.

Acuerdos y entrada en vigor:149
1. Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(1 de enero de 1994);
LIBRE 2. Tratado de Libre Comercio México-Colombia (1 de
junio de 1995-Protocolo modificatorio 2 de agosto
de 2011 );
3. Tratado de Libre Comercio México-Chile (1 de
agosto de 1999);

144

Op. cit., Balanza comercial de mercancías de México. Consultado el 27 de julio de 2016 en:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
o&idCuadro=CE125&sector=1&locale=es
145
Secretaría de Economía. En 2015 México registró 28,382.3 millones de dólares de Inversión
Extranjera Directa. Consultado el 25 de abril de 2016 en: https://www.gob.mx/se/prensa/en-2015mexico-registro-28-382-3-millones-de-dolares-de-inversion-extranjera-directa
146
Banco de México. Datos Económicos y Financieros de México. Consultado el 25 de julio de 2016
en:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
oAnalitico&idCuadro=CA126&sector=12&locale=es
147
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Salud. Consultado el 25 de abril de 2016
en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/salud/default.aspx
148
Secretaría de Desarrollo Social. Panorama de la educación. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31083/boletin_58_DGAP_V2_1__1_.pdf
149
Secretaría de Economía. Comercio Exterior / Países con Tratados y Acuerdos firmados con
México. . Consultado el 25 de abril de 2016 en: http://www.gob.mx/se/acciones-yprogramas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-conmexico?state=published
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4. Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México
(1 de julio de 2000);
5. Tratado de Libre Comercio México-Israel (1 de julio
de 2000);
6. Tratado de Libre Comercio México-Asociación
Europea
de
Libre
Comercio
(Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza) (1 de julio de
2001);
7. Tratado de Libre Comercio México-Uruguay (15 de
julio de 2004-Protocolo modificatorio 1 de marzo de
2013);
8. Acuerdo de Asociación Económica México-Japón
(1 de abril de 2005-Protocolo modificatorio 1 de
abril de 2012);
9. Acuerdo de Integración Comercial México-Perú (1
de febrero de 2012);
10. Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua) (El Salvador 1 de septiembre de 2012;
Honduras 1 de enero de 2013; Costa Rica 1 de julio
de 2013, y; Guatemala 1 de septiembre de 2013),
y;
11. Tratado de Libre Comercio México-Panamá (1 de
julio de 2015).
Principales economías (cifras en millones de
dólares)150:
1. Estados Unidos de América (17, 947,000).
2. China (10, 982,829).
3. Japón (4, 123,258).
4. Alemania (3, 357,614).
5. Reino Unido (2, 849,345).
6. Francia (2, 421,560).
7. India (2, 090,706).
8. Italia (1,815,757)
9. Brasil (1, 772,589).
10. Canadá (1, 552,386).
11. República de Corea (1, 376,868).
12. Rusia (1, 324,734).
13. Australia (1, 223,887).
14. España (1, 199,715).
15. México (1, 142,911)151.

150

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 25 de
abril de 2016 en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?sy=2015
151
Op.
Cit.,
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pib-per-capita-de-mexico-cae-12-en2015.html
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TIPO
DE
CAMBIO
18.8611 pesos por unidad de dólar.152
PESO/DÓLAR
RESERVAS
176, 628 mil millones de dólares.153
INTERNACIONALES
51,1.154
El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución
del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo)
entre individuos u hogares dentro de una economía se
COEFICIENTE GINI
aleja de una distribución perfectamente equitativa. Un
índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta,
mientras que un índice de 100 representa una
inequidad perfecta.155
0.756, lugar 74.
El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador
ÍNDICE DE DESARROLLO sintético de los logros medios obtenidos en las
dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a
HUMANO
saber, tener una vida larga y saludable, adquirir
conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno156.
2° lugar, con puntuación de 40.7.
El Índice del Planeta Feliz mide el bienestar sostenible
para todos en 140 países. Explica qué están haciendo
ÍNDICE DEL PLANETA FELIZ las naciones para lograr vidas felices, largas y
sostenibles. Se consideran cuatro variables en una
ecuación: el bienestar, la esperanza de vida, la
desigualdad del ingreso y la huella ecológica.157
Lugar 69, con 64.06%.158
Mide las tres dimensiones principales de la
ÍNDICE DE GLOBALIZACIÓN globalización: económica, social y política. Además,
calcula un índice general de globalización y los
subíndices de: flujos económicos, restricciones

