
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

 

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

•	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•	Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

•	Ley de Vías Generales de Comunicación

•	Ley del Servicio Militar

•	Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal

•	Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

•	Ley Federal del Trabajo

•	Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

•	Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

•	Ley General de Población

•	Ley de Extradición Internacional

•	Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

•	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

•	Ley Federal de Deuda Pública

•	Ley Federal de Derechos

•	Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

•	Ley de Planeación

•	Ley General de Salud

•	Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

•	Ley Federal del Mar

•	Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales

•	Ley de Instituciones de Crédito

•	Ley de la Propiedad Industrial

•	Ley Sobre la Celebración de Tratados

•	Ley Federal Sobre Metrología y Normalización

•	Ley de Aguas Nacionales

•	Ley General de Educación

•	Ley de Inversión Extranjera

•	Ley del Servicio Exterior Mexicano

•	Ley General de Sociedades Cooperativas

•	Ley Federal de Procedimiento Administrativo

•	Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•	Ley Aduanera

•	Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional

•	Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

•	Ley de Nacionalidad

•	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

•	Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
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•	Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

•	Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos DEROGADA

•	Ley de Ciencia y Tecnología

•	Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

•	Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

•	Ley General de Bienes Nacionales

•	Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

•	Ley de Seguridad Nacional

•	Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

•	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

•	Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

•	Ley General de Contabilidad Gubernamental

•	Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•	Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

•	Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas

•	Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político

•	Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

•	Ley de Migración

•	Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

•	Ley de Firma Electrónica Avanzada

•	Ley Federal de Archivos

•	Ley General de Protección Civil

•	Ley General de Cambio Climático

•	Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las

Víctimas de estos Delitos

•	Ley General de Víctimas

•	Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

•	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

•	Ley de Tesorería de la Federación

•	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

•	Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017

•	Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

•	Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público

•	Ley de Comercio Exterior

•	Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas

y/o Comprimidos

•	Ley de Aviación Civil

•	Ley de Aeropuertos

•	Ley General de Turismo

•	Ley General de Responsabilidades Administrativas

•	Código de Comercio

•	Código Civil Federal

•	Código Penal Federal

•	Código Federal de Procedimientos Civiles

•	Código Fiscal de la Federación
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•	Código Nacional de Procedimientos Penales

•	Reglamento de la Ley del Servicio Militar

•	Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos

•	Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional

•	Reglamento de la Ley de Comercio Exterior

•	Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras

•	Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación

•	Reglamento de la Ley General de Población

•	Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

•	Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

•	Reglamento de Matrícula Consular

•	Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

•	Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

•	Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (S.R.E.)

•	Reglamento de la Ley de Nacionalidad

•	Reglamento para el otorgamiento de pensiones del régimen de cuentas individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado

•	Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el

que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

•	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

•	Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

•	Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje

•	Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria

•	Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

•	Reglamento de la Ley de Migración

•	Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

•	Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada

•	Reglamento de la Ley Federal de Archivos

•	Reglamento de la Ley General de Víctimas

•	Reglamento para el otorgamiento de la condecoración denominada Servicio Exterior Mexicano-25 años

•	Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar

Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos

•	Reglamento de la Ley General de Turismo

•	Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión, y seguimiento de iniciativas de Leyes y Decretos del

Ejecutivo Federal.

•	Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de Reglamentos del Ejecutivo Federal.

•	Acuerdo que abroga al diverso por el que se establece el proceso de calidad regulatoria en la S.R.E.

•	Acuerdo por el que se delegan facultades en los servidores públicos de la S.R.E. que se indican.

•	Acuerdo por el que se crea el Museo del Acervo Histórico y Artístico de la S.R.E.

•	Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior.

•	Acuerdo por el que se crea la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica.

•	Acuerdo por el cual se crea el órgano administrativo interno de la S.R.E. denominado Comisión Editorial.

•	Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas a que se refiere el Reglamento Interior de la S.R.E.

•	Acuerdo por el que se regula el otorgamiento del Premio Genaro Estrada y el Consejo Consultivo del Acervo Histórico Diplomático de
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la S.R.E.

•	Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para la presentación de los avisos a que se refieren los

artículos 10 fracción I y 16 de la Ley de Inversión Extranjera.

•	Acuerdo General que determina los supuestos que permiten a los extranjeros únicamente presentar ante la S.R.E.  un escrito en el

que convengan lo dispuesto por la fracción I del artículo 27 Constitucional para adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida.

•	Acuerdo General que determina los supuestos que permiten a los extranjeros únicamente presentar ante la S.R.E. un escrito en el que

convengan lo dispuesto por la fracción I del artículo 27 constitucional con el objeto de obtener concesiones para la exploración y

explotación de minas y aguas en el territorio nacional.

•	Acuerdo por el que se establece el contenido y formato de los pasaportes de lectura mecánica.

•	Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión

Federal de Mejora Regulatoria, que aplica la S.R.E. 

•	Acuerdo por el que se establece la política de techo único en las representaciones del Gobierno de México en el exterior.

•	Acuerdo por el que se establece el mecanismo bajo el cual los Fedatarios Públicos que cuenten con un Certificado Digital de Firma

Electrónica Avanzada (FEA) emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puedan utilizarlo para realizar los trámites que se

indican ante la Dirección de Permisos Artículo 27 Constitucional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la S.R.E. 

•	Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos y formatos de los trámites que aplica la Dirección General del Acervo Histórico

Diplomático de la S.R.E. 

•	Acuerdo por el que se dan a conocer las características y especificaciones de las Visas de Lectura Electrónica y Matrículas

Consulares.

•	Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Procedimiento de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano.

•	Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en temas de política

exterior.

•	Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial Plan Puebla-Panamá.

•	Acuerdo por el que se delega al Subsecretario para América del Norte, la facultad de firmar los documentos que en el mismo se

indican.

•	Acuerdo por el que se constituye la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en

Materia de Derechos Humanos.

•	Acuerdo por el que se delegan facultades en los titulares de las Representaciones Consulares de México en el Exterior y de las

Delegaciones Foráneas de la S.R.E., para expedir declaratorias de nacionalidad mexicana por nacimiento.

•	Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para el establecimiento y operación de Oficinas Estatales y Municipales de

Enlace autorizadas por la S.R.E.

•	Acuerdo por el que se dan a conocer las formalidades necesarias para que los particulares efectúen los trámites de nacionalidad y

naturalización, así como los formatos denominados DNN-1, que corresponde a la solicitud de certificado de nacionalidad mexicana;

DNN-2, que corresponde a la solicitud de declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento; DNN-3, que corresponde a la solicitud

de carta de naturalización, y DNN-4, que corresponde a la solicitud de copias certificadas de documentos de nacionalidad mexicana por

nacimiento o por naturalización, y sus respectivos instructivos de llenado.

•	Acuerdo por el que se sustituyen el formato OP-5 y su instructivo, que deberán utilizar los interesados al solicitar la expedición de

pasaporte ordinario.

•	Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario.

•	Acuerdo por el que se delegan en los servidores públicos de la S.R.E., las facultades en materia de contrataciones que se indican.

•	Acuerdo por el que se delega en el Oficial Mayor de la S.R.E., la facultad que se indica.

•	Acuerdo por el que se establece el Comité de Evaluación para la Asistencia a Casos de Protección Consular que requieran apoyos

económicos mayores a cinco mil dólares.

•	Decreto por el que se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con el carácter de órgano administrativo desconcentrado de la

S.R.E.
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•	Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

•	Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-

2018.

•	Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

•	Decreto por el que se aprueba el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018.

•	Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018.

•	Decreto por el que se aprueba el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018.

•	Lineamientos generales para la instrumentación, administración y aplicación de la política de techo único en las representaciones del

Gobierno de México en el exterior.

•	Manual General de Organización de la S.R.E.

•	Manual de procedimientos para la expedición de documentación migratoria y consular en las Representaciones Diplomáticas y

Consulares.

•	Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.

•	Tratado de Límites entre México y los Estados Unidos de América.

•	Convención entre México y los Estados Unidos de América para Reponer Monumentos que marcan la Línea Divisoria entre Paso del

Norte y el Océano Pacífico.

•	Tratado de Límites entre México y la República de Guatemala.

•	Tratado para la Extradición de Criminales entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda.

•	Tratado para la Extradición de Criminales entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda (Bahamas).

•	Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y la República del Ecuador.

•	Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y la República Dominicana.

•	Tratado sobre Límites con Honduras Británicas celebrado entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda (Belice).

•	Convención Complementaria del Tratado de Límites con Honduras Británicas entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e

Irlanda (Belice).

•	Convención entre México y los Estados Unidos de América para la Equitativa Distribución de las Aguas del Río Grande.

•	Tratado General de Arbitraje Obligatorio entre México y el Reino de Italia.

•	Tratado entre la República Mexicana y el Reino de los Países Bajos, para la Extradición de Criminales.

•	Convención entre el Gobierno de México y el Gobierno del Reino de Italia con el objeto de regularizar la situación de sus respectivos

nacionales que hayan celebrado o celebren en lo futuro contrato de matrimonio ante los Agentes Diplomáticos o Consulares mexicanos

acreditados en Italia o los Agentes Diplomáticos o Consulares italianos acreditados en México.

•	Tratado de Amistad entre México y la República de Turquía.

•	Convención Consular y su Protocolo entre México y la República de Panamá.

•	Tratado de Arbitraje entre México y la República de Colombia.

•	Convención entre México y los Estados Unidos de América para la Rectificación del Río Bravo del Norte (Grande) en el Valle de

Juárez-El Paso.

•	Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos del Brasil.

•	Protocolo Adicional al Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos del Brasil.

•	Tratado de Amistad entre México y la República de Finlandia.

•	Tratado entre México y los Estados Unidos de América por el que se deroga el Artículo 8° del Tratado de Límites.

•	Tratado de Amistad entre México y el Reino de Grecia.

•	Convención de Extradición entre México y el Reino de Bélgica.

•	Convención para el Arreglo de Reclamaciones entre México y los Estados Unidos de América.

•	Convención Consular entre México y los Estados Unidos de América.

•	Tratado entre el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos de América de Distribución de las Aguas Internacionales de

los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América, hasta el Golfo de México.
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•	Convención Consular entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

•	Acuerdo entre el Gobierno de México y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) referente al Establecimiento de un Centro de Acción

en la Ciudad de México y a las Prerrogativas e Inmunidades necesarias para su Funcionamiento.

•	Convención entre México y los Estados Unidos de América para la Solución del Problema del Chamizal.

•	Tratado para Resolver las Diferencias Fronterizas y Pendientes y para Mantener a los Ríos Bravo y Colorado como la Frontera

Internacional entre México y los Estados Unidos de América.

•	Acuerdo entre México y la República Federativa del Brasil por el cual se Exceptúa de la Legalización Consular los Documentos

Expedidos por los Tribunales de ambos Países.

•	Convenio de Amistad y Cooperación entre México y la República Federativa del Brasil.

•	Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos de América.

•	Tratado sobre Límites Marítimos entre México y los Estados Unidos de América.

•	Convenio Consular entre México y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Federación de Rusia).

•	Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia Penal entre México y el Reino de España.

•	Acuerdo entre el Gobierno de México y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) relativo a la Sede del Instituto.

•	Acuerdo que Modifica la Convención Consular entre México y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

•	Acuerdo entre el Gobierno de México y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) relativo a la Sede del

Instituto y a las Misiones Permanentes que se acrediten ante dicho Instituto.

•	Convenio entre el Gobierno de México y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), relativo al

Establecimiento en México de una Representación de la Oficina del Alto Comisionado.

•	Convención Consular entre México y la República Popular de Bulgaria.

•	Acuerdo entre el Gobierno de México y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), referente al

Establecimiento de una Oficina de Representación y a los Privilegios e Inmunidades necesarios para su Funcionamiento.

•	Convención Consular entre México y la República Popular de Polonia.

•	Convención Consular entre México y la República Popular China.

•	Acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para la Prevención y Atención

en Casos de Desastres Naturales.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de Belice.

•	Acuerdo entre México y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo al Establecimiento de la Delegación de la Comisión en

México.

•	Convenio entre México y el Reino de España sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en

materia Civil y Mercantil.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de Canadá.

•	Tratado de Extradición entre México y Australia.

•	Tratado para Fortalecer la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de

Guatemala.

•	Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en materia Penal entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de

Chile.

•	Tratado de Extradición entre México y la República de Nicaragua.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República Francesa.

