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Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013 - 2018 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 
01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

"Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas 
a su cargo, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo , deberán 
publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos 
de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas". 
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RESUMEN EJECUTIVO 
La polít ica exte rior es la herramient a que compl ementa y 
potencia los esfuerzo s de desarrollo interno. Los cambio s y 
redefi niciones en el orden global ocurridos en 2017 han 
puest o a prueba la capacidad de la diplomacia mexicana y 
ést a ha respondido de manera firm e, soberana y 
constructiva en bien del desarrollo del país y velando por 
los derechos y el bienesta r de todos los mexicanos. 

México despliega una política exterior act iva y propositi va, 
a fin de promover los int ereses nacionales en un conte xt o 
internacional en consta nte tr ansformación. El Gobierno 
mex icano cont inúa fo rta leciendo la presencia de nuestro 
país en el mundo, diversificando los vínculo s político s, 
comerciales, de inversión, t urísti cos y de cooperación 
inte rnacional para el desarrollo. 

En el tr anscurso de 201 7, el Presidente de la República 
realizó ocho giras internacionales a ocho países (Cost a 
Rica, Guatema la, Colomb ia Francia, Alemania, China, 
Vietna m y Belice), y recibió la visit a 1 O jefes de Estado y de 
Gobierno: Dinamarca, Polonia, Hait í, Alemania, Portugal, 
Eslovaquia, Uruguay, Santa Lucía, Canadá e Israel. En el 
ámbito multil ate ral, destaca la celebración del XL VII 
Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Amer icanos (AGO EA), que por 
primera vez en la histo ria hospedó el Gobierno de Méx ico 
en la ciudad de Cancún, Quint ana Roo 

El inicio del año marcó la necesidad de repensar y 
diversif icar las relaciones de Méx ico con otro s Esta dos, 
regiones y organ ismos internacionales. Con ello en ment e, 
el Presidente de la República inst ruyó dos grandes 
prioridades: fo rtalecer la presencia de México en el mundo 
y constru ir las condiciones para una nueva etapa de diálogo 
y negociación con los Estados Unidos de América (EUA) 

En at ención a ello, la acción ext erior ha impulsado la 
diversif icación de nuest ros lazos político s, económicos y 
cultura les, así como la consolidación de las relaciones con 
socios tradicionales. En América Lati na y el Caribe, Méx ico 
ha recuperado su papel como act or respet ado y relevante 
que actúa a favor de la apert ura y la int egración product iva, 
la democ racia y la prot ección de los derechos humanos. 
Est e año fue especialmente producti vo para la Alianza del 
Pacífico, int egrada por Chile, Colombia, Perú y Méx ico, 
mecanismo que cuenta ya con 5 2 Est ados Observadores, 
y que inició un proceso de acercamiento con el Mercado 
Común del Sur (Mercosur) Durante la XII Cumbre de la 
Alianza, realizada en Cali, Colomb ia, en junio de 201 7, se 
materi alizó la figura de Est ado Asociado y se anunció el 
inicio de negociaciones con Austr alia, Nueva Zelandia, 
Singapur y Canadá para adoptar acuerdos comerciales en 
el corto plazo. 
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Destaca ta mbién en este periodo la acción proposit iva y 
facilit adora de México con la finalidad de contribuir a que 
en Venezuela se restaure la normalidad democ rática, 
desarrollada ta nto en la OEA como desde el Grupo de Lima, 
const ituido en agosto de 201 7, y como acompañ ante del 
proceso de diálogo entre gobierno y oposición que hospedó 
República Domini cana, en el que nuestro país figuró desde 
octubre de 201 7 y hasta enero de 2018. 

Con Europa se ha avanzado en mod ernizar, sobre la base 
de valores com unes, el marco Jurídico que sustenta el 
inte rcambio comercial, la coopera ción y el diálogo polít ico 
En 201 7 concluyeron las negociaciones en los capítulos de 
asunt os polít icos y cooperación entre Méx ico y la Unión 
Europea, en el marco de la act ualización del Acuerdo Global 
vigent e ent re ambos desde 200 0. Se espera que en 2018 
finalic en las negociaci ones del apartado comercial, con lo 
que el nuevo andamiaje normat ivo esta ría list o para la 
rat ificación legislat iva correspondiente . 

En Asia Pacífico se mant iene el acercamient o sin 
precedente a nuestros principales socios y aliados, como 
Japón, ya terce r socio comercial de Méx ico en el mundo: 
Corea, sext o socio comercial: y China, cuyo presidente Xi 
Jinping se ha reunido con el president e Enrique Peña Niet o 
en siete ocasiones en la presente administ ración. Destaca 
t ambién que México ha suscrit o más de 12 0 instrum ent os 
ju rídicos de cooperación y entendimiento con países de 
esta región en mater ias como energía, aduanas, educación, 
intercambio académico, t urismo, cultu ra, servicios aéreos, 
doble tri but ación, salud, tr ansport e e investi gación agrícola. 

Con América del Nort e nuestro país mantie ne una relación 
multidim ensional, compleja y est rat égica. Gracias a una 
·interlocución fluid a, fu ncional y const ante con EUA, y a una 
relación nut rida de amplias coincidencias con Canadá, 
México confía en lograr acuerdos que increment en nuestr a 
competi t ividad como región y generen prosperidad 
compart ida. Durant e 20 17, dist into s miembro s del 
gabinet e mexicano se han reunido más de cien veces con 
contrapa rtes de ambos países, y específicament e el 
Canciller Luis Videgaray Caso realizó en el periodo ocho 
visitas de tr abajo a W ashington , D C, y una a Miami, 
Florida. Se ha mant enido un diálogo fluido y constante 
entr e los t res países para la modernización del Trat ado de 
Libre Comercio de Am érica del Nort e (T LCAN) , con cinco 
rondas de negoc iación efectu adas en 20 17. En mat eria de 
seguridad, EUA asumió la corresponsab1lidad como 
enfoq ue ind·1spensable para enf rentar a las organizaciones 
crimi nales, y reconoció que el consumo de drogas en su 
ter rito rio es un facto r clave en el fenómeno de tras iego de 
estu pefacient es en la región. Ambos países realizaron dos 
Diálogos de alt o nivel para combat ir a organizaciones 
criminales t ransnacionales (DANCO T), en mayo y 
diciembre de 201 7. 
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En el ámbito multilateral, fiel a una t radición de décadas, 
México ha destacado por su contr ibución a las mejores 
causas de la humanidad, como el desarme nuclear, los 
flujos migratorios ordenados y seguros, y el combate al 
cambio climático En 2017 se presentó de manera exitosa 
ante Naciones Unidas el tratado de prohibición de armas 
nucleares, fruto de los esfuerzos que México y otros quince 
países iniciaron desde 2014 para cristal izar en un 
instrumento de esta naturaleza el rechazo compar t ido a la 
noción de que las armas nucleares son garantes de la 
seguridad internacional. En este año el tratado fue f irmado 
por el Secretario de Relaciones Exteriores y ratificado por 
el Senado. En mayo de 2017, Cancún fue sede la Sa 
Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, primera ocasión en que dicho mecanismo se 
celebra fuera de Ginebra. Suiza. Por otra parte, el 
Presidente Peña Nieto participó en la Cumb re One Planet, 
convocada por el Presidente de Francia, el Secretario 
General de las Naciones Unidas y el Presidente del Banco 
Mundial, ocasión en la que México anunció su contr ibución 
al Panel lntergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático y firmó la Iniciativa franco-mexicana para la 
adaptac ión y resiliencia al cambio climát ico en el Caribe. Y 
en el tema de la migración , México mantuvo activamente 
su papel como co-facilitador, junto con Suiza, del proceso 
hacia el Pacto Mund ial para una Migración Segura, Regular 
y Ordenada de la ONU, cuyo primer borrador se realizó en 
la reunión preparatoria en Puerto Vallarta, Jalisco, en 
diciembre de 2017. 

Durante esta administración, el Gobierno ha mantenid o 
como acción prioritaria la proyección de México como 
destino privilegiado para el comercio y la inversión, en razón 
de su entorno favorable a la realización de negocios, su 
planta productiva e industr ial crecientemente sofistica da y 
competitiva. y su fuerza de trabaj o talentosa. innovadora y 
cada vez mejor capacitada. En este ámbito, a la realización 
de los Años Duales de México con Reino Unido (2015) y 
con Alemania (2016-2017), se sumó el Año Colombia
México, México-e ol om bia. que arrancó en 2 O 1 7 y 
culminará en 2018 , como un espacio para promover 
actividades culturales, educativas, de emprendimiento, 
comercio e inversión que contribuir án a prof undizar aún 
más el conocimiento entr e ambos países y a fomentar 
acciones de cooperación en nuevos ámbitos. 

En el área de promoción y difusión cultur al, 2017 fue un 
año de intensa labor para llevar al exter ior diversas 
manifestaciones de las tradiciones y la riqueza artístic a de 
nuestro país. A través de las Representac iones de México 
en el Exterior (RME) se impulsó la realización de 2,113 
eventos culturales alrededor del mundo. Con ello se 
promovió una imagen positiva de nuestro país en 
activid ades que atrajeron a alrededor de 7. 9 millones de 
personas. 
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El Gobierno de la República dif undió los at ractivos turís t icos 
de México entre visitantes potenciales de todo el mundo, 
mediante ferias internacionales y la suscripción de 
instru mentos jurídicos bilaterales El impulso a esta 
industria incluyó más de 1,100 acciones promocionales de 
turismo, incluyendo la capacitación de agentes de v iajes y 
turoperadores en 154 destinos nacionales. 

El Gobie rno de la República mantiene el comprom iso de 
implement ar una política migratoria con visión integral y 
humana, en torno a la defe nsa de los derechos de los 
m1grantes y sus familias. Por ello. en 2017 se fortalec ieron 
los mecanismos para brindar protecció n efec t iva y apoyo a 
los mex icanos en el exterio r. Al efect o, aprobada por el H. 
Congreso de la Unión, se otorg ó a la red consular de Méx ico 
en EUA una ampliación presupuestaria dest inada a 
implem enta r el programa para el Fortalecimiento a la 
At ención de Mexicanos en Estados Unidos (FAMEU), ante 
la evolución de su política migratoria que incide 
adversament e sobre nuestros connacionales. Asimismo, se 
fortal ecieron los instrum entos de ate nción a mexicanos 
repatriados, en parti cular media nte la Est rategia Somos 
Mexicanos, cuyo objetivo es contribu ir a su reintegración 
plena a la vida nacional. 

Durante 20 17 se aten dieron 19 3,3 SO casos de protecció n 
y asistencia consu lar en los ámbitos de derec hos human os, 
derecho penal, migratorio, civil, laboral y administrativo. De 
este total, 187,951 casos fue ron reportados por la red 
consular de Méxi co en EUA y 5,39 9 por las 
representacio nes de México en el resto del mundo. Los 
casos reportados por la red en EUA aumentaron 10 .7 por 
ciento respecto a 2016 y para el resto del mundo se 
observó un incremen t o de 19.S 8 por ciento. 

Por otra parte. en el periodo que se info rma. la red consular 
de Méxi co en el mundo brindó asistencia consular a 8,692 
connacionales repatriados, de los cuales 623 fueron 
personas enfermas , 6,548 menores de edad y 1,521 
personas en situac ión de vulnerabilidad. 

Se implementaron medidas para facilitar la mov ilidad 
migratoria, segura y ordenada, así como el desarrollo de la 
fro ntera sur, a tra vés de la expedición de Tarjetas de 
Visitante Regional (TVR) y de t rabajador fronterizo . la 
operación de los Centros de Ate nción Integ ral al Tr ánsito 
Fronterizo en Huixtla, Cat azajá y Trinitaria, Chiapas; 
además de las jorn adas sociales iti nerantes en los 
municipios de la franja fronteri za sur. Adicionalmente, se 
aplicaron mecanismos para proteg er a los migrant es en 
trá nsit o por nuestro país, por lo que continúan en operació n 
los Grupos Beta de Protección al Migra nte y los Oficiales de 
Protecció n a la Infancia (OPIS), así como el Programa 
Paisano. 
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AVANCES Y 
RESULTADOS 
Objetivo l. Impulsar relaciones 
bilaterales que contribuyan a 
ampliar la presencia de México en 
el mundo 

América Latina y el Caribe es un espacio privilegiado para 
México, en los temas de cooperación, integración 
económi ca y diálogo político En materia comercial, la red 
de 14 acuerdos comerci ales con los que contamos y 
nuestra pert enencia a la Al ianza del Pacífico proporcionan 
una plataform a económica para el crecimiento con 
inclusión . Se han fortalecido y diversifi cado nuestros 
proyectos de coop eración con Centroam érica y el Caribe, a 
la vez que se avanza en la edificación de un espac"10 de 
desarrollo integral y corresponsable en la Frontera Sur. 

Para México , la relación con América del Norte es 
fundamental y estratégica. El proce so de modernización 
del TLCAN en marcha permitir á fortal ecer nuestra 
competitividad como región a fin de enfrentar con éxito los 
retos del sig lo XXI. Nuestro país ha promovido de manera 
act iva el principio de responsabilidad compartida en tem as 
de seguridad, front eras y migración, en un diálogo 
constant e, fluido e integral. 

La sólida relación basada en inte reses comunes que México 
sostiene con Europa se mantuvo en un alto nivel. Con Asia
Pacífico se fortaleció la int erlocución política con los países 
y foros de la región. México refrend ó su compromiso con la 
agenda regional con su parti cipación en la XXV Reunión de 
Líderes Económicos del foro de Cooperación Económica de 
Asia-Pacíf ico, APEC, y en la 8ª Reunión de Mini st ros de 
Asuntos Exter iores del Foro de Cooperación América 
Latina-A sia del Est e (FOCALAE). En tanto, se promovió la 
coop eración con los países de África , com o Argelia, 
Marruecos, Et iopía, Egipto, Nigeria, Sudáf rica e Irán, y se 
avanzó en la ejecuc ión de los compromisos alcanzados en 
la visita del Presidente de México a Medio Oriente en 201 6. 

Resultados 

En 20 17 , el President e Enrique Peña Nieto sostu vo una 
reunión con el Presidente de Est ados Unidos, Donald 
T rump, en el marco de la Cumbre del G-2 0 en Hamburgo , 
Alem ania, así como cinco conversaciones t elef ónicas 
Reconocieron los esfu erzos coordin ados en retos 
bilat erales y regionales como migrac ión, seguridad y 
desarrollo económico y subraya ron la importa ncia de 
mode rnizar el Tratado de Libre Comercio de Amé rica del 
Nort e (T LCAN ). 
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Asimismo, el Canciller y el Subsecretario realizaron visitas 
a Estados Unidos para sostener encuentros con 
gobernadores, alcaldes, legisladores y autoridades locales, 
entre otros. El Secretario Luis Videgaray viajó en 12 
ocasiones a Washington, D.C. 

Con Canadá se llevó a cabo un acercamiento político al más 
alto nivel. Destaca la Visita Oficial a México del Primer 
Ministro de Canadá, Justin T rudeau, el 12 y 13 de octubre 
de 2017. La reunión sostenida con el Presidente Enrique 
Peña Nieto dio lugar a la profundización del diálogo en 
materia de las negociaciones del TLCAN, la cooperación 
con Centroamérica, el desarrollo de energías limpias, 
combate al cambio climático y protección al medio 
ambiente, el empoderamiento de las mujeres y la movilidad 
de personas. 

El Secretari o de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray , 
sostuvo cinco encuentros con la Ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, para fortalecer el 
diálogo político, la coopera ción regional y cuestiones 
multilat erales, así como dialogar sobre la renegociación del 
TLCAN. 

En 2017, la Secret aría de Relaciones Exteriores lideró 
esfuerzos para dar continuidad a la colaboración bilateral 
para el desarrollo de la infra estructura front eriza e 
implementación de estra t egias para agilizar los f lujos 
tr ansfronterizos de bienes y personas entre Méxi co y 
Estados Unidos. 

Se fort alecieron las Asociac"1ones Estrat égicas con 
Alemania, España, Italia , Francia, Rusia y Turquía. A lo largo 
del año, el Presidente de México recibió las visita s de Estado 
y Ofi ciales de los Jefes de Est ado o de Gobierno de dichos 
países, y aprovechó la plat aforma polític a que ofr ecen el 
G20 y la reunión del grupo BRICS, para sostener encuentro s 
bilater ales. 

Se incrementó la promoción com ercial con países 
europ eos, con la realización de seminarios empresariales en 
los que part iciparon los Jefes de Est ado o de Gobierno de 
Alemania, Polonia, Portugal y República Eslovaca. 

El marco jurídi co se forta leció con la suscripción de nuevos 
instr ume nt os en mat eria de agricultu ra y alimentac ión, 
fomen to al comercio, inversiones y exporta ciones, y se 
·impulsaron proyecto s de cooperación bilat eral, en las áreas 
de educación, comercio, deport e, televi sión, t urismo y 
sect or aeroespacial. entr e otr as 

El Gobierno de la República impulsó con éx ito la 
actua lización del marco ju rídico con la Unión Europea, 
enfo cado en la modernización del Acuerdo Global y la 
Asociaci ón Estrat égica México-UE para prom over el 
diálogo polít ico, elevar el come rcio e inversión, y desarro llar 
proyec t os de cooperación. 

Se llevó a cabo la VI ronda de negociaciones para la 
modernización del Acuerdo Global y la Asociación 
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Estratégica México-U E, y el IV Dialogo Político de Alto Nivel 
México-UE 

El Presidente Enrique Peña Nieto participó en la Cumbre de 
Líderes del G20 (Hamburgo, 7- 8 de julio de 2017), foro en 
el que impulsó la defensa del libre comercio y el 
fortalec1m1ento del sistema multilateral de comercio. 

La Cancillería participó en la X (Nueva York, 22 de 
septiembre de 2017) y en la XI (Est ambul. Turquía, 13 de 
diciembre de 2017) Reunión de Cancilleres de MIKT A 

El Presidente de Méxi co, Enrique Peña Nieto, se reunió con 
los Primeros Ministros de la India, Singapur y Japón, y con 
los Presidentes de China y Viet Nam. 

El 18 de abril de 2017, se firmó en la Ciudad de México el 
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en 
Materia de Propiedad Intelectual entre el Inst it uto 
Mexicano de la Propiedad Industrial y el Servicio Aut ónomo 
de la Propiedad Industrial de Venezuela. 

El 23 de mayo de 2017 , México y Ecuador firmaron en la 
Ciudad de México, el Memorándum de Entendimiento para 
Implementar Mecanismos de Verificación de Información 
con fines Migratorios y el Memorándum para Garantiz ar el 
Retorno Asistido, Digno, Ordenado y Seguro de Personas, 
los cuales facilitarán que nacionales ecuatorianos viajen a 
México. 

El 5 y 6 de junio de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto 
realizó una visita de Estado a Guatemala, donde se reunió 
con su homólogo Jimmy Morales Cabrera para realizar un 
balance de los temas prioritarios de la agenda bilateral, 
incluyendo el desarrollo de la frontera por medio de la 
modernización de la infraestructura fronteriza Al final izar 
el encuentro se emitió la Declaración Coniunta, la cual 
refleja la hoja de ruta para la colaboración bilateral de los 
prox1mos años. Asimismo , se suscribieron cuatro 
instrumentos jurídicos: 1) colaboración entre academias 
diplomáticas ; 2) promoc ión del comercio y la inversión: 3) 
garantías mobiliarias; y 4) cooperación t écnica en materia 
de seguridad social 

El 3 de agosto de 2017, en Montevideo, Uruguay, durante 
la XVIII Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), se eligió al 
mexicano Alejandro de la Peña como Secretario General del 
organismo para el período 2017 - 2020, quien inició 
funciones el 1 de sept iembre de 2017. De esta forma, se 
convirtió en el primer mexicano en ocupar este cargo, 
ampliando con ello la presencia de funcionarios mexicanos 
en los organismos internacionales. 

Del 2 3 al 27 de oct ubre de 2017, el Primer Ministro de 
Santa Lucía, Allen Chastanet, efect uó la primera visita 
oficial a México de un jefe de gobierno santalucense. 
Durante su encuentro con el Presidente Peña Nieto 
coincidieron en la importancia de seguir construyendo una 

6 

agenda bilater al, privilegiando el diálogo polít ico y 
fortaleciendo el comercio , las ·inversiones y la cooperación. 

El 26 de octubre de 2017, se firmó en Guadalajara, Jalisco, 
el Memorándum de Ent endimiento sobre Cooperación en 
materia Minera ent re la Secretaría de Economía y el 
Minister io de Minería de la República del Ecuador. El nuevo 
instrumen t o jurídico permitirá a ambos países amplia r sus 
vínculos en materia energética 

Del 14 al 16 de noviembre de 2017, el Presidente de la 
República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez, realizó 
una visita oficial a México, ocasión en la que los 
mandatarios de ambas naciones dialogaron sobre diversos 
temas de la agenda bilateral, regional y multilateral. 
Además, atestiguaron la suscripción de tres nuevos 
instrumen t os en materia de intercamb io de info rmación en 
asuntos aduaneros; colaboración académ ico-diplo mática ; 
e innovación y emprendimiento. 

Se realizó la clausura del Año dual México-Alemania, en el 
marco de la visita de la Canciller Federal Angela Merkel a 
México (junio). En total. se realizaron más de 200 
iniciativas que se tradujeron en más de 500 actividades del 
Año de México en Alemania: 6 7% Arte e Industr ias 
Creativ as, 19% Comercio, Inversión y Turismo, y 14% 
Educación, Ciencia e Innovación. Asimismo, se celebró la 
Reunión de Negociaciones lntergubernamentales de 
Cooperación al Desarrollo Sostenib le, Medio Amb iente y 
Cambio Climático y la Comisión Mixt a de Cooperación 
Científica y Tecnológica en el marco de la 11 Comisión 
Binacional en mayo 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Consolidar una visión regional de largo 
plazo con Estados Unidos y Canadá en los ámbitos 
político, social y de competitividad. 

El 2 3 de feb rero, los Secretarios de Estado y de Seguridad 
Interna de los EUA visitaron México y se reunieron con el 
Presidente Enrique Peña Nieto y otros altos funcionarios 
mexicanos. En el encuentro se reiteró la voluntad de 
continuar el diálogo de alto nivel con EUA y se subrayó que 
la relación bilateral debe conducirse con pleno respeto a la 
soberanía y dignidad de México y por los conductos 
diplomáticos estableci dos entre ambos países 

El 6 de junio de 2017, tuvo lugar la VIII Edición del U.5.
Mexico CEO Dialogue en Washington, D.C. Destaca la 
invit ación, por primera vez, de asociaciones empresaria les 
canadienses con el objet ivo de tratar de manera tril ateral 
los esfuerzos para impulsar la competit ividad en América 
del Norte. En octubre de 2017, se llevó a cabo en Méx ico 
la IX Edició n del US-Mexico CEO Dialogue. El Canciller 
Videgaray fortalec ió los lazos con asociaciones 
empresariales para mejorar la competitividad, el 
crecimiento económico y la creación de empleos en ambos 
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países. Asimismo, compartió la posición de México en el 
proceso de re negociación del TLCAN. 

