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PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 
2 0 1 3 - 2 0 1 8

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

A V ANCES Y LOGROS 

Objetivo l. Impulsar relaciones 
bilaterales que �ontribyy�n a 
ampliar la presencia de Mex1co en 
el mundo 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 sentó como uno 
de los objetivos primordiales para México ampliar y 
fortalecer su presencia en todas las regiones geográficas. 
Durante 2016, México logró vigorizar las alianzas ya 
establecidas con sus principales socios cooperantes y 
posicionarse en Centroamérica y el Caribe, como socio 
facilitador del desarrollo e integración. 

México también consiguió robustecer su posición en 
América del Norte por medio de diálogos de alto nivel, 
visitas de Estado y la adopción de nuevos instrumentos en 
temas económicos. educativos. fronterizos y de seguridad, 
entre otros. Así mismo, se concluyeron obras de 
infraestructura y programas que permitirán que se agilicen 
los flujos de mercancías y personas entre los países 
norteamericanos 

En Centroamérica y el Caribe, región prioritaria de la 
cooperación internacional al desarrollo que el país ofrece. 
facilitamos procesos e intercambios para promover e 
implementar acciones de desarrollo e integración regional. 
En particular, se fortalecieron proyectos relacionados a la 
gestión de riesgos y al tema energético 

México tiene una larga y amplia tradición de colaboración 
en materia de cooperación con los países de la Unión 
Europea (UE) y Asia, así durante 2016 estas relaciones 
continuaron fortaleciéndose a través de la diplomacia 
activa, el diálogo político y la implementación de proyectos 
de desarrollo que buscaron tener una visión compartida 
sobre temas económicos y sociales, ejemplo de ello fue el 
Laboratorio de Cohesión Social, impulsado con la UE y el 
fortalecimiento en el tema automotriz y en el sector salud 
con apoyo de países asiáticos 

Al mismo tiempo, durante 2016, se forjaron nuevas 
asociaciones con países de África. Se desarrollaron 
proyectos de cooperación con Argelia, Kenia, Etiopía, 
Malawi y Sudáfrica, bajo un marco de agendas compartidas 
en temas políticos y sociales. El objetivo de estas relaciones 
es que permanezcan vigentes en el largo plazo y en un 
acuerdo de cooperación innovador y relevante para ambas 
regiones 

Logros 

En enero de 2016, el Presidente de la República, llevó a 
cabo una gira histórica a países de la Península Arábiga, ya 
que fue la primera visita de un Jefe de Estado mexicano a 

Emiratos Árabes Unidos y Qatar en la historia de la relación 
bilateral. Además visitó Arabia Saudita y Kuwait 

En seguimiento a las oportunidades detectadas en la gira 
presidencial por la Península Arábiga, el Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, acompañado de una delegación de 
empresarios realizó una visita a Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, con el objetivo de abrir 
mercados a las exportaciones de productos agropecuarios 
mexicanos En cada país se realizó el "Mexico Agri-Food 
Forum", integrado por seminarios de negocios y eventos de 
degustación gastronómica (14-19 de mayo) 

El 12 de enero de 2016 inició el Programa de Pre
inspección en el recinto fiscal para la exportación en el 
puerto fronterizo de Mesa de Otay, lo que ha permitido 
procesar más de 3 O mil toneladas de productos 
perecederos mexicanos hacia EUA y ha reducido el tiempo 
de cruce transfronterizo significativamente a las empresas 
participantes. 

El 2 S de enero de 2016, se firmó con Bolivia el Convenio de 
Cooperación en Materia de Formación y Capacitación entre 
la Procuraduría General de la República de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio Público del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

En el marco de su participación en la IV Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELA(), realizada en Quito, Ecuador, el 2 7 de enero de 
2016, el Presidente de México sostuvo encuentros 
bilaterales con sus homólogos de Guatemala, Costa Rica y 
de Panamá 

El 4 de febrero de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto 
inauguró el nuevo Puente Internacional Guadalupe-Tornillo 
y las obras realizadas en la sección mexicana del puerto 
fronterizo Zaragoza-Y si eta. El evento también contó con la 
participación de la Secretaria de Comercio de EUA, Penny 
Pritzker, y el Secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson. 

En el aeropuerto internacional de Laredo, Texas, el 
programa de Pre-inspección (inaugurado en febrero de 
2016), ha generado a las empresas ahorros en los costos 
de almacenaje y maniobras que se traduce en una 
reducción del 5 0% en costos y de 60% en tiempos de 
despacho de los cargamentos. 

Con el fin de consolidar a México como socio clave de la 
Unión Europea, se recibió la visita de una delegación de la 
Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y de 
la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento 
Europeo ( 9 de febrero) 

Las visitas a México del Papa Francisco ( 12 al 17 febrero), 
el Primer Ministro de Finlandia Juha Sipila (12 al 14 de 
octubre) y el Presidente de Suiza, Johann Schneider-
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https://www.gob.mx/amexcid/articulos/mas-y-mejores-negocios-automotrices-con-japon?idiom=es
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