•	Acuerdo entre el Gobierno de México y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos sobre Privilegios e Inmunidades de

la Organización en México (OCDE).

•	Protocolo por el que se Modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia Penal entre México y el Reino de España.

•	Acuerdo entre el Gobierno de México y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Establecimiento en

México del Centro de Publicaciones e Información de la Organización para América Latina.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay.
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•	Tratado de Extradición entre México y la República de Corea.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de Guatemala.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de El Salvador.

•	Protocolo al Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos de América.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de Venezuela.

•	Tratado de Extradición entre México y la República Portuguesa.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República Helénica,  la ciudad de Atenas, Grecia.

•	Segundo Protocolo por el que se Modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia Penal entre México y el Reino de

España.

•	Tratado de Extradición entre México y la República del Perú.

•	Tratado entre el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación de la Plataforma

Continental en la Región Occidental del Golfo de México, más allá de 200 Millas Náuticas.

•	Acuerdo entre México y el Comité Internacional de la Cruz Roja relativo al Establecimiento en México de una Delegación Regional del

Comité.

•	Acuerdo de Sede entre México y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) en relación con el Establecimiento y Estatuto de una Oficina

de Representación del Banco de Pagos Internacionales en México.

•	Acuerdo entre México y el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) relativo

al Establecimiento de su Sede en México.

•	Acuerdo entre México y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) relativo al Establecimiento de la Sede del

Centro en México.

•	Tratado de Extradición entre México y la República de Panamá.

•	Tratado de Extradición entre México y la República del Paraguay.

•	Tratado sobre Delimitación Marítima entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de Honduras.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República del Ecuador.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República de la India.

•	Tratado de Extradición entre México y la República de Bolivia.

•	Tratado entre México y la República Popular China sobre Extradición.

•	Acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre Cooperación en la Administración de

Emergencias en Casos de Desastres Naturales y Accidentes.

•	Acuerdo entre México y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) relativo al Establecimiento en México de una Oficina de

Representación.

•	Tratado de Extradición entre México y la República Argentina.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República Italiana.

•	Tratado de Extradición entre México y la República de Colombia.

•	Tratado de Extradición entre México y la República de Costa Rica.

•	Tratado de Extradición entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República Dominicana

•	Tratado entre México y la República de Cuba sobre Extradición.

•	Declaración que Reglamenta a Diversos Puntos de Derecho Marítimo.

•	Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales.

•	Tratado de Arbitraje Obligatorio.

•	Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales.

•	Convención sobre Asilo.

•	Convención sobre Funcionarios Diplomáticos.

•	Convención sobre Agentes Consulares.

•	Convención sobre Asilo Político.
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•	Convención sobre Extradición.

•	Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados.

•	Protocolo Adicional relativo a la No Intervención.

•	Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales Interamericanas.

•	Convención sobre Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz.

•	Convención sobre Administración Provisional de Colonias y Posesiones Europeas en América.

•	Carta de la Organización de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

•	Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

•	Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

•	Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, "Pacto de Bogotá".

•	Convenio de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña.

•	Convenio de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra.

•	Convenio de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra.

•	Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales

(Protocolo I).

•	Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III).

•	Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

•	Convención sobre Asilo Diplomático.

•	Convención sobre Asilo Territorial.

•	Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero.

•	Convención sobre la Plataforma Continental.

•	Convención sobre la Alta Mar.

•	Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua.

•	Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras.

•	Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica.

•	Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

•	Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

•	Protocolo de Firma Facultativa sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias de la Convención de Viena sobre

Relaciones Consulares.

•	Acuerdo Básico de Asistencia Técnica entre México y la ONU, OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS, UIT, OMM, OIEA, UPU.

•	Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial.

•	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

•	Convención sobre las Misiones Especiales.

•	Convención sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial.

•	Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser Utilizados en el Extranjero.

•	Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

•	Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

•	Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

•	Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

•	Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero.

•	Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado.

•	Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros

•	Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado.

•	Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores,  La Haya, Países Bajos.

•	Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
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•	Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias

Extranjeras.

•	Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado.

•	Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.

•	Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.

•	Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción Internacional.

•	Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe.

•	Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales

Relacionados.

•	Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

•	Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana.

•	Estatuto de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado.

•	Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro.  

Del 1 de enero al 30 junio de 2018

 

•	Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

•	Ley General de Comunicación Social.

•	Ley General de Mejora Regulatoria.

•	Ley General de Archivos.

   

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018

 

Marco Nacional

 

•	Acuerdo por el que se dan a conocer las formalidades y los formatos de los procedimientos y trámites a cargo de la Dirección General

de Asuntos Jurídicos.

•	Acuerdo por el cual se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Quedan sin

efectos los incisos B) y D) del artículo Primero del Acuerdo).

•	Acuerdo por el cual se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo de las Oficinas Consulares de México en el exterior.

•	Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se modifican los

diversos por el que se dan a conocer los lineamientos y formatos de los trámites que aplica la Dirección General del Acervo Histórico

Diplomático, así como por el que se dan a conocer las formalidades necesarias para que los particulares efectúen los trámites de

nacionalidad y naturalización. (Queda sin efectos los artículos Tercero, Cuarto, Sexto y Octavo en la parte conducente a la Dirección

General de Asuntos Jurídicos del Acuerdo).

•	Acuerdo por el que se dan a conocer las formalidades necesarias para que los particulares efectúen los trámites de nacionalidad y

naturalización, así como los formatos denominados DNN-1, que corresponde a la solicitud de certificado de nacionalidad mexicana;

DNN-2, que corresponde a la solicitud de declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento; DNN-3, que corresponde a la solicitud

de carta de naturalización, y DNN-4, que corresponde a la solicitud de copias certificadas de documentos de nacionalidad mexicana por

nacimiento o por naturalización, y sus respectivos instructivos de llenado. Abrogado.

•	Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para la presentación de los avisos a que se refieren los

artículos 10 fracción I y 16 de la Ley de Inversión Extranjera. Abrogado.

 

Marco Internacional
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•	Tratado entre México y el Gobierno de la República de Costa Rica sobre la Ejecución de Sentencias Penales.

•	Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y la República Portuguesa.

•	Acuerdo de Cooperación entre México y la República Portuguesa en Materia de Reducción de la Demanda y Lucha contra el Tráfico

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

•	Convenio entre México y el Reino de España sobre Cooperación en Materia de Lucha contra la Delincuencia Organizada.

•	Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre México y la República de Islandia.

•	Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre México y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO).

•	Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnica entre México y el Ejecutivo de la República de Angola.

•	Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre México y el

Gobierno del Reino Unidos de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

•	Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre México y la República Islámica de Pakistán.

•	Acuerdo entre México y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para Combatir el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o Preparados que los Contengan,

sus Delitos Conexos.

•	Acuerdo entre México y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre Cooperación, Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de

Información en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México.

•	Convenio entre México y la República de Colombia sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir el Robo y/o Hurto,

la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes Culturales.

•	Acuerdo de Cooperación entre México y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de Combate a la Delincuencia

Transnacional.

•	Acuerdo entre México y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia

de impuestos sobre la renta y su protocolo.

•	Acuerdo entre México y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

•	Acuerdo entre México y Jamaica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y

su protocolo.

•	Acuerdo entre México y la Confederación Suiza sobre Servicios Aéreos Regulares.

•	Tratado entre México y la República de Cuba sobre la delimitación de la plataforma continental en el polígono oriental del golfo de

méxico más allá de las 200 millas náuticas.

•	Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y el Reino de España.

•	Protocolo que Modifica el Convenio entre México y el Gobierno de Canadá sobre Transporte Aéreo.

•	Acuerdo entre México y el Banco de Desarrollo de América del Norte relativo al establecimiento de una Oficina de Representación en

México.

•	Acuerdo entre México y el Gobierno del Japón sobre asistencia mutua y cooperación en asuntos aduaneros.

•	Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre México y el Consejo Federal Suizo.

•	Acuerdo entre México y el Consejo Federal Suizo relativo a la Importación y el Retorno de Bienes Culturales.

•	Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre México y el Gobierno del Estado de Israel.

•	Acuerdo entre México y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) relativo al Establecimiento de una

Oficina en México.

•	Acuerdo entre México y el Gobierno de la República de Filipinas para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta

y prevenir la evasión fiscal.

•	Convenio de Cooperación entre México y el Gobierno de la República Eslovaca en los Campos de la Educación, la Juventud, el

Deporte y la Cultura. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno
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Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

La quinta meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND): México con Responsabilidad Global, comprende las políticas del

Gobierno de la República encaminadas a defender y promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir al cumplimiento de los

objetivos de desarrollo de México, a través de relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países, sustentadas

en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa.

 

Un México con Responsabilidad Global busca ampliar y fortalecer la presencia del país en el mundo; reafirmar el compromiso de

México con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva; promover el valor de la nación en el mundo mediante

la difusión económica, turística y cultural, y velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero.

 

En cumplimiento a la quinta Meta Nacional la Secretaría de Relaciones Exteriores atiende los siguientes objetivos:  

 

• Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo (subdividida en Estrategias y Líneas de Acción que se refieren a

las relaciones con Estados Unidos y Canadá, los países de América Latina y el Caribe, los países europeos, los países de Asia-

Pacífico, los países de África y Medio Oriente, el ámbito multilateral y la cooperación internacional).

• Objetivo 5.2 Promover el valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural (subdividida en Estrategias

y Líneas de Acción que se refieren a la difusión y promoción económica, turística y cultural; y la mejora de la imagen del país en el

exterior para incrementar los flujos de comercio, inversión y turismo).

• Objetivo 5.4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero (subdividido en Estrategias y Líneas de Acción, de las cuales

compete a la SRE la relativa a la asistencia y protección consular).

 

Los Informes de Ejecución del PND exponen pormenorizadamente las acciones emprendidas y los resultados alcanzados en el ámbito

de la política exterior de México, e incluyen en su Anexo Estadístico los valores registrados anualmente de los indicadores del PND,

asignados a cada Objetivo de la quinta Meta Nacional, y a cada uno de los Objetivos Sectoriales señalados en el Programa Sectorial de

Relaciones Exteriores 2013-2018 que se deriva del propio Plan.

 

L o s  I n f o r m e s  d e  E j e c u c i ó n  d e l  P N D  s e ñ a l a d o s ,  p u e d e n  s e r  c o n s u l t a d o s  e n  l a  s i g u i e n t e  l i g a :

h t t p : / / w w w . t r a n s p a r e n c i a . h a c i e n d a . g o b . m x / e n / t r a n s p a r e n c i a / p l a n e s _ p r o g r a m a s _ e _ i n f o r m e s  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018

 

La información reportada previamente, no se modificó en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018.

 

De forma adicional, como parte del 6to Informe de Gobierno, se presentó el Informe de Ejecución del ejercicio 2018, el cual hace

mención expresa de las acciones y los resultados relacionados con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, los programas

sectoriales y los programas especiales, obtenidos del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, con énfasis en los principales

logros de la presente gestión gubernamental.

 

El 6to Informe de Gobierno, por lo que atañe a la quinta meta nacional, México con Responsabilidad Global, puede consultarse en la

siguiente liga:

 

http://www.presidencia.gob.mx/sextoinforme/  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios
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Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 asigna a la SRE el “Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018” (PSRE). Con

EUA y Canadá buscó generar mayor competitividad e integración productiva regional. En 2013, la agenda con EUA se institucionalizó

con la creación e impulso del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e

Investigación (FOBESII) y el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC). En materia de

seguridad, se realizaron dos Diálogos de Alto Nivel sobre el Combate al Crimen Organizado Transnacional  (DANCOT) y se impulsó la

modernización fronteriza. Con Canadá se estableció el Diálogo Estratégico de Alto Nivel México-Canadá (DESAN) en 2016 y se avanzó

en consolidar la Alianza México-Canadá y el Diálogo de Alto Nivel sobre Movilidad de Personas.