Del 5 al 7 de julio, el Secretario de Seguridad Interna de los 
EUA se reunió con el President e Enrique Peña Nieto y 
sostuvo encuentros con funcionarios del gobierno 
mex icano. Se analizaron las prioridades de Méxi co y 
Estados Unidos en materia de front era, migración y 
seguridad. Acordaron continuar con el intercambio 
constructivo de propuestas para fortalecer los lazos 
bilatera les. 

El 13 de julio, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió 
con el Secretario de Energía, Rick Perry. Conversaron sobre 
los eies estratégicos para incrementar y fo rtalecer la 
seguridad energét ica, y propiciar el crecimiento y la 
integración de los mercados energét icos. 

El 31 de julio de 2017, iniciaron operaciones peatonales en 
dirección sur en el Acceso Peatonal Oeste del puerto 
fronterizo El Chaparral-San Ysidro (Baja California 
California ) Con ello, este puerto (el más utiliz ado a nivel 
mundial) cuenta con dos accesos peatonales en ambos 
sentidos, agilizando así el cruce transfronterizo de 
personas en la región. 

El 17 de octubre de 201 7, se llevó a cabo en la Ciudad de 
México la Quinta Reunión de Trabajo del Grupo Bilateral de 
Cooperación en Seguridad Méx ico-Estados Unidos CGBCS). 
Se analizaron los avances de cooperación en materia de 
seguridad, los cuales incluyen antina rcót icos, seguridad 
fronteri za, combate al tráf ico de armas, lavado de dinero, 
tráfico y trata de personas. 

El 3 1 de oct ubre de 2017, se celebró la reunión del Foro 
Bilatera l sobre Educación Superior, Innovación e 
Invest igación ( FOBESII), entre México y Est ados Unidos. Se 
revisaron proyectos relevantes de innovación e 
investigación conjunta y se trab ajó sobre el Informe 
"Building on Early Success: Next Steps in US.-Mexico 
Educotíonol Cooperarían" publicado por el Mexíco lnstítut e 
del Woodrow Wí/son lnternatíonal Center far Scholars. 

En octubre de 20 17, el Presidente Peña Nieto y el Primer 
Minist ro T rudeau anunciaron la forma lización de seis 
acuerdo s de cooperación entre inst ituciones de ambos 
países en el marco del Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Invest igación con Canadá 
(FOBESIIC) Esto con el fin de incrementar la movilidad de 
investi gadores y estudiante s, así como el desarrollo de 
programas de investigación conjunta. 

El 10 de noviembre de 2017, se celebró la Segunda 
Reunión del Diálogo de Alto Nivel México-Canadá sobre 
Movilidad de Personas, en Canadá. Ambas delegaciones 
analizaron el levant amiento de la visa; la movi lidad de 
estudiant es y trabajador es, las t endencias de flujo s 
migratorios; y la cooperación regional y global para fac ilitar 
la mov ilidad de personas. 
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El 1 7 de noviembre de 2017, se celebró en la Ciudad de 
México la X Reunión del Comité Ejecutivo Bilateral para la 
Administración de la Frontera en el Siglo XXI México 
Estados Unidos, durante la cual se brindó un reporte de las 
acciones realizadas durante 2017 y se acordó la 
integración del Plan de Acción 2018. 

El 2 3 y 2 4 de noviembre de 2017, tuvo lugar en la Ciudad 
de México la 13ª Reunión de la Alianza México-Canadá, 
con 180 participantes de los sectore s público y privado. 
Sesionaron seis de los ocho grupos de trabajo, quienes 
reconocieron los retos y oportunidades en los sectores 
forestal , energético, extractivo, medioambiental, 
económico y educativo 

Asimismo, se reunieron por primera ocasión las 
autoridades de la Secretaría de Cultura de México y del 
Ministerio de Patrimonio de Canadá para dialogar sobre 
temas de cultura y creat ividad con miras a crear un 
nuevo grupo de trabajo en la Alianza México-Canadá. 

El 1 de diciembre de 2017, se llevó a cabo en la Ciudad de 
México, la Segunda Reunión del Diálogo de América del 
Norte sobre Política de Drogas (NADO) . Se revisaron los 
avances sobre las políticas y acciones en materia de 
opio ides, incremento en drogas sintéticas y actividades 
para reducir el consumo. 

El 14 y 15 de diciembr e de 2017, se realizó la 4 3ª Reunión 
Anual de Evaluación lntergubernamental del Programa de 
Trabajado res Agrícolas Temporales CPT AT) en Canadá. La 
reunión tuvo como objet ivo dar seguimiento al flujo 
migratorio de trabajadores temporales y exp lorar áreas de 
cooperación. En 2017, viajaron 25 ,344 trabajadores 
mexicanos a territorio canadiense, 6.1 % más que en 2016 
(23,893) 

El Canciller Luis Videgaray encabezó los trabaios de la 
Primera y Segunda Reunión del DANCOT , celebradas en 
Wash ingt on, D.C, el 18 de mayo y 14 de diciembr e de 
2017 . En las reuniones, participaron los titulares de los 
Departamentos de Estado y de Seguridad Inte rna de 
Estados Unidos, a fin de reforz ar el compromiso de 
co laborar de manera int egral en los mecanismos de 
cooperación bilaterales de seguridad. 

Durante el período 2016 -2 017, el número de estudiantes 
mexicanos de educación superior en Estados Unidos 
aumentó 13.9%, de 14,779 estudiantes en el ciclo 20 13-
2014 a 16,835 en el ciclo 2016-2017. 

En 2017 , se celebraron la novena edición del Diálogo 
Bilatera l de Alto Nivel en Mater ia de Derechos Humanos 
con los Est ados Unidos, el 9 de diciembre , y la primera 
edición del Diálogo Bilateral en Materia de Derechos 
Humanos México-Canadá, el 11 de mayo . 

En mater ia de cooperación, Estados Unidos y México 
reafirmaron su relación con seis iniciativa s sobre ayuda 
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humanitaria, salud, asuntos de orden público y de seguridad 
interior, y de prevención y gestión de desastres. 

Avanzaron proyectos de la Estrategia de País de USAID, 
enfocados en medio ambiente, cambio climático, energías 
limpias y de alta tecnología impulsados por CONACYT con 
instituciones de EUA 

Estrategia 1.2 Consolidar el diálogo político, 
cooperación y seguridad que favorezcan el desarrollo 
integral y prosperidad de la Frontera Sur y 
Centroamérica. 

El 25 de enero de 2017, se llevó a cabo la 11 Reunión de la 
Comisión Adm'1nistradora del TLC México-Centroamérica, 
en San José, Costa Rica, durante la cual se revisó la mejor 
forma para dar cumplimiento al Tratado. 

En febrero de 2017 concluyó el proceso de negociaciones 
del Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de 
México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
para el retorno asistido, digno, ordenado, ágil y seguro de 
nacionales migrantes de estos países, para garanti zar el 
respeto a sus derechos humanos. México cuenta con la 
anuenc ia de los cuatro países para la firma de dicho 
instrumento. La Canci llería, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación, ha ·iniciado el proceso de fi rmas. 

El 27 de fe brero de 2017, se llevó a cabo la reunión del 
Grupo de T rabajo en Mater ia de Yacimientos 
Transfronteri zos de Hidrocarburos México-Guatemala, y 
el 2 9-30 de agosto de 2017, la reunión del Grupo 
Negociador en Mate ria de Yacimientos Transfronterizos de 
H'1drocarburos México-Belice, ambas con el objetivo de 
alcanzar acuerdos bilaterales respectivos en la materia . 

El 22 de marzo de 2017, se realizó la I Reunión del Grupo 
de Trabajo Vicemin isterial ent re México y los países del 
Triángulo Norte de Cent roamérica, en modalidad de 
videoconferencia, la cual generó sinergias para atender 
asuntos migratorios entre los países involucrados. 

El 29 de marzo de 2017, en el marco de la XVI Cumbre del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla , realizada 
en Costa Rica, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuv o 
encuentros bilat erales con sus homólogos de Costa Rica y 
de Panamá. Con ambos mandatarios acordó mantener una 
estrecha comunicación encaminada a identifi car los 
efectos regionales del fenómeno migratorio y atender sus 
causas estructu rales 

En marzo de 201 7 se realizó la XVI edición de la Cumbre 
de Tuxtla, con la participación del Presidente Enrique Peña 
Nieto y los Jefes de Estado y representant es de los nueve 
países11 que conforman el mecanismo , quienes firmaron la 

'/ Junto con México, está compuesto por Guatemala, Belice, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia 
y República Dominicana. 
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Decla ración de San José, que incorpora un anexo con 
resoluciones sectoriales para cada una de las líneas de 
acción del Proyecto Mesoamérica. 

Del 24 al 28 de abril de 2017, en seguimiento a los 
acuerdos de la XVIII reunión del Grupo de Puertos y 
Servicios Fronterizos México-Guatemala, funcionarios de 
ambos países realiza ron un recorrido binacional fronterizo 
durante el que detectaron áreas de oportunidad específicas 
en los cruces de Nuevo Orizaba, México-Ingenieros, 
Guatemala y Ciudad Cuauhtémoc, México- La Mesi lla, 
Guatemala. 

En materia de seguridad, el 2 7 de abri l de 2017 se realizó 
la 111 Reunión Técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad 
México-P anamá Asimismo, los días 20 y 21 de julio de 
2 O 1 7, se llevó a cabo la IV Reunión Técnica del Grupo de 
Alto Nivel de Seguridad México-Hondu ras. En ambas 
reunione s se presentaron los reporte s de los avances y 
acuerdos correspondientes a los subgrupos de trabajo 
respectivos y la definic ión de la hoja de ruta de las 
actividades para 2018. 

El 29 de mayo de 20 17, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, en coordinación con la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanita rios CCOFEPRIS) de la 
Secretaría de Salud, realizó la entrega de 31,546 piezas de 
medicamentos a la Casa del Migran te "Albergue Belén" en 
Tapachula, Chiapas, en el marco de las acciones que 
realizan las auto ridades y la sociedad civil para aten der e l 
fenóme no mig rat orio en la frontera sur 

El 6 de junio de 2017 se celeb ró la XII reunión de la 
Comisió n Binacional México-Gua tema la, la cual fue 
encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, y su homólogo guatemalteco, Carlos Raúl 
Morales Moscoso. 

El 8 de ju nio de 2017, se firmó el Acuerdo de Intercambio 
Automático de Info rmación sobre Cuent as Financieras para 
la Mej ora del Cumplimiento Fiscal Internac ional entre 
México y Panamá 

El 5 de julio de 2017, se celebró en la Ciudad de México , la 
1 ª Reunión de Alto Nivel en Materia de Energía México
Guatemala, con la part icipación de los secretarios de 
Relaciones Exte riores, Luis Videgaray ; de Hacienda y 
Crédito Público, José Anton io Meade, y de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, y la de sus homólogos de Guatemala. En 
ella se abordaron t emas pendientes de la agenda del Grupo 
de Energía México-Guatemala. 

El 6 de julio de 2017 , Méxi co y Cost a Rica firmar on el 
Acuerdo de Cooperación sobre Interca mbio de Información 
y Experiencias para el combate a la Del incuencia 
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Organizada Trasnacional , el Tráfico Ilícito de Drogas y 
Delitos Conexos. 

El 18 de julio de 201 7, México y Panamá suscribieron el 
Convenio General de Colaboración en Materia Electoral. 
que tiene por objetivo implementar mecanismos de 
intercambio de información y exper iencias entre los 
tribunal es electorales de ambas naciones. 

El 31 de julio de 2017, en Managua, Nicaragua, México y 
Nicaragua suscribieron el Memorándum de Entendimie nto 
sobre Intercambio de Experiencias, Capacitación y 
Cooperación en Materias de Seguridad y Defensa entre la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina 
/ Arm ada de México y el Ejército de Nicaragua 

El 2 5 de octub re de 2017, México y Belice suscribieron un 
Memorándum de Entendimi ento bilateral sobre 
autotransporte, para acordar las reglas de seguridad que 
deben cumplir los camion es de carga y los autobuses de 
pasaje y turismo que cruzan la frontera. 

El 14 de noviembre de 2017, ent ró en vigor el Decreto por 
el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica sobre Coope ración 
Técnica y Asist encia Mutua en Asuntos Aduaneros, 
firmado en la Ciudad de México el 2 9 de febrero de 2 O 16. 

En el marco de la Conferencia Regional sobre Migración 
(CRM), México impul só la adopción de la campaña "T ráf ico 
ilícito de migrantes : #N egoc ioMor t al" (W ashington , D C, 4 
de abr il de 20 17) y la celebración de la V Reunión del Grupo 
Ad hoc sobre Migrantes Extra-re gionales (Ciudad de 
Méxi co, 6 y 7 de julio de 2017) y el Taller sobre Integridad 
de Pasaportes (Ciudad de México, 17 y 18 de julio de 
2017). 

Como parte de las activ idades ejecut ivas del Proyecto 
Mesoamérica, se destaca n dos reuniones: la reunión de alto 
nivel de la Cumbre de Tuxt la (marzo) y las reuniones de la 
Comis ión Ejecut iva del Proyecto Mesoamérica (feb rero, 
marzo , ju nio, agosto y noviembr e) copres ididas por 
México. 

Los principa les avances en el eje económico se 
alcanzaron en los ámb ito s de energía (e lectricid ad y 
eficiencia energét ica), fac ilitac ión comercial (PyMES y 
aduanas), transporte ( logística y sector aéreo) y 
te lecomunica ciones. 

En el eje social, se realizaron acciones en favor de la 
seguridad aliment aria y nutri cional (con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimenta ción y la Agri cultur a 
(FAO)), salud, medio amb ient e y gest ión del riesgo 

21 Política que permit ía a los nacionales cubanos que arribaban a 
suelo estadounidense permanecer de manera legal en el país y 
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Estrategia 1.3 Promover el diálogo político y la 
cooperación con el Caribe en materia de desastres 
naturales, infraestructura y turismo. 

El 8 de febrero de 2 O 17, tuvo lugar la ceremonia oficial de 
inicio de construcción del segmento del edifici o del 
Parlamento en Granada que es fina nciado por México 
mediante una aportación de S millones de dólares, a trav és 
del Fondo de Infraestru ctura para Países de Mesoamérica y 
el Caribe (Fondo de Yucatán) 

La Cancillería acompañó al Poder Legislat ivo de México en 
la realizaC1ón de la XVI Reunión Interpar lamentar ia México
Cuba (16 al 18 de febrero de 2017), en la cual se 
abordaron las perspect ivas, retos y desafíos que enfrentan 
Cuba y México desde la perspectiva de la diplomacia 
parlamentaria. 

En el marco de la visita que realizó el Secretario de 
Relaciones Exteri ores, Luis Videga ray Caso, a la sede de la 
OEA en Wash ington, D C, el 5 de abri l de 2017, se llevó a 
cabo una reunión con los embajadores de los países del 
Caribe, con quienes intercambió opiniones sobre los temas 
de mayor interés compart ido en la región , entre ellos el 
cambio climáti co y la cooperación para atender la 
reducción de corresponsa lías bancar ias. 

El 6 de abri l de 2 O 17, se celebró la XI Reunión del Grupo de 
Tr abajo de Asuntos Migratorios y Consulares México
Cuba, durante la cual se inte rcambió informac ión sobre los 
flujo s migra t orios entr e ambos países, observándose la 
disminución en el fl ujo irregu lar de cubanos por t errito rio 
mexic ano a partir de la eliminación de la política 
estadouniden se "pies secos-pies mojados" .2/ 

El 30 de mayo de 20 17, en Puerto Príncipe, Tr inidad y 
Tob ago, Méxi co hizo entrega ofici al de un contened or con 
13 ton eladas de ayuda humanitari a que el pueblo 
mexicano donó a la población haitiana damnificada por 
desast res nat urales. 

El 18 de agosto de 2017, el Canci ller Luis Videgaray realizó 
una visita de trabajo a Cuba, durante la cual se reunió con 
su homólogo Bruno Rodríguez, con quien revisó los 
principa les temas de la agenda bilat eral. 

El 8 y 9 de septiembre de 201 7, tra s el paso del huracán 
lrma que afectó la zona nort e de Cuba, México envió una 
brigada de 6 especialistas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para apoyar al gobierno de la isla en el 
resta blecimiento del servicio de energía eléctrica . 

Del 27 al 29 de sept iembre de 2017 , se llevó a cabo el 
"Foro empre sarial de Cancún" con la part icipación de 
emp resarios y fun cionarios de Las Bahamas, Haití y 
Jamaica. Durant e el evento se llevaron a cabo seminarios, 

eventualmente acceder a la residencia, salvo si eran 
interceptados en alta mar, la cual estaba vigente desde 1995. 



 

 

 

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2013 - 2 0 18 

GO BIERNO DE LA REPÚBLICA 

mesas de trabajo y una rueda de negocios, a fin de 
promover las inversiones y los encadenamientos 
productivos en la región 

En el marco de los trabajos de la Asociación de Estados del 
Caribe (AEC) se avanzó en los siguientes proyectos 

A principios de 2017, la AEC, apoyad a por la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), elaboró una prop uesta de 
Documento Único de Transporte (DUT) que integ ra la 
información aduanera, migratoria, cuarentenaria y 
fitosanitaria de los países de la región y facil ita el 
comercio. 

En el marco del Proyec to para Forta lecimiento de las 
Infraestr ucturas de Datos Espaciales en los Estados y 
Terri t orios Miembros de la AEC-Proyect o UN-GGIM: 
Caribe, se avanzó en el desarrollo del Mapa Digital del 
Caribe, en tanto que el INEGI coordinó, con el 
financiamiento de AMEXCID, el "Fifth High Leve/ Forum 
on Uníted Nations Global Geospatia/ lnformatíon 
Management lmplementing the Sustaínab/e 
Development Goals: The Role of Geospatial Technology 
and /nnovation".En oct ubre, se celebró la IV Cumbre 
México-CARICOM, donde el Presidente Peña Nieto 
anunció la Estrategia de Gestión Integral del Riesgo con 
CARICOM, para fortalecer la resiliencia de esa región 
frente a los desastres provocados por fenóme nos 
naturales. Se aprobó el VII Programa de Cooperación 
Técnica México-CA RICOM 

En el marco del VI Programa de Cooperación Técnic a 
Méx1co-CARICOM . se realizó el "Taller de técnicas de 
muestreo y utilización para polít icas públicas", última 
actividad programada financiada por AMEXCID y 
coordinada por INEGI. Se prevé su continu idad en 2018. 

Estrategia 1.4 Fortalecer el diálogo político y la 
cooperación con América del Sur para impulsar la 
integración regional y promover causas comunes. 

El 7 de febrero de 2017, en la Ciudad de México, el 
Secretario de Relaciones Exter iores, Luis Videgaray Caso, 
sostuvo un encuentro bilateral con su homóloga de 
Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, con el fin de 
revisar la relación bilat eral y los compromisos asumidos 
durante la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a 
Colombia, en octubre de 2016, así como el fomento al 
com ercio y la cooperación en el marco de la Alianza del 
Pacífico, el proceso de paz en Colombia, y asuntos 
regionale s y migratorios. 

El Secreta rio Luis V1degaray Caso sostuvo un encue ntro 
con la Ministra de Relaciones Exterio res y Culto de la 
República Argentina, Susana Malcorra , el 13 de febrero de 
2017 en la Ciudad de México, ocasión en la que 
exam inaron los principales temas de la agenda bilateral y 
revisaron el estado que guardan los principales 
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compromisos asumidos en la visita de Estado que realizó a 
ese país el Presidente Enrique Peña Nieto, en j ulio de 20 16. 

El 10 de marzo de 20 17, en el marco de la XXII Reunión 
Ordinaria del Consejo de Ministros de la AEC, realizada en 
La Habana, Cuba, el Secretario de Relaciones Exteriores, 
Luis Videgaray Caso, sostuvo un encuentro con la entonces 
Ministra de Relaciones Ext eriores de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, para dialogar sobre los principales temas de la 
agenda bilateral y regional. 

El 30 de marzo de 2017, en Bogotá, Colombia. el 
Secretario de Relaciones Exterior es, Luis Videgaray Caso, 
copresidió con su homól oga de Colombia. María Ángela 
Holguín Cuéllar, la I Reunión del Consejo de la Relación 
Estratégica. En e l marco de esa visita, el Secreta rio 
Videgaray realizó una reun ión privada con el Mi nistro de 
Hacienda y Crédito Público, Mau ricio Cárdenas, fue recibi do 
por el Presidente Juan Manu el Santos y asist ió a la 
ceremonia de investidura del Vicepresidente Óscar 
Naranjo. 

En el marco de la Reunión de Mi nistros de Relaciones 
Exteriores de la Alianza del Pacífico y el Mercosur , 
efectuada en Argent ina, el 7 de abril de 2017 , se acordaron 
reuniones periódic as para avanzar en los ternas 
identi fi cados ent re ambos mecanismos, para lo cual se 
estableció una hoja de ruta. 

El 20 de abril de 2017, mediante videoconferencia, se llevó 
a cabo la IV Reunión del Comité de Cooperación México
Bolivia contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia , 
para estrec har la coope ración en estas áreas. Dicho 
mecanismo fo rtalece el diálogo polít ico y la cooperac ión 
con América del Sur para impulsar la integra ción regiona l y 
promover las causas comunes. 

El 2 9 de abril de 2017, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió al Ministro de 
Defensa de Brasil, Raul Jungmann, ocasión en la que 
conversaron sobre la coope ración que brinda Brasil en 
materia de las Operaciones para el Mantenimiento para la 
Paz de la ONU. El Secretario recibió una invitaci ón fo rmal 
del Gobierno brasileño para que el President e Enrique Peña 
Nieto visite Brasil. 

El 22 de jun io de 20 17, el Secretario Luis Videgaray Caso 
copresidió con el Ministro de Relaciones Exteriores de l 
Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, la 11 Reunión del Consejo de 
Asociación del Acuerdo de Asoc iación Est ratég ica México
Uruguay, oportu nidad en la que dieron cuenta del estado 
que guarda la agenda bilatera l y conversaron sobre los 
principales aspect os de la visita ofic ial a México del 
Presidente Tabaré Vázquez. 

El 20 de julio de 20 17, el Secretario Luis Videgaray Caso 
copresidió con el entonces Canciller peruano , Ricardo Luna, 
la 11 Reunión del Consejo del Acuerdo de Asociación 
Estratég ica, ocasión en la que fue suscrito el Programa de 
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Cooperación Consular 2017-2018; además fue suscrito el 
Memorándum de Entendimiento en materia de Protección 
al Consumidor. 