152

Banco de México. Tipo de cambio peso/dólar. Consultado el 31 de agosto de 2016 en:
http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html
153
Banco de México. Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta del Banco de México. Consultado
el
26
de
julio
de
2016
en:
http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-laprensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-semanal/%7B5C8E7C66-5A7E-4196-B04D30370FF2E233%7D.pdf
154
El Banco Mundial. Índice de Gini. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?page=2
155
Ídem.
156
United Nations Development Programme. Human Development Reports. Consultado el 25 de abril
de 2016 en: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX y http://hdr.undp.org/es/content/el%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh
157
Happy Planet Index. Mexico. Consultado el 2 de agosto de 2016 en:
http://happyplanetindex.org/countries/mexico
158
The KOF Index of Globalization. 2016 KOF Index of Globalization. Consultado el 25 de julio de
2016 en: http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2016/03/03/rankings_2016.pdf
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económicas, datos sobre flujos de información, datos
sobre contactos personales y datos sobre proximidad
cultural159
57, evaluado con 4.3.160
El Informe de Competitividad Global analiza la
competitividad de 133 naciones, basándose en más de
110 indicadores y 12 pilares de la competitividad:
instituciones,
infraestructura,
estabilidad
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD macroeconómica, salud y educación primaria,
educación superior y capacitación, eficiencia en el
GLOBAL 2015-16;
mercado de bienes, eficiencia en el mercado laboral,
sofisticación del mercado financiero, preparación
tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación
empresarial e innovación.161
Lugar 57, con puntuación de 38.03. El Índice Global de
Innovación clasifica los resultados de la innovación de
141 países y economías de distintas regiones del
mundo, sobre la base de 79 indicadores.
ÍNDICE
GLOBAL
DE
El Índice es una publicación conjunta de la
INNOVACIÓN
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la Universidad Cornell y el Instituto Europeo
de Administración de Empresas (Institut Européen
d'Administration des Affaires).162
Lugar 62 con 65.2. El Índice de Libertad Económica,
analiza la relación de las políticas económicas de 186
ÍNDICE
DE
LIBERTAD
países y sus efectos en la libertad económica. México
ECONÓMICA
se ubica en el rango denominado “moderadamente
libre” que abarca una escala de 60-60.9163.
EMISIONES
DE
CO2
(TONELADAS MÉTRICAS PER 3.9164.
CÁPITA)

159

The KOF Index of Globalization. 2015 KOF Index of Globalization. Consultado el 25 de abril de
2016 en: http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2015/03/04/rankings_2015.pdf
160
World Economic Forum. Competitiveness Rankings. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/
161
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Lanzamiento del
Informe de Competitividad Global 2009-2010 del Foro Económico Mundial. Consultado el 25 de abril
de
2016
en:
http://conocimiento.incae.edu/ES/clacd/nuestros-proyectos/archivoproyectos/proyectos-de-competitividad-clima-de-negocios/WebsiteWEF/index_files/Page324.htm
162
World Intellectual Property Organization. The Global Innovation Index 2015. Consultado el 19 de
mayo de 2016 en:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf
163
Index of Economic Freedom. About The Index. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://www.heritage.org/index/about
164
El Banco Mundial. Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita). Consultado el 26 de abril
de 2016 en: http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC El Banco Mundial.
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95. El Índice de Percepción de la Corrupción, mide con
RANKING MUNDIAL EN EL
base en la opinión de expertos los niveles percibidos
ÍNDICE DE TRANSPARENCIA
de corrupción del sector público en todo el mundo165.
Lugar 71, con puntuación de 0.699. La puntuación más
alta es 1 (igualdad) y la más baja posible es 0
(desigualdad)166. El Índice Global de la Brecha de
Género clasifica el desempeño de 145 países respecto
ÍNDICE GLOBAL DE LA a la brecha entre mujeres y hombres en términos de
salud, educación, economía e indicadores políticos.
BRECHA DE GÉNERO
Su objetivo es comprender si los países están
distribuyendo sus recursos y oportunidades de manera
equitativa entre mujeres y hombres, sin importar sus
niveles de ingreso general167.
Lugares en el Ranking de las mejores universidades
del mundo168:
160. Universidad Nacional Autónoma de México.
238. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
A nivel Latinoamérica estos son los primeros diez
lugares169:
UNIVERSIDADES
EN
EL 1. Universidad de Sao Paulo.
RANKING DE LAS MEJORES 2. Universidad Estatal de Campinas.
3. Universidad Pontificia de Chile.
500 DEL MUNDO
4. Universidad de Chile.
5. Universidad Federal de Río de Janeiro.
6. Universidad Católica Pontifica de Río de Janeiro.
7. Universidad Federal de Minas Gerais.
8. Instituto Tecnológico de Monterrey.
9. Universidad Autónoma de México.
10. Universidad de los Andes (Colombia).

Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita). Consultado el 26 de abril de 2016 en:
http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC
165
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2015. Consultado el 25 de abril de 2016
en: http://www.transparency.org/cpi2015
166
World Economic Forum. Global Gender Gap Index 2015. Consultado el 19 de mayo de 2016 en:
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/rankings/
167
World Economic Forum. 2095: El año de la equidad de género en el lugar de trabajo, quizá.
Consultado
el
19
de
mayo
de
2016
en:
http://www3.weforum.org/docs/Media/Spanish_LatAm_Gender%20Gap_Final.pdf
168
QS Top Universities. QS World University Rankings 2015/2016. Consultado el 19 de mayo de
2016
en:
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2015#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
169
El País. Brasil domina la lista de las 10 mejores universidades latinoamericanas. Consultado el
13
de
julio
de
2016
en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/12/actualidad/1468346864_629900.html
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República representativa, democrática, laica y
federal.170
Se deposita en el Presidente, quien es electo
directamente por el voto ciudadano, bajo la regla de
mayoría simple.171
Gabinete legal y ampliado172:

Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz
Massieu Salinas.
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Rosario Robles Berlanga.
Procuradora General de la República, Arely Gómez
MUJERES EN EL GABINETE
González.
PRESIDENCIAL
Directora General de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga
Delgado.
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres,
Lorena Cruz Sánchez.
Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, Laura Vargas Carrillo.
Licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano,
GOBERNADORAS
Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora173.
Reside en el Congreso de la Unión, conformado por la
PODER LEGISLATIVO
Cámara de Senadores y la de Diputados.174
En la LXIII Legislatura del H. Senado de la República
81 son legisladores y representan el 63.28%, mientras
que 47 son legisladoras y constituyen el 37.5 del
PORCENTAJE DE MUJERES Y total.175
HOMBRES EN EL CONGRESO En la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados
288 son parlamentarios y representan el 57.6%,
mientras que 212 son parlamentarias y constituyen el
42.4% del total.176
170

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. Consultado el 25 de abril de
2016 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
171
Embajada de México en Japón. Conoce México. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/es/conoce-mexico
172
Presidencia de la República. Gabinete Legal y Ampliado. Consultado el 9 de mayo de 2016 en:
http://www.gob.mx/presidencia/estructuras/gabinete-legal-y-ampliado
173
Conferencia Nacional de Gobernadores. Listado de Miembros de la CONAGO y Entidades
Federativas. Consultado el 6 de mayo de 2016 en: http://www.conago.org.mx/Gobernadores/
174
Op, cit., http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
175
H. Senado de la República. Senadores. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=H y H. Senado de la República.
Senadoras.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=2&str=M
176
H. Cámara de Diputados. Álbum de Diputados Federales. Consultado el 25 de abril de 2016 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/album_foto_tc.pdf
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Grupos Parlamentarios del H. Senado de la
República177:
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Partido Acción Nacional (PAN).
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Partido del Trabajo (PT).
Sin Grupo Parlamentario.
Grupos Parlamentarios de la H. Cámara de
Diputados178:
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Partido Acción Nacional (PAN).
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Movimiento Ciudadano (MC).
Nueva Alianza (NA).
Partido Encuentro Social (PES).
Diputado Independiente.
El Poder Judicial de la Federación representa al
guardián de la Constitución, el protector de los
derechos fundamentales y el árbitro que dirime las
controversias, manteniendo el equilibrio necesario que
requiere un Estado de derecho. Está integrado por179:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Tribunal Electoral.
Los Tribunales Colegiados de Circuito.
Los Tribunales Unitarios de Circuito.
Los Juzgados de Distrito.
El Consejo de la Judicatura Federal.
De tradición romanista. El principio fundamental en el
que reposa el sistema jurídico mexicano, es el de la
supremacía de la Constitución180.