 

En América Latina y el Caribe, México impulsó la consolidación de la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración

económica de vanguardia, que tiene con 52 Estados Observadores y ha creado la figura de Estado Asociado. Se ha brindado a los

países del Caribe cooperación en prevención de desastres, infraestructura e interconectividad; y se ha impulsado el apoyo a

Centroamérica en infraestructura y cooperación para el desarrollo. Con Europa, concluyó la negociación de los temas políticos y de

cooperación como parte de la modernización del marco jurídico bilateral con la UE. Destacan el exitoso relanzamiento de la relación

con Francia y la creación del Consejo Estratégico Franco-Mexicano; el establecimiento de la Comisión Binacional con Alemania (3er.

socio comercial en 2017) y el Año Dual (2016-2017); el establecimiento del Consejo de Negocios México-Italia; la instauración del

Grupo de Alto Nivel Empresarial México-Reino Unido y el Año Dual (2015), y la firma del Plan de Acción con España (2014) para

profundizar la Alianza Estratégica con ese país, 2º inversionista mundial en México. En Asia-Pacífico, México estableció (2013) una

Asociación Estratégica Integral con China (2º socio comercial). Japón pasó a ser el 4º socio comercial de nuestro país en el mundo, en

tanto las inversiones y el comercio con Corea se han elevado (6º socio comercial). México ha aumentado la conectividad aérea con

Asia, y ha mantenido una constante presencia en APEC y Focalae, además de acercarse a la ANSEA con la Alianza el Pacífico. En

Medio Oriente y África, se concretó una gira presidencial histórica a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, en la que

se firmaron 46 nuevos acuerdos. En África, han avanzado con éxito proyectos de nixtamalización en Kenya y Sudáfrica.

 

En el ámbito multilateral, entre 2012 y 2017 se aprobaron 325 iniciativas mexicanas en foros multilaterales. Desde 2015 hasta el cierre

de 2017, México ha realizado 58 despliegues de elementos de sus Fuerzas Armadas en operaciones de paz. México firmó el Acuerdo

de París en 2016, el cual entró en vigor el 4 de noviembre de ese año. En el tema de migración, México ha sido co-facilitador, junto con

Suiza, del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU. México participó activamente en las

negociaciones del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en la ONU (firmado el 22 de septiembre de 2017; aprobado por el

Senado el 28 de noviembre del mismo año). México ha mantenido una política de apertura y seguimiento a las recomendaciones de

organismos de derechos humanos.

 

México ha tenido también una presencia importante en mecanismos de diálogo y concertación: en el G20 México ha promovido el libre

comercio, el combate al cambio climático y una mejor gobernanza migratoria. El Presidente participó en las cumbres de San

Petersburgo (sep 2013), Brisbane (nov 2014), Antalya (nov 2015), Hangzhou (sep 2016), Hamburgo (jul 2017), en la Cumbre de

Líderes del G8 en Irlanda del Norte (2013) y en el Diálogo de Economías Emergentes y Países en Desarrollo, al margen de la IX

Cumbre de los BRICS (2017).  Asimismo, México ha trabajado activamente en MIKTA, espacio informal de diálogo, el cual se ha ido

consolidando favorablemente.

 

El Gobierno dio prioridad a la proyección de México como destino privilegiado para el comercio, la inversión y el turismo. La apertura de

nuevas embajadas de México en Azerbaiyán (2015), Ghana (2014), Jordania (2015), Noruega (2014) y Qatar (2014), y la apertura de

consulados mexicanos en Estambul (2015) y Milwaukee (2016) contribuyó a ese fin. Asimismo, abrieron embajadas en México Armenia

(2013), Bangladesh (2012), Jordania (2015), Kazajstán (2014) y Qatar (2016).
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México definió como prioridad de política exterior la protección y asistencia consular. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de

2017, se atendieron 911,331 casos de asistencia y protección consular (888,242 en EUA y 23,089 en el resto del mundo). En 2017, se

firmaron 17 Arreglos Locales de Repatriación con EUA, para ordenar los procesos y mejorar la seguridad de los nacionales repatriados.

Asimismo, se destinaron recursos extraordinarios por más de 1,000 mdp para proteger a los mexicanos en EUA y ante la posible

cancelación del Programa DACA, la red consular en EUA redobló sus esfuerzos en apoyo a los jóvenes afectados.

 

La política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo (CID) se coordinó desde la Agencia Mexicana de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la cual también facilita acciones de promoción económica y cultural. La cooperación

mexicana tiene como regiones prioritarias a Centroamérica, y en segundo lugar a El Caribe y el resto de América Latina. La política

mexicana de CID se implementa mediante acciones y programas de cooperación técnica, científica, financiera, educativa y cultural, a

través de diferentes mecanismos de asociación, con la finalidad de fortalecer capacidades que contribuyan al desarrollo humano

sustentable. La cooperación y la promoción internacional se ejecutan en colaboración con las instituciones de la Administración Pública

Federal y con apoyo de las Representaciones de México en el Exterior, con base en la Ley de Cooperación Internacional para el

Desarrollo. Para mayor información, consultar el Informe de Rendición de Cuentas de la AMEXCID.

 

Los informes anuales de avance y resultados del PSRE pueden consultarse en la siguiente liga:

h t tps : / / s re .gob .mx/o rgano- in te rno-de-con t ro l -en - la -s re /75- t ransparenc ia -y -acceso-a - la - in fo rmac ion-pub l i ca -

gubernamental/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-gubernamental/1709-informes-anuales-de-avances-del-programa-

sectorial-de-relaciones-exteriores-2013-2018  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

En atención al Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 (PSRE), el Gobierno de México amplió y fortaleció el diálogo

bilateral con EUA y Canadá en temas comerciales, migratorios, fronterizos, de seguridad, movilidad y competitividad. El Presidente

sostuvo un encuentro con el Primer Ministro de Canadá; el Canciller se reunió cuatro veces con la Ministra de Asuntos Exteriores de

Canadá y tres con el Secretario de Estado de EUA y visitó Washington, D.C., nueve ocasiones. En el ámbito trilateral, la reunión

ministerial se enfocó en la modernización del TLCAN, la cooperación en materia de seguridad y el desarrollo de Centroamérica. México

y EUA continuaron los esfuerzos coordinados para modernizar la frontera.

 

La protección y asistencia consular se mantuvo como prioridad de política exterior. Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se atendieron

96,410 casos de asistencia y protección consular (93,436 en EUA y 2,974 en el resto del mundo) y se emitieron 624,606 pasaportes y

419,089 matrículas consulares en la red consular en el exterior. En 2018, se determinó continuar con las actividades de protección

consular por medio del mandato para la Estrategia de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos.

 

En América Latina y el Caribe, México sigue impulsando la consolidación de la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración

de vanguardia, que en 2018 inició un proceso formal de acercamiento con el Mercado Común del Sur (Mercosur). Participó activamente

en la Cumbre de las Américas, en la 48 Asamblea General de la OEA y en el Consejo de Ministros de la AEC. Con Belice se avanzó en

materia de cooperación educativa, energética y de seguridad. Mejoró la coordinación con los países del Triángulo Norte para atender

asuntos migratorios, consulares y de seguridad. Se realizaron visitas de alto nivel para estrechar las relaciones con Cuba, Bolivia,

Santa Lucía, Jamaica y Paraguay. Se fortaleció la presencia e influencia de México en el Grupo de Lima, con el fin de contribuir al

restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, se acompañaron los esfuerzos para

avanzar en el proceso de modernización del Acuerdo de Complementación Económica con Argentina.

 

En el ámbito multilateral, el Gobierno de México continua promoviendo sus intereses nacionales mediante una participación activa en

todos los foros de los que forma parte. En el tema de desarme nuclear, el 16 de enero de 2018, México ratificó el Tratado sobre la
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Prohibición de las Armas Nucleares. Se siguen realizando acciones de difusión y promoción de los derechos humanos a nivel nacional

e internacional, incluyendo la preparación de los Diálogos en materia de DH, el cumplimiento de obligaciones internacionales ante los

órganos establecidos en virtud de tratados internacionales, incluyendo la presentación y sustentación de informes y las visitas de las

relatorías de los organismos internacionales. La SRE fue la sede de la primera reunión del Consejo Nacional para la instrumentación de

la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible, confirmando el liderazgo global de México en la materia. Además la SRE

desplegó un esfuerzo importante, a fin de combatir el cambio climático, respaldando la instrumentación del Acuerdo de París. El

gobierno de México continuó fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los temas de política exterior.

 

En Europa, el Presidente de la República realizó visitas de trabajo a Alemania (11-15 de abril) y participó en la inauguración de la

Hannover Messe, en la que México fue País Socio; a Países Bajos, donde sostuvo reuniones con empresarios neerlandeses, los Reyes

y el Primer Ministro; y a España, donde tuvo reuniones con los Reyes y el Presidente del Gobierno, y visitó el inmueble de la Casa de

México. Por su parte, el Canciller hizo un viaje de trabajo a Francia (16-17 de abril), donde se reunió con el Presidente y con el Ministro

de Asuntos Exteriores; en esa ocasión sesionó el Consejo Estratégico Franco-Mexicano. La Primera Ministra de Noruega realizó una

visita oficial a México (12-13 de abril) para ampliar la cooperación en energía, cambio climático, pesca y acuacultura, y reforzar

coincidencias en derechos humanos, Agenda 2030, equidad de género y economía de los océanos. Con la Unión Europea se

desahogaron negociaciones técnicas (disposiciones legales y marco institucional) para el nuevo Acuerdo México-UE.

 

En relación con Asia-Pacífico, altos funcionarios de Japón realizaron visitas de trabajo a México (el Secretario de Estado del Ministerio

de Asuntos Exteriores, el 12 de enero; el Viceministro de Asuntos Exteriores, el 9 de mayo; y el Ministro de Asuntos Exteriores, el 24 de

mayo), en las que se trataron temas como TLCAN, CPTPP y diálogo intercoreano. El Ministro de Asuntos Exteriores realizó visita de

cortesía al Presidente de la República. Con Tailandia se llevó a cabo la III Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas (28 de junio

en la CDMX), con el fin de ampliar la cooperación comercial, educativa, cultural, técnica y científica.

 

En África y Medio Oriente, se llevó a cabo una reunión de Cancilleres de México y Arabia Saudita (20 de mayo, en el marco de la

Reunión de Ministros de Exteriores G20). También se celebraron reuniones de los Mecanismos de Consultas Políticas con Irán (23 de

febrero), Qatar (27 de abril) y Kenya (29 de junio). Se participó en la 30ª Cumbre de la Unión Africana (28-29 de enero) y en la

Conferencia Económica para el Desarrollo de Líbano (6 de abril en París). Se realizó la I Reunión de Cónsules Honorarios de México

en África, en Casablanca (8-9 de marzo). Se efectuaron visitas de trabajo del Director General para África y Medio Oriente a Marruecos,

Ghana, Nigeria, Etiopía y Kenya (08-23 de marzo) y a Emiratos Árabes Unidos (14-19 de abril).

 

La política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo (CID) se coordinó desde la Agencia Mexicana de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Para mayor información, se sugiere consultar el Informe de Rendición de Cuentas de la

AMEXCID.  

Del 1 de julio al 31 de agosto (cifras reales) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 (cifras estimadas)

 

El Gobierno de México amplió y fortaleció el diálogo bilateral con EUA y Canadá en temas comerciales, migratorios, fronterizos, de

seguridad, movilidad y competitividad. Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, el Canciller se reunió en una ocasión con la Ministra de

Asuntos Exteriores de Canadá; 3 con el Secretario de Estado de EUA; y visitó Washington, D.C., en 4 ocasiones.

 

La protección y asistencia consular se mantuvo como prioridad de política exterior. Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se atendieron

30,458 casos de asistencia y protección consular (29,081 en EUA y 1,377 en el resto del mundo); y se emitieron 215,172 pasaportes y

144,362 matrículas consulares en la red consular en el exterior. Se estima que del 1 de septiembre al 30 de noviembre se emitirán

alrededor de 269,336 pasaportes y 186,252 matrículas consulares.
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En América Latina y el Caribe, México fortaleció su presencia en América del Sur mediante encuentros presidenciales con Brasil, Chile

y Uruguay durante la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial en Colombia. Mantuvo una activa participación en foros

regionales y multilaterales como la AEC, la CELAC, la CELAC-UE, la XXVI Cumbre Iberoamericana, la reunión para el lanzamiento del

“Acelerador Climáticamente Inteligente del Caribe”, en el que destacó la iniciativa mexicana MARCI, y la II Reunión Especializada de

Altas Autoridades de Cooperación del CIDI, que acordó un sistema para fomentar el logro de los ODS. Participó en encuentros para

atender el creciente éxodo de venezolanos en la región, y acompañó cuatro declaraciones del Grupo de Lima para favorecer el

restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en Venezuela. Respecto a Nicaragua, impulsó la creación de un Grupo

de Trabajo en la OEA. Avanzó en temas de infraestructura fronteriza con Guatemala, a partir de la firma de la minuta de la XIX Reunión

del Grupo de Puertos y Servicios Fronterizos.

