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CONVOCATORIA MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LOS INTERESADOS QUE 
PRESENTEN COMENTARIOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DEL DIÁLOGO ECONÓMICO 

DE ALTO NIVEL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS. 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2014) 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Economía. 
 

CONVOCATORIA MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LOS INTERESADOS QUE 
PRESENTEN COMENTARIOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DEL DIÁLOGO ECONÓMICO 
DE ALTO NIVEL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS. 

 
La Secretaría de Economía, por conducto de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con 

fundamento en los artículos 34, fracciones I, IV, XXIII y XXXI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1 y 5 de la Ley de Comercio Exterior, y 2, Apartado A, fracción 
III, 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, expide la presente convocatoria 
conforme a los siguientes: 

 

Antecedentes 

 
México y los Estados Unidos son aliados estratégicos y socios económicos relevantes, pues 

no sólo comparten una extensa frontera común, sino una relación económica profunda y 
dinámica. Dicha frontera es la más transitada del mundo. Un millón de personas y trescientos 
mil vehículos la cruzan diariamente. 

 
México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos y cada minuto comercian cerca de 

un millón de dólares. 
 
El comercio internacional de nuestro país se concentra en su principal socio comercial, 

Estados Unidos, país que recibió el 77.5% de las exportaciones mexicanas en 2012. 
 
México y Estados Unidos cuentan con mecanismos formales de diálogo y negociación que 

integran una de las estructuras institucionales más diversas y completas en el mundo; sus lazos 
económicos y comerciales se han fortalecido a partir de la firma y entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. 

 
La consolidación de América del Norte como una región fundamental en los flujos 

internacionales pasa por el incremento de la competitividad de ambas naciones, fortalecida a 
través de una continua cooperación económica y comercial. 

 
El 2 de mayo de 2013 los Presidentes de ambos países, Enrique Peña Nieto y Barack 

Obama acordaron establecer un Diálogo Económico de Alto Nivel México – Estados Unidos 
(DEAN México – Estados Unidos), para continuar forjando una relación económica más 
competitiva y dinámica entre México y Estados Unidos. 

 
El DEAN México – Estados Unidos constituye una plataforma para avanzar en las 

prioridades económicas y comerciales y para la consecución de los objetivos nacionales en 
materia de competitividad, desarrollo y bienestar. 
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Asimismo, el DEAN México – Estados Unidos incorpora tres pilares para desarrollar 
iniciativas conjuntas: 

 
I. Promover la competitividad y la conectividad, en sectores específicos como el 

transporte, telecomunicaciones, corredores logísticos, aduanas y planes maestros 
fronterizos. 

 
II. Fortalecer el crecimiento económico, emprendimiento, la productividad y la 

innovación, mediante el establecimiento de prioridades en materia de desarrollo de 
capital humano, emprendedores e innovación, promoción conjunta de inversiones, 
turismo, manufactura avanzada, empoderamiento económico de la mujer, comercio de 
alimentos y productos agropecuarios, cooperación regulatoria y participación del Banco 
de Desarrollo de América del Norte (BDAN). 

 
III. Cooperar en establecer una sociedad para el liderazgo regional y global, a través 

del fortalecimiento de nuestra posición regional, mediante negociaciones regionales y 
multilaterales. 

 
La Reunión Inaugural del DEAN México – Estados Unidos se llevó a cabo en la Ciudad de 

México, el 20 de septiembre de 2013. Como parte de las reuniones del DEAN, se llevó a cabo 
un encuentro con empresarios y miembros de la sociedad civil de México y Estados Unidos, 
cuyo objetivo fue recibir comentarios y recomendaciones de acciones concretas para fortalecer 
la competitividad, conectividad y cooperación económica entre ambos países. 

 
De acuerdo a lo anterior, y reconociendo la importancia de recibir comentarios públicos de 

los actores relevantes (organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, sector 
privado, gobiernos estatales y municipales, así como del público en general), se invita a 
participar a dichos actores, a fin de que sus recomendaciones enriquezcan el DEAN México – 
Estados Unidos. 

 

Bases 

 
PRIMERA. La presente Convocatoria tiene por objeto que las instituciones públicas y 

privadas, docentes, agrupaciones profesionales y público en general, presenten comentarios y 
propuestas que contribuyan al Diálogo Económico de Alto Nivel México – Estados Unidos 
(DEAN México – Estados Unidos). 

 
SEGUNDA. Las propuestas que los interesados envíen en los términos de la presente 

Convocatoria, deberán ser específicas y cumplir con las siguientes características: 
 
(a) Abordar preferentemente en sus intervenciones la promoción de la competitividad y la 

conectividad, el fortalecimiento del crecimiento económico, la productividad y la 
innovación, y la cooperación de manera asociada en el liderazgo regional y global, entre 
México y los Estados Unidos. 
 

(b) Sin perjuicio de lo establecido en el numeral anterior, los interesados también podrán 
remitir propuestas sobre cuestiones adicionales, siempre que contribuyan a la 
consecución de los objetivos anteriores. 
 



3 

 

 
TERCERA. Las propuestas deberán ser enviadas en idioma español durante los quince días 

hábiles contados a partir de la publicación de la presente Convocatoria a la dirección de correo 
electrónico dean@economia.gob.mx, en dicha comunicación se deberá señalar nombre, 
domicilio, ciudad, teléfono y correo electrónico de contacto de la persona que realiza la 
propuesta y, en su caso, el nombre de la empresa u organización en la que labora. 

 
Las dudas o preguntas relacionadas con la presente Convocatoria, también podrán ser 

enviadas al correo electrónico dean@economia.gob.mx. 
 
CUARTA. El derecho de participación concedido a los interesados en la presente 

convocatoria, no limita el ejercicio de atribuciones de la Secretaría de Economía en términos de 
los Tratados Internacionales, las leyes, en su caso los Reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
México, D.F., a 14 de enero de 2014.- El Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de 

Rosenzweig Mendialdua.- Rúbrica. 

mailto:dean@economia.gob.mx