En la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada el 30 
de junio de 2018 en Cali, Colombia, los presidentes de 
México, Chile, Colombia y Perú firmaron la Declaración de 
Cali, mediant e la cual refo rzaron la convicción de 
profundizar la integración de sus economías En el 
encuentro. se anunció el inicio de las negoc iacione s 
encaminadas a otorgar a Australia , Canadá, Nueva 
Zelandia y Singapur la condición de Estados Asociados a la 
Alianza del Pacífico. 

Previamente, en la XVII Reunión del Consejo de Ministros 
de la Alianza del Pacífico, celebrada el 2 de junio de 2017 
en la Ciudad de México, se dieron a conocer los 
lineamient os aplicables a los "Estados Asociados a la 
Alianza del Pacífico", con los que se aspira a establ ecer 
acuerdos comerciales entre el bloque y otros países. 

El 20 de julio de 2017, el Secretario Luis Videgaray Caso 
realizó una visita a Perú, donde sostuvo una reunión con el 
Presidente Pedro Pablo Kuczynski. con quien abordó el 
dinamismo de la relación bilateral y temas regionales. 
Asimismo, se reunió con la Vicepresidenta Mercedes Aráoz 
Fernández para reiterar el int erés de Méx ico por dar 
cont inuidad al diálogo de alto nivel y al impul so a la relación 
estr at égica . 

El 16 de agosto de 2017, Méxi co y Bolivia suscribieron el 
Acuerdo de CooperaC1ón en Materia de Cultura Física y 
Deporte entr e el Minist erio de Deportes del Estado 
Plurinacional de Bolivia y la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte de México-CONAD E, que permite el 
intercamb io en materia del desarrollo y exce lencia en la 
cultura física y el deport e. 

En el marco de la 72ª Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se llevó a cabo un Desayuno de Trabajo de los 
Ministros de Relaciones Exteriores de la Confe rencia 
Iberoame ricana (20 de septiembre) , en el que se recibió el 
inform e de activid ades de la Secretaría General 
Iberoamericana. 

El 20 de septiembre de 20 17, en el marco de la 7 2 
Asamblea General de las Naciones Unidas AGONU , el 
Secretari o de Relaciones Exteriores. Luis Videgaray Caso. 
participó en la suscripción de la Declaración Conj unta 
Alianza del Pacífico-España. con la que se busca impul sar la 
cooperación entr e el mecanismo y ese país en t emas como 
faci litación y promoción del comercio ; educa ción y 
forma ción; desarro llo de las Micro , pequeñas y medianas 
empresas, e innovación, ciencia y tecnología. 

Asimismo. el Secret ario de Relaciones Exterior es 
participó en el V Foro de Opo rtunid ades de Inversión de 
la Alianza del Pacifico junto con los presidentes de Chile 
y Colombia y el Ministro de Comercio Exterior y Turi smo 
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de Perú. En este encuentro se destacaron los factores 
que hacen de la Alianza del Pacífico un bloque atractivo 
para los inversionistas del mundo. 

Se llevó a cabo del 2 7 al 29 de septiembre de 2017 la 
tercera edición del Foro de Cancún, principal foro de 
inversiones y encadenamientos productivos de Am érica 
Latina y el Gran Caribe, con la participación de más de 500 
empresas y organismos de 30 países, la asistencia de 
alrededor de 600 invitad os. y la generación de más de mil 
citas de negocios por que representaron el equivalente a 
15 millones de dólares. 

A solicitud de Venezuela, entre octubre de 2017 y enero 
de 2018, el gobierno de Méx ico fungió como acompañante 
en el proceso de diálogo entre el gobierno de ese país y la 
oposición, con la f inalidad de contribuir a que en Venezuela 
se restaure la democracia por la vía pacífi ca y conforme lo 
decidan los propios venezolanos. 

El 24 de noviembre de 2017, el Secretario Luis Videgaray 
Caso, realizó una visita de trabajo a Brasil, oportunidad en 
la que se reunió con su homólogo, Aloysio Nunes, con quien 
realizó un balance de los esfuerzos realizados para 
fortalecer la relación bilateral. El Secretario Videgaray fue 
también recibido por el Presidente Michel Temer 

En el marco de la visita of icial del presidente de la República 
Orienta l de Uruguay en noviembre de 2017, se firmó un 
Memorándum de Entendimiento entre México y Uruguay 
para potenciar las oportunidades de inversión y comerci o 
con América del Sur y aprovecha r las oportunidade s del 
ne 
El 7 de diciembre de 2017, en La Antigua, Guatema la, t uvo 
lugar la 11 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
la Conferencia Iberoamer icana. En la reunión se revisaron 
las acuones a realizar de cara a la reunión de mandatarios 
en el contexto de la Agenda 2030, así como los avances 
en la instrum entación de otros compromisos adoptados en 
las últimas Cumbres. 

El 8 de diciembre de 2017, el Ministro de Relaciones 
Ext eriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando 
Huanacuni, realizó una visita of icial a México Durante la 
reunión con el Canci ller Videgaray se desta có el exce lente 
estado de la relación bilateral y los avances alcanzados 
durante la V Reun·1ón de la Comisión Binacional 
Permanente , celebrada el 8 de abri l de 20 16, en La Paz. 
Esta es la primera ocasión en diez años que un Canciller de 
Bolivia realiza una visita a México 

En el marco de la Alianza del Pacífico. la cooperac ión se 
posicionó como uno de los pilares para fo mentar la 
int egración regional, particularmente a travé s de la 
Plat aforma de Movilidad Estudi antil y Académica. que ha 
becado en 2017 a 1,541 personas de los cuat ro países y 
del proyecto de Voluntariado Juvenil en el que se han 
movilizado 17 4 jóvene s 
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Con el "Fondo México para la OEA'', se dio seguimiento a 
los proyectos desarrollar la Escuela de Gobierno de la OEA 
fortalecer capacidades institucionales de autoridades 
políticas y electorales para mitigar la violencia y el acoso 
político cont ra las mujeres; fortalecer la Secreta ría General 
de la OEA; becas para formación de docentes en la 
enseñanza del español en países caribeños no 
hispanoparlantes. 

La Secreta ría de Relaciones Exteriores acompañó las 
negociaciones tendientes a incrementar los intercambios 
comerciales con Brasil y Argentina, med iante la ampliación 
de los Acuerdos de Complementación Económica 5 3 y 6, 
respectivamente. 

Estrategia 1.5 Profundizar los vínculos políticos, 
económicos y de cooperación con los países de Europa 
y con las instituciones europeas. 

Previamente, el Secretario de Relaciones Exteriores 
participó en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores 
del G20, en Bonn, Alemania, el 16-17 de febrero de 201 7, 
en la que se analizaron las contribuciones del G20 a la 
ate nción de los desafíos interna cionales. En ese marco, el 
Secretario Videgaray sostuvo encuent ros con el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigrnar Gabrie l, el 
Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y de la 
Mancomunidad del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, Boris Johnson, el Ministro de Asuntos Exteriores 
y Desarrollo Internacional de Francia, Jean-Ma rc Ayrault, y 
el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España, Alfonso Dastis Quecedo, 

El 17 de marzo de 2017, el Secretario de Relaciones 
Exteriore s, Luis Videgaray Caso, recibió al Ministro de 
Asuntos Ext eriores y de Cooperación de España, Alfo nso 
Dastis Quecedo, con quien revisó los principales temas de 
la agenda bilat eral y reafirmaro n el com promiso de 
fortalecer la Asociación Estratégica entre ambos países. 

Del 2 al 4 de abril de 2017, el Primer Ministro del Reino de 
Dinam arca, Lars L0kke Rasmussen, realizó una visita oficial 
a México. Los mandata rios firmaron una Dec laración 
Conjunta , para establecer una Asociación Estraté gica y el 
4 de abril de 20 17 inaguraron la primera fase de la term inal 
de contenedores de la empresa APM Terminals del Grupo 
McErsk CTEC 11), en el Puerto Lázaro Cárdenas, Mic hoacán, 
con una inversión total de 7,300 mil lones de pesos. 

Se suscribió un Memorándum de Entendimiento en el 
Ámbito de la Agricultura y la Alimentación. 

Se renovó el Programa México~Dinamarca de Energía y 
Mitigació n del Cambio Climático para los años 2017-
2020, en cuyo marco se asignarán a proyectos de 
cooperac ión en México 34 millones de coronas danesas, 
equivalentes a 90 millones de pesos aproximadamente. 

Del 18 al 20 de abril de 2017, el Secretario de Relaciones 
Exter iores realizó una visita de trabajo al Reino de España 

12 

en el marco del cuadragésimo aniversario de relaciones 
diplomáticas bilaterales. Fue recibido por el Rey Felipe VI; e l 
President e del Gobierno español, Maria no Rajoy; el Ministro 
de Economía, Luis de Guindos; y por la Secret aria General 
Iberoamer icana, Rebeca Grynspan. Copresidió la XII reunión 
de la Comisi ón Binacional México- España. 

Del 22 al 25 de abril de 2017 , el Presidente de la República 
de Polonia, Andrzej Duda, realizó una visita de Estado a 
México. Con el Presidente de México suscribió la 
Decla ración Conjunta "Hacia una relación estratégica entre 
México y Polonia". 

El Presidente de Polonia participó en el "Foro Económico 
México-Polonia ", al que ta mbién asistieron em presarios 
polacos de los sectores automotriz, aeroespacial, text il, 
alime ntario , de producción de fertilizantes y servicios. El 
mandatar io polaco inauguró la oficin a en México de la 
Polish Trade and lnvestment Agency (PAIH). 

Se suscribieron 11 inst rumentos en materia de fomento 
al comercio, invers iones y exportacion es, educación , 
deporte, y t urismo, entre otros. 

El 19 de mayo de 2017 , el Secret ario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray, Caso, recibió la visita del 
Minist ro Federal de Relaciones Exteriores de A lemania, 
Sigmar Gabriel, con quien presidió la 11 reunión de la 
Comisión Binacional "Alianza para el Futu ro", en cuyo 
marco se revisaron los principales tema s de la agenda 
bilateral y se reiteró la voluntad de ambos países por 
profundizar la relació n bilateral. 

El 9 y 10 de junio de 201 7, la Canc'lller Federal de Alemania , 
Angel a Merkel, realizó una visita oficial a México , en la cual 
se destacó la estrecha co laboración bilateral en materia de 
formación dual, desarrollo de las comuni dades 
empresaria les y desarrollo sosten ible. Con esta visita se 
clausuró el Año Dual México-Alemani a, iniciat iva exitosa y 
sin precedente de promoción int egra l de México en ese 
país 

Los mandatarios encabezaron el 10 de junio de 2017 el 
evento "Alem ania y Méxi co, socios en el camino hacia la 
industria 4.0 y la formación dual 4 O" Se destacó e l 
dinamismo de los intercambios comercia les y de 
inversión bilat erales y se exploraron nuevas vías para 
ampliar los vínculos econom1cos mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías para la 
digita lización de los procesos de producción. 

Se firmaron instru ment os jurídicos en educación, 
digita lización y apoyo a pequeñas y medianas empresas. 

El 6 de juli o de 2017, el President e Enrique Peña Nieto 
realizó una visita de trabajo a Francia Con su homó logo, 
Emmanuel Macron , reaf irmó el com promis o de enr iquecer 
la Asociac ión Estrat égica, fortalecer el Consejo Est ratég ico 
Franco-Mexicano y estimul ar los intercambios 
universitarios, científico s y cultur ales. El Presidente Macron 
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reiteró que México es un socio privilegiado, con el que 
Francia mantiene fuertes lazos intelectuales, culturales y 
afectivos que seguirá impulsando bajo su mandato. 

Del 16 al 18 de julio de 2017, el Presidente de Portugal. 
Marcelo Rebelo de Sousa, realizó una vista de Estado a 
México. Viajó acompañado de funcionarios de los 
Ministerios de Economía y de Negocios Extranjeros, de 
representantes de los grupos parlamentarios de la 
Asamblea de la República Portuguesa y directivos de 40 
empresas lusas. 

El Presidente de Portugal participó en el Seminario 
Empresarial "México-Portugal: un viaje en común", en el 
que se identificaron espacios de asociación, intercambio 
y colaboración en los diversos sector es. En particular, en 
el ámbi to energé t ico se inauguró una planta de ciclo 
combinado para la producción de energía eléctrica, 
producto de la asociación entr e la Comisión Federal de 
Electricidad y la empresa lusa Mota-Engil. 

El Presidente de México se reunió con la Reina Máxima de 
Países Bajos en la Ciudad de México , el 6 de septiembre de 
2017, en el marco de la participación de Su Maje stad en el 
111 Foro Interna cional de Inclusión Financiera, donde 
intercambiaron puntos de vista sobre los avances en la 
mat eria en México. 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, 
participó en la X Reunión de Cancilleres de MIKT A, en 
Nueva York, el 22 de sept iembre de 20 17, en la que los 
Cancilleres de México , Indonesia, la República de Corea, 
Turquía y Australia, int ercambiaron puntos de vista sobre 
la situación en la Península coreana , particularmente los 
ensayos nucleares de Corea del Norte, así como la escalada 
de violencia en contra de la minoría musulmana de los 
Rohingya, en el estado de Rakhine, al norte de Myanmar, y 
sobre los último s acontec imiento s sobre la crisis en 
Venezuela 

El Secretario Luis Videgaray y la Ministra de Comercio y 
Asuntos de la Unión Europea, Ann Linde, firm aron la Hoja 
de Ruta México-Sueoa 2017 - 2021 el 9 de octubr e de 
201 7. la cual ti ene como objetiv o reforzar t odos los 
aspectos de la relación bilateral entre Méxi co y Suecia 
(políti ca, económ ica, de cooperac ión, así com o en el 
ámbito multilateral) 

El 11 de octubre de 20 1 7 se celebró la séptima edición del 
Diálogo Bilateral de Alto Nivel en Materia de Derechos 
Humanos con la Unión Europea, en la Ciudad de México. 
Previamente , se celebró un seminario con la sociedad civil 
de amba s parte s el 10 de octubre. 

Del 15 al 17 de octubre de 20 17, el Secretario de 
Relaciones Exteriore s, Luis Videgaray Caso, realizó una 
visit a a Italia para copresidir, con su homólogo Angelino 
Alfana, la V reunión de la Com isión Binacional México-Italia. 
Tamb ién se reunió con empr esarios ita lianos con 
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·importante presencia en México y con representantes de 
1 O PyMES mexicanas proveedoras del sector automotriz, 
así como con el Director General de la FAO. 

Coincidiendo con el XXV aniversario de relaciones 
diplomáticas entre México y la Santa Sede, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, visitó la Santa 
Sede (16 de octubre) y saludó al Papa Francisco en la 
ceremonia del Día Mundial de la Alimentación , dedicada al 
tema "Cambiar el Futuro de la Migración invertir en la 
seguridad alimentaria y el desarrollo rural", en la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) 

Posteriormente, el 18 y 19 de octubre, el Secretario 
Videgaray realizó una visita a Londres, Reino Unido, en la 
que se reunió con los Secretarios de Finanzas, de Comercio 
Internacional, y de Relaciones Exteriores de ese país, así 
como con el Alcald e del Distrito Financiero de Londres. En 
los distintos encuentros se abordó la agenda económica 
bilateral y las reformas económicas impulsada s en México . 

El 14 de noviembre de 2017 se llevó a cabo en Bruselas, 
Bélgica, el IV Dialogo Político de Alto Nivel México -U E, en el 
que se destacaron los avances en las negociaciones de los 
temas políticos y de cooperación en el contexto de la 
modernización del marco jurídico bilateral México-U E. 

En cuanto a los temas de diálogo político y de 
cooperación, durante la última ronda de negociación , 
efectuada en noviembre de 201 7, ambas partes llegaron 
a un acuerdo en to dos los temas políticos y de 
cooperación no relacionados con las negociacion es en 
curso sobre temas económicos (cooperación en 
organi zaciones internaci onales y regionale s, derecho s 
humanos, migración, desarrollo sust entabl e, medio 
ambiente , cultura). 

El Presidente de la República Eslovaca, Andrej Kiska, realizó 
una visita a México el 21 de noviembre de 2017 
Suscribieron una Declaración Conjunta destinada a 
fortale cer la relación bilateral en todos sus ámbit os. 

El President e de la República Eslovaca, Andrej Kiska, 
part icipó en el Encuentro Empresarial México-República 
Eslovaca, al que asist ieron empresa s de ambos países 
para identificar oportunidades de coope ración. 

Se firmaron acuerdos para promove r el inte rcambio 
científico , t ecnológico , académ ico y de innovación, así 
como para apoyar la cooperación en materia de 
educac ión, juventud , deporte y cultura . 

En la XI Reunión de Cancilleres de MIKT A, en Estambul el 
13 de diciembre de 2017, se expu so la posición de México 
en el proceso de negociación hacia el Pacto Mundi al para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular, y se 
presentaron los últim os acontec imientos sobre la crisis en 
Venezuel a y el trabaJo que realiza el Grupo de Lima. 
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En 2017 se llevaron a cabo las reuniones de las Comisiones 
Binacionales que México tiene con Alemania, España, Italia 
y Turquía, y de los Mecanismo de Consultas Políticas de 
México con Lituania, Irlanda y Suiza, espacios en los que se 
coincidió en la importancia de promover encuentros de 
empresarios para incentivar el f lujo comercial y de 
inversiones, e impulsar la cooperación científica y técnica. 

En materia de cooperación educativa y cultural , la 
AMEXCID coordinó la renovación de diferentes 
mecanismos de diálogo bilateral, que contribuyeron a 
determinar programas y proyectos de cooperación con 
Alemania, Austr ia, España, Grecia, Italia, Turquía, Polonia 
y Hungría. 

Con Turquía se confirmaron los lineamientos y 
prioridades de cooperació n técnico-científica en ocasión 
de la apertura de la Oficina de la Agencia Turca de 
Cooperación y Coordinación (TIKA ) en México. 

Para el fomento de la cooperación interinstitucional con 
países europeos, la AMEXCID coadyuvó a la firma de los 
siguientes instrumentos: 

Memorando de Entendimiento entre la Agencia Espacial 
Mexicana CAEM) y la Agencia Espacial Polaca de la 
República de Polonia sobre Cooperación Técnica y 
Científica en la Exploración y Ut ilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos. 

Memorando de Entendimiento entre SAGARPA y el 
Ministerio de Medio Amb iente y Alimentación de 
Dinamarca sobre cooperación en el ámbi t o de la 
Agricultura y la Alimentación. 

Acuerdo de Cooperac ión entre El Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" y el Centre Hospit alier De Dax
C6te D'A rgent de la República de Francia. 

Memorando de Entendimiento entre el Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco (CIA TEJ) y el Instituto de 
Composiciones Poliméricas y Biomateriales de Italia 
(IPCB) 

Estrategia 1.6 Consolidar el diálogo político y la 
vinculación económica y de cooperación con Asia 
Pacífico y sus foros regionales. 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, 
se reunió con su homólogo de Filipinas, Perfecto Yasay Jr., 
quien visitó México para participar en los eventos 
conmemorativos del 50º aniversario de la firma del Tratad o 
de Tlatelolco (13-15 de feb rero de 201 7) en 
representación de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático CANSEA) Acordaron seguir impulsando los 
contactos y la colaboración entre la ANSEA y la Alianza del 
Pacífico, y resaltaron el importante crecimiento de los 
intercambio s económicos entre ambos países. 
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En el marco de la Reunión de Mi nistros de Relaciones 
Exteriores del G20 en Bonn, Alemania , los días 16 y 17 de 
febrero de 2017, el Secretario Luis Videgaray Caso sostuvo 
encuentros con el Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República Popular China, Wang Yi, la Ministra de Asuntos 
Exteriores de Indonesia, Emb. Retno L P. Marsudi, y el 
Ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, Viv ian 
Balakrishnan. 

A invitación del Gobierno de Japón, el Secretario Luis 
Videgaray Caso realizó una visita de t rabajo a Tok io (31 de 
julio-3 de agosto de 2017) para conso lidar el diálogo 
polít ico y económico de alto nivel entre México y Japón, e 
impulsar los ternas de cooperac ión 

El Secretario parti cipó en un Foro de Inversió n sobre 
México, organizado por el diario Nikkei, al cual asistieron 
altos representa ntes políticos y de los sectores 
empresarial, económ ico, financiero y académico. 
Además, sostuvo reuniones con líderes emp resariales 
japoneses para fo rtale cer el diálogo económico, en las 
cuales reiteró el compromiso de Méx ico con el libre 
come rcio. 

El Presidente de México visitó China para participar en el 
Diálogo de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, 
en el marco de la IX Cum bre de los BRICS (Xiamen , China, 
5 de sept iembre de 2017), ocasión en la que discut ió la 
colaboració n para el avance en la implementació n de la 
Agenda 2030, la profund ización de la cooperación Sur-Sur, 
la promoci ón de la conectivi dad y el comercio , y los 
mecanismos para la erradicac ión de la pobreza. 

El mandat ario mex icano se reunió con su homólogo 
chino, Xi Jinping (Xiamen, China, 4 de septiembre de 
2017), y ambos se refiriero n a los avances para 
fortalecer la relación bilateral en materia de comercio, 
inversión y t urismo, y reafirmaron su comprom iso con 
mantener lazos sólidos en dichos rubros. Destacaron la 
ampliación de la conectividad aérea con el inicio de 
operaciones (abril de 2017) del vuelo Guangzhou
Vancouver-Ci udad de México, de China Sout hern 
Airl ines, primera aerolínea china en establecer una ruta 
de pasajeros a México. 

Recordaron la importanc ia de mantene r y forta lecer e l 
Fondo Binacional México-China como herramienta 
indispensable para robustecer los flujos de inversión en 
ambos sentidos. 

El Presidente de México también se reunió con el 
Director Ejecut ivo del Banco de Industri a y Comer cio de 
China CICBC), a quien exp resó su beneplácito por el inicio 
de operaciones en México del ICBC, lo cual da cuenta del 
avance en el fortalecim iento de la cooperación financiera 
ent re ambos países 

Visitó las instalaciones del Grupo Al ibaba en Hang zhou, 
el 6 de septiembre de 2017, y atestiguó la firma de un 
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acuerdo de cooperación entre el Grupo A11baba y la 
Secretaría de Economía, a fin de que las empresas 
mexicanas incorporen sus servicios y productos a la 
plataforma comercial de Ali baba. 

La V Reunión del Grupo de Alto Nivel Empresarial México
China (GANE) se efect uó en Monterrey, Nuevo León, el 17 
de noviembre de 2017, lo que permitió mant ener la 
retroalimentación gobierno-empresa entre México y China 
Se discut ieron temas relacionados con servicio s 
financieros, energías limpias, infraestructu ra, 
telecomunicaciones , facilitación de come rcio e inversión, 
telecomunicaciones y conectividad aérea 

El 11 de noviembr e de 20 17, en el marco de los tra bajo s 
de APEC, el Presidente de México participó en el Diálogo de 
Líderes de APEC con los miembros del Consejo Asesor de 
Negoc ios (ABAC), donde tra t ó temas sobre integra ción 
eco nómic a regional, libre comercio y economía sost enible. 