 

El gobierno de México continuó participando activamente en los foros multilaterales de derechos humanos, incluyendo el Consejo de

Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU, promoviendo resoluciones sobre temas prioritarios; así como en cinco OMP con

18 elementos; se dio seguimiento al cumplimiento de obligaciones internacionales ante los órganos establecidos en virtud de tratados

internacionales, incluyendo la presentación y sustentación de informes, ante el Comité CEDAW y el Mecanismo de Examen Periódico

Universal (MEPU) (nov18); México participó y presentó su segundo Informe Nacional Voluntario en el Foro Político de Alto Nivel sobre

Desarrollo Sostenible, del 9 al 18 de julio en la sede de Naciones Unidas; se realizaron actividades de diálogo y consulta para fomentar

la participación e incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de política exterior, logrando mayores espacios de

participación y el fortalecimiento de una política pública inclusiva; del 1 de septiembre al 30 de noviembre se iniciarán negociaciones de

un nuevo proyecto de resolución sobre el cambio tecnológico rápido para su adopción en la 73AGONU.

 

Respecto al resto del mundo, siguen las negociaciones técnicas del Acuerdo Global con la Unión Europea sobre disposiciones legales y

del marco institucional; 3 artículos se están por acordar. Se prevé concluir antes del 30 de noviembre de 2018.

 

Se celebraron el IX MCP con Hungría (13jul) y el V con Ucrania (17jul), a nivel DG. Ivica Dacic, Primer Vice-Primer Ministro y Ministro

de Asuntos Exteriores de la República de Serbia, participó en la XIII Cumbre de la AP, en la que Serbia se convirtió en Observador (23-

24jul).

 

En la 73 AGONU (sep18, NY), el Canciller se reunirá con la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, con la Ministra de

Exteriores de Austria, Karin Kneissl, y con el Canciller de Japón. Se llevará a cabo la III Reunión del MCP con Armenia en la CDMX

(23oct), a nivel DG.

 

La negociación de MdE MCP con Ghana, está lista para firma. Junto con la Consultoría Jurídica y la Dirección General de Protección a

Mexicanos en el Exterior, se dará el seguimiento al proceso en Egipto del incidente (13sep15) en el que fallecieron 8 mexicanos (25jul-

4ago), incluida reunión con los familiares (4sep). Se implementarán sanciones obligatorias vs. Irán (Res. 2231 CSONU). Apoyo a

cooperación de la Embajada de EAU: donación (27ago) de computadoras y útiles a alumnos de una secundaria en Villa Guerrero,

Edomex, afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

 

La política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo (CID) se coordinó desde la Agencia Mexicana de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Para mayor información, se sugiere consultar el Informe de Rendición de Cuentas de la

AMEXCID.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017
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Para atender lo mandatado en los distintos instrumentos en materia de Política Exterior, así como para asegurar el logro de su Misión

Institucional, y la rendición de cuentas de los recursos asignados, la Secretaría de Relaciones Exteriores dispone de los siguientes

Programas presupuestarios (Pp) de carácter sustantivo:

 

1. El diseño, conducción y ejecución de la política exterior (P002).

 

A través del Pp P002, se establece el diseño, conducción, definición y ejecución de la política exterior de México, para contribuir a

impulsar relaciones bilaterales y regionales, que amplíen la presencia de México en el mundo; promuevan los intereses nacionales, y

preserven la integridad territorial. El programa presenta un avance conforme a lo establecido en sus metas anuales en 22 de sus 29

indicadores. De entre dichos avances 10 de los casos presentan 100% de avance, siete superan la meta establecida y cinco presentan

avance de más del 80%. Entre los indicadores cabe destacar el que detalla la participación en eventos políticos de alto nivel del

Presidente, Canciller y Subsecretarios en temas competentes de la SRE. Éste presenta un avance superior a lo planeado mostrando

una asistencia superior a la programada como resultado del compromiso de México con una participación fortalecida en el escenario

internacional. De igual manera se superó la meta establecida para la participación en foros y mecanismos regionales. Por otro lado, se

avanzó en la agenda bilateral sobre temas fronterizas con Belice, Guatemala y Estados Unidos. Los indicadores relativos a las

actividades de cooperación, mantenimiento de monumentos limítrofes y diversos estudios sobre cuerpos acuíferos transfronterizos

presentan avances al 100%. En materia de tratados y acuerdos internacionales se cumplió con el 100% de lo establecido. Ello implica

que la SRE registró la totalidad de los tratados publicados en el DOF. Además, se atendieron la totalidad de los dictámenes u

observaciones legales solicitadas.

 

2. La promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral (P005).

 

En el P005 se incorporan 18 indicadores que registran los avances de política exterior en temas multilaterales de interés para México,

como la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sustentable, el desarme y no proliferación, y la paz y seguridad

internacionales. El proceso de seguimiento y evaluación de avances respecto de metas establecidas en dichos rubros se realiza en el

marco de la Matriz de Indicadores para Resultados en el sistema del Portal Aplicativo Secretaría de Hacienda. Tomando en cuenta la

meta anual y lo realizado al cierre de 2017, en 10 de los indicadores se superó el porcentaje de avance de 80%. Entre estos, la meta se

cumplió al 100% o más en los siguientes: “Porcentaje de posiciones gubernamentales consensuadas en foros, organismos y

mecanismos multilaterales”; "Porcentaje de elaboración de informes presentados por México ante los órganos internacionales en

cumplimiento de obligaciones derivadas de instrumentos y estándares internacionales"; y “Porcentaje de acciones afirmativas en

cumplimiento con las obligaciones de México en materia de género”. Cabe señalar que existen retos y se están atendiendo en otros

rubros, como por ejemplo “Porcentaje de cumplimiento en la liquidación de las contribuciones de México a organismos y mecanismos

multilaterales.”

 

3. La atención, protección, servicios y asistencia consulares (E002).

 

El programa presupuestario E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares” está coordinado por la Dirección General de

Protección a Mexicanos en el Exterior(DGPME) con participación de la Dirección General de Servicios Consulares (DGSC), el Instituto

de los Mexicanos en el Exterior (IME) y la Dirección General de Delegaciones (DGD). En el periodo que se reporta, se registran los

siguientes avances: La DGPME fortaleció los modelos de asistencia y protección de personas mexicanas que viven o viajan al exterior,

los procesos de repatriación y la protección preventiva. Atendió 911,331 casos de protección y asistencia consular (888,242 en EUA y

23,089 en el resto del mundo), de los cuales se han concluido 831,504 casos, lo que representa el 91.2% del total de casos atendidos.

La DGSC registró un avance en los servicios que ofrece a la población mexicana en el exterior. El Servicio de Citas MEXITEL cuenta

con un porcentaje de cumplimiento del 76%; el Programa de Consulados Móviles del 99%; la modernización de los módulos SIAC del

101%; la expedición de documentación consular y migratoria del 97%; el Programa de Capacitación Consular del 145%; y la
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actualización de la normatividad consular para la expedición de servicios consulares al 100%. El IME desarrolló acciones enfocadas en

promover educación, salud y deporte, desarrollo económico y empoderamiento de la diáspora. Fortaleció su programa de Ventanillas

Comunitarias en la red consular, a partir de las cuales se otorgaron servicios gratuitos a más de 10.6 millones de personas. La DGD

atendió 114,704 casos relacionados con salud, educación, bolsa de trabajo, programas de autoempleo y trámites de carácter jurídico en

las 45 Delegaciones de la SRE en el país. En materia legal, destaca la atención de los ámbitos administrativo, civil, penal, migratorio,

laboral y de defensa de derechos humanos.

 

4. El fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería (E006).

 

El Programa presupuestario E006 “Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería” tiene por

objetivo central realizar actividades de capacitación en materia de diplomacia, política exterior y promoción dirigidas a miembros del

Servicio Exterior Mexicano (SEM), servidores públicos, y personas de interés con el fin de contribuir a promover a México mediante la

difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural. El Instituto Matías Romero (IMR), órgano

administrativo desconcentrado de esta Secretaría, es el encargado de su ejecución. El IMR tuvo en promedio un cumplimiento de

105.98% del porcentaje de miembros del SEM y servidores públicos capacitados respecto a las metas anuales programadas del

periodo 2014-2017, al capacitar a un total de 7,637 miembros del SEM y servidores públicos. Para conocer con mayor detalle los

avances del Programa presupuestario E006 se recomienda revisar el Informe de Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas del IMR.

 

Los programas presupuestarios están disponibles en: https://sre.gob.mx/indicadores-de-programas-presupuestarios  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

1. El diseño, conducción y ejecución de la política exterior (P002).

 

Los avances alcanzados en los indicadores del Pp P002 son parciales al segundo trimestre de 2018, por lo que se requerirá considerar

los valores al cierre del año para la correcta apreciación del cumplimiento respecto de las metas. De los 27 indicadores de ejecución del

programa presupuestario, en nueve se superó el 60% de avance. El indicador que registró el mayor progreso fue el del porcentaje de

dictámenes legales elaborados y consultas resueltas sobre derecho internacional público, privado, o extranjero, respecto a los

solicitados, con 81%. Entre los que superaron el 60% de avance, sobresalen los relativos a encuentros interinstitucionales (y sus

documentos de apoyo) vinculados con acuerdos alcanzados con EUA y Canadá; participaciones en encuentros políticos de alto nivel y

porcentaje de agendas de trabajo para eventos políticos de alto nivel de Canciller y Subsecretarios; y porcentaje de nuevos

mecanismos de concertación que promueven el diálogo político. En tanto, el de menor progreso fue el indicador de “cuantificación del

número de respuestas con opiniones legales-audiencias, emitidas respecto al número de solicitudes recibidas” en materia jurídica sobre

derecho consular y diplomático, con 16%, debido a que estos servicios se brindan a petición de parte y los responsables del programa

no inciden directamente en la magnitud de la demanda.

 

2. La promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral (P005).

 

Se logró un aumento de más del doble en las delegaciones oficiales que integraron a la sociedad civil, respecto al mismo periodo del

año pasado (6 delegaciones en 2017, 13 en 2018). También se logró un aumento del 56% en los espacios de diálogo con la sociedad

civil en el contexto de la participación en organismos y mecanismos multilaterales, respecto al mismo periodo en 2017 (32 en 2017, 50

en 2018). En materia de perspectiva de género, se han cumplido 63% de las metas establecidas, es decir 12 de 19 metas. El Estado

mexicano continúa posicionándose como un actor relevante en favor de la agenda de igualdad y consolidado su liderazgo regional,

especialmente en temas críticos de las prioridades nacionales como: estadísticas con perspectiva de género; discriminación múltiple e

interseccional y salud sexual y derechos reproductivos. Asimismo, promueve el cumplimiento de las obligaciones internacionales en
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favor de las mujeres y niñas.

 

3. La atención, protección, servicios y asistencia consulares (E002).

 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se registran los siguientes avances: La DGPME fortaleció los modelos de asistencia y protección

de personas mexicanas que viven o viajan al exterior, los procesos de repatriación y la protección preventiva. Atendió 96,410 casos de

protección y asistencia consular (93,436 en EUA y 2,974 en el resto del mundo), de los cuales se han concluido 79,497 casos, lo que

representa el 82.5% del total de casos atendidos. La DGSC registró un avance en los servicios que ofrece a la población mexicana en

el exterior. El Servicio de Citas MEXITEL cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 53.9%; el Programa de Consulados Móviles del

53.3%; la modernización de los módulos SIAC del 40%; la expedición de documentación consular y migratoria del 57.5%; y la

actualización de la normatividad consular para la expedición de servicios consulares al 53%. El IME desarrolló acciones enfocadas en

promover educación, salud y deporte, desarrollo económico y empoderamiento de la diáspora. Fortaleció su estrategia de Ventanillas

Comunitarias en la red consular, a partir de las cuales se otorgaron servicios gratuitos a más de 1.2 millones de personas. La DGD

atendió 26,499 casos relacionados con salud, educación, bolsa de trabajo, programas de autoempleo y trámites de carácter jurídico en

las 45 Delegaciones de la SRE en el país. En materia legal, destaca la atención de los ámbitos administrativo, civil, penal, migratorio,

laboral y de defensa de derechos humanos.