ESPECIES EN PELIGRO DE
Especies:181
EXTINCIÓN
177

H. Senado de la República. Grupos Parlamentarios. Consultado el 20 de mayo de 2016 en:
http://www.senado.gob.mx/index.php
178
H. Cámara de Diputados. Grupos Parlamentarios. Consultado el 20 de mayo de 2016 en:
http://www.diputados.gob.mx/apps/gps_parlam.htm
179
Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es la SCJN? Consultado el 25 de abril de 2016 en:
https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_es_la_SCJN.aspx
180
Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México. Panorama del
Sistema
Legal
Mexicano.
Consultado
el
25
de
abril
de
2016
en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/74/art/art4.pdf
181
México desconocido. Especies en peligro de extinción en México. Consultado el 26 de abril de
2016 en: http://www.mexicodesconocido.com.mx/especies-en-la-linea-de-peligro.html
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1. El oso hormiguero, brazo fuerte, chupamiel
(Tamandua mexicana);
2. El armadillo de cola desnuda
(Cabassouscentralis);
3. El multicitado jaguar (Panthera onca);
4. El manatí (Trichechusmanatus);
5. El mono araña (Ateles geoffroyi).
Especies endémicas:182
1. Liebre de Tehuantepec (Lepusflavigularis);
2. Mapache de Cozumel (Procyonpigmaeus);
3. Murciélago platanero (Musonycterisharrisoni);
4. Vaquita marina (Phocoenasinus);
5. Zacatuche o teporingo (Romerolagusdiazi);
6. Zorrillo pigmeo (Spilogalepygmaea).
Reservas de la biosfera183:
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (Baja
California-Sonora).
Archipiélago de Revillagigedo (Colima).
Arrecifes de Sian Ka'an (Quintana Roo).
Banco Chinchorro (Quintana Roo).
Barranca de Metztitlán (Hidalgo).
Calakmul (Campeche).
Chamela-Cuixmala (Jalisco).
Complejo Lagunar Ojo de Liebre (Baja California Sur).
El Pinacate y Gran Desierto de Altar (Sonora).
El Triunfo (Chiapas).
México cuenta con 31 Sitios inscritos en la Lista de
Patrimonio Mundial, de los cuales, 4 bienes son
naturales y 27 bienes son culturales184:
 Sian Ka'an - Bien Natural (Quintana Roo).
 Centro Histórico de la Ciudad de México y
Xochimilco - Bien Cultural (Ciudad de México).
 Centro Histórico de Oaxaca y Zona arqueológica de
Monte Albán - Bien Cultural (Oaxaca).
 Centro Histórico de Puebla - Bien Cultural (Puebla).
 Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de
Palenque - Bien Cultural (Chiapas).
 Ciudad Prehispánica de Teotihuacán - Bien Cultural
(Estado de México).