Se celebró la Tercer a Cumbre de Rectores Méx ico-Japón 
(Hi roshim a, Japón, 2 9 de noviembre-1 de diciembre de 
2017), en la que participaron más de 70 universidades 
mexicanas y japonesas que gene raro n vínculos en áreas 
tradic ionales, de innovac ión y de fronte ra. Se firmar on y 
anunciaron proyectos de convenios académicos entre 
institucion es mexic anas y japon esas, dest acando un 
proyecto multiin st itu cional en mater ia de desastres 
naturales . 

Se llevaron a cabo reunion es de la Comisión Binacional 
Méx ico-India y de los Mec anismos de Consultas Polít icas 
de Méx ico con China y Japón, y del Diálogo Estrat égico 
Méx ico-China, 

Con el fin de forta lecer la parti cipación de Méx ico en los 
foros regionales de Asia-Pacífico , se registr ó la presencia 
del país en los siguientes eventos: 

En la XXV Reunión de Líderes Económicos del Foro de 
Cooper ación Económica Asia-Pacíf ico (10 y 11 de 
noviembre), APEC, el Presidente de Méx ico manifestó los 
ret os que enfr ent an las econom ías de la región para 
hacer frente a un crecimiento sostenible e incluyente. Se 
refirió a la importa ncia de impulsar el libre comerc io para 
forta lecer los procesos de integración de Asia- Pacífico, 
así como la necesidad de hacer el comerc io más 
incluyente y fortal ecer las micro, pequeñas y med·1anas 
empresas . 

Tamb ién participó en una reunión de Líderes de APEC 
con los miembro s de la Asociac ión de Naciones del 
Sudeste Asiát ico (A NSEA) (1 O de noviemb re), en la que 
destacó los tr abajos que realiza ese bloque con la Alianza 
del Pacífi co en mater ia de cooperac ión eco nómica, 
educación, innovac ión, ciencia y tecno logía, y desarro llo 
sost enible. 

En la VIII Reunión de Cancilleres de FOCALAE, en Busan, 
República de Corea, el 31 de agosto de 2 O 1 7, se adoptó 
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la Declaración de Busan, la cual reconoce la contribución 
única de FOCALAE para lograr un mayor entendimiento 
y cooperación entre América Latina y los países del Este 
de Asia. 

Con apoyo de Japón, inició el proyecto de "Promoción de 
clúste res automotrices en México", para fortalecer las 
capacidades de los estados de Guanajuato, Querét aro, San 
Luis Potosí y Aguascalientes. 

En el marco del proyecto "Evaluación del peligro asociado a 
grandes terremotos y tsunami s en las costas del Pacífico 
mexicano para la mitig ación de desastres", científicos del 
Inst ituto de Geofísica de la UNAM y la Universid ad de 
Kioto, inst alaron sensores sísmicos en la Brecha de 
Guerrero para analizar el mov·1miento de la placa t ectónica. 

Con Corea iniciaron proyectos en mat eria de ciencia y 
tecnolo gía e industria energética: igualmente con Australia , 
en mate ria de análisis y prot ección de ecosistemas; en 
tanto China facilitó la capacitación de funcionarios públicos 
en materia de med io ambiente, agricultur a, sector hídrico y 
administración pública 

Estrategia 1.7 Ampliar la presencia de México en 
África y Medio Oriente que derive en oportunidades de 
diálogo político, inversión y cooperación. 

México participó como observador en la 2 8ª Sesión 
Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Afri cana (Cumbre de la Unión Afri cana), del 30 
al 31 de enero de 2017. 

Por tercer año consecutivo, se organizó la Semana Árabe 
en México, del 2 7 al 31 de marzo de 201 7. El Secretar io de 
Relaciones Ext eriores dest acó que a raíz de la hist órica gira 
del Presidente de la República a cuatro países del Golfo en 
enero de 20 16 se han incrementado las visitas de t rabajo 
de fun cionarios de alto nivel mexi canos y árabes. 

Se organ izaron actos ofic iales en el Senado de la 
República, confe rencias, exposici ones y actividades 
cultur ales. Tuvieron lugar muestr as y desfi les de 
indumen t aria palestin a y marroqu í, una Jornada de la 
Cultura Árabe en el Centro de Est udios de Asia y África 
en El Colegio de México, una exposic ión fotog ráfi ca, una 
muest ra gast ronómica y ot ras acti vidades . 

Méx ico parti cipó, a través de ProMéxico, la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Energía (SENER), con 
el apoyo de la SRE, en la Expos ición Internacional de Ast aná, 
Kazajstán , sobre las "Energías del Fut uro" (juni o
septiembre de 20 17) Expo Astaná perm it ió mo strar el 
pot encial de Méx ico en energías renovab les. 

El Presidente de México recibió en visita de trabajo al Primer 
Min istro y Mini stro de Asunto s Ext eriores de Israel, 
Benjamín Netanyahu, el 14 de septi embre de 2017, 
ocasión en la que acordaron moderni zar el Tratado de Libre 
Comerc io entre ambos países; fomentar los contactos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entre las comunidades empresariales; part icipar en 
proyectos conjuntos de cooperación triangula r, incluida 
Centroamérica, y trabaja r de manera colaborativa en 
materia de ciberseguridad, a fin de combatir delitos 
elect rónicos 

En el marco de la visita se suscribieron tres acuerdos en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo, 
servicios aéreos y cooperac ión en la explor ación y uso 
del espacio ultr ater restre con fines pacíficos. 

Se llevó a cabo la primera reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas México-Kazajstán, el 2 5 de agosto de 
2017 , que tuvo como objetivo ident ifica r una agenda 
sustantiva que amplíe los vínculos económicos, culturales y 
sociales bilaterales 

En seguimiento a la Gira del Presidente Enrique Peña Niet o 
por cuatro países de la Península Arábiga en enero de 
2016 , se registraro n las siguientes actividades, 

El Director General de Petróleos Mexic anos realizó una 
visita de t rabajo a Arabia Saudita y Kuwait, el 20-24 de 
mayo de 2017, en la cual se reunió con los President es 
de las emp resas estatales SAUO/ ARAMCO y la Kuwait 
Foreign Petroleum Explorat ion Company (KUFPEC), con 
quienes conversó sobre las oportunid ades de 
colaboración conjunta, en el marco de la nueva 
legislación petr o lera mexica na. 

El Gobierno de Méxic o celebró la Primera Reunión de la 
Comisión Mixta de Cooperación Económica México
Kuwait, durante la cual se preparó un Memor ando de 
Entendimiento ent re la AMEXCID y el Fondo de Kuwa·1t 
para el Desarrollo Económico Árabe CKFAED) Esta 
reunión deriva de la Visita de Estado que el Presidente de 
la República realizó a Kuwait en enero de 2016. 

Funcionario s del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S. N. C. (Banobras), realizaro n una visita a 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar (19 - 23 de 
noviemb re de 2017) , en la cual, se reunieron con 
representantes de fondos soberanos , organismos 
empres ariales, fondos de capit al privado , desarrolladores 
y bancos para prom over oportu nidades de inversión en 
Méxi co en el marc o de la Refor ma Energética y de la Ley 
de Asociaciones Público-Privadas a part ir de la 
platafo rma "Proyec tos Méx ico" y la agenda de 
infraestr uct ura del país. 

Se ident ificó el inte rés de los inversionist as árabes en 
los sectores de hidrocar buros, electrici dad, 
aeropuertos y carreteras. 

Se registra ron las siguiente s visita s a México de 
fun cionar ios de Áf rica y Medio Oriente 

El Ministr o de Salud y Educación Médica de Irán, Hassan 
Hashemi (15 al 17 de febr ero de 2017) Se reunió con 
el Secretario de Salud, Dr. José Narro Robles, y con el 
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Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi co, 
Enrique Graue Wie chers. 

El Ministro de Turismo de Israe l, Yariv Lavin ( 7 al 10 de 
marzo de 2017) , en un viaje de promoción de Israel 
como destino turí st ico. 

Una delegación del Minist erio del Interio r de Ango la (a bril 
de 2 O 1 7), para aprender de la experiencia de México en 
materia de ciencias penales y policiales, seguridad 
pública y crimi nología. 

El Vicemi nist ro de Cultu ra y Guía Islámica de Irán, Ali 
Moradkhani (1 de junio de 2017) para identifi car áreas 
de posible coopera ción cult ural entre ambos países. 

Una delegación del Ministerio de la Construcción de 
Et iopía, encabez ada por el Ministr o de Estado , 
Gebremeskel Challa 06-28 de junio de 2017), para 
conocer la experienc'1a de Méxi co en materi a de 
const rucción de infraestructura y vivienda. 

Una delegación del Com it é del Pode r Judicial para 
Asunto s Electo rales de Kenya ( 26 al 30 de junio de 
2017), para conocer la experie ncia de Méx ico en 
materia de procesos electorales, funcio namiento de 
tribunales electorales y meca nismos para la solución de 
cont rover sias y conflictos post-ele ct oral es. 

Una delegación del Ministe rio de Agricultura de Kenya 
visitó la Ciudad de México y a Culiacán, Sinaloa ( 16 al 20 
de octubre de 201 7) Se reunieron con funcionarios de 
la Secreta ría de Agricultura , Ganade ría, Desarrollo Rural, 
Pesca y Aliment ación (SAGARPA), de la Agencia de 
Servicios a la Comercializac ión y Desarro llo de Merca dos 
Agro pecuarios (A serca) , así como con producto res 
mexicanos de granos , con el fin de explora r 
oport unidades de negoc ios. 

Con moti vo de la 15ª edición de la Méx ico Cumbre de 
Negocios, celebr ada en la ciudad de San Luis Potosí del 22 
al 24 de octubre de 2017, visitaron México de legaciones 
de los siguientes países de África: 

Una misión comerc ial encabezada por el Ministro de 
Comercio y de Industria de Ghana, Alan l Kyere maten. 
Se reunió con los ti t ulares de las Secretarías de Economía 
y Energía, con los Directores Generales de ProMéx ico y 
del Banco Nacional de Come rcio Exterior ( Bancomext) , 
y con el Director de Asuntos Corporati vos de CEMEX. 
Copresidió un Diálogo Empresarial México -Ghana 
organizado, de manera conjunta , por AMEXCID, 
ProMéx ico y el COMCE. 

Una misión comercial de Nigeria, encabezada por el 
Secreta rio Permanent e de l Minist erio Federal de 
Industria , Comerc io e Inversión , Edet Sunday Akpan. 
Part icipó en la mesa redo nda "Oportun idades de 
Comer cio e Inversión", organizada por el COMCE, al. Se 
llevaron a cabo encuentros con direc t ivos del Instit ut o 
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Mexicano del Petróleo y con representantes de la 
ANUIES y de instituciones de educación superior de 
México. 

Como parte de los esfuerzos de Méx ico para impulsar 
acciones colaborativas con otros cooperan t es en benef icio 
de Centroa mérica y el Caribe. se concretó una iniciat iva con 
el Estado de Israel, a trav és de su Age ncia de Coop eración, 
en apoyó a la realización del V Foro Mesoamericano de 
PyMES en Panamá, que contó con la participación de una 
experta israelí en tem as de empre ndimiento e innovación . 

El Gobierno de la República impulsó iniciativ as de 
cooperac ión con Argelia. Marruecos, Etiopía, Egipto, 
Nigeria, Sudáfrica e Irán en t emas de seguridad alimentar ia, 
particularm ente la t écnica de Nixtamalización del maíz, la 
explotación de productos derivados del nopal, así como su 
papel como elemento cont ra la desert ifi cación y el 
combate a la infesta de cochinilla en los cultivos de nopal 
(Argelia, Marruecos , Etiopía y Sudáf rica); los temas de 
seguridad social cobraron part icular interés para Irán. 
Egipto y Nigeria, especialmente la experiencia mex icana 
referente a programas como PROSPERA. 3xl Migrantes y 
la labor de la med ición de la pob reza 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Línea base 2013 2014 2015 2016 

109 119 116 80 126 
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2017 Meta 
2018 

123 140 
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Objetivo 2. Contribuir activamente 
en los foros multilaterales en torno 
a temas de interés para México y el 
mundo. 

En el marco del Sistema de las Nacion es Unidas, Méxi co 
part icipó act ivamente en los procesos de act ualización del 
derecho internacion al e impulsó iniciativas acordes a sus 
principios e intereses de política exterior en ámbito s como 
el desarme, el combate al camb io climát ico, el 
mantenimient o de la paz y la lucha contra la delincuencia 
organizada tr ansnacional. Asimismo , la Cancillería cont inúa 
impulsando la armonización de la legislación y políti cas 
públicas de nuestr o país con los instrumen to s y principales 
comprom isos asumidos en el ámbit o mult ilat eral. 

Nuestro país mant iene su pleno compromiso con la 
promoción y protecc ión de los derechos humanos a nive l 
nacional e internacion al, siguiendo el mandato 
Const it ucional y convencido de que su respeto irrestri cto 
es una cond ición indispensable para la democrac ia. México 
se ha constituido como un act or relevant e y escuchado en 
los diversos foro s multil at erales de derechos humanos, 
impulsando un enfoque de cooperación, el desarrollo de 
está ndares inte rnacionales y el forta lecimiento de los 
mecanismos para su seguimiento. 

Durante 20 17 , México most ró una polít ica exte rior act iva, 
consistente con su rol como act or con responsabilidad 
global, a trav és de distinto s mecanismos, foros y 
organismos mult ilate rales. Méx ico cont inúa siendo un 
socio sólido en la implementac ión nacional de la Agenda de 
Desarrollo 20 30, y en la discusión global sobre ret os y 
mejore s práctic as para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sosten ible. Asimismo, destaca el liderazgo regional de 
Méx ico en ámbitos de Coope ración Sur-Sur, educación y 
cultu ra, así como la creación de alianzas con el sector 
privado y la sociedad civil. 

Resultados 

Como uno de los dos países co-faci litadores del proceso de 
negociac ión del Pacto Mundial para una migrac ión segura, 
ordenada y regular, México albergó en Puerto Vallarta, 
Jalisco, la Reunión de Balance sobre el Pact o (4 - 6 de 
diciembre 2017), en la que participaron 13 6 delegaciones 
y un tota l de 897 delegados de todo el mundo, incluidos 
115 actores no gubernamenta les. 

Méx ico partic ipó activamente en el proceso de negociación 
del T ratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, 
f inalmente adop tado con 12 2 vot os a favor ( incluido 
Méx ico), 1 voto en contr a y 1 abste nción Méx ico lo fi rmó 
el 2 O de septiembre de 2 O 1 7 y lo ratificó el 16 de enero de 
20 18 
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En el marco de la 72 Asam blea General de las Naciones 
Unidas (AGONU) , México promo vió junto con otros países 
de la región la "Declaratoria del Decenio de la Agricultura 
Familiar", como herramienta para impulsar esta modalidad 
de agricultur a, en congruencia con su liderazgo en 
iniciativas regionales como Mesoamérica sin Hambre. 

La reapertur a de la Misión Permanente de México ante las 
agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma 
consolida el papel de nuest ro país com o acto r responsable 
en el ámbito multilateral y reafi rma la prioridad que el 
Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto oto rga a la 
Seguridad Alim entaria. Esta acción permiti rá fort alecer la 
colaboración con la Organización de las Naciones Unidas 
para la A limentac ión y la Agricultur a CFAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa 
Mundi al de Alim entos (PMA), t anto en el ámbito nacional 
como en el de la cooperación tri latera l. 

Durante la 13ª Confe rencia de los Estados Partes de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad 
Biológica, realizada en diciembre de 20 16 en Cancún, con 
el apoyo de la FAO lanzó la "Platafo rma sobre 
Biodiversidad, Agricultu ra y Alim entac ión". En abril de 
201 7, durante el 15 6º Consejo de este organismo, se 
constitu yó "El Grupo de Amigos de la Biodiversidad", 
impulsado e int egrado por nuest ro país. 

En el marco de la Convenció n sobre el Comercio 
Inte rnacional de Especies Ame nazadas de Fauna y Flora 
Silvest res (CITES), se obtu vo un acuerdo t rilat eral entr e 
China, Esta dos Unidos y Méx ico para for talecer la 
cooperac ión en el combate de la pesca ·11egal y el comercio 
de totoaba y, de esta forma, proteger a la vaquita marina 
en el Alto Golfo de Califo rnia. 

Durante la Tercera Asamblea de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Amb iente, celebrada en diciembre de 20 17 en 
Nairob i, Kenya, México promov ió los proyectos de 
resolución: 1) Mitigac ión de la contam inación mediante la 
incorpora ción de la diversidad biológica en sectores clave: 
2) Contribuc iones de la Asamb lea de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente al foro políti co de alto nivel sobre 
el desarrollo sostenib le, mismas que fueron adoptada s por 
consenso 

Como parte de las labores desarrolladas por México como 
Presidente de la 13ª Confere ncia de las Partes sobre el 
Convenio de Diversidad Biológica, se promov ió en abril de 
201 7, en el marco de la FAO, el Grupo de Amigos sobre la 
Biodiversidad y la Agricultura, con el objetivo de destacar 
las relaciones entre biodiver sidad y agricultura, destacando 
el enfoque de integración de la conservación y uso 
sustentab le de la biodiversidad en los sectores product ivos. 

Ante la decisión de Estados Unidos de abandonar el 
Acuerdo de París y en un contexto de incert idumbre 
inte rnaciona l sobre el régimen climát ico, Méxi co mantuvo 
sus comp romisos en la mater ia y desplegó una 
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participación activa en los procesos de negoc iación en 
marcha en el marco de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático CCMNUCO, 
donde se definió el Diálogo Facilitador 2018 (Diálog o 
Talanoa), como un proceso constructi vo, orientado a 
soluciones, incluyen te, transparente, enfocado hacia los 
beneficios de la acción colectiva. 

Durante la Cumbre "One Planet", celebrada en París, 
México adoptó la Iniciativa para la adaptación y la 
resiliencia al cambio climático en el Caribe, cuyos ejes de 
acción son la sensibilización en las organizacio nes 
multilaterales sobre la situación del Caribe; favorecer la 
cooperación científica internacional y movilizar recursos 
para la lucha contra el cambio climático para la prevención 
de riesgos en los países de esa región Actividades 
relevantes . 

En 2017, México cont inuó part icipando en las reuniones 
ministeriale s y sectoriales de la OCDE. Uno de los logros 
más importantes fue el ingreso de México a la Agencia 
Internacional de Energía por aprobación unánime de la 
Junta de Gobierno en junio. Ello reconoce la reforma 
energética en nuestro país y abona al interés de empresas 
internacionales por participar en próximas rondas de 
licitación en materia de hidrocarburos. Adicionalmente, 
Méxi co mantuvo la Presidencia del Foro Internac ional de 
T ransporte, donde impulsamos el fortalecimiento 
institucional del mismo. 

La Alianza por la Sostenibilidad, iniciativa de la AMEXCID, 
se consolidó como la plataforma de colaboración 
estratégica entre el sector privado y el gobierno para 
impul sar proyectos de cooperación orientado s al 
cumplimiento de la Agenda 2030 . En ella participan más de 
50 miembros perte necientes a la iniciativ a privada. 

México destacó en diversos espacios multilaterales y 
regionales por impulsar la utilización de metodologías que 
no se limitan al ingreso per cápita como instr umento para 
medir el desarrollo y para asignar recursos de la 
cooperación, así como por for ta lecer la Cooperac ión Sur
Sur y Triangular, y seguir construy endo una Alianza Global 
para una Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) en la 
que participen todos los actores. 

Estrategia 2.1 Lograr participación activa y 
propositiva en la definición de reglas con organismos, 
fondos y programas en torno a asuntos globales. 

México recibió la visita in siru de expertos evaluadores y del 
Secretariado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito CONU DD) , del 9 al 11 de mayo de 2017, 
como parte del cumplimiento de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción. México fue 
evaluado por Guatemala y Santo Tomé y Príncipe para los 
capítulos 11 (Prevención de la Corrupción) y V 
(Recuperación de Activos) 
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En la VII Confe rencia de Estados Parte de la Convención de 
Naciones Unidas contra la Corrupción (Viena, del 6 al 10 
de noviembre de 2017), México copatrocinó t res 
resoluciones de las 9 adoptadas en la reunión También 
organizó un Evento Paralelo sobre la Relevancia de la 
Partic ipación de la Sociedad Civil en la Prevenc ión de la 
Corrupción. 

En el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, se 
aprobaron a iniciativ a de México el Com pendio de Buenas 
Prácticas sobre el uso de Datos Abiertos contra la 
Corrupción y el documento de los Principios de Alto Nive l 
sobre la Corrupción en las Aduanas. Ambas iniciativas son 
prioritarias para fortalecer el Sistema Naciona l 
Anticorrupción de México. 

México fue sede de la 5 3ª Reunión del Buró del Panel 
lnterg ubernamental sobre Cambio Climático ( IPCC) y la 
45ª Sesión del IPCC, realizada en Guadalaja ra. Jalisco, de l 
26 al 31 de marzo de 2017, donde se acordaron los 
lineamientos del Informe Especial de l IPCC sobre el Océano 
y la Criosfera. 

En las reuniones de las Juntas Ejecutivas del Programa de 
Nacion es Unidas para el Desarrollo (PNUD) , del (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas CFNUAP), de la Oficina de 
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (U NOPS) 
y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), México impulsó temas vinculados con rendición 
de cuentas y transpa rencia. 

México participó en el Primer Comité Preparatorio de la 
Conferencia de Examen 2020 del T ratado sobre la No 
Prol1ferac1ón de las Arma s Nucleares-TNP (Viena, de l 2 al 
12 de mayo de 2017) 

La 111 Conferencia de las Partes del Tratado sobre e l 
Comercio de Armas (Gi nebra, 11-15 de sept iemb re de 
2017). por recom endación del Grupo de Trabajo sobre 
tra nsparencia y presentación de informes, presidido por 
México. mandat ó a la Secreta ría del Tratado para 
establecer una base de datos de puntos focales nacionales 
para prevenir el desvío al t ráfico ilícito. 

El 22 de diciembre de 20 17 se adoptó por consenso en la 
7 2 AGO NU la resolución "El impacto del cambio 
tecnológico ráp.1do en la consecución de los Objet ivos de 
Desarrollo Sost enible", que fue copatroc inada por México, 
cuya aprobación implica el establecimiento de alianzas 
entr e el sector privado, gobiernos. academia y sociedad 
civil, a fin de que los avances tecnológicos aceleren la 
implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenibl e. 