 

4. El fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería (E006).

 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, el Instituto Matías Romero (IMR), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría,

encargado de la ejecución del programa, tuvo un cumplimiento de 30.44% del porcentaje de miembros del Servicio Exterior Mexicano

(SEM) y servidores públicos capacitados respecto a la meta anual programada para 2018, al capacitar a un total de 574 miembros del

SEM y servidores públicos. Cabe destacar que el avance de 30.44% es consistente con las metas programadas para la totalidad del

ejercicio 2018. Para conocer con mayor detalle los avances del Programa presupuestario E006 se recomienda consultar el Informe de

Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas del IMR.  

Del 1 de julio al 31 de agosto (cifras reales) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 (cifras estimadas)

 

1. El diseño, conducción y ejecución de la política exterior (P002).

 

Los avances alcanzados en los indicadores del Pp P002 son parciales al primer semestre de 2018, por lo que se requerirá considerar

los valores al cierre del año para la correcta apreciación del cumplimiento respecto de las metas.

 

De los 27 indicadores de ejecución del programa presupuestario, en nueve se superó 60% de avance. El indicador que registró mayor

progreso fue del porcentaje de los dictámenes legales elaborados y consultas resueltas sobre derecho internacional público, privado o

extranjero, respecto a los solicitados, con 81%. Entre los que superaron 70% de avance, sobresalen los relativos a encuentros

interinstitucionales (y sus documentos de apoyo) vinculados con acuerdos alcanzados con EUA y Canadá; y participaciones en

encuentros políticos de alto nivel y porcentaje de agendas de trabajo para eventos políticos de alto nivel de Canciller y Subsecretarios.

 

En tanto, el de menor progreso fue el indicador de “Cuantificación del número de respuestas con opiniones legales-audiencias, emitidas

respecto al número de solicitudes recibidas”, en materia jurídica sobre derecho consular y diplomático, con 16%, debido a que estos

servicios se brindan a petición de parte y los responsables del programa no inciden directamente en la magnitud de la demanda.

 

2. La promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral (P005).
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Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 se incorporaron 6 representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en una

delegación oficial y se promovieron 19 espacios de diálogo con sociedad civil. Entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre se

incorporará a representantes de OSC en 2 delegaciones oficiales y promoverá su participación en al menos 11 espacios de diálogo.

Ello justificó el alza de la meta anual de 2018  en el indicador “Porcentaje de delegaciones que reciben acompañamiento de

representantes de la sociedad civil”.

 

Asimismo, continuaron las actividades de difusión de participación ante organismos internacionales de toda índole incluyendo de

derechos humanos, para acercar las metas del programa sustantivo P005 que se reportan trimestral, semestral y anualmente en el

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Respecto a las metas anuales en dicho sistema se debe destacar que

debido a la naturaleza del ámbito multilateral, que depende de la participación no sólo de esta Secretaría, sino de otras dependencias

de la Administración Pública Federal y otros países u organismos multilaterales, es complejo predecir los eventos o acciones, por tanto,

no es posible tomar metas a principio de año como parámetro de lo que sucederá en el ejercicio.

 

3. La atención, protección, servicios y asistencia consulares (E002).

 

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se registran los siguientes avances: La Dirección General de Protección a Mexicanos en el

Exterior fortaleció los modelos de asistencia y protección de personas mexicanas que viven o viajan al exterior; los procesos de

repatriación; y la protección preventiva. Atendió 30,458 casos de protección y asistencia consular (29,081 en EUA y 1,377 en el resto

del mundo), de los cuales se han concluido 24,298 casos, lo que representa el 79.78% del total de casos atendidos.

 

La Dirección General de Servicios Consulares registró un avance en los servicios que ofrece a la población mexicana en el exterior. El

Servicio de Citas MEXITEL cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 71.09% (al 1 de diciembre se espera sea del 91.74%); el

Programa de Consulados Móviles del 79.44% (93.15%); la modernización de los módulos SIAC del 60% (90%); la expedición de

documentación consular y migratoria del 76.32% (91.44%); y la actualización de la normatividad consular para la expedición de

servicios consulares del 62% (100%).

 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior desarrolló acciones enfocadas en promover educación, salud, deporte, desarrollo económico

y empoderamiento de la diáspora. Asimismo, fortaleció su estrategia de Ventanillas Comunitarias en la red consular, a partir de las

cuales se otorgaron servicios gratuitos a más de 1.2 millones de personas.

 

4. El fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería (E006).

 

Al periodo que se reporta, el Instituto Matías Romero (IMR), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, encargado de la

ejecución del programa, tuvo un cumplimiento de 64.14% del porcentaje de miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y

servidores públicos capacitados respecto a la meta anual programada para 2018, al capacitar a un total de 975 miembros del SEM y

servidores públicos. Cabe destacar que el avance de 64.14% es consistente con las metas programadas para la totalidad del ejercicio

2018. Para conocer con mayor detalle los avances del Programa presupuestario E006 se recomienda consultar el Informe de Entrega-

Recepción y Rendición de Cuentas del IMR.

 

Los programas presupuestarios están disponibles en: https://sre.gob.mx/indicadores-de-programas-presupuestarios  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

Fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y promulgadas, las siguientes reformas de gobierno que aplican a las labores y
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actividades competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

 

• Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

• Decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración.

• Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

• Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición

Internacional.

• Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 52 de la Ley de Migración.

• Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Decreto por el que se adicionan un segundo, tercero y cuarto párrafos a la fracción III del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior

Mexicano.

• Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

• Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

• Decreto que expide la Ley General de Fomento a la Industria Vitivinícola.

• Decreto que expide la Ley General de Archivos.

• Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la

Sociedad Civil.

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

• Decreto por que se reforma los artículos 3 y 111 de la Ley de Migración.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

• Programa para Democratizar la Productividad

 

El Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, no

incluye en ninguna de sus estrategias y líneas de acción a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

 

La modernización de la Administración Pública Federal, considera la propuesta de un programa de mediano plazo para promover la
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eficiencia y eficacia en la gestión pública; con el objeto de modernizar y mejorar la prestación de los servicios.

 

En respuesta, y en cumplimiento a los artículos 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Sexto del

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como  la modernización de la Administración Pública Federal, publicados en el

Diario Oficial de la Federación “DOF” el 30 de marzo de 2006 y 10 de diciembre de 2012, respectivamente, se publicó el Programa para

un Gobierno Cercano y Moderno “PGCM” el 30 de agosto de 2013 en el DOF; el cual es un programa transversal, que busca lograr un

gobierno abierto y orientado a resultados.

 

En este sentido, el 29 de noviembre de 2013, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público “SHCP” y la SFP suscribieron Bases de

Colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores “SRE”, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018; en cuyo Anexo Único

se establecieron compromisos e indicadores de desempeño; con el objeto de mejorar y modernizar los servicios públicos y con ello,

promover la productividad en el ejercicio de las funciones, así como la reducción de los gastos de operación de la dependencia.

 

Es a través de las Bases de Colaboración que la SRE y sus Órganos Administrativos Desconcentrados (OAD’s), se comprometieron a

realizar las acciones contenidas en el Anexo Único, el cual se compone de: compromisos e indicadores de desempeño.

 

Durante el período 2014-2017 la Cancillería fortaleció las acciones para optimizar el uso de los recursos públicos, la aplicación de

tecnologías de información y comunicación, la trasparencia y rendición de cuentas; dichas acciones incluyen a los OAD’s, los cuales se

encuentran sujetos a las medidas adoptadas por el Sector Central de la SRE.

 

De las acciones realizadas, se destaca la desclasificación de expedientes reservados; protección de datos personales; generación de

información con características de calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad; Atención de solicitudes de acceso a la información;

Actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición Documental conforme la Normatividad

establecida por el Archivo General de la Nación; Optimización y digitalización de trámites y servicios; Racionalización de tarifas de

viáticos y pasaportes; en los procedimientos de contratación se dio preferencia al sistema electrónico CompraNet; Se actualizó el

seguimiento al ejercicio de programas y proyectos de inversión en el sistema Proceso de Programación Integral de Programación y

Presupuesto “PIPP”; se revisó la duplicidad de funciones en las unidades administrativas; se racionalizó el uso de vehículos; así como

el gasto en comunicación social; se promovió convenio de intercambio de servidores públicos con fines de desarrollo profesional; se

privilegió el uso de documentos electrónicos; entre otros.

 

En suma, la SRE y sus OAD’s, llevaron a cabo la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción del PGCM a partir de 22

indicadores, 18 con frecuencia de medición anual, 2 de medición semestral, y los 2 restantes de manera trimestral.

 

Es importante mencionar, que el avance de los compromisos e indicadores anteriormente señalados, se incluyeron en los anexos de

los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los cuales están disponibles en:

http://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

 

 *El sistema PGCM integra información a partir del cuarto trimestre de 2014.

 

• Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2015-2018

 

Desde el año 2013 se cuenta con una agenda de trabajo, misma que en 2016 se concretó en el Programa para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al 31 de diciembre de 2017, la Cancillería ha realizado las siguientes

acciones a fin de fomentar la perspectiva de género:
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- Creación del Área de Política de Igualdad de Género encargada de coordinar, orientar, dar seguimiento y evaluar la política interna en

la materia.

- Conformación de la Red de Enlaces de Género.

- Celebración de convenios de colaboración con ONU Mujeres, a fin de desarrollar el Protocolo para la Atención Consular para

Personas Víctimas de Violencia y con el INMUJERES para impulsar la igualdad.

- Elaboración de: a) Diagnóstico sobre “Transversalización de la Perspectiva de Género en materia de Cultura Institucional”; b) Guía

para la Incorporación de la Perspectiva de Género, y c) Manual de Comunicación Institucional con Perspectiva de Género.

- Se otorgó la  Licencia de paternidad por nacimiento o adopción.

- Habilitación de Salas de Lactancia.

- En  noviembre de 2016, se certificó la Secretaría en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCF1-2015 en Igualdad Laboral y No

Discriminación.

- Participación en el Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico, conformado por  México, Chile, Colombia y Perú.

- En cumplimiento con el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, se han difundido

mensajes e infografías, e impartido cursos de prevención. 

- Sensibilización y capacitación a través de la impartición de 56 cursos y talleres con un alcance de 2,294 personas (1,560 mujeres y

734 hombres). En coordinación con el Instituto Matías Romero se impartieron cursos a distancia en temas como Igualdad de género,

Negociación y foros virtuales sobre “Igualdad de Género en el #MéxicoGlobal”. 

- Difusión de campañas: Únete para poner fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, HeforShe  e IgualEs. Así como, eventos,

foros, conversatorios y mesas temáticas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

•Programa para Democratizar la Productividad

 

El Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, no

incluyó en ninguna de sus estrategias y líneas de acción a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, los 57 compromisos del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) aplicables a la

Cancillería, tuvieron un cumplimiento favorable, lo cual fue reportado en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

Dichos compromisos se encuentras distribuidos en los siguientes temas: acceso a la información (8); archivos (2); contrataciones

públicas (4); inversión e infraestructura (4); mejora regulatoria (2); optimización del uso de los recursos (16); participación ciudadana

(1); política de transparencia (3); presupuesto basado en resultados (4); procesos (2); recursos humanos (7); tecnologías de la

información (4).

 

En este sentido, con el PGCM se continúa promoviendo en la SRE, la mejora de la gestión gubernamental en un contexto de calidad de

los servicios institucionales, simplificación normativa, optimización de los recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas,

destacando, la aplicación de tecnologías de información y comunicación.

 

En cuanto a los 22 indicadores que considera el PGCM, 20 se encuentran sujetos a una frecuencia de medición anual y 2 de manera

trimestral:
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• Porcentaje de procedimientos  de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica.

• Porcentaje de cumplimiento al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión.

 

En el periodo que se reporta, dichos indicadores tuvieron un cumplimiento del 100%.

 

El detalle de las acciones realizadas se encuentra incluido en el anexo de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las

Finanzas Públicas y la Deuda Pública, disponibles en:

 

http://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

 

• Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2015-2018

 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se impartieron 28 cursos y talleres para la sensibilización y capacitación, con un alcance de 811

personas: 544 mujeres y 267 hombres.