182

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Especies endémicas.
Consultado
el
26
de
abril
de
2016
en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/endemicas/endemicas.html
183
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Reservas de la biosfera. Consultado el 26
de abril de 2016 en: http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/reservas_biosfera.php
184
Oficina de la UNESCO en México. Patrimonio mundial. Consultado el 26 de abril de 2016 en:
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/
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 Ciudad Prehispánica de Chichen Itzá - Bien Cultural
(Yucatán).
 Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes
- Bien Cultural (Guanajuato).
 Centro Histórico de Morelia - Bien Cultural
(Michoacán).
 Ciudad Prehispánica de El Tajín - Bien Cultural
(Veracruz).
 Santuario de Ballenas de El Vizcaíno - Bien Natural
(Baja California Sur).
 Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco Bien Cultural (Baja California).
 Centro Histórico de Zacatecas - Bien Cultural
(Zacatecas).
 Primeros Conventos del Siglo XVI en las faldas del
Popocatépetl - Bien Cultural (Morelos y Puebla).
 Zona de Monumentos Históricos de Querétaro - Bien
Cultural (Querétaro).
 Ciudad Prehispánica de Uxmal - Bien Cultural
(Yucatán).
 Hospicio Cabañas, Guadalajara - Bien Cultural
(Jalisco).
 Zona Arqueológica de Paquimé, Casas Grandes Bien Cultural (Chihuahua).
 Zona de Monumentos Arqueológicos de Xochicalco
- Bien Cultural (Morelos).
 Ciudad Histórica Fortificada de Campeche - Bien
Cultural (Campeche).
 Antigua Ciudad Maya de Calakmul, Campeche Bien Cultural (Campeche).
 Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda de
Querétaro - Bien Cultural (Querétaro).
 Casa Estudio Luis Barragán - Bien Cultural (Ciudad
de México).
 Paisaje del agave y las antiguas instalaciones
industriales de Tequila - Bien Cultural (Jalisco).
 Campus Central de la ciudad universitaria de la
Universidad Nacional Autónoma de México - Bien
Cultural (Ciudad de México).
 Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California Bien Natural (Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa y Nayarit).
 Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca Bien Natural (estado de México y Michoacán).
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 Ciudad Protectora de San Miguel y Santuario de
Jesús Nazareno de Atotonilco - Bien Cultural
(Guanajuato).
 Camino Real de Tierra Adentro - Bien Cultural (Norte
de México)
 Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles
Centrales de Oaxaca - Bien Cultural (Oaxaca).
 Archipiélago de Revillagigedo - Bien Natural
(Colima).185
Patrimonio cultural inmaterial con fechas de
inscripción186:
2011.-El Mariachi, música de cuerdas, canto y
trompeta.
2010.-La tradición gastronómica de Michoacán cocina
tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y
viva - El paradigma de Michoacán.
-La pirekua, canto tradicional de los purépechas.
-Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de
Chiapa de Corzo.
2009.-La ceremonia ritual de los Voladores.
-Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomíchichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana
de un territorio sagrado.
2008.-Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos.
19.3 millones de litros anuales con valor de 3,000
millones de pesos, distribuidos por las zonas que
componen la franja del vino: Parras, Coahuila;
Ezequiel Montes, Querétaro; San Miguel de Allende,
Guanajuato; Dolores, Hidalgo; Aguascalientes,
Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua.187

185

Oficina de la UNESCO en México. La UNESCO incluye al Archipiélago de Revillagigedo en la
Lista
del
Patrimonio
Mundial.
Consultado
el
18
de
julio
de
2016
en:
http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-andarticles/content/news/la_unesco_incluye_al_archipielago_de_revillagigedo_en_la_li/#.V4zyEfl96M8
186
Oficina de la UNESCO en México. Patrimonio Inmaterial. Consultado el 26 de abril de 2016 en:
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-heritage/
187
Alto nivel. Vinos mexicanos refuerzan estrategia ante competencia. Consultado el 26 de abril de
2016
en:
http://www.altonivel.com.mx/51198-vinos-mexicanos-refuerzan-estrategia-antecompetencia.html
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32.1 millones188. Los principales destinos de Quintana
Roo
recibieron
8.2
millones
de
turistas
189
internacionales.
Origen y destino190:
8.4 millones de Estados Unidos, de los cuales 3,
463,433 llegaron a Cancún (Quintana Roo), 1,
239,536, a la Ciudad de México, 1, 098,652, a Los
Cabos (Baja California Sur), 793,370, a Puerto Vallarta
(Jalisco), 722,818 a Guadalajara (Jalisco) y 1, 073,827
TURISMO
ANUAL
a otros destinos. Provenientes de Canadá: 1.7
(RECEPTIVO)
millones, de los cuales 970,210 llegaron a Cancún
(Quintana Roo), 328,737 a Puerto Vallarta (Jalisco), a
Los Cabos (Baja California Sur), a la Ciudad de
México, 37,310 a Zihuatanejo (Guerrero) y 161,606 a
otros destinos.
En términos porcentuales, la distribución de visitantes
es la siguiente: Estados Unidos 57.3%, Canadá 11.9%,
Reino Unido 3.5%, Colombia 2.8%, Argentina 2.3%,
otras 22.5%.
Listas de los principales destinos turísticos en el
mundo (millones de turistas)191:
1. Francia (83.7).
2. Estados Unidos (74.8).
3. España (65.0).
RANKING
MUNDIAL
EN 4. China (55.6).
5. Italia (48.6).
TURISMO
6. Turquía (39.8).
7. Alemania (33.0).
8. Reino Unido (32.6).
9. México (32.1).
10. Rusia (29.8).
Octavio Paz y Lozano (Literatura-1990).
PREMIOS NOBEL
Alfonso García Robles (Paz-1982)).