México part icipó en los diálogos interactivos de la sesión 
de Negociaciones lntergubernamenta les de la 71 AGONU 
sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU 
(CSONU) , en febrero-jun io de 2017. 
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México parti cipó en el Desayuno Ministerial del 
Movimiento Unidos por el Consenso (20 de septiembre de 
2017), en el que impulsó la búsqueda de una soluC1ón de 
comprom iso, justa y equilibrada a la reforma integral del 
CSONU, a fin de transform arlo en un órgano más 
representat ivo, democrático , t ransparente y eficiente . 

México presentó, junto con Finlandia y con el copatrocinio 
de 3 2 países, la resolución 72/89 titul ada "Examen amplio 
de las misiones políticas especiales", adopta da sin vota ción 
en la Cuarta Comisió n de la 72 AGONU, el 7 de diciembre 
de 2017. 

Estrategia 2.2 Fortalecer la relación con organismos, 
fondos y programas multilaterales, armonizando las 
políticas públicas y el marco jurídico nacionales. 

México realizó las gestio nes para la promoción y difusión 
de la candidatu ra mexicana del Embajador Joel Hernández 
García quien fue elect o en juni o de 201 7 como miemb ro 
de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
CCIDH) para el periodo 201 8-2021. 

México fue electo al Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (CoDH) , periodo 2018-2020, gracias a 
una estr ateg ia de prom oción específica, que incluyó la 
presentac ión de un documento de compromis os y 
contri buciones para suste ntar dicha candidatu ra. 

Méx ico obtuv o la reelección de la antrop óloga Helena 
Barba Meinecke, del Inst ituto Nacional de Antropo logía e 
Histor ia ( INAH), como miembro del Consejo Consult ivo 
Científico y Técnico (CCCT) de la Convención de la 
UNESCO sobre Patrimonio Cult ural Subacuát ico, para el 
periodo 20 17- 20 21. 

El mex icano, Dr. Sergio Guevara Sada, fue electo como 
miembro del Consejo Inte rnacional de Coordinación (CCI) 
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), para el 
periodo 2017 - 20 21 

Méx ico resultó electo miemb ro adjunto del Consejo de 
Adm inist ración de la Organ ización Int ernacional del 
T rabajo (O IT), para el periodo 20 17-2 02 0, en la 106ª 
Conferencia Internaciona l del Trabajo (Ginebra, 5- 16 junio, 
2017) . 

En 20 17, el número de mex icanos que tr abajan en la 
UNESCO aumentó de 20 a 21, de los cuales 2 t ienen 
puest os directi vos. 

México participó en la VII Reunión del Grupo de Trabajo 
contr a la Trata de Personas de la Convención de Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada T ransnacional 
(Viena, del 6 al 8 de septiembre de 20 17), en la que 
contribuyó a la adecuación del cuestionario de aplicación 

'' Suiza, Alemania, Bangladesh, Chile, Moldavia, Kenia, Etiopía e 
Indonesia. 
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del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata 
de Personas, Especialment e Mujeres y Niños. 

México part icipó en la Sesión de Alto Nivel para conocer los 
progresos alcanzados en torno al Plan de Acción Mundial 
contra la Trat a de Personas (Nueva York, el 2 7 de 
sept iembre de 20 17), y en la 72 AGONU copat rocinó la 
resolución "Mejor ando la coordin ación de esfuerzos contr a 
la trata de personas" , adoptada en diciem bre de 2017. 

México participó dest acadamente en el Segundo Foro de 
Financiamiento para el Desarrollo del Conseio Económico y 
Social de la ONU (ECOSOC), Nueva York , 22 al 25 de 
mayo, en el cual se reconoció la importancia de la 
movilización de recursos para lograr los Objeti vos de 
Desarrollo Sost enible. En dicho foro se reconoció 
ampli ament e la contribu ción de nuestro país al proceso 
para logra r una Declaración Mini st erial por consenso. 

En el marco de la AGCED, México coo rdinó la Iniciat iva 
Global para la Eficacia de la Cooperación Tri angular para 
establecer directri ces y la creación de marcos de 
cooperación trian gular que garantice n alianzas inclusivas. 

En el marco del seguimiento al proceso de Financiación al 
Desarrollo ( FfD , por sus siglas en inglés), México, en 
colaboración con los gobiernos de 8 países11, y el 
Depart amento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (UND ESA), fue sede del Segundo Retir o 
del Grupo de Ami gos de Monterrey ( 23 y 24 de abril), 
espacio en el que se promovió el diálogo sobre una efect iva 
movilización de recursos financieros y no f inancieros para 
la implement ación de la Agenda 2030 . 

Méx ico es reconocido por su act iva part icipación en el G20 . 
A través de la AM EXCID, parti cipó en el Grupo de T rabajo 
de Desarrollo del G20 . México dest acó por su compromi so 
para impulsar el aprendizaje mut uo entre los miembros 
sobre la implementac ión de la Agenda 2030 . 

En el plano mult ilate ral, durante 20 17, México parti cipó en 
la ejecución de 24 9 proyectos de cooperac ión para el 
desarrollo con la co laboración de organ ismos 
multil aterales, en su mayo ría pert enecientes al Sistema de 
las Naciones Unidas en México a través de 24 programas, 
fondos y agencias que operan en el país, y de otro s 
organismos regionales como la Cumbre Iberoamer icana, 
con 26 programas y proyectos de cooperación regional en 
donde Méx ico t iene una relevancia importante en el ámb ito 
de educación, cultur a y Cooperación Sur-Sur. 

Estrategia 2.3 Promover los más altos estánd ares de 
derechos humanos en los foros mult ilate rales 
pert inentes. 
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Con el objetivo de impulsar firmeme nte la agenda de 
derechos humanos en los foros multilaterales, México; 

Impulsó, en el 34º, 35º y 36° periodos de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
resoluciones sobre el registro de nacimiento; la pena de 
muerte; los derechos humanos en lucha contra el 
terrorismo; la eliminac'1ón de la discriminación contra 
mujeres y niñas; y los derechos de los pueblos indígenas, 
entre otros. 

Participó activamente en el sexagésimo periodo de 
sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW 61) del 13 al 24 de marzo de 2017. 
En ese marco, impulsó la inclusión de las contribuciones 
positivas de las mujeres trabajadoras migrantes en todos 
los sectores, particularmente al trabajo de cuidados y 
doméstico, y promovió temas de la agenda nacional para 
el adelanto de las mujeres y niñas 

Asistió a la Décima Conferencia de los Estados Partes en 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad OOa COPO), del 13 al 15 de junio de 
20 1 7. Ahí comparti ó los esfuerzos nacionales 
encaminados a transversalizar la perspectiva de la 
discapacidad en todos los aspect os de la vida, y a 
empoderar a las personas con discapacidad para que 
participen como agentes activos de desarrollo. 

Convencido de la necesidad de fortalecer la autonomía y 
sostenibilidad presupuesta! de la CIDH y la Corte 
lnteramericana (ColDH) , en la 4 7ª AGOEA {19-21 de juni o 
2017), nuestro país lideró la adopción de la resolución que 
duplicó los recursos para ambas instancia s y para los 
demás órganos que integran el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. 

Comprometido con el impulso al sistem a interamericano 
de derechos humanos, nuestro país hospedó el 164° 
Periodo Extraordinario de Sesiones de la CIDH en la Ciudad 
de Méxi co ( 4 al 8 de septiembre de 2 O 17) 

México participó en el VI Foro sobre Empresas y Derechos 
Humanos, del 27 al 29 de noviembre de 2017 , para 
exponer y compartir las mejores prácticas en materia de 
reparación a víctimas por abusos a los derech os humanos 
com etidos en el cont exto de las actividad es empresariales. 

En enero y agosto de 2017 México presentó informes 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas 
en el info rme de la CIDH: "Sit uación de los Derechos 
Humanos en México" , resultado de su visit a a México (del 
28 de septiembre al 2 de octubre de 2015). 

En el CoDH, México promovió aquellas resoluciones 
relativas a la renovac ión de los mandatos del Relato r 
Especial sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y del Relat or sobre independencia de jueces y 
magistrados 
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El Gobierno de México participó en el 10º Foro Mundial 
sobre Migra ción y Desarrollo (del 28 al 30 de junio de 
2017, en Berlín, Alemania), donde se abordaron temas 
sobre la migración y su contribución al desarrollo 
sost enible, así como sobre un acuerdo global de migración 
y desarrollo. 

En el marco de la Conferenci a Regional de San Pedro Sula 
(26 de octubre), Méxi co presentó su capítu lo nacional 
sobre el Marco Integ ral Regional para los Refugiados 
(MI RPS). El MIRPS será una contribu ción de nuestra región 
al Pacto Mundial sobre Refugiados 

México atendió el 161 º Período Ordi nario de Sesiones de la 
CIDH (del 1 Sal 22 de marzo de 2017, en Washington DC); 
el 163º Período Ext raordinario de Sesiones de la CIDH (del 
03 al 07 de jul io de 2017, en Lima, Perú) y el 165º Período 
Ordinario de Sesiones de la CIDH (del 2 3 al 27 de octubre 
de 2017) en Montevideo, Uruguay. En todos ellas, las 
autoridades partic iparon en audiencias públicas sobre la 
situació n de derechos humanos en Méxi co. 

En el marco del 120 º Período de Sesiones de la ColDH , 
México atendió la audiencia pública en to rno al caso Selvas 
Gómez y otras (16-1 7 de noviembre 2 O 17) 

En el 35º periodo de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, México promovió la resolución: "Protección de 
los derechos humanos de los migrantes". 

En el marco de la Tercera Com isión de la 72 AGONU, 
México presentó resoluciones sobre la instrum enta ción de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Facultativo ; la Protección de 
los Migrantes; y la Protección de los Derec hos Humanos y 
Libertades Fundamentales en la Lucha contra el 
Terrorismo. Todas ellas fueron aprobadas e l 19 de 
diciembre de 2017. 

Estrategia 2.4 Difundir las obligaciones 
internacionales de México en materia de derechos 
humanos y fortalecer su implementación. 

México participó en 12 debates abiertos del CSONU sobre 
temas como Prevención de Conflicto y Paz Sosteni ble (10 
de enero); No proliferación de armas de dest rucción en 
masa (28 de junio); Situación de Ha ití (18 de j ulio) ; 
Operaciones de Mantenimien to de la Paz y paz soste nible 
(2 9 de agost o), entre otros. 

Como Presidente del Grupo de Amigos (GA) para la Paz 
Sost enible, Méxi co part icipó en el Diálogo de Alto Nive l 
"Edificando la paz sosteni ble", (Nueva York, 24 de enero de 
2 O 17) y presidió la reunión del GA con el Presidente de la 
7 2 AGONU, con miras a la reunión de Alto N ivel sobre Paz 
Sost enible que se celebra rá el 24 y 25 de abril de 2018 . 

En la 16" Reunión de los Estados Partes de la Convención 
sobre la prohibición del empleo , almacenamiento, 
producción y transfere ncia de minas antipersonal y sobre 
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su destrucción (Viena, 18-21 de diciembre de 2017), 
México apoyó la adopción del documento final que, entre 
otros puntos, llama a Ucrania a cumplir sus obligaciones 
contractuales. 

México participó en la 7ª Reunión de Estados Partes de la 
Convención sobre Municione s en Racimo, (Ginebra, 4-6 de 
septiembre de 2017) 

En materia de control de exportaciones, México asumió la 
presidencia del Grupo Consultivo del Grupo de 
Suministradores Nucleares (Berna, junio de 2017). En la 
Reunión Plenaria del Grupo Australia (París, 26 - 30 de junio 
de 2017), México parti cipó en la negoc iación de los dos 
co municados públicos adoptados, sobre i) el 20 
aniversario de la entrada en vigor de la Convención de 
Arm as Químicas y ii) el comunicado público sobre la 
reunión Plenaria. 

En la Reunión Plenaria del Arreglo de W assenaar (Viena , 6 
y 7 de diciembre de 2017). Méx ico promo vió el 
fortalecimiento de la prevención del tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras. Tambi én participó en un llamado junto 
con Argentina y Canadá a que los países se abstengan de 
realizar transfe rencias a Venez uela, al amparo del T ratado 
sobre el Comercio de Arma s, ante denuncias de violaciones 
de derechos humanos. 

En la 1 Oª Reunión Plenaria de la Iniciati va Global contr a el 
Terrorism o Nuclear (Tokio , 1 y 2 de junio de 2017) , 
México anunció que en el primer semestre de 20 18, será 
sede de un Ejercicio para implementar la Estrateg ia Globa l 
de la ONU para prevenir y combatir el Te rror ismo. 

México participó en la Reunión de Expert os del G20 para 
prevenir la radica lización (Berlín, 13 -1 S de noviemb re de 
2017), acerca de la creación de políticas públicas de 
prevención del extremismo violento que puede conducir al 
terror ismo. 

Méx ico part icipó en la reun ión de expertos MIKT A contr a 
el Terror ismo (Ankara, 6 de diciembre de 2017), para 
int ercamb iar experi encias y mejores prácticas ante la 
evolución del fenómeno del terrorismo y sus nuevos retos 
para la paz y seguridad internac iona les. 

Méx ico copatro cinó la resolución 23 9 6 (2017) adopt ada 
por el Consejo de Seguridad de la ON U sobre 
Combatientes Terrorista s Ext ranjero s (CTEs), el 21 de 
diciemb re de 2017, que busca forta lece r el marco Jurídico 
int ernac ional ant e dicha amenaza a la paz y seguridad 
inte rnacionale s, así corno el forta lecim iento de la seguridad 
fronter iza y el intercamb io de informac ión. 

En el marco del Décimo Aniver sario de la Declarac ión de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, el Gob ierno mexicano conmemoró la novena 
edición de las Jornadas de Acce so a la Just icia para Muj eres 
Indígenas, el 2 y 3 de octubre de 20 17 en Herrnos illo, 
Sonora. Del encuentro emanaron una serie de acuerdos 
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para atender los retos que enfrenta el Estado mexicano en 
la integración de políticas públicas con perspectiva de 
derechos humanos, género e interculturalidad. 

Estrategia 2.5. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional para atender solicitudes de 
mecanismos internacionales sobre presuntas 
violaciones a los derechos humanos 

Se presentaron los siguientes informes y observaciones a 
mecanismos internacionales de derechos humanos 

En enero y agosto de 2017 México presentó informes 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones 
contenid as en el informe de la CIDH: "Situación de los 
Derechos Hum anos en México", resultado de su visita 
a México (del 28 de septiembre al 2 de octubre de 
2015) 
El 16 de enero y el 7 de diciembre de 2017, México 
entr egó sus observac iones al proyec to de cap ítu lo V 
del Info rme Anual 2016 y 2017 de la CIDH. 
El 21 de febrero de 2017 , México presentó sus 
observaciones en el marco de la solicitud de Opinión 
Consultiva presentada por Costa Rica a la ColDH , 
relacionada con el tema de identidad de géne ro y 
orientación sexual. Los días 16 y 17 de mayo de 2017 
participó en la audiencia convocada por la Corte sobre 
el mismo te ma. 
El 19 de mayo de 20 17 , México presentó su Info rme 
al Comit é para la Protección de los Derechos de todos 
los T rabaja dor es Migratorios y de sus Familiares 
El 2 2 de mayo de 2 O 1 7 , Méxi co presentó sus 
observac iones en el marco de la solicit ud de Opinión 
Consult iva presentada por Ecuador a la ColDH , 
respecto del tem a de asilo y refug io. 
En junio de 201 7, México presentó su XVIII-XX I 
informe periódico sobre la imp lementac ión de la 
Convenc ión para la Eliminación de todas las fo rmas de 
Discr iminación Racial 
En noviembr e de 2017 , México presentó su VII 
informe periódico sob re el cump limiento de la 
Convención cont ra la Tor tura 
A lo largo del 20 17 , México presentó 19 7 infor mes 
sobre pet iciones y asunt os en tr ámit e ante el SIDH (2 2 
ant e la ColDH y 17 s ant e la CIDH), y 7 4 en el Sist ema 
ONU (Comité s que conte mplan sistema de quejas y 
petic iones, acciones urgentes y llamamientos 
urgent es) . 

Se forta leció el liderazgo y la presencia de México, 
med iante la organización de evento s int ernac iona les como 
el Foro Globa l Ciudades y Espacios Públicos Seguros de 
ONU Mujeres (23 y 24 de febrero , Ciudad de México) ; el 
foro "El Ernpoderam ient o y Liderazgo Políti co de las 
Mujere s en las América s Ava nces, desafío s y la agenda 
futura" (1 5 y 16 de mayo, Ciudad de México); organizado 
por la SRE, la Comisión lnt erame ricana de Mujeres CCIM) y 
el Institut o para la Democrac ia y la As istenc ia Elect ora l 
( IDEA); y el seminario "Las int erve nciones con homb res 
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adultos y jóvenes como estrategia para el combate a la 
violencia contra las muje res y las niñas" ( 6 de j unio, Ciudad 
de México) 

México brindó atención continua al Mecanismo de 
seguimiento a las medidas cautela res de la CIDH para el 
caso Iguala: se celebraron las segunda, tercera y cuarta 
visitas del mecanismo, coordinadas por la relatora de país, 
Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. 

Estrategia 2.6 Contribuir a la atención de los grandes 
retos al desarrollo en los mecanismos multilaterales, 
desde una perspectiva integral destacando el enfoque 
preventivo. 

México participó en la 2 3ª Conferencia de las Partes de la 
CMNUCC, la 13ª Conferencia de las Partes del Protocolo 
de Kyoto y la 1-2 Conferencia de las Partes del Acuerdo de 
París CBonn, 6 al 17 de noviembre de 2017), contribuyendo 
a la negociación del esquema del Programa de Tra bajo del 
Acuerdo de París. 

México tuvo una participación destacada en la Cumbre 
"One Planet" , convocada por el Gobierno de Francia, la 
Organización de Naciones Unidas y el Banco Mundial (París, 
12 de diciembre de 2017), donde se adoptaron diversos 
compromisos para la Adaptación y Resiliencia en el Caribe 
ante los efectos del cam bio climático 

México presentó a la 69 ª reunión del Comité Permanente 
de CITES (Ginebra, diciembre 2017) , el info rme sobre la 
aplicación de las decisiones adoptadas en la COPl ?CITES 
relativas al combate de la pesca ilegal y comercio de 
Totoaba y protecc ión a la Vaqu ita Marina del Alto Golfo de 
California, incluyendo los resultados de la reunión trilateral 
(Ensenada, Baja California, agosto 2017) 

En la 1 ª reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Minamata sobre Mercurio (Ginebra, 
septiembre de 201 7 ), México fue electo para ser miembr o 
del Buró de la COP durante un año, lo cual nos dará 
oportunidad de conocer de primera mano información 
relevante sobre los asuntos pendientes de la COPl que se 
abordarán en la COP2. 

Estrategia 2.7 Participar activamente en los esfuerzos 
globales para hacer frente a los retos a la paz y la 
seguridad internacional. 

México participó activamente en la Reunión de Puntos de 
Contacto Nacionale s en mate ria de Delincuencia 
Organizada Tra nsnacional de la Organización de Estados 
Americanos (Washi ngton, 3 y 4 de abril de 201 7), en 
donde se compartieron experie ncias frente a este reto. 

Méx ico presidió la Sª Reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Armas de Fuego de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (Viena, del 8 al 10 de mayo de 
201 n Se adoptaron recomend aciones para la mejor 
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aplicación del Protocolo cont ra la Fabricación y el Trá f ico 
Ilícito de Armas de Fuego 

Reconociendo el papel de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como principal foro para la discusión de las 
implicaciones de la salud global, la SRE participó en la 70ª 
Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, Suiza, 22 al 31 de 
mayo de 2017). En este marco se realizó un evento 
paralelo MIKTA sobre el t ema de seguridad sanitaria y se 
copatrocinó la decisión que busca fortalece r el marco de 
atenc ión a la gripe pandémica 

En la 26ª Comisión de Prevención de l Delito y Just icia Penal 
(Viena, del 22 al 2 6 de mayo de 2017), México presentó 
la resolución "Incorporación de la perspectiva de género en 
las polít icas y programas de prevención del delito y justicia 
penal, así como en la labor para prevenir y com batir la 
delincuencia organ izada tra nsnacional" , copa t rocinada por 
cerca de treinta países. 

México participó en el Debate de Alto Nivel sobre e l 
Aniversario de la Conv ención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacion al (Nuev a York, el 19 de jun io de 
2017), en donde expuso sus esfuerzos de fortalecimiento 
del marco normativo y coordinación inte rinstitucional, para 
atajar dicho fenómeno transnacio nal. 

México fue sede del 4 7º Periodo de Sesiones de la AGOEA, 
en Cancún de 19 al 21 de junio de 2017. En esa ocasión, 
se adoptaron seis resoluciones en materia de derechos 
humanos, democracia, derecho inte rnacional, 
institucional idad en la OEA, migración en las Américas y 
seguridad hemisférica, así como el Plan de Acción sobre la 
Decla ración Ameri cana sobre los Derech os de los Pueblos 
Indígenas 

En ese marco, el Secretar io Luis Videgaray Caso moderó 
el panel sobre oportunidades y desafíos para el liderazgo 
de las mujeres en las Américas, en el que participó la 
Vicepresidenta y Canciller de Panamá, Isabel de Saint 
Malo. La oportunidad fue aprovecha da para reiterar el 
firme compromiso de México con la igualdad de género 
y, específicamente , con la inclusión de las mujeres en los 
espacios públicos 

Además, México aprovechó el espació generado por la 
AGOEA para fortalecer el marco jurídico bilat eral con 
Sant a Lucía, mediante la firma del Acuerdo para el 
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en 
Materias de Interés Comú n, y una Carta de Inte nción 
sobre Cooperación en Materia Artesanal; y con Guyana, 
se suscribió el Acuerdo General de Colaboración entre e l 
Instituto Mexicano del Petróleo y e l Minist erio de 
Recursos Naturales guyanés. 

México organizó con la OEA, a partir de septiembre de 
2016, una serie de diálogos sobre los siete ejes temá t icos 
de UNGASS 2016 , mismos que concluyeron en noviembre 
de 2017 , con miras a la lograr la impleme ntació n 
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internacional, regional y nacional, de las recomendaciones 
operativas. 

Méxi co participó en la 2' Reunión de Ministros de Defensa 
para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(Vancouver, 14 y 15 de noviembre de 2017), en que se 
anunció el despliegue de la primera mujer mexic ana en las 
OMP, así como la decisión del gobierno mexicano de 
ampliar su participación en estas Operaciones, con el 
despliegue de personal policial. 