 

Asimismo, en coordinación con el Instituto Matías Romero se impartieron cursos a distancia en temas como Igualdad de género y

Negociación, así como foros virtuales sobre “Igualdad de Género en el #MéxicoGlobal”.    

Del 1 de julio al 31 de agosto (cifras reales) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 (cifras estimadas)

 

• Programa para Democratizar la Productividad

 

El Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, no

incluyó en ninguna de sus estrategias y líneas de acción a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

 

Esta información no se modificó en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018.

 

• Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2015-2018

 

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se realizaron 4 cursos de sensibilización y capacitación, teniendo un alcance de 74 personas.

Los temas fueron: lenguaje incluyente, prevención del hostigamiento y acoso sexual, atención incluyente y no discriminatoria y

construcción social del género.

 

Los días 21 y 22 de agosto de 2018 se realizó la Auditoría de Vigilancia de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad

Laboral y No Discriminación. La Secretaría dio cumplimiento a los 14 requisitos de la Norma y a 4 medidas de nivelación, por lo que la

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), emitió el dictamen de mantenimiento de la Certificación, obteniendo el

certificado Oro y aumentando a 98 puntos el alcance de la Norma.

 

Entre las medidas de mejora destacan:

 

• Mayores esquemas de sensibilización con relación a personas con discapacidad.

• Aumento en la oferta de capacitación e incremento en el número de personal capacitado.
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• Mejoras en el uso de un lenguaje incluyente y no discriminatorio.

• Incremento en la atención y sensibilización a personas con discapacidad.

• Reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

 

Como parte del proceso de vigilancia, se realizaron actividades de difusión como: emisión de carteles, trípticos, mensajes electrónicos,

y cuadernillos tendientes a promover la igualdad laboral, la prevención de la violencia, la lactancia materna, permisos de paternidad y

fomentar los valores, entre otros.

 

Adicionalmente, se llevó a cabo el Encuentro de la Comunidad de Sello de Igualdad de Género, que en coordinación con INMUJERES

y PNUD logró convocar a 10 países de la Región de Latinoamérica y el Caribe, con el propósito de intercambiar experiencias, lecciones

aprendidas, buenas prácticas y retos, que sirvan como insumos para la mejora en la implementación de los sellos de igualdad en

América Latina y el Caribe como herramientas transformadoras del mercado laboral, contando con una asistencia de 82 personas.

 

De septiembre a noviembre de 2018 se realizarán las siguientes actividades:

 

• Análisis estadístico con perspectiva de género de los programas y servicios proporcionados por el gobierno de México a través de su

red consular en los Estados Unidos de América.

• Sensibilización en materia de detección de cáncer.

• Evento conmemorativo “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.   

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

El principal proyecto de inversión con el que cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es el siguiente:

 

• Arrendamiento Financiero del Edificio “Tlatelolco”

 

La SRE celebró un contrato entre BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA

Bancomer, y el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

por conducto de su Órgano Desconcentrado: el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para el arrendamiento

financiero del Edificio Tlatelolco, actual Sede de la Cancillería, con un plazo de 240 meses, del año 2006 al año 2026, considerando la

compra de 21 Unidades Privativas materia del arrendamiento financiero.

 

Al 31 de diciembre de 2017 y de forma conjunta con la SHCP, se ha realizado el pago de 141 mensualidades por un monto total de

1,331.0 mdp.

 

Respecto al avance físico del inmueble, este se encuentra terminado al 100%.

 

Cabe señalar que la información relacionada con los proyectos de inversión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es integrada por

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a través de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; misma que se encuentra disponible

en la siguiente dirección: http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
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•Arrendamiento Financiero del Edificio “Tlatelolco”

 

Del 1 de enero al 30 junio de 2018 y de forma conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se realizaron 6 pagos

por un monto total de 69.2 mdp, por lo que a junio de 2018 se han realizado 147 mensualidades por un total de 1,400.2 mdp.   

Del 1 de julio al 31 de agosto (cifras reales) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 (cifras estimadas)

 

• Arrendamiento Financiero del Edificio “Tlatelolco”

 

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 y de forma conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se realizaron 2

pagos por un monto total de 23.8 mdp, por lo que a agosto de 2018 se han realizado 149 mensualidades por 1,424.1 mdp, de los

cuales 814 mdp corresponden a pago de intereses, 74.03 mdp a pago de impuestos y 536.07 mdp de pago a capital. Este último monto

representa el 43.32% del avance financiero respecto de los 1,237.3 mdp del importe total del capital.

 

Cabe señalar que para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se realizarán 3 pagos por un monto total de 35.0

mdp, lo que representará un avance de 152 mensualidades por 1,459 mdp.  

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

Las acciones de política exterior llevadas a cabo en el periodo que se informa promovieron los intereses nacionales en un escenario

internacional en constante transformación. Los cambios y redefiniciones en el orden global ocurridos entre 2012 y 2017 fueron

atendidos de manera firme, soberana y constructiva en bien del desarrollo del país. En nuestra relación con EUA y Canadá se ha dado

prioridad a generar una mayor competitividad e integración productiva regional. Con EUA se fortaleció la cooperación en el combate al

crimen organizado transnacional bajo los principios de corresponsabilidad y respeto a la soberanía, y se impulsaron en la frontera

común las condiciones para su modernización y la movilidad segura, ordenada y eficiente de personas y bienes.

 

En América Latina y el Caribe, con la Alianza del Pacífico se consolidó un mecanismo de integración profunda que ha llamado la

atención del mundo, prueba de lo cual son los 52 Estados Observadores vigentes en la Alianza y la creación de la figura de Estado

Asociado, bajo la cual se iniciaron negociaciones con Australia, Nueva Zelandia, Singapur y Canadá. El compromiso multilateral en la

región se ha honrado con la activa participación de México en la OEA, de cuya 47 Asamblea General fuimos sede en 2017; en la

cooperación con el Caribe en prevención de desastres, infraestructura e interconectividad; en el apoyo a Centroamérica en áreas de

desarrollo social; y en la organización, junto con EE.UU., de la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica con los

países del Triángulo Norte de Centroamérica. Destacan también los esfuerzos diplomáticos a favor de la democracia en Venezuela, y la

renovada relación bilateral con Cuba, centrada en el apoyo a la actualización de su modelo económico.

 

Con Europa, concluyó la negociación de los temas políticos y de cooperación como parte de la modernización del marco jurídico

bilateral con la UE y se avanza en el capítulo comercial. Destacan también como logros, el exitoso relanzamiento de la relación con

Francia, el impulso a la relación política y de negocios con Alemania, España, Italia y Reino Unido. Todo ello revela una relación más

estrecha entre México y los países europeos sobre la base de valores y ambición comunes, como el libre comercio y la cooperación

para el desarrollo.

 

En Asia Pacífico, México estableció (2013) una Asociación Estratégica Integral con China. Japón pasó a ser el 4º socio comercial de

nuestro país en el mundo y Corea el 6º. México ha aumentado la conectividad aérea con Tokio, Japón, Guangzhou, China, y Seúl,
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Corea, y ha mantenido una constante presencia en APEC y Focalae, además de acercarse a la ANSEA con la Alianza del Pacífico. En

el periodo del que se informa concluyeron las negociaciones del CPTPP o Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico.

En Medio Oriente, se concretó una gira presidencial histórica a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, en la que se

firmaron 46 nuevos acuerdos en materia de comercio, inversión y conectividad; cooperación técnica, científica y educativa; energía;

turismo y cultura; juventud y deporte.

 

En el ámbito multilateral, fiel a una tradición de décadas, México ha destacado por su contribución a las mejores causas de la

humanidad, como el desarme nuclear, los flujos migratorios ordenados y seguros, el combate al cambio climático, y la paz y seguridad

internacionales. Destacan como logros 58 despliegues de elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas en operaciones de paz de la

ONU; la suscripción del Acuerdo de París (2016) en materia de cambio climático, ya en vigor para nuestro país desde noviembre de

2016; y la activa participación en las negociaciones del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en la ONU (firmado en

septiembre de 2017 y aprobado por el Senado en noviembre de ese mismo año).

 

La protección y apoyo a los mexicanos en el exterior se definió como prioridad de la política exterior de México. Del 1 de diciembre de

2012 al 31 de diciembre de 2017 se han atendido 911,331 casos de asistencia y protección consular (888,242 en EUA y 23,089 en el

resto del mundo). Destaca que, ante un contexto adverso en EUA en 2017 se destinaron recursos extraordinarios por más de 1,000

mdp para fortalecer la capacidad de la red consular en ese país, en cinco rubros: recursos humanos, programas de protección,

programas de servicios consulares, programas de protección al patrimonio y apoyo a migrantes a través de las delegaciones de la SRE

en México. Ante la posible cancelación del Programa DACA en EUA, se anunciaron acciones de protección a connacionales afectados,

como la asistencia consular y legal individualizada; bolsa especial de trabajo en México; un Programa Crédito Joven; becas en México y

otros países; acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata; y afiliación al Seguro Popular. En la frontera sur,

se implementaron medidas para facilitar la movilidad migratoria, segura y ordenada, así como el desarrollo de la franja fronteriza, a

través de la expedición de Tarjetas de Visitante Regional (TVR) y de Trabajador Fronterizo, la operación de los Centros de Atención

Integral al Tránsito Fronterizo y la aplicación de mecanismos para proteger a los migrantes en tránsito por nuestro país.

 

La política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo (CID) se coordinó desde la Agencia Mexicana de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Para mayor información sobre este tema consultar el Informe de Rendición de Cuentas de

la AMEXCID.

 

El detalle de las acciones realizadas y los principales logros en materia de política exterior durante el periodo 2012-2017, se encuentra

en los Informes de Labores de la Cancillería, disponibles en: https://www.gob.mx/sre/documentos/informe-de-labores-de-la-secretaria-

de-relaciones-exteriores  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

Con EUA y Canadá se fortalecieron los mecanismos institucionales, el diálogo político al más alto nivel y las alianzas con actores clave

de todos los sectores. La relación bilateral con ambos países es fundamental para el desarrollo, seguridad y prosperidad de México y

de América del Norte. La agenda con ambos países priorizó temas comerciales, migratorios, fronterizos, de movilidad, seguridad y

competitividad. En febrero de 2018, se celebró la 4a Reunión Trilateral de Cancilleres de América del Norte para relanzar temas de la

agenda trilateral, regional y global.

 

El Gobierno de México mantuvo como prioridad velar por los derechos de los mexicanos en el exterior. En 2018, inició la elaboración

del Protocolo de Atención Consular para Víctimas Mexicanas de Trata de Personas en el Exterior; se realizó el lanzamiento de la

aplicación Guía del Viajero para teléfonos inteligentes; y se emprendió una estrategia para brindar servicios consulares a las personas

mexicanas que asistieron a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. En materia consular, se redujeron los plazos para la expedición de
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documentos como el pasaporte, la matrícula consular y las actas del registro civil. Lo anterior para asegurar el bienestar y salvaguarda

de los derechos de nuestras comunidades en el exterior.

 

En América Latina y el Caribe, se fortaleció el marco jurídico con la suscripción de 16 nuevos instrumentos con: Argentina (vacaciones

y trabajo); Belice (becas) Bolivia (aduanera y cultura física y deporte); Colombia (en materia de seguridad y para compartir las

instalaciones de Embamex Irlanda); Ecuador (seguridad y defensa en el ámbito marítimo y aeronáutica) Guatemala (laboral); Jamaica

(petróleo) y Paraguay (riesgos de desastres, cooperación científica, tecnológica, académica y de innovación). Se logró la renovación de

4 acuerdos con Paraguay, Brasil y Argentina (investigación científica; espacio ultraterrestre, migratorio y trata de personas). México y

los países del Triángulo Norte avanzaron en la atención del tema migratorio, desarrollo y seguridad. En Santa Lucía se inauguró una

Planta de Agua Potable con recursos mexicanos del Fondo Yucatán. En el marco de la Alianza del Pacífico se adoptó la visión 2030, se

emitió el primer bono catastrófico y se armonizaron los fondos de pensiones.