188

Presidencia de la República. Informa la OMT al Presidente Peña Nieto que de 2014 a 2015 México
ascendió en captación de turistas y de divisas. Consultado el 2 de mayo de 2016 en:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/informa-la-omt-al-presidente-pena-nieto-que-de-2014-a2015-mexico-ascendio-en-captacion-de-turistas-y-de-divisas
189
Presidencia de la República. México en el Top 10, rompe récord turístico en 2015. Consultado el
2 de mayo de 2016 en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mexico-en-el-top-10-rompe-recordturistico-en-2015
190
Secretaría de Turismo. Resultados de la Actividad Turística México, 2015. Consultado el 26 de
abril de 2016 en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2015-12(ES).pdf
191
Secretaría de Turismo. Ranking Mundial del Turismo Internacional. Consultado el 26 de abril de
2016 en: http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/RankingOMT.aspx
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Mario Molina Pasquel y Henríquez (Química-1995).192
Años, Sedes, Deportistas, medallas y disciplinas193:
1900, París:
 Pablo Escandón y Barrón, Manuel Escandón y
Barrón y Eustaquio Escandón y Barrón (BroncePolo).
1932, Los Ángeles:
 Francisco Cabañas Pardo (Plata-Boxeo).
 Gustavo Huet Bobadilla (Plata-Tiro).

MEDALLISTAS OLÍMPICOS

1936, Berlín:
 Fidel Ortiz Tovar (Bronce-Boxeo).
 Carlos Borja Morca, Víctor Borja Morca, Rodolfo
Choperena I., Ignacio de la Vega Lejía, Paúl
Fernández Robert, Andrés Gómez Domínguez,
Silvio Hernández Domínguez, Francisco Martínez
Cordero, Jesús Olmos Moreno, José Pamplona
Lecuona y Greer Skousen Spilsbury (BronceBasquetbol).
 Juan García Zazueta, Antonio Nava García, Julio
Mueller Luján y Alberto Ramos Sesma (BroncePolo).






1948, Londres:
Humberto Mariles Cortés (2 medallas de OroEcuestre).
Alberto Valdés Ramos (Oro-Ecuestre).
Rubén Uriza Castro (Plata y Oro-Ecuestre).
Humberto Mariles Cortes, Raúl Campero Núñez y
Joaquín Solano C. (Bronce-Ecuestre).
Joaquín Capilla Pérez (Bronce-Clavados).

1952, Helsinki:
 Joaquín Capilla Pérez (Plata-Clavados).
1956, Melbourne:
 Joaquín Capilla Pérez (Oro y Bronce-Clavados).
192

Nobel UNAM. Premios Nobel Mexicanos. Consultado el 26 de abril de 2016 en:
http://www.nobel.unam.mx/Premiados.html
193
Sitio oficial del Comité Olímpico Mexicano. Medallistas. Consultado el 26 de abril de 2016 en:
http://www.com.org.mx/medallistas/# y Asociación de Olímpicos Mexicanos. Medallistas Olímpicos
Mexicanos. Consultado el 26 de abril de 2016 en: http://www.olimpicosmexicanos.com.mx/medallasolimpicas.htm
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1960, Roma:
 Juan Botella Medina (Bronce-Clavados).
1964, Tokio:
 Juan Fabila Mendoza (Bronce-Boxeo).