México fue electo como vicepresidente de la Comisión 
lnterarnericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD) de la OEA, en noviembre de 201 7, por un año, 
corno reconocimiento a la constructiva labor de nuestro 
país en dicho ámbito. Nuestro país 

En la 7 2 AGONU (septiembre -diciembre de 2017), se 
aprobó por consenso la Resolución Ómnibus 72/198 
Cooperación Inte rnacional para abordar y contra rrestar el 
problema mundial de las drogas, que cada año, a iniciativa 
de México, se presenta en este foro. 

Durante 2017 Méxi co promovió que las discusiones 
interna cionales tanto en el marco de la Organización para 
las Naciones Unidas como del G20 acogieran el enfoq ue 
integral del Plan de Acción Mundial sobre la Resistenc ia a 
los Antimicrobianos aprobado en 2015 en la Organización 
Mundial de la Salud COMS) 

Como parte de la part icipación gradual de México en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, en 
2017 se desarrolló el plan de relevos del personal militar 
mexicano en las Misiones de Paz en Haití y el Sahara 
Occidental y se inició la participac ión en la Misión en la 
República Centr oafricana. Se cont inuó participando con en 
la segunda Misión Política Especial de la ONU en Colombia, 
establecida en septiembre de 20 1 7. 

2S 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Línea 2013 2014 2015 2016 
base 

40 77 96 45 84 
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2017 Meta 
2018 

39 51 
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Objetivo 3. Impulsar una política de 
cooperación internacional para el 
desarrollo en beneficio de México y 
de otros países. 

En 201 7, la cooperación internacional para el desarrollo 
enfrentó retos importantes. La Asistencia Oficial al 
Desarrollo ha alcanzado máximos históricos en los últimos 
años, y la Cooperación Sur-Sur parece consolidarse como 
una act ividad de prime ra importancia entre países en 
desarrollo. Sin embargo, la incertidumbre en el plano 
internacional obliga a las agencias a repensar sus 
prioridades y asegurar la implementación de lo que 
consideran los principios para lograr una cooperación 
efic az, a saber apropiación nacional, planeación por 
resultados, involucramiento de todos los actores (soci edad 
civil, sector privado, organizaciones filantrópicas, gobiernos 
locales, parlamentos y academia), así como la 
transpar encia y la rendición de cuentas. 

Durant e 2017 , Méxi co asumió los desafíos globales al 
construir pactos y proyectos de gran envergadura a tr avés 
de la cooperación internacional para el desarrollo. El país 
mantiene su comp romiso con el desarrollo, principio recto r 
de nuestra políti ca exterior, en las diferente s modalidades 
de la cooperación: técnica. científica. educativa. cultural y 
económica; contribucion es a organi smos internacionales; y 
part icipación en Foros de diálogo nacionales. regionales y 
globales. 

México, a tr avés de la AMEXCID, dio especial importanci a 
a crear estr ateg ias regionales y te mát icas para ampliar el 
impacto de la cooperación mexicana hacia América Latina 
y el Caribe, considerand o que son las regiones prioritarias 
para la polít ica ext erior mex icana. Destaca la est rateg ia de 
cooperación para el T riángulo Nort e en Centr oamérica, 
detonada especialmente a partir de los logros evidenciad os 
en el Proyect o Mesoamérica y la Confer encia sobre 
Prosperidad y Seguridad en Cent roaméri ca celebrada en 
Míamí, en junio, y la Estrate gia Integral de Gestión de 
Riesgos, Resiliencia y Reconst rucción México-CARICOM. 

Resultados 

Durant e 201 7 México ejecutó 59 5 proyect os de 
cooperación int ernacional para el desarrollo (CID), t anto de 
ofert a como de recepción, con part icipación de la 
Admini st ración Pública Federal y Órganos Autó nomos. 
Est os proyect os se han dirigido a at ender sect ores 
prior itar ios para Méx ico, como son: medio ambiente. 
cambio climát ico y gest ión de desast res; cult ura y t urismo; 
fo rt alec1m1ento institu cional; educación; desarrollo 
agrícola; ciencia y t ecnología; salud; competitivid ad, 
desarrollo social; energía. asuntos económicos; 
reconstrucc ión ( post eme rgencia); migración; y 
democracia. 
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Asimismo, la AMEXCID impulsó la creac'1ón de asociaciones 
estratégicas con países donantes y de renta media alta, 
con el propósito de desarrollar programas y proyectos que 
posibilit an el intercambio de conocimientos y fo mento al 
desarrollo. 

Con el fin de contar con los inst rumentos idóneos para la 
planeación, implementación y seguimiento eficaz de las 
acciones de cooperación, destaca la publicació n del 
Registro Nacional de la Cooperación Interna cional para el 
Desarrollo (RENCID) de México con datos de 2016, 
eliminando el desfase de dos años en su generación 

Igualmente. se publicó el Cat álogo en línea de Capacidades 
de la Cooperación Mexic ana. cumpliendo con la Instrucción 
Presidencial 268 (abril de 2014) , y poniendo a México en 
la vanguardia entre los países que intervienen en la 
Cooperación Sur-Sur. 

México respondió a solicitudes de ayuda humanit aria de 
Chile. Perú. Guatemala. Canadá. Puerto Rico y Cuba. Por 
otro lado, ante la emergencia generada por los sismos de 
septiembre de 2017 , la SRE, a través de la AMEXCID, 
coadyuvó en la gestión de la recepción de ayuda oficial en 
especie y apoyo t écnico como brigadas de búsqueda y 
rescate . evaluadores de estructuras y personal médico , 
proveniente de gobiernos de 25 países, ONU y Unión 
Europea. 

La cooperación mexicana hacia Centroamérica y el Caribe 
experiment ó un renovado impulso y reconocimient o 
polít ico que ha permit ido consolidar e implementa r 
acciones de desarrollo e integración regional a través de la 
articulaci ón de programas bilaterales de cooperación 
técni ca, mecanismos regionales e iniciat ivas con diversos 
cooperantes Est e cont ext o permiti ó la generación de una 
estrate gia de cooperación hacía Centroamérica que 
coadyuva a prevenir la migración forz ada, a tr avés de la 
generación de oportunida des en las comunidades de 
origen. 

Durante la XVI edición de la Cumbre de Tux t la, se 
reconoció ampliam ente el valor de la cooperación regional, 
ejecut ada a tr avés del Proyect o de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica. Part icularmente, se hizo un 
reconocimiento a los apoyos otor gados a tr avés del Fondo 
de Yucat án, así como a la iniciati va Mesoamérica sin 
Hambre (M sH) , finan ciada con recursos de AMEXCID y 
ejecut ada por la FAO; al sist ema de Inform ación 
Georrefe renciado, albergado por la Secreta ría de 
Comunicaciones y T ransport es (SCT) y el lanzamient o de 
la Red Mesoamericana para la Gesti ón Int egral del Riesgo. 

Para el Programa MsH. la AMEXCID ha realizado una 
aporta ción de 32 millones de pesos, en cumplimient o del 
Acuerdo Marco de Cooperac ión ent re México y la FAO. 

En el marco de los trabaj os de la Asociación de Estado s del 
Caribe (AEC), la AMEXCID y la Secretaría de Marina 



PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2013 - 2 0 18 

GO BIERNO DE LA REPÚBLICA 

CSEMAR), con la donación de equipo efectuada por Turq uía, 
apoyaron a los países del Gran Caribe a través del Proyecto 
de Fortalecimiento de Capacidades Hidrográficas en 
Mesoamérica y Mar Caribe (FOCAHIMECA) Esta iniciat iva 
incluye componentes de creación de capacidades en 
batimetría, procesamiento de datos hidrog ráf icos y 
realización de cartas náuticas. México otorgó seis becas 
para la Especialidad de Hidrografía y Cartografía que 
imparte la SEMAR. 

Con la región de Asia Pacífico, se promovieron 
asociaciones para beneficio de terceros países, y 
estrecharon relaciones con socios diversos que 
contribuyeron al desarrollo de México. Destaca el impulso 
en temas de movilidad y logística en Cent roamérica con el 
apoyo de Japón, a través de un nuevo enfoque de 
cooperación triangular , así como el apoyo de Corea, a 
través del Korean Oeve/opment lnstitute , para el desarro llo 
del Tecnoparque en Colima, el establecimiento de los 
centros de Cooperación Acade mia-Industria en el Estado 
de México, y el fomento de PyMEs en Chihuahua. 

El 7 de noviembre de 2017 , en el marco del Consejo 

Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la 

Innovación (MUSEIC), se realizó la Misión Tri lateral de 

Desarrollo Empresarial para Mujeres en la Cancil lería. La 

misión convocó a más de 80 participant es de México, 

Estados Unidos y Canadá, y tuvo como objetivo fortalecer 

el papel de la mujer en el ámbito econó mico y su 

participación en el mercado regional, en sect ores como el 

minero, automotriz y de tecnología e innovación. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Consolidar a la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo como 
coordinadora de la cooperación internacional de 
México. 

El 15 y 16 de junio de 2017 , México co-auspició en Miami, 
Florida, la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en 
Centroamér ica, convocada por Estados Unidos, y con la 
partic ipación de los países del Tri ángulo Norte de 
Centroam érica, además de Belice, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Nicaragua, Panamá y representante s de 
la Unión Europea, del Banco Interamer icano de Desarrollo, 
del Banco Mundial y del Fondo Monetar io Internacional. Los 
países acordaron generar sinergias para impulsar una 
agenda de desarrollo en la región. 

Se celebraron la X y la XI Sesiones Ordin arias del Consejo 
Consultivo de la AMEXCID, el 2 2 de agosto y el 19 de 
diciembre, respectivamente, en donde se comp artieron 
oficialmente los resultados de la cuantificación 20 15 y 
2016 de la CID que otorga México. En 2015 se estima que 
la cooperación mexicana ascendió a 207 millones de 
dó lares y 287.9 millones para 2016. Con esta doble 
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publicac ión en 2017 se subsanó el rezago de dos años que 
se tenía entre las act ividades realizadas y la publicación de 
la cuantificación; a partir del 2018 se esta rá publicando la 
información del año inmed·1ato anterior. 

En noviembre de 2017, inició e l nuevo ciclo del RENCID y 
las capacitaciones a 133 usuarios de 42 dependencias de 
la administración pública federal, a quienes se les 
compartieron los resulta dos de la cuant ificación 2015 y 
2016. 

En 2017 el Sistema Mexicano de Cooperació n 
Internacional para el Desarrollo se fortaleció con la 
impartició n de 17 capacitaciones a lo largo del año para 
6 6 4 funcionar ios públicos federales, estatales y 
municipales, así como cola boradores de orga nizaciones no 
gubernamentales. Con estas formacio nes, se busca la 
profesionalización del personal y la opti mización de la 
gestión de la coope ración mexicana. 

La vinculación con la sociedad civil t ambién ha sido 
fortal ecida durante 2017. En el año se mantu vieron en 
ejecución 15 proyectos de vinculación; se capacitaron 265 
int egrantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
mediante la Iniciativa para el Fortalec imiento de la Sociedad 
Civil; se concluyó el proceso de diálogo de las ose para 
propo ner indicadores de medición del ODS 16; y se llevó a 
cabo una Misión Técni ca Gobierno-Sociedad a 
contrapartes alemanas vinculadas a temas de gobernanza. 

Estrategia 3.2 Ampliar y fortalecer la cooperación 
internacional para el desarrollo hacia países y regiones 
estratégicas, fundamentalmente Centroamérica y el 
Caribe. 

En el ámbito bilateral, con Cent roamérica y el Caribe se 
ejecutaron proyectos de los programas de cooperación 
técnica y científica con Belice, Cuba, Costa Rica, El Salvador 
Guatemala, Hait í, Honduras , Jamaica, Panamá, República 
Dominica na, Guyana y Su(1nam, en los secto res de 
agricultura, acuicultura y pesca, dispo nibilidad hídrica, 
energ ía, fortalecimiento inst ituc ional, gestión de datos 
espaciales, gestión pública, inclusión laboral, medio 
ambiente , miner ía y geo logía, prevención de desast res y 
seguridad. 

En Sudamérica, se ·implementaro n proyectos con 
Argent ina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombi a, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay en temas agropecuar ios, asuntos 
de ord en público y de seguridad interior; asuntos 
económicos, comer( 1ales y laborales en general; ciencia, 
tecnología e innovación; salud y educa ción; y combustib les 
y energía, entr e otro s. 

En cuanto al desarrollo de infraestr uct ura, desde su 
creac ión en 2012 y hasta diciembre de 2017, el Fondo 
Yucatá n ha apoyado 16 proyectos en 11 países de la 
región , erogando 12 9.7 mil lones de dólares , de los cuales 
22.3 millones se dest inaron para proyectos en e l Caribe y 
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107.4 millones a proyectos en Centroamérica. Estos 
recursos detonaron proyectos por un valor de 327.9 
millones de dólares. 

A través del Fondo de Yucatán, en la IX Sesión Ordinaria 
del Comité Técnico de dicho Fondo (27 de enero) se 
aprobó una donación simple de 362 mil dólares para 
concluir la reconstrucción del Instituto Nacional de 
Parteras de Haití, iniciada por el gobierno Canadiense. 

Asimismo, el 15 de agosto se llevó a cabo la inauguración 
del sistema de iluminación de la cancha de fútbol del 
Complejo Polideportivo Marion Janes en Belice, para el 
cual el Fondo aportó 5 millone s de dólares. Además, se 
avanzó en los ocho proyectos de infraestructura que se 
encuentran en ejecución en siete países: Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Granada, Panamá, San Vicente y las 
Granadinas, y Santa Lucía. 

México parti cipó en 3 8 proyectos regionale s con América 
Latina y el Caribe. El Proyecto de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica continúa siendo el mecani smo más 
representativo de la cooperación regional, demostrando su 
eficiencia a través de las diversas iniciativa s enmarcadas en 
sus 9 líneas de acción Adicionalmente, destaca: 

En el marco de la IV Cumbre México-CARICOM, 
celebrada en Belice en octubre de 2017, se aprobó el VII 
Programa de Cooperación Técnica 2017-2019 y la 
Estrategia de Gestión Integral del Riesgo México
CARICOM, un comp romiso sólido de 9 institucione s 
mexicanas con los países afectados por los reciente s 
fenómenos naturales en esa región 

Con la AEC se llevó a cabo una especialidad de 
Hidrogr afía y Cartografía , component e de capac it ación 
FOCAHIMECA. 

Durante 201 7, el Programa Escuelas México tuvo una 
cobertura de 52,028 alumnos en 147 planteles en 17 
países 

En el ámbito trian gular, durant e 2017 , México eiecutó 30 
proyectos de coo peración en asoc iación con otros 
cooperantes 41 para benef icio de los países de las regiones 
priorit arias, Centroaméri ca y el Caribe. Entre las iniciat ivas 
en est e esquema, dest acan· 

La AMEXCID y la USAID unieron esfuerzos para impu lsar 
el forta lecimiento de capacidad es en facilitación 
come rcial, competitividad y gestión coordinada de 
fronteras en Centro améri ca, med iante la co
organización de t res tallere s sobre Ventan illa Única de 
Comercio Exterior , el programa de Operador Económico 
Autor izado y la Gestión de Riesgos Aduaneros, 

•
1 Los socios fueron Alemania, Australia, Canadá, Chile, España, 

EUA, Gran Bretaña. Francia, Japón, Países Bajos, Singapur, Suiza 
y Uruguay. 
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impartidos por expertos del Servicio de Administración 
Tributaria de México 

En colaboración con Suiza, como parte de la 
implementación del Programa Educativo de Apoyo al 
Desarrollo y Consolidación de Capacidades Técnicas e 
Institu cionales en Gestión Integral de Riesgos y 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, se 
inauguró el Centro de Generación de Contenido 
Multimedia, el primero en su tipo en Centroaméri ca, que 
contribuirá al desarrollo de capacidades técnicas en 
docentes e investigadores. 

En el marco del Fondo Conjunto con Chile, México 
impulsó un proyecto en beneficio de la Asociación de 
Estados del Caribe en mat eria de infraestructura de 
datos espaciales, se apoyó a Haití , para mejorar el 
acceso y el uso de medicam entos de calidad en los 
centros de salud locales, y a Cuba para mejorar la 
producción del aguacate e incrementar la exportación de 
este producto , además de formar capital humano . 

México mantuvo la posición como primer socio de 
Alemania para cooperación triangular en beneficio de 
terceros países Concluyó el proyecto "Fomento e 
Integración de Proveedores PyMES a través de la 
Plataforma ANT AD.biz y su Componente Ambiental", 
iniciativa de cooperación impulsada por la AMEXCID con 
participación del sector privado mexicano . 

En colaboración con España, durante el 20 17 se 
ejecutaro n 5 proyecto s tri angulare s en materia de 
seguridad nacional, gobernanza democrá tica y apoyo a 
comunidades vulnerables y en materia de salud. Destaca 
el proyecto de formación en Alt a Dirección para la 
at ención de riesgos regionales de los mando s de 
instituciones de seguridad de Centroamérica , el Caribe y 
México. 

Enmarcados en el Programa Conjunto México - Japón, se 
ejecutaron dos cursos de capacitación para países de 
Améri ca Latina en las áreas de salud reprod uct iva y 
prevención del embar azo, así corno en adm inistración de 
bancos de germop lasma. Adicionalm ente, México y 
Japón han empre ndido una nueva iniciat iva de 
coope ración tr iangular con Centroaméri ca para el 
forta lecimiento de capacidades sobre movilidad y 
logíst ica, 

En el ámbito educativ o, a tr avés de la SRE, México ot orgó 
808 becas de las cuales 81 % fu eron destinada s a 
estudian t es provenien t es de países de Améri ca Lat ina y el 
Caribe. Adem ás, se apoyó a prof esores para realizar 
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estancias de invest igación y participar en programas 
académicos. 

México envió a un grupo de espec ialistas para brindar 
apoyo en el combate a los incendios forestales ocurridos 
en varias regiones de Chile. La misión est uvo conformada 
por tres técnicos especializados, cinco jefes de brigada y 
SO combatientes de siniestros de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) 

En marzo, a fin de auxiliar a la población damnificada por 
las inundaciones de la República del Perú, se trasladaron 7 2 
personas y se enviaron 94 toneladas de equipo de rescate 

En abril, se realizaron misiones aéreas para combatir 
incendios forestales en Guatemala. 

Para apoyar en la extinción de incendios forestales en la 
provincia de Columbia Británica, Canadá, en agosto de 
2017 México envío una brigada de 210 expertos de la 
CONAFOR. 

Tras el paso del huracán lrma que afectó la zona norte de 
Cuba, México envió una brigada de 6 especialistas de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para apoyar al 
gobierno de la isla en el restablecimiento del servicio de 
energía eléctrica. 

Como consecuencia del paso del huracán María, México 
envió a Puerto Rico una brigada de 10 especialistas de la 
CFE para apoyar en el restablecimiento del sistema 
eléctrico. Igualmente, al tiempo que se proporcionó ayuda 
en especie (agua embotellada y repelente de moscos) 

Estrategia 3.3. Coadyuvar en la identificación de 
oportunidades de cooperac1on hacia sectores 
estratégicos para el desarrollo de México. 

Durante el 2017, México se benefic ió de 327 proyectos de 
cooperación, de los cuales 249 son proyectos con 
organismos multilate rales y 7 6 son bilaterales con 
Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Dinama rca, 
España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido 
y la Unión Europea. 

En el ámbito de cooperación t écnica, en febrero la 
AMEXCID y el Ministerio de Asuntos Extranjeros y 
Desarrollo Internacional de Francia emitieron la 
convocatoria de cooperación descent ralizada, marco en el 
que se aprobaron cuatro proy ectos que serán ejecutados 
en Jalisco, Campeche, Guanajuato y Veracruz. Los 
proyectos iniciarán en 2018 . 

Se llevó a cabo el Seminario sobre desarrollo sostenible y 
zonas áridas, concebido en el contexto de la Carta de 
Intención entre la AMEXCID y el Instituto de Invest igación 

Si Además de las aportaciones oficiales, la SRE tuvo conocimiento 

que organizaciones de Alemania, Canadá, Chile, Emirat os 

Árabes Unidos, España, Francia, Guatemala. República de 

Corea y Turquía colaboraron de manera independiente al 
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para el Desarrollo de Francia CIRD) para el desarrollo de una 
plataforma de cooperación científica y técnica t riangular 
que impacta en zonas áridas de América 
Latina/Europa/ África Se estableció la Red Internacional 
para la Sostenibilidad de las Zonas Ár idas (RISZA), en la que 
participan México, Francia, Marruecos, Argentina, Chile y 
Perú. 

Con el apoyo de Corea, iniciaron dos nuevos proye ctos, uno 
para el establecimiento de un cent ro virtual de prospección 
e inteligencia en ciencia y tecnología; y el segundo para el 
desarrollo de la indust ria energética. 

China financió la capacitac ión en terr itorio chino de 100 
funcionarios de insti t uciones públicas mexica nas 
especializados en med io ambie nte, agricultura, sector 
hídrico, administración pública. 

La renovación de la cooperación técnica y fina nciera de 
Alemania en materia de sustentabilidad y eficiencia 
energética (mayo 2017), permitió la operac ión de 
proy ectos en el marco del Fondo Conjunto México
Alemania. Destaca el apoyo alemán a la Iniciativa de 
Transpar encia de las Indust rias Extractivas en Méx ico 
CEITI) 

Con Italia, se fir mó el Programa Ejecutivo de Cooperació n 
Científica y Tecnol ógica 2018-2020, conformado por 14 
proyectos que inciden en ciencias exactas, biotecnología y 
medicin a, tecnologías de la información, ambiente y 
energ ía, cambio climático, agricultura y agroalime ntación, 
tecnología aeroespacial y tecnologías aplicadas a bienes 
culturales. 

Para hacer frente a la emergencia generada por los sismos 
de septiembre de 20 17, México recibió apoyo 
internacional oficial de 2 s países, la ONU y la UE Alemania, 
A rgentina , Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados 
Unidos, Honduras, Israel, Italia, Japón, Panamá, Perú, Rusia, 
Suiza, Turq uía, Uruguay y Venezuela51 y la cual se 
materia lizó en más de 6 70 to neladas de ayuda en especie; 
512 personas para apoyar en labores de búsqueda y 
rescate, atención médica, revisión de est ructuras y 
reconstrucción ; y una visita de asesoría y observació n del 
equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y 
Coordinac ión en Casos de Desastres. 

En colaborac ión con la Coor dinación Nacional de 
Protección Civil y la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA), AMEXCID organizó en diciembre de l 
201 7 el Seminario para la reconstrucción de México con e l 
enfoqu e "Build Back Better", con el objetivo de promover la 

Gobierno Federal. Se incluyen expertos de la Media Luna Roja 

de Tur quía y de los Emiratos Árabes Unidos que se integ raron 

a los trabajos de la Cruz Roja Mex icana. 
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fortaleza y resiliencia de México con un enfoque de 
desarrollo sostenible. 