 

En Europa, se logró con Alemania: Declaraciones Conjuntas SCT-Ministerio Federal de Transportes e Infraestructura Digital; sobre

Cooperación en el Ámbito de la Sociedad e Infraestructura Digital SRE-Ministerio Federal de Transportes e Infraestructura Digital; sobre

Cooperación en Educación Dual Superior y Formación Técnica y Profesional SEP-Ministerio Federal de Educación e Investigación;

sobre la Cooperación en Industria 4.0 y Políticas Digitales, y una más SECON-Ministerio Federal de Economía y Energía, para apoyar

dichos sectores en México. Con Países Bajos: 6 instrumentos jurídicos en materia de: servicios aéreos, cooperación bilateral, créditos

para exportaciones, becas e intercambios estudiantiles, con el fin de impulsar los intercambios económicos, comerciales y educativos.

Con España: Promoción Internacional de la Lengua Española (SRE, la Secretaría de Cultura, el FCE y la UNAM, y el Ministerio de

Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Instituto Cervantes), para impulsar la lengua común como signo de identidad y de poder

suave. Con Francia: Arreglo Administrativo en materia de Patrimonio Cultural Secretaría de Cultura-Ministerio de Cultura. Con Noruega:

Declaración Conjunta y Acuerdo de Cooperación en Materia de Pesca y Acuacultura SAGARPA-Ministerio de Comercio, Industria y

Pesca, para impulsar estos sectores en México a partir de la experiencia noruega.

 

En Asia-Pacífico, se alcanzaron los siguientes logros: Firma del CPTPP (8 de marzo), para abrir mercados con nuevos socios como

Viet Nam;  inicio del proceso de negociaciones para la incorporación de Australia, Singapur y Nueva Zelandia como Estados Asociados

de la Alianza del Pacífico (AP) para fortalecer la AP y abrir nuevos mercados para productos mexicanos; próxima adición de la

República de Corea al proceso de negociaciones para la incorporación como Estado Asociado de la Alianza del Pacífico, a falta de su

participación en el CPTPP y de un TLC bilateral; vuelo inaugural Beijing-Tijuana-CDMX de Hainan Airlines (21 de marzo), el primero

directo entre capitales, para fortalecer los intercambios de todo tipo; apertura de nuevos Consulados Honorarios en Rayong, Tailandia

(30 de enero), Perth, Australia (15 de mayo), y Ho Chi Minh, Viet Nam (19 de mayo) para ampliar presencia diplomática.

 

En África y Medio Oriente, se dio impulso a la relación con África mediante la visita de trabajo del Subsecretario del Ramo a Marruecos

(26-27 de febrero) y las visitas a México del Ministro de Agricultura y Ganadería de Burundi (9-13 de abril), el Director General de la

Autoridad Etíope para el Desarrollo y la Comercialización del Café y del Té (9-13 de abril), el Secretario para Asuntos Políticos y

Diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Kenia, y de una delegación parlamentaria de Nigeria

como observadores electorales (26 de junio-2 de julio).

 

En el ámbito multilateral, México ratificó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Se obtuvo la reelección de un jurista

mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2019-2024). Se continuó avanzando en el cumplimiento del plan gradual

de participación de México en las OMP. Se celebró la primera reunión conjunta de Secretariados multilaterales para combatir el tráfico

de armas. Se Presidió la Comisión de Estupefacientes de la ONU y la CICAD de la OEA; se encabezó la Reunión de Autoridades en

materia de Trata de Personas de la OEA y se participó en la primera reunión del Grupo sobre fomento a la confianza en el ciberespacio

de la OEA. Se logró la inscripción de un bien mixto en la Lista del Patrimonio Mundial. México copresidió el STI Fórum junto con Japón.

México lideró exitosamente las negociaciones para el Pacto Mundial de Migración de la ONU, que se adoptará formalmente en
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diciembre de 2018. Se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Nacional para la Agenda 2030. México presidió el segundo Foro de

ALC sobre Desarrollo Sostenible, logrando la consolidación del mecanismo regional para el seguimiento de la Agenda 2030.

 

La política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo (CID) se coordinó desde la Agencia Mexicana de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Para mayor información, se sugiere consultar el Informe de Rendición de Cuentas de la

AMEXCID.  

Del 1 de julio al 31 de agosto (cifras reales) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 (cifras estimadas)

 

Con EUA y Canadá se fortalecieron los mecanismos institucionales, el diálogo político al más alto nivel y las alianzas con actores clave

de todos los sectores. La relación bilateral con ambos países es fundamental para el desarrollo, seguridad y prosperidad de México y

de América del Norte. La agenda con ambos países priorizó temas comerciales, migratorios, fronterizos, de movilidad, seguridad y

competitividad. En agosto de 2018, se hizo público un entendimiento comercial entre México y EUA sobre el TLCAN. En materia de

seguridad, en el marco de la Iniciativa Mérida, las entregas de cooperación de Estados Unidos a México a proyectos existentes

ascendieron a más de $34.3 millones de dólares, entre julio y agosto de 2018. El 21 de agosto, se celebró la Segunda Sesión

Binacional 2018 del Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Control del Tráfico de Armas de Fuego (GC-Armas). El Gobierno de

México mantuvo como prioridad velar por los derechos de los mexicanos donde quiera que se encuentren. En materia consular, se

redujeron los plazos para la expedición de documentos como el pasaporte, la matrícula consular y las actas del registro civil. Lo

anterior, para asegurar el bienestar de nuestras comunidades en el exterior y la salvaguarda de sus derechos.

 

En América Latina y el Caribe, México mantiene una participación constructiva en todos los temas de la agenda regional, en particular

respecto la situación en Venezuela y éxodo que ha generado. En la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico se adoptó la “Visión

Estratégica 2030” para proyectar el mecanismo a futuro; se celebró la primera reunión con los mandatarios del Mercosur; se avanzó en

las negociaciones con los Candidatos a Estados Asociados y se impulsó la creación de un Consejo de Cooperación. Asimismo, se

suscribió la Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo; se eliminaron las barreras a la inversión en los Fondos de

Pensiones regionales; se estableció un bono regional para cubrir el riesgo sísmico y se adoptaron los principios para la regulación

Fintech. Se crearon también la Comunidad de Mujeres Empresarias y la Red de Especialistas de Marcos de Cualificaciones de la AP.

En lo bilateral, se celebró la Comisión Binacional con Brasil y se suscribieron instrumentos jurídicos con Brasil y Ecuador. Se ejecutará

el Programa Especial de 600 becas a nivel superior para nacionales de Antigua y Barbuda, Granada, Mancomunidad de Dominica, San

Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. En la IX reunión del Consejo de la AEC se adoptó una nueva

estructura a propuesta mexicana.

 

En Europa, se adoptó la Declaración de la XXV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE (Bruselas, 11-12jul18) que,

entre otros temas, respalda el proceso de modernización del marco jurídico bilateral México-UE. En la ministerial CELAC-UE (Bruselas,

16-17jul18), se adoptó la Declaración “Construyendo puentes y reforzando nuestra asociación para afrontar los desafíos globales”.

 

En Asia-Pacífico, se realizó el MCP México-Tailandia (28jul), en el que se revisaron la relación bilateral y el marco jurídico vigente. El

Canciller de Japón, Taro Kono, visitó México (17ago18). Se fortaleció el diálogo de alto nivel con Japón, principal inversionista asiático

en México.

 

En África y Medio Oriente, se impulsó, junto con la Consultoría Jurídica y la Dirección General de Servicios Consulares, la negociación

de un Acuerdo para la supresión recíproca de visas en pasaportes ordinarios entre México y los Emiratos Árabes Unidos, el cual se

suscribirá mediante intercambio de notas entre las Cancillerías.

 

En el ámbito multilateral, se desplegarán cuatro militares mexicanos en las OMP (jul-nov18) y se inauguró el Centro de Entrenamiento
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(CECOPAM); México ejerció la Vicepresidencia de la Conferencia de Estados Parte en la Convención contra la Delincuencia

Organizada Transnacional y presidió reuniones intersesionales en el marco de la Comisión de Estupefacientes; fue electo miembro del

Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 2019-2022 y en la Mesa de la Conferencia Intergubernamental (CIG)

sobre BBNJ; se realizaron 15 pagos a organismos internacionales; durante 2017 y el primer semestre de 2018, México condujo las

negociaciones intergubernamentales del Pacto Mundial de Migración de las Naciones Unidas, reflejando los intereses nacionales, que

concluyeron en julio para su adopción en diciembre; México sustentó informes nacionales ante el Comité CEDAW (julio) y el

Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU) (nov18) y continuó cooperando con el Sistema Interamericano de Derechos

Humanos;  el principal logro de participación ciudadana fue el incremento en el número de representantes en delegaciones oficiales: del

1 de julio al 31 de agosto se incorporaron 6 representantes de OSC en 1 delegación. Entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre se

estima la incorporación de OSC a 2 delegaciones.

 

La política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo (CID) se coordinó desde la Agencia Mexicana de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). Para mayor información, se sugiere consultar el Informe de Rendición de Cuentas de la

AMEXCID.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

1. Seguir con la profundización de relaciones con miembros del G20, por su importancia política y económica, y mantener una activa

participación durante las Presidencias argentina (2018), japonesa (2019) y saudita (2020); concluir la actualización del marco jurídico

con la Unión Europea, base de una nueva etapa en la relación; consolidar oportunidades económicas, comerciales y de integración con

Asia-Pacífico, en particular China; concluir las negociaciones con los Estados Asociados de la Alianza del Pacífico, y concretar las

oportunidades económicas en Medio Oriente, particularmente con los países del Golfo, con fines de diversificación; contribuir a

consolidar el espacio MIKTA, cuya Coordinación ejercerá en 2019, para ampliar relaciones con socios no tradicionales; fortalecer la

participación de México en foros regionales, que son plataforma para promover a México; dar seguimiento a las asociaciones

estratégicas con países clave. (Área responsable: Subsecretaría de Relaciones Exteriores).

 

2. Mantener el impulso a la Alianza del Pacífico como espacio de integración regional que aspire a la movilidad profunda de personas,

bienes, servicios y capitales y continúe buscando estrategias de cooperación con otros mecanismos como Mercosur, ASEAN y UE, e

impulsando negociaciones con nuevos candidatos a Estados Asociados, así como mantener activa la cooperación con Estados

Observadores actuales y futuros; perseverar en todos los esfuerzos diplomáticos al alcance, ya sea en organismos regionales (OEA) o

mecanismos ad hoc (Grupo de Lima) para propiciar el retorno de la normalidad democrática en Venezuela y proteger los intereses de

México en ese país; procurar mayor acercamiento bilateral a Cuba, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Uruguay,

Paraguay; mantener cooperación para el desarrollo del Triángulo Norte, para atender causas estructurales de la migración; mantener

impulso al Proyecto Mesoamérica y buscar un relanzamiento del Fondo de Yucatán con mayores recursos y nuevos proyectos en CA y

Caribe; fortalecer las relaciones políticas, económicas y de cooperación con Guatemala y Belice, para fomentar una zona fronteriza

común ordenada, segura y próspera; mantener presencia y colaboración, activa y relevante, en mecanismos multilaterales: OEA,

CELAC y CELAC-UE, CEPAL, Mecanismo de Tuxtla, Conferencia Regional sobre Migración, AEC y CARICOM. (Área responsable:

Subsecretaría para América Latina y el Caribe).

 

3. Mantener el diálogo con autoridades de EUA y Canadá a nivel federal y local; mecanismos de coordinación México-EUA de

infraestructura y facilitación fronteriza; y diálogos de alto nivel bilaterales y trilaterales, a fin de impulsar la competitividad y dinamismo

de la región. Mantener e impulsar el mejoramiento de la atención al público en todas las oficinas consulares, la programación de citas

por medio de Mexitel y el Programa de Consulados Móviles, para brindar servicios más eficientes y oportunos a nuestros
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connacionales. Continuar con los programas y acciones de asistencia y protección consular para los connacionales; mantener el Centro

de Información y Asistencia a Mexicanos; brindar orientación y representación legal mediante el Programa de Asesorías Legales

Externas en Estados Unidos; y fortalecer el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en EUA y el Programa de

Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, todo ello para defender de manera eficaz los derechos de los mexicanos en el

exterior. En ese mismo sentido, garantizar el cumplimiento de convenios internacionales en materia de sustracciones, pensiones y

adopciones internacionales. (Área responsable: Subsecretaría para América del Norte).