1968, México:
Ricardo Delgado Nogales y Antonio Roldan Reyna
(Oro-Boxeo).
Felipe Muñoz Kapamas (Oro-Natación).
José Pedraza Zúñiga (Plata-Atletismo).
Álvaro Gaxiola Robles (Plata-Clavados).
Pilar Roldan Tapia (Plata-Esgrima).
Joaquín Rocha Herrera y Agustín Zaragoza Reyna
(Bronce-Boxeo).
Ma. Teresa Ramírez Gómez (Bronce-Natación).

1972, Múnich:
 Alfonso Zamora Quiroz (Plata-Boxeo).
1976, Montreal:
 Daniel Bautista Rocha (Oro-Boxeo).
 Juan Paredes Miranda (Bronce-Boxeo)
1980, Moscú:
 Carlos Girón Gutiérrez (Plata-Clavados).
 Joaquín Pérez De Las Heras (Plata y BronceEcuestres).
 Gerardo Tazzer Valencia, Alberto Valdés Lacarra,
Jesús Gómez Portugal, David Barcenas Ríos,
Manuel Mendivil Yocupicio, José Luis Pérez Soto y
Fabián Vázquez López (Bronce-Ecuestres).






1984, Los Ángeles:
Raúl González Rodríguez y Ernesto Canto Gudiño
(Oro-Atletismo).
Raúl González Rodríguez (Plata-Atletismo).
Daniel Aceves Villagrán (Plata-Lucha).
Héctor López Colín (Plata-Boxeo).
Manuel Youshimatz Sotomayor (Bronce-Ciclismo)

1988, Seúl:
 Mario González Lugo (Bronce-Boxeo).
 Jesús Mena Campo (Bronce-Clavados).
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1992, Barcelona:
 Carlos Mercenario Carbajal (Plata-Atletismo).
1996, Atlanta:
 Bernardo Segura Rivera (Bronce-Atletismo).







2000, Sídney:
Soraya Jiménez Mendivil (Oro-Levantamiento de
pesas).
Noé Hernández Valentín (Plata-Atletismo).
Fernando Platas Álvarez (Plata-Clavados).
Joel Sánchez Guerrero (Bronce-Atletismo).
Cristian Bejarano Benítez (Bronce-Boxeo).
Víctor Estrada Garibay (Bronce-Taekwondo).






2004, Atenas:
Ana Gabriela Guevara Espinosa (Plata-Atletismo).
Belém Guerrero Méndez (Plata-Ciclismo).
Oscar Salazar Blanco (Plata-Taekwondo).
Iridia Salazar Blanco (Bronce-Taekwondo).



2008, Beijín:
 María del Rosario Espinoza (Oro-Taekwondo).
 Guillermo Pérez (Oro-Taekwondo).
 Paola Espinosa y Tatiana Ortiz (Bronce-Clavados
sincronizados).
2012, Londres:
 José de Jesús Corona, José Antonio Rodríguez,
Israel Sabdi Jiménez, Carlos Arnoldo Salcido,
Hiram Ricardo Mier, Darvin Francisco Chávez,
Héctor Miguel Herrera, Javier Cortés Granados,
Marco Jhonfai, Oribe Peralta, Giovani Dos Santos,
Javier Ignacio Aquino, Diego Antonio Reyes, Jorge
Enriquez García, Néstor Vicente Vidrio, Miguel
Ángel Ponce, Néstor Alejandro Araujo y Raúl
Alonso (Oro-Futbol).
 Paola Espinosa y Alejandra Orozco (PlataClavados sincronizados).
 Iván García y Germán Sánchez (Plata- Clavados
sincronizados).
 Aida Román (Plata-Tiro con Arco).
 Ma. del Rosario Espinoza (Bronce-Taekwondo).
 Laura Sánchez (Bronce-Clavados).
 Mariana Avitia (Bronce-Tiro con Arco).
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