En su Visita Ofi cial a México, en octubre de 2017, el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau, reiteró el compromiso 
de impulsar el empoderamiento económico, político y 
social de las mujeres por medio de iniciativas multilaterales 
como el establecimiento de un Centro de Excelencia sobre 
Estadísticas con Perspectiva de Género en México 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Línea base 2013 2014 2015 2016 

94.2 102.8 275.7 527.6 519.3 
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2017 
Meta 
2018 

324.14 p/ 291.57 
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Objetivo 4. Promover a México 
mediante la difusión de sus 
fortalezas y oportunidades en 
materia económica, turística y 
cultural. 

La Secretaría de Relaciones Exteriore s, a través de la 
AMEXCID y las RME, contribuyó a una exitosa promoción 
de México, tanto en el ámbito económico com o en el 
cultural , por medio de la participación de especialistas y 
creadores mexicanos en diversos foros de negocios y 
actividades culturales. En el año que se reporta, se 
planearon , organizaron y ejecutaron visitas de misiones 
empresariales de distintos países hacia México (incluyendo 
naciones de Asia, África y América del Norte ) , así como 
viaies de promoción de la oferta exportab le mexicana a 
mercados europeos y de Medio Oriente. 

Este año fue también de fortalecimiento de la participación 
ciudadana en los temas multilaterales y de promoción de 
México en el exterior. A f in de impulsar la democracia 
participativa y contribuir a una política exteri or eficaz, 
participativa y responsable, la Secret aría de Relaciones 
Exter iores est imuló el involucram iento de la sociedad civil 
mexica na en temas de la agenda int ernacional, a través de 
118 act ividades de partic ipación, información, diálogo y 
consulta. 

Resultados 

El principa l resultado del fortalecimiento de la participación 
ciudadana, es que en 2017, 9 delegaciones oficia les 
mexicanas recibieron el acompañam iento de 28 
representantes de la sociedad civi l, lo que representa un 
incremento del dob le respecto a 2016 y 14 veces mayor 
que en 2012. Ello contr ibuyó a ampliar la part icipación 
ciudadana en ternas de polít ica exterior. 

En el ámbito económico, a través de las RME y en 
colaboración con la AMEXCID, se llevaron a cabo 8 foro s 
empresaria les en Améri ca Lat ina y el Caribe (Guatema la, 
Santa Lucía, Uruguay), Europa (A lemania, Eslovaquia, 
Portugal y Polonia) y Medio Oriente ( Israel). Alrededor de 
8 60 empresarios, mexicanos y extran jeros, part iciparon en 
dichos eventos . Las RME identificaron 2 2 7 oport unidades 
de negocio. 

En el ámbito de la promoción cultura l, se celebraron más de 
2,11 3 act ividades cultur ales en todo el mundo en las 
disciplinas de artes visuales, cine, literatu ra, música, artes 
escénicas y gastronomía, y se ha dado impul so a la 
ejecución de act ividades de promoción cultura l en 
co laboración con la iniciativa privada y fundaciones 
internacionales. Con ello se logró una af luencia de 7.9 
millones de personas 
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Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Fortalecer a las representaciones de 
México en el exterior, para efectos de difusión y 
promoción económica, turística y cultural. 

La importante labor de promoción cultural abierta al 
público en las RME ha derivado en el establecimiento de una 
red de 19 Institutos culturales en el exterior. Durante 2017 
se otorgó el reconocimiento como Instituto a los espacios 
culturales en los Consulados de México en Nuevo Orleans 
y Tucson, Estados Unidos, así como al ubicado en la 
EmbaJada de México en Alemania. Por otro lado, se ha 
logrado mantener una programación de exposicion es 
coord inada en circuitos regionales, lo cual contr ibuye a 
reducir costos y hacer más eficiente el ejercicio 
presupuesta!. 

Estrategia 4.2. Propiciar la coordinación 
interinstitucional en México en materia de promoción 
y difusión hacia el exterior. 

A través de las RME y con la co laboración de AM EXCID, se 
realizaron múltiples actividad es de promoción económic a. 
Las Embajadas y Consulados llevaron a cabo más de 100 
activ idades de colaboración conjunta con las oficinas de 
ProMéxico en el exterior, y se dio apoyo a la organización 
de siet e visitas de misiones empresariales a México , 
provenientes de América del Norte ( los estados de 
Washin gton y California, y la provincia de Alberta ), Áfr ica 
(Ghana y Nigeria) y Asia-Pacífico (Tailandia y Taiwán), así 
como la realización de misiones comerc iales mexicanas a 
Europa (Hungría, Ita lia y Port ugal) y Medio Orient e (Irán) 

México tuvo presencia en un foro empresar ial con 
República Checa y coordinó la partic ipación de México en 
tre s ferias en Panamá, Bolivia y Cuba. 

A tra vés de las RME se difundieron los proyectos de 
·infraestru ctura turí st ica suscept ibles de recibir inversión 
extranjera en Méx ico operados por FONATUR 

En América Lat ina y el Caribe se realizaron 405 actividades , 
entre las que desta can "La expo sición pendiente : Orozco 
Rivera y Siqueiros", en el Museo de Art e de Lima, Perú; la 
muestra "Méx ico: Identidad fantástica . Obras maestras del 
siglo XX Colección Femsa", que se presentó en la Fundación 
Rosas Botrán de Guat emala: y la exposición "Art e 
mexicano . Vanguardia y Revolución", en el Museo de Arte 
Latinoame ricano de Buenos Aire s. 

En América del Norte se realizaron 640 act ividades, entr e 
las que sobresalen la iniciativa Pacific Standard Time. Los 
Angeles/Latín America, un programa de grandes 
exposiciones en los principales museos del sur de 
Californ ia, incluyendo "Found in Translation Diseño en 
California y Méx ico 19 15- 1985", "Pinta do en Méxi co 
1700 -1 790", ambas en el Museo del Condado de Los 
Ánge les, LACMA; la exposición "Teotihuacán , Ciudad de 
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Agua, Ciudad de Fuego", en el Museo De Young de San 
Francisco; y la exposición "Pintando la Revolución. México 
Moderno 1910-19 50", en el Museo de Bellas Artes de 
Houston. 

Otras actividades realizadas en la región fueron la 
exposición "Tamayo. Los años de Nueva York", en el museo 
Smithsonian de Arte Americano en Washington; la muestra 
"Cristóbal de Villalpando. Invento y Tran sforma ción", en el 
Museo de Arte Metropolita no de Nueva York; "Picasso y 
Rivera. Conversaciones a través del tiempo", en el Museo 
del Condado de Los Ángeles, y "México 1900-19 50" , en el 
Museo de Arte de Dallas. A ello se suma el Encuent ro 
Quebequense de Escritores , en Quebec, Canadá, en el que 
México fue el único país latinoamericano participante. 

En Europa se realizaron 7 66 activi dades, entre las que 
destacan la exposición "Mayas: el lenguaje de la belleza", 
en el Palacio de la Gran Guardia en Verana, Italia; "México 
1900 - 19 SO Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente 
Orozco y las Vanguardias", en el Grand Palais de París, 
Francia; "Frida Kahlo y Diego Rivera. El contexto polaco", en 
el Centro de Cultura Zamek en Posnan, Polonia; "Méx ico. 
La Exposición Pendiente. Oro zco, Rivera y Siqueiros" , en el 
Palacio Fava de Bolonia, Italia; y "Los Modernos. Diálogos 
Francia-México", Museo de Bellas Artes de Lyon, Francia. 

México participó como Invitado de Honor en el furopean 
Film Market del Festival Internacional de Cine de 
Berlín/Berlinale; en la Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil de Bolonia, el evento internacional más import ante 
en su género; en la Feria Internacional del Libro de Londres, 
en la que se presentó un pabellón de México; y en la Feria 
Internacional del Libro de Frankfurt, Alemania. 

En Asia Pacífico se realizaron 206 actividades, entre las que 
sobresalen la muestra "Manuel Álvarez Bravo. Fotogra fías" 
y "México , luz y tiempo en silencio", expuestas en el Museo 
de Arte de la ciudad de Shizuoka , Japón, la exposición 
fotográfica "Mod ernismo mex icano", en la Galería Nacional 
de Australia en Canberra; la presencia de las Alas de México 
del artista Jorge Marín, en el Parque Lum pini de Bangko k, 
Tailandia; y "Rivera y sus cont emporán eos", en el Mus eo de 
Arte Moderno de Saitama, Japón. 

En la región también se llevaron a cabo el "Simposio de 
Literatura Mexicana y China: 45 años de Intercambio 
Literario", en colaboración con la Sede de la UNAM en 
China y la Univer sidad de Beijing ; y la celebración del "Día 
de Literatura de México ", en la Feria Inte rnacional del Libro 
de Teherán , Irán. 

En África y Medio Or iente se organizaron 96 activi dades, 
incluyendo la presencia de las "Alas de México" de Jorge 
Marín, en el Palacio de Artes de la Ópera de El Cairo, Egipto; 
el Segundo Fest ival de Gastronomía Mexican a y la Semana 
Culinaria de México, ambas en Ghana, y la Muestra 
Gastronómica Mexicana, en Marruecos. 
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Estrategia 4.3 Incorporar a actores no 
gubernamentales, tanto nacionales como extranjeros, 
en acciones de política exterior, promoción, difusión y 
cooperación. 

La AMEXCID publicó el documento estratégico "Visión para 
la colaboración con el sector privado" , que integra los 
principios de la Alianza por la Sostenib ilidad, plataforma de 
colaboració n estratégica con dicho sector , con el fin de 
impulsar proyectos de desarrollo orientados al 
cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 

Se llevó a cabo la reinstalación del Consejo Técnico Social 
de la AMEXCID, espacio de diálogo y colaboració n ent re la 
Agencia y la Sociedad Civil, y se co ncretó un inte rcambio 
para com partir la experiencia sobre la recepción de Ayuda 
Oficial con motivo de los sismos de sept iemb re. 
Adicionalmente, se mant uvieron en ejecución 15 
proye ctos con la sociedad civil y, mediante la Iniciativa para 
el Fort alecimiento de la Sociedad Civi l, se capacitó a 265 
integr antes de diversas OSC 

Para profundizar el diálogo con sociedad civil y sector 
privado mexi canos en torno a actividades de política 
exterior de México, se realizaron múltiples actividades 
destaca n las siguient es 

En el 4 7º Periodo Ordinario de Sesiones de la AGOEA 
partic iparon 494 representantes de sociedad civil, de 
308 OSC hemisfér icas. 

Respecto a la modernización del Acuerdo Global Méx ico 
Unión Europea, se realizaron cuatr o reuniones de 
información y diálogo con la sociedad civil (15/j unio, 
12 /sep , 8/nov y 23/ nov) y se participó en la reunió n 
con sociedad civil del capítulo comercial organizada por 
la Secreta ría de Economía ( 4/ju l). 

Agenda 2030: Diálogo sobre la partici pación de la 
sociedad civil para su implementación 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Línea 
2013 2014 2015 2016 
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N.O. N.O. 6.4 11 10.18 

2017 

7.89 

- NO: No disponible, la informac ión para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

3S 

Meta 
2018 

7.2 
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Objetivo 5. Proteger los intereses y 
derechos de las personas 
mexicanas en el extranjero, 
fomentando así la inclusión en el , 
pa1s. 

La protección y apoyo a los mexicanos en el ext erior es una 
prioridad de política exterior. Las modifica ciones a la 
política migratoria de EUA, impulsadas por la nueva 
administración en ese país, generaron un ambiente adverso 
para la población de origen mexicano resident e en ese país, 
lo que motivó un reforzamiento de la acción de la red 
consular mexicana , tanto preventiva como de asist encia y 
protección, para salvaguardar sus derechos 
fundamentales 

Este esfuerzo se vio favorec ido por el incremento de 
recursos públicos autorizados por el Poder Legislativo y 
canalizados a la SRE, por un monto de 1,070 millones de 
pesos, con cargo al aprovechamiento por concepto de 
donativo realizado por el Inst itut o Nacional Electora l, 
denominado Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos 
en Estados Unidos (FAMEU). El total de los recursos 
acumulados a diciembre de 2017 (717 millones) se 
destinan a ampliar la capacidad de recursos humanos de la 
red consular. fortalecer el Centro de Informació n y 
Asistencia a Mexi canos (CIAM), crear y operar los Centros 
de Defe nsoría en cada consulado mexicano, reforza r la 
represent ación y orient ación legal de las personas 
mexicanas en EUA y del Programa de Asesorías Legales 
Externas en EUA (PALE), y apoyar distintos servicios 
consulares de protección, asesor ía finan ciera y apoyo a 
migrantes a través de las delegaciones fo ráneas de la SRE 
en nuestro país 

Resultados 

En 2017, los Consulados de México en Estados Unidos 
realizaron 2,969 eventos informativos sobre el Programa 
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) 
a los que asistieron 234,025 personas. Estos eventos se 
realizaron jun t o con aliados estratégicos como 
organizaciones pro inmigrant es, escuelas de derecho , 
institucio nes religiosas y abogados migratorios. 

De junio de 2012, fecha en que inició el programa DACA. 
al 31 de diciembre de 2017, se destinaron 1,6 72,957 
dólares para apo yar los trám it es de DACA en beneficio de 
27 ,105 jóv enes Además, se amp liaron los horarios de 
atención para la expedición de docume ntaci ón consular. 

De enero a diciembre de 2017, se atendieron 193 ,350 
casos de protección y asistencia consular en los ámbitos de 
derechos humanos, derecho penal, migratorio, civil, labora l 
y administ rativo a mexicano s en el ext erior 
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De ese t otal, 187,951 casos fueron repo rtad os por la red 
consular de México en Estados Unidos y 5,399 por las 
representacio nes de México en el resto del mundo. Los 
casos reportados en Estados Unidos aumentaron 10. 7% 
con respecto a 2 O 16 y para el resto del mundo se observó 
un incremento de 19 58 %. 

El Centro de Info rmación y Asiste ncia a Mexicanos (CIAM) 
amplió su persona l y horario de atenci ón, con el propós ito 
de ofr ecer orientación, asistencia y protección consular las 
24 horas del día, los siete días de la semana En 2017 , el 
CIAM atend ió 321,421 solicitudes, lo que representa un 
increme nto del 100 % en com paración con 2016. 

Mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de 

Pena Capit al en Estados Unidos de América (MCLAP), se 

estudiaron 208 casos de los cuales no calificaron para su 

inclusión 4 1 y se logró evitar o reverti r la impos ición de la 

pena capital en 4 2 casos. Un connacional fue ejecutado. 

En 201 7, participaron 340 abogados, despachos jurídicos 
y organizaciones no gubernamenta les en el Programa de 
Asesorías Legales Externas CPALE) y se atendieron 4,068 
casos en Estados Unidos. 

Durante 2017, las ofi cinas consulares de Méx ico en el 
exterior expidieron 5,637,033 documentos y trámites , 
12.8 % más que en 2016. De esta cifr a, 1,154 ,911 
correspondieron a Pasaportes tipo "G" prima y 840,386 a 
Matrí culas Consulares de Alta Seguridad. 

La exped ición de actas de nacimiento alcanzó un tota l de 
105,887 en 2017, un increme nto de 128 % con relación a 
2016. La expedición de copias certificadas sumó un to ta l 
de 224.952 , con un incremento del 93 9%, con respecto al 
año anterior. 

En 2017, el programa de Consulados Móviles brindó 
servicios a más de 513 mil personas, las cuales se viero n 
beneficiadas con la obtención de 644,969 docume ntos. 

En 2017, se int egraron al Servicio de Citas MEXITEL todas 
las of icinas consulares de México en el exterior, sistem a 
mediante el cual se program aron 2,436,608 citas. Se 
recibieron 3,439,570 llamadas te lefó nicas. 

El 13 de febrero de 2017, se publicaro n los Lineamientos 
para el regist ro de mexic anos nacidos en terri torio nacional 
ante ofici nas consulares en el extranjero. Lo anterio r 
permite que personas que nacieron en México , no fueron 
regist radas y mig raron ( principalmente a Estados Unidos ) 
cuenten con una identidad. 

El Gobierno de México asignó en noviembre de 20 16, 40 
mill ones de pesos al programa IME-Becas para contribu ir a 
elevar el nivel educativo de la pob lación mex icana en 
Estados Unidos. En 2017, se beneficiaro n 211 
instituci ones educati vas por medio de 48 Consulados . Este 
presupuesto fue asignado a plazas comunitarias , 
organizaciones. institucione s. colegios com unit arios y 
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universidades con estudian tes mexicanos , para apoyar a 
jóve nes y adultos a concluir su forma ción académi ca. 

Por medio de las S 1 Vent anillas de Salud (V DS), los 
Consulados de México en Estados Unidos promu even una 
cult ura de prevención en salud, ofr ecen acceso a servicios 
primarios y preventivo s de salud y opc iones para aumenta r 
la cobertura en seguro s públicos En 201 7, at endieron a 
más de 1,1 33,000 personas, lo que suma un total de 
7,70 1,40 9 benefi ciados desde diciembre de 2012. 

En diciembre de 201 7, la OEA ent regó a las Vent anillas de 
Salud el Premio Interameric ano a la Innovació n para la 
Gesti ón Pública Efect iva (PIGEP), en la cat egoría de 
innovación en la inclusión social. El premio reco noce a las 
iniciati vas que promu even el bienesta r int egral de las 
personas en situ ación de vulnerabilidad, de fo rma 
incluyente y equit at iva, con el objet ivo de tra nsform ar 
positiva mente sus condicion es de vida 

Para fortalecer el Programa de Prot ección al Patri monio se 
intensificó la expansión de las Vent anillas de Asesoría 
Financiera (VAFs). En 2017 , se abrieron 3 8 VAFs. 
Actu almente, se cuenta con 4 2 VAFs en Estados Unido s, 
las cuales ate ndieron a 1,1 22 ,424 mex icanos con apoyos 
gratuit os y confid enciales para el manejo de sus f inanzas 
personales y familiar es. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Atender y proporcionar seguimiento a 
casos de protección y asistencia consular de los 
mexicanos que se encuentran en el exterior. 

En 20 17, se realizaron dos sesiones del Diálogo Consular 
México-Estad os Unidos, para renovar el comprom iso de 
mantener la colaboración en mate ria de protecc ión y 
asistencia consular. Entre los t emas t rata dos destac an la 
at ención a familias tr ansnacionales, coop eración en la 
at ención de emergencias y desastre s nat urales, y 
prot ección preventiv a. 

Con el propósit o de for ta lecer la promoción y difus ión de la 
prote cción preventi va, se distr ibuyero n más de 5 20,6 77 
mat eriales para las representaciones de México en el 
ext erior a fin de mantener info rmada a la comuni dad en 
mat eria de servicios consulares, act ualidad migrator ia, 
prevención y prot ección con su lar, entr e ot ros temas 
coyuntu rales. 

Del 28 de agost o al 4 de sep(1em bre de 20 17 , se celebró 
la IX Semana de Derechos Labora les (SDL) "Conoce tu s 
derechos en el tr abajo: Tr abajador bien info rmado". Los SO 
Consulados de Méx ico en Esta dos Unidos, en coo rdinación 
con aliados locales, realizaron 7 4 1 event os info rmati vos, 
at endieron a más de 72 mil personas y suscribieron 19 
acuerdos de colaboración con autor idades labora les 
estadounidenses. 
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Con el propósito de garantizar que los derechos de las niñas 
y niños mexicanos bajo custod ia de las ofi cinas de 
bienestar infantil en Estados Unidos sean respetados , se 
firmó un nuevo MdE y se ratifi caron tre s más entre los 
Consulados de México en ese país y autoridades 
estadounid enses. En total se cuent a con 3 5 Memoranda de 
Ent endimien to de esta naturaleza. 

En 2017 , a fin de garantizar el cumplimiento del Convenio 
de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Int ernacional de Menore s y de la Convención 
lnteramericana sobre Restituci ón Internacional de 
Menores, se dio trámit e a 259 casos nuevos que 
involucra ron a 3 84 niños. 

A fin de dar cumplimi ento a lo dispuesto en el Convenio 
sobre la Obt ención de Alim ento s en el Ext raniero de la 
ONU , la Convenc ión lnt eramericana sobre Obligac iones 
Alim enta rias y el Programa Recíproco para el Cobro de 
Pensiones Alimenticias México-Estados Unidos (UIFSA), se 
dio t rámit e a 34 6 nuevas solicit udes de pensión aliment icia 
para promov er y salvaguardar los derechos de los menores 
de edad. Hay un total de 1,8 0 9 expedient es activos. 

Para dar el debido cumpli miento al Convenio de La Haya 
para la Prot ección del Niño y a la Cooperaci ón en Mat eria 
de Adopci ón Internacional, se dio trámit e a 23 solicitud es 
de adopción internac ional y se exp idieron 14 cert ificados 
de adopción. 

Se cont inuó el impulso a la Venta nilla de Ate nción Integra l 
para la Mujer (VAIM) a fin de avanzar hacia la igualdad 
sust antiv a entr e géneros Durant e el 2017, los Consulados 
en Est ados Unidos atendi eron 4,54 3 casos y realizaron 
2,62 3 evento s de difusión con un t ota l de 186, 3 14 
asist ent es 

En agost o de 20 17, se realizó la Sexta Reunión del Grupo 
Ejecutivo de Polít icas de Repat riación México- Estados 
Unidos (RESPECT), que ti ene como objeti vo realizar un 
proceso de análisis, evaluación y elaborac ión de políti cas 
públicas binacionales que permitan mejora r la atención y 
procesos de repatri ación de personas mexicanas, baJO un 
esquema de ret orno seguro, digno y ord enado a nuest ro 
país 

En 20 17, se f irmaron 17 Arr eglos Locales de Repatri ación 
del Interior ent re autoridades mexicanas y 
estado unidenses, los cuales incluyen, por primera vez, la 
atenc ión especial a niñas, niños y ado lescentes migrant es 
no aco mpañados. Su f irma fort alece el esquema binacional 
de repat riación y perm ite ofre cer asiste ncia y prot ección 
consular a las personas mexi canas que lo requieran. 

Estrategia 5.2 Continuar y fort alecer los servicios de 
documentación consular. 

En 20 17, el programa de Consulados Móviles ent regó 
644 ,969 document os en sus cuatro modalidades 
136, 32 5 en Consulados móvi les; 393, 931 en Consulados 
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sobre ruedas; 108 ,034 en jornadas sabati nas, domini cales 
o días inhábiles; y 6,679 en actividades de documentación 
entre semana f uera de la sede consular. 

A parti r del 1 de febrero de 2017, se simplificó el proceso 
de pase de revista de pensionist as del Instituto Mexican o 
del Seguro Social (IMSS) Este mecanismo agilizó la 
comprobación de superviven(1a al hacerla de forma 
inmediat a y direct a al moment o en que se present a el 
interesado ante la of icina consula r. 