 

4. Con el fin de impulsar la presencia de México en foros multilaterales clave para la política exterior, debe darse prioridad a acciones

referentes a la Comisión de Estupefacientes y la CICAD; al curso de acción contra el tráfico ilícito de armas de fuego 2018-2022 CIFTA;

a cumplir con el plan gradual de participación de México en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU; al mecanismo de

Examen de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; al mecanismo de Examen de Aplicación de la

Convención de Mérida contra la Corrupción; a la preservación del Sitio de Patrimonio Mundial; a la implementación y seguimiento

Agenda 2030; la Alianza Global para los Objetivos Verdes 2030; el Acuerdo de Paris; la Convención sobre Diversidad Biológica; el

panel de Alto Nivel sobre Agua y Saneamiento; Energía Sostenible y su Acceso para Todos; los sistemas Importantes del Patrimonio

Agrícola Mundial; el cambio tecnológico acelerado; al impulso a la participación ciudadana en temas multilaterales; a la apertura al

escrutinio internacional; al sistema Interamericano de Derechos Humanos; y a la Transversalización de la perspectiva de género. (Área

responsable: Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos).

 

5. Con el fin de elevar la seguridad y certidumbre jurídicas del Estado mexicano, mantener las gestiones del Gobierno de México con

relación a una posible reclamación en torno al derrame de petróleo en el Pozo Macondo 252, ocasionado por el suceso de la plataforma

Deepwater Horizon en abril de 2010; dar seguimiento a la aprobación, ratificación e implementación del Acuerdo entre México y

Estados Unidos de América, así como entre México y Cuba, relativos a la delimitación marítima en el Polígono Oriental del Golfo de

México; promover una mejor instrumentación del Programa para la Recuperación de Bienes Culturales. (Área responsable: Consultoría

Jurídica).

 

6. Concurso de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Toda vez que en el segundo trimestre del 2019 concluirán las etapas previstas en

las convocatorias a los concursos públicos de ingreso al SEM, publicadas el 12 de diciembre de 2017, en el DOF. Este programa es

relevante ya que permite a la Cancillería reclutar a los mejores perfiles, así como fomentar la profesionalización de cuadros del SEM, y

con ello fortalecer a las Representaciones de México en el Exterior. (Área responsable: Dirección General del Servicio Exterior y de

Recursos Humanos).

 

7. Contratos en materia de TIC’s. Dado que a través de estos la Cancillería presta servicios prioritarios como la emisión de pasaporte

en territorio nacional y en el extranjero, y garantiza la operación de los sistemas y aplicaciones informáticas, de telecomunicaciones y

de seguridad de la información que requieran las áreas de la Secretaría. (Área responsable: Dirección General de Tecnologías de

Información e Innovación).  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

1. En el ámbito europeo, mantener las relaciones con alto nivel de diálogo político, para lograr intercambios económicos y cooperación

(Alemania, Francia, España, Unión Europea), intensificación de relaciones con buenos inversionistas (Países Bajos) y diversificación

con socios no tradicionales en ámbitos novedosos (Noruega y energías renovables, por ej.). En Asia-Pacífico, mantener relaciones con

alto nivel de diálogo político, a fin de conseguir intercambios económicos y cooperación (Japón), diversificación de las relaciones con

socios no tradicionales (Tailandia) o mediante nuevos mecanismos (por ej., Alianza del Pacífico y Australia, Nueva Zelandia y Singapur,

así como Corea del Sur), y aumento de conectividad (vuelos). En África y Medio Oriente, aumentar nivel y ritmo de la interlocución con

socios de importancia (Arabia Saudita, EAU, Etiopía, Ghana, Kenya, Marruecos, Nigeria y Qatar), observar de cerca los desarrollos
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regionales (Irán, Unión Africana), participar con el resto de la comunidad internacional en la ayuda a países en específico (Conferencia

Económica para el Desarrollo de Líbano) y aumentar presencia en ambas regiones. (Área responsable: Subsecretaría de Relaciones

Exteriores).

 

2. Con la Alianza del Pacífico, mantener y reforzar este espacio de integración regional con miras a dar cumplimiento a la Visión 2030 y

al Plan de Acción acordado con Mercosur; concretar estrategias de cooperación con ASEAN y Unión Europea; seguir impulsando

negociaciones con nuevos candidatos a Estados Asociados como Corea del Sur y Ecuador; continuar la cooperación con los 55

Estados Observadores y futuros. A nivel bilateral, fortalecer las relaciones con Guatemala y Belice para fomentar una zona fronteriza

común ordenada, segura y próspera; procurar mayor acercamiento a Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Paraguay, Perú

y Uruguay. Con el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) fortalecer la cooperación y el diálogo para atender causas

estructurales de la migración y fomentar el desarrollo; concretar la estrategia de MARCI y relanzar el Fondo de Yucatán con mayores

recursos y nuevos proyectos en Centroamérica y el Caribe; mantener una presencia activa en: OEA, CELAC y CELAC-UE, CEPAL,

Mecanismo de Tuxtla, Conferencia Regional de Migración, AEC y CARICOM. (Área responsable: Subsecretaría para América Latina y

el Caribe).

 

3. Fortalecer el diálogo con autoridades de EUA y Canadá a nivel federal y local; impulsar la agenda de competitividad por medio del

Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación con EUA y Canadá y el Consejo Mexicano-Estadounidense para el

Emprendimiento y la Innovación; y dar seguimiento a los mecanismos de frontera: Frontera Siglo XXI y Grupo Binacional de Puentes y

Cruces Internacionales. Por otra parte, impulsar el mejoramiento de la atención al público en las oficinas consulares, la programación

de citas por medio de MEXITEL y las actividades en el marco del Programa de Consulados Móviles. Continuar con los programas y

acciones de asistencia y protección consular. Mantener el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos; brindar orientación y

representación legal mediante el Programa de Asesorías Legales Externas en EUA; fortalecer el Programa de Asistencia Jurídica a

Casos de Pena Capital en EUA; y el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. Garantizar el cumplimiento de

convenios internacionales en materia de sustracciones, pensiones y adopciones internacionales. Todo ello para defender de manera

eficaz los derechos de los mexicanos en el exterior. (Área responsable: Subsecretaría para América del Norte).

 

4. Para incorporar los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos en el orden jurídico y programático mexicano,

deberá mantenerse  la participación de México en los foros multilaterales, así como la política de apertura al escrutinio internacional y

colaboración ante Organismos Internacionales (OIs), otros países y con la OSC. Como coordinadora del GTOMP, la SRE continuará

apoyando los despliegues de OMP, y como miembro del CANDESTI, seguirá trabajando en prevenir y combatir el terrorismo y el

extremismo violento. Asimismo, se debe continuar el combate al problema mundial de las drogas, y la lucha contra la trata de personas;

y dar atención a las amenazas en materia de ciber-seguridad y desarme nuclear. Seguir con los esfuerzos para preservar Sitios de

Patrimonio Mundial (proceso en curso para la inscripción en la UNESCO a la Red de Geoparques) y promover mayores sinergias entre

los tratados y mecanismos internacionales para combatir el tráfico de armas a nivel global. Destaca la importancia  del Acuerdo para la

creación en México del Centro Regional para la Seguridad Hídrica, como Centro de Categoría 2, bajo los auspicios de la UNESCO. Por

otro lado, es importante el cumplimiento y seguimiento a las decisiones de la CITES para la protección del pez Totoaba y la Vaquita

Marina, del Acuerdo de París de cambio climático, y al compromiso de México con miras a la Cumbre del P4G. Se deberá reformar el

Decreto del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para incluir la participación de las OSC en el mismo. (Área responsable:

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos).  

Del 1 de julio al 31 de agosto (cifras reales) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 (cifras estimadas)

 

1. Continuar con las negociaciones técnicas para el nuevo Acuerdo México-UE y las conversaciones bilaterales con Reino Unido para

definir el marco jurídico bilateral post-brexit, particularmente en materia comercial; dar seguimiento a la firma del Acuerdo por el que se

Modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania; participar (15-
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20nov) en la I Exhibición Internacional de Importaciones de China (Shanghái), el evento más importante del gobierno chino en 2018,

por lo que es una plataforma ideal para proyectar a México como una economía diversificada y en la 19ª Reunión de Altos Funcionarios

Focalae, en Vientián, República Democrática Popular Lao (19-22nov); continuar impulsando la puesta en ejecución y entrada en vigor

del Acuerdo para la supresión recíproca de visas en pasaportes ordinarios entre México y los Emiratos Árabes Unidos, que se espera

traiga un crecimiento de los flujos de turistas e inversiones, además de apuntalar los esfuerzos para lograr la conectividad aérea. (Área

responsable: Subsecretaría de Relaciones Exteriores).

 

2. Con la Alianza del Pacífico mantener y reforzar este espacio de integración con miras a dar cumplimiento a la Visión 2030 y al Plan

de Acción acordado con Mercosur; concretar estrategias de cooperación con ASEAN y Unión Europea; seguir impulsando

negociaciones con países interesados como Corea del Sur y Ecuador; continuar la cooperación con los 55 Estados Observadores y

futuros. A nivel bilateral, fortalecer las relaciones con Guatemala y Belice para fomentar una zona fronteriza común ordenada, segura y

próspera; procurar mayor acercamiento a Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Paraguay, Perú y Uruguay. Con el

Guatemala, El Salvador y Honduras, fortalecer la cooperación y el diálogo para atender causas estructurales de la migración y fomentar

el desarrollo; concretar la estrategia de MARCI y relanzar el Fondo de Yucatán con mayores recursos y nuevos proyectos en

Centroamérica y el Caribe; mantener una presencia activa en: OEA, CELAC y CELAC-UE, Conferencia Iberoamericana, CEPAL,

Mecanismo de Tuxtla, Conferencia Regional de Migración, AEC y CARICOM. (Área responsable: Subsecretaría para América Latina y

el Caribe).

 

3. Fortalecer el diálogo con autoridades de EUA y Canadá a nivel federal y local; impulsar la agenda de competitividad para desarrollar

una fuerza laboral con habilidades de vanguardia mediante el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN); el Foro Bilateral sobre

Educación Superior, Innovación e Investigación con EUA (FOBESII) y Canadá (FOBESIIC); y el Consejo Mexicano-Estadounidense

para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC); reforzar la cooperación en materia de movilidad por medio del Diálogo de Alto Nivel

México – Canadá sobre Movilidad de Personas (DANMov); incrementar la colaboración con actores privados y públicos en el marco de

la Alianza México – Canadá; continuar con el diálogo al más alto nivel por medio del Diálogo Estratégico México – Canadá (DESAN);

continuar la cooperación mediante el Diálogo de Alto Nivel sobre Combate al Crimen Organizado Transnacional (DANCOT); el Grupo

Bilateral de Cooperación en Seguridad (GBCS); el Grupo Bilateral de Alto Nivel sobre Políticas de Drogas; y el Grupo Interinstitucional

para la Prevención y el Control del Tráfico de Armas de Fuego (GC-Armas). Todo ello para reforzar la cooperación y las relaciones

bilaterales con EUA y Canadá.  (Área responsable: Subsecretaría para América del Norte).

 

4. Es prioritario definir la respuesta a la invitación de Japón para Copresidir el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 en 2019; la

Estrategia para la participación de México en el CSONU (2021 -2022) y en las OMP; el fortalecimiento de capacidades nacionales para

prevenir y combatir el terrorismo y el extremismo violento; impulsar la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas

Nucleares; combatir a la delincuencia organizada transnacional y sus diversas manifestaciones; fortalecer la prevención y combate a la

corrupción; implementar las recomendaciones operacionales de UNGASS2016 a nivel nacional, regional y multilateral; continuar

promoviendo las candidaturas de México a organismos internacionales, a fin de mantener la incidencia en diversos temas de la agenda

multilateral; cumplir con las 37 contribuciones financieras pendientes de pago; mantener la política de apertura al escrutinio

internacional y la cooperación con los organismos internacionales, otros países y con la sociedad civil; recibir a los miembros del panel

digital del SG y definir una reunión paralela sobre el impacto de la inteligencia artificial en la inclusión con la UIT y Harvard; y seguir

impulsando la participación de México en los foros multilaterales. (Área responsable: Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y

Derechos Humanos).

 

5. Atender, de manera oportuna y programada, las solicitudes de dictamen u opinión que las dependencias y organismos

descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, formulan con base en la Ley sobre la Celebración de

Tratados. Ello