Durante 2017 , se establecieron 12 Consulados Honora rios 
en Vilna, Litu ania; La Romana, República Domi nicana; Cluj 
Napoca, Rumania; T imisoa ra, Rumania; Yangon , Myanmar; 
Antananarivo , Madagascar; Rayong, Tailandia; Leipzig, 
Alemania; Pert h, Aust ralia; Perugia, It alia; Christchu rch, 
Nueva Zelanda; y Ho Chi Min h, Vietnam. 

Con objeto de agilizar las inversiones y el comercio de 
México con diferentes países, se instru yó suspender la 
expedici ón del certi ficado de sociedades extranjer as61, lo 
que permit e a empresas extranj eras, cumplir de manera 
más expedi t a y simplific ada con el t rámite necesario para 
su f uncionamiento. 

En 2017 , se realizaron nueve actu alizaciones a los módulos 
del Sistem a Integra l de Adminis t ración Consular (SIAC), 
para mantener buena operativi dad e integridad en la 
info rmación, así como para mejorar los procesos y hacer 
más eficient e la at enció n al público 

El Gobierno de México tomó la decisión unilate ral de 
ext ender la aplicación del Acue rdo ent re el Gobierno de los 
Estados Unidos Mex icanos y el Gobiern o de la Repúbr1ca de 
Cuba para la supresión del requisit o de visa en los 
pasaportes diplomáticos, a los pasaportes of iciales 
cubano s hasta por una tempo ralidad de 90 días. Entró en 
vigor el 20 de sept iembre de 201 7. 

En 2017 , se capacitó en mat eria de Servicios Consulares a 
16 7 funcionar ios: 58 med iante el Curso de Capacitac ión 
Consular en línea; 6 3 miembros de nuevo ingreso al Servici o 
Exterior Mexicano; 11 por el Programa de Rotación 2017 ; 
y 3 5 con moti vo del examen de ascenso, mediante cursos 
presenciales. 

Se realizó en Denver, Colorado , el Seminario Anual de 
Capacitac ión en Mate ria de Protecc ión, dirigido al personal 
encargado de los depart amento s de protec ción de la red 
consular de México en Estados Unido s. Su objetiv o fu e 
brindar las herramientas necesarias para dar asist encia y 
protec ción consular de la más alt a calidad. 

En coordina ción con ONU Muj eres México , se capacitó a 
5 2 f uncionarios de la red consular de México en Estados 

,;; Con base en el cambio en la Ley de Sociedades Mercantiles. 
1

' Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI); 
Procuraduría General de la República ( PGR); Procuraduría de la 
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Unidos sobre el Prot ocolo de atención consular para 
personas v íct imas de vio lencia basada en el género 

Durant e el 2017 , se aportó conteni do infor mati vo a la 
elabora ción de la guía del Programa Paisano , la cual 
contien e informa ción de los Consulados, el Instit ut o 
Nacional de Migración, Banjército, BANSEFI, PGR, 
PRODECON, SA T71, entr e otro s, y fue distrib uida en 
Estad os Unidos y Canadá durante las tempor adas de 
semana santa, verano y f in de año. 

Estrategia 5.3 Consolidar y, en su caso, ampliar la 
oferta de programas de apoyo para las comunidades 
mexicanas en el exterior. 

En 201 7, se lanzó el Programa Piloto "El Sueño Mexicano", 
en colaboración con la Comisión Nac ional para e l 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI ), en donde 1 6 
est udiantes est adounidenses de orig en mex icano de la San 
Francisco State Universit y parti c'1paron en un inter cambi o 
educat ivo por un mes, en cuatro comuni dades de Oaxaca, 
Querétaro y Chiapas. 

Del 31 de may o al 3 de junio de 20 17, se realizó la segunda 
edició n del "Foro Dreamers en Movimiento" en la ciudad de 
Nueva York . Cont ó con la part icipación de 134 jóvenes 
mexicanos benefi ciarios de DACA y se for malizó la 
creación del Capítulo Asoc iación Méxi co-Ame ricana 
CAMA) -Young lmmigrants. 

En 20 17, se regist raron 548 Tornas de Not a a las 
organizaciones int eresadas en part icipar en el Programa 
3xl para Mig rantes, de las cuales 391 fueron nuevas y 15 7 
renovaciones. 

El Concurso de Dibujo Infantil "Éste es mi Méxi co" recibió 
13 ,655 dibujos de 44 Consulados de Méx ico en Esta dos 
Unidos; 4 en Canadá; 36 representac iones en el rest o de l 
mund o; y 24 delegaciones de la Cancil lería. Se 
seleccionaron 12 dibuj os ganadores y 50 para la exhibición 
it inerante . De 20 12 a 20 17 , este programa ha recibido 
más de 38,0 0 0 dibujos. 

Del 20 al 24 de marzo de 20 17, se llevó a cabo la 6a. 
edición de la Semana de Educación Financiera con el lema 
"¡Ahorra, inviert e y const ruye tu patri mon io !" en la cual se 
atendió a alrededo r de 70 mi l personas mediante tall eres, 
confe rencias, ferias, foros y ent revist as en los Consulados 
de Méxi co en Amér ica del Norte Desde su inicio en 20 12 
hasta 20 17, este mecanismo ha atendi do a má s de 4 06 
mil personas. 

Del 1 s al 17 de noviemb re de 20 17, se llevó a cabo la Feria 
de Educación Financiera bajo el lema "Prot ege t us ahor ros, 
abre una cuenta en México" En coord inación con BAN SEFI, 

Defensa del Contribuyente ( PRODECON ); y Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
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CONDUSEF, CONSAR, NAFIN81 y 42 representaciones 
consulares en Estados Unidos se benefició a más de 
42,650 personas. 

Desde 2016 , se han inaugurado 14 Módulos de Atención 
en el Exterior (MAEX) en diversos Consulados de México 
en Estados Unidos con el apoyo de CONDUSEF, 2 en 2016 
y 12 en 2017. Éstos otorgan asesoría financiera 
especializada a los connacionales que hayan contratado 
algún producto o servicio financi ero en México y Estados 
Unidos. 

A diciembre de 2017 , la Red Global de Mexicanos 
Calificados en el Exterior (Red Global MX). cuenta con 5 7 
Capítulos, 10 91 Nodos y más de 6,500 miembros en 2 8 
países y 4 contin entes Su fin es organizar a mexicanos 
altamente calificados que residen fuera del país para 
generar proyectos que fomenten el desarrollo social, 
eco nómico y cient ífico en México. 

or Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI); 

Comisión Nacional para la Protecció n y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros CCONDUSEF); Com isión 

Naciona l del Sist ema de Ahorro para el Ret iro (CONSAR); y 

Nacional Financiera CNAFIN) 
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91 Los Nodos son organizaciones mex icanas const it uidas a nivel 

estata l, que fungen como un puent e para el desarrollo 

económico, social y científi co en México. 
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GO BIERNO DE LA REPÚBLICA 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 2013 2014 2015 2016 
base 

Porcentaje de casos concluidos, 
mediante la atención de asuntos 
en materia de asesoría, 
asistencia legal, repatriación y 

87 otras acciones de protección y 85 90 86 87 

asistencia consular, a favor de 
mexicanos en el exterior. 

(Anual) 

Porcentaje de reducción de la 
carga administrativa impuesta a 
los particulares en la realización 

68.53 de trámites y servicios ante la 100 N.D. 94.31 33.2 

SRE. 

(Bienal) 

Número de beneficiarios de los 
programas del IME 1.2 1.2 1.7 1.6 1.6 

(Millones de personas, Anual) 

2017 
Meta 
2018 

81.1 90 

N.D.101 20 

1.6 1.4 

10 A la fecha del reporte, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como Unidad Normat iva del indicador, está en un proceso de revisión y 
aplicación de su modelo de costeo estándar para determinar el avance 20 17, el cual se informará una vez obtenido. 
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PROGRAMA SECTORIAL 
DE RELACIONES 

EXTERIORES 

Avance y Resultados 2017 

ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

Objetivo Sectorial 1. 
Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia 
de México en el mundo 

Nombr e del indicador Acuerdos alcanzados en el marco de encuentros de alto nivel 

Fuente de información o medio de verificación Secretaría de Relaciones Exteriores 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 
htt¡¡s:iisr e.gob.mx¿indicadores-de-¡¡rogramas-¡¡resu¡¡uestarios 

valor del indicador 

Línea base Valor observado Valor observado Valor observado Valor observado Valor observado 
del indicador en del indicador en del indicador en del indicador en del indicador en Meta 201 8 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

109 119 116 80 126 12 3 140 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Sumatoria de los Acuerdos alcanzados en el periodo a evaluar Acuerdos Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 20 17 

Acuerdos alcanzados en el periodo corrient e 12 3 

4 1 

https://sre.gob.mx/indicadores-de-programas-presupuestarios


 

    

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2013-2018 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

Objetivo 2. 
Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de 
interés para México y el mundo 

Nombre del indicador Iniciativas mexicanas aprobadas en foros multilaterales 

Fuente de información o medio de verificación Secretaría de Relaciones Exteriores 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 
https: / / sre .go b. mx/ i nd ic adores-de-Qrogra m as-Qresu Qu est arios 

valor del indicador 

Línea base Valor observado Valor observado Valor observado Valor observado Valor observado 
del indicador en del indicador en del indicador en del indicador en del indicador en Meta 2018 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

40 77 96 45 84 39 51 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Sumatoria de las iniciativas aprobadas en un año. Iniciativas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Iniciativas aprobadas en el año corriente. 39 
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Objetivo 3. 

Nombre del indicador 

Fuente de informa ción o medio de verifi cación 

Dirección electrónica donde puede verificars e el 
valor del indicador 

Línea base Valor observado Valor observado 
del indicador en del indicador en 

2012 2013 2014 

94,2 102.8 275.7 

Método de cálculo 

PROGRAMA SECTORIAL 
DE RELAC I ONES 

EXTERIORES 

Avance y Resultados 2017 

Impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en 
beneficio de México y de otros países 

Incremento de los recursos para oferta de cooperación provenientes de 
diversas fuentes de financiamiento 

FONCID 

httgs:/ /infoamexcid.sre.gob.mx/home# 

Valor observado Valor observado Valor observado 
del indicador en del indicador en del indicador en Meta 201 8 

2015 2016 2017 

527.6 519.3 324,14 p/ 291. 57 

Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Sumat oria de los recursos registr ados a tr avés del FONCID para los 
dist into s proyecto s de cooperación fin anciados a tr avés de dicho Millones de pesos Bienal 

fideicomi so. 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la var iable 1 en 20 17 

Registr ados a tr avés del FONCID para los distinto s proyect os de 324.14 p/ 
cooperac ión fin anciados a tr avés de fid eicom isos. 

- p/ : Cifras preliminares. 

4 3 

https://infoamexcid.sre.gob.mx/home


 

    

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2013-2018 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

Objetivo 4. 
Promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y 
oportunidades en materia económica , turística y cultural 

Nombre del indicador 
Audiencia cuantificable en los eventos culturales promovidos por la 
SER-AMEXCID 

Fuente de información o medio de verificación Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 
https:/ /infoamexcid.sre.gob.mx/home# 

valor del indicador 

Línea base Valor observado Valor observado Valor observado Valor observado Valor observado 
del indicador en del indicador en del indicador en del indicador en del indicador en Meta 2018 

2012 2013 2014 2015 2016 201 7 

N.D. N.D. 6.4 11 10.18 7.89 7.2 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

Sumatoria de la audiencia estimada en los eventos en que se pueda 
Millones de personas que asistieron 

cuantificar , reportada por cada Representación Diplomática en sus Anual 

informe s anuales. 
a los eventos promovidos 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Audiencia estimada en los eventos en que se pueda cuantificar, 

reportada por cada Representación Diplomática en sus informes 7.89 

anuales 

- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible 
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Objetivo S. 

Nombre del indicador 

Fuente de información o medio de verificación 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 
valor del indicador 

Línea base Valor observado Valor observado 
del indicador en del indicador en 

2013 2013 2014 

85 90 86 

Método de cálculo 

PROGRAMA SECTORIAL 
DE RELACIONES 

EXTERIORES 

Avance y Resultados 2017 

Proteger los inter eses y derechos de las personas mexicanas en el 
extranjero, fomentando así la inclusión en el país 

Porcentaje de casos concluidos, mediante la atención de asuntos en 
materia de asesoría, asistencia legal, repatriación y otras acciones de 
protección y asistencia consular, a favor de mexicanos en el exterior. 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

httQ:/ /sre.gob.mx/indicadores-de-grogramas-gresuguestarios 

Valor observado Valor observado Valor observado 
del indicador en del indicador en del indicador en Meta 2018 

2015 2016 2017 

87 87 81.1 90 

Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medición 

( Total de cosas de asistencia y protección consular atenidos y 
registrados en el periodo del reporte/ casos concluidos de asistencia y Porcentaje Anual 

protec ción consular en el periodo del reporte) x 100 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Casos concluidos de asistencia y protecc ión consular en el periodo del 193,350 
reporte 

Nombr e de la variabl e 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

To tal de casos de asistencia y protección consular atenidos y 157,183 
registrados en el periodo del report e 

4S 

http://sre.gob.mx/indicadores-de-programas-presupuestarios


 

    

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2013-2018 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

Objetivo S. 
Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el 
extranjero, fomentando así la inclusión en el país 

Nombre del indicador 
Porcentaje de reducción de la carga administrativa impuesta a los 
particulares en la realización de trámites y servicios ante la SRE. 

Fuente de información o medio de verificación Datos del Modelo de Costeo Estándar utilizado por la COFEMER 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 
N.D. 

valor del indicador 

Línea base Valor 
Valor 

observado 
observado 

Valor observado Valor observado Valor observado 
del del indicador en del indicador en del indicador en Meta 2018 

2012 indicador 
del indicador 

2015 2016 2017 
en 2013 

en 2014 

100% de la carga 

administrativa en 
N.D. N.0. 111 

2012, equivalente a 
94.31 % 68.53% 33.2% 20% 

$2,680,895,768.5 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Carga Administrativa Actual/ Carga Administrativa 2016) Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Carga Administrativa Actual N.D. 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Carga Administrativa 2016 N.D. 

- ND: No disponible, la informa ción para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible 

11 A la fecha del reporte, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como Unidad Normativa del indicador. está en un proceso de revisión y 
aplicación de su modelo de costeo estándar para determinar el avance 2017, el cual se informará una vez obtenido. 
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PROGRAMA SECTORIAL 
DE RELAC I ONES 

EXTERIORES 

Avance y Resultados 2017 

Objetivo S. 
Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el 
extranjero, fomentando así la inclusión en el país 

Nombre del indicador Número de beneficiarios de los programas del IME 

Fuente de información o medio de verificación Secretaría de Relaciones Exteriores 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 
http://sre.gob.m x/indicadores -de-programas -presupuestarios 

valor del indicador 

Línea base Valor observado Valor observado Valor observado Valor observado Valor observado 
del indicador en del indicador en del indicador en del indicador en del indicador en Meta 2018 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 

1.2 1.2 1.7 1.6 1.6 1.6 1.4 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia 

de medi ción 

Sumatoria del número de mexic anos usuarios de los dif erentes 

programa s del IME: Educación , Cultura, Salud, Deport es, Organi zación 

Comunitari a, Vinculación de Redes de Talento , Desarrollo Económico , 
Millones de beneficiario s Anual 

Educación Financiera, Vinculación e Internet , Consejo Consultivo del 

IME, Publi caciones. Cursos y Jornadas Inform at ivas. que f ueron 

orientado s en las repr esent aciones de México en el exter ior. 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Sumat ori a del núm ero de mexicanos usuarios de los dif erent es 

programas del IME: Educación, Cultur a. Salud, Deport es, Org anización 
Comunitaria, Vinculación de Redes de Talento, Desarrollo Económico , 1.6 millon es de beneficiarios 

Educación Financiera, Vinculación e Inte rnet , Consejo Consult ivo del (1 ,623,281 benefi ciarios to ta les) 

IME, Publicaciones, Cursos y Jornadas Inform ativ as, que fu eron 

ori entado s en las repr esentacion es de México en el ext erior. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AAE 

ACE 

AE 

AEC 

AEM 

AFP 

AGCED 

AGONU 

ALADI 

AMEXCID 

ANSEA 

ANUIES 

APEC 

BANSEFI 

CARICOM 

CCCT 

CDI 

CELAC 

CENAPRED 

CEPAL 

CFE 

CIATEJ 

CICAD 

Acuerdo de Asociación Estratégica 

Acuerdo de Complementación Económica 

Asociación Estratégica 

Asociación de Estados del Caribe 

Agencia Espacial Mexicana 

Administración Pública Federal 

Alianza Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

Asociación Latinoamericana de Integración 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (en inglés Asia-Pacific Economic 
Cooperation) 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

Comunidad del Caribe 

Consejo Consultivo Científico y Técnico (CCCT) de la Convención de la UNESCO 
sobre Patrimonio Cultural Subacuático 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

Comisión Federal de Electricidad 

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco 

Comisión lnteramericana para el Control del Abuso de Drogas 
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CID 

CIDH 

CIM 

CoDH 

ColDH 

COMCE 

CONACYT 

CONADE 

CONAFOR 

COP 

CRM 

CSONU 

DANCOT 

DUEM 

DUT 

ECOSOC 

EITI 

EMSA 

FAO 

FfD 

FIDA 

FMI 

FOBESII 

FOBESIIC 

FOCAHIMECA 

FOCALAE 

PROGRAMA SECTORIAL 
DE RELACIONES 

EXTERIORES 
Avance y Resultados 2017 

Cooperac ión Internacional para el Desarrollo 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 

Comisión lnteramericana de Mujeres 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

Consejo Mex icano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 

Conseio Nacional de Ciencia y Tecnología 

Comisión Nacional del Deporte 

Com isión Nacional Forestal 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 

Conf erencia Regional de Migración 

Conseio de Seguridad de la Organización de las Nacion es Unidas 

Diálogos de alto nivel para combat ir a organizaciones criminales transnacionales 

Delegación de la Unión Europea en Méxi co 

Documento Único de Transporte 

Consejo Económico y Social de la ONU 

Iniciat iva de Transparencia de las Industri as Extract ivas en Méxi co 

Estrategia Mesoame ricana de Sust entabilidad Ambiental 

Organización de las Naciones Unidas para la Ag ricultura y la Aliment ación 

Financiación al Desarrollo 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Fondo Monetario Internacional 

Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovac ión e Investi gac ión. 

Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investi gación con Canadá 

Forta lecimiento de las Capacidades Hidrográficas de los Estados de Mesoaméri ca y 
Mar Car ibe 

Foro de Cooperación Am érica Latina - Asia el Est e 

4 9 



FONATUR 

FONCID 

G20 

IDEA 

IMSS 

IMT 

INEGI 

INM 

INAH 

INSARAG 

IPCB 

IPCC 

JICA 

KFAED 

LACMA 

MCLAP 

MdE 

MERCOSUR 

MsH 

OCDE 

OCHA 

ODS 

OEA 

OIT 

OMC 

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2013 - 2 0 18 

GO BIERNO DE LA REPÚBLICA 

Fondo Nacional del Fomento al T urismo 

Fondo Nacional de Cooperac ión Internacional para el Desarrollo 

Grupo de los Veinte 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electora l 

Instituto Mexicano del Seguro Social 

Instituto Mexicano de Transporte 

Instituto Nacional de Estadíst ica y Geografía 

Instituto Nacional de Migració n 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Grupo Asesor Internacional de las Naciones Unidas para la Búsqueda y Rescate (en 
inglés: lnternational Search and Rescue Advisory Group) 

Instituto de Composic iones Poliméricas y Biomateriales de Italia 

Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (en inglés: 
lntergovernmental Panel on Climate Change) 

Agencia de Cooperación Internaciona l del Japón 

Fondo de Kuwait para el Desarrol lo Económico Árabe 

Museo del Condado de Los Ángeles 

Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos 

Memorándum de Entendimiento (también conocido como: Acuerdos 
1 nterinstitucionales) 

Mercado Común del Sur 

Mesoaméri ca sin Hambr e 

Organización para la Coope ración y el Desarrollo Económi cos 

Oficina de las Nacio nes Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (en 
inglés O(Fice for t he Coordination of Huma nitaria n Affairs) 

Objetivos de Desarrollo Sosten ible 

Organización de Estados Americanos 

Organización Int ernacional del Trabajo 

Organización Mundial del Comercio 

so 



OMS 

ONG 

ONU 

ONU Mujeres 

ONUDD 

OPANAL 

ose 

PALE 

PEMEX 

PGR 

PMA 

PMUREE 

PNUD 

Proyecto Mesoamérica 

PTAT 

PyMES 

RENCID 

RISZA 

RME 

RM-GIR 

SAGARPA 

SAT 

SCT 

SECTUR 

SEDENA 

SEDESOL 

PROGRAMA SECTORIAL 
DE RELACIONES 

EXTERIORES 
Avance y Resultados 2017 

Organización Mundial de la Salud 

Organizaciones No Gubernamentales 

Organización de las Naciones Unidas 

Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Mujer (también conocido 
como: UNIFEM) 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 
Caribe 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Programa de Asesorías Legales Externas 

Petróleos Mexicanos 

Procuraduría General de la República 

Programa Mundial de Alimentos 

Mesoamericano de Uso Racional y Eficiente de Energía 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Proyecto de Integración y Desarrollo Económico de Mesoamérica 

Programa de TrabaJadores Agrícolas Temporales Mexicanos con Canadá 

Pequeñas y medianas empresas 

Registro Nacional de Información de Cooperación Internacional 

Red Internacional para la Sostenibilidad de las Zonas Áridas 

Representaciones de México en el Exterior 

Red Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Aliment ación 

Servicio de Administración Tributaria 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Secretaría de Turismo 

Secretaría de la Defensa Nacional 

Secretaría de Desarrollo Social 
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SEGIB 

SEGOB 

SEMAR 

SENER 

SIAC 

SIDH 

SIEPAC 

SMSP 

SRE 

TIKA 

TLC 

TLCAN 

TNP 

TPP 

Tratado de Tlatelolco 

UA 

UE 

UNAM 

UNDAC 

UNDESA 

UNESCO 

UNICEF 

USAID 

VDS 

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 
2013 - 2 0 18 

GO BIERNO DE LA REPÚBLICA 

Secretaría General Iberoamericana 

Secretaría de Gobernación 

Secretaría de Marina 

Secreta ría de Energía 

Sistema Integra l de Administración Consular 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Sistema de Int erconexión Eléctrica para los Países de América Central 

Sistema Mesoamericano de Salud Pública 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Agencia Turca de Cooperación y Coordinación 

Tratado de Libre Comercio 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares 

Acuerdo Estrat égico Transpacífico de Asociación Económica 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 

Unión Africana 

Unión Europea 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastres 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

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

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Agencia para el Desarrollo Int ernacional de Estados Unidos (en inglés: Unite d Sta tes 
Agency for lntemational Development) 

Ventanillas de Salud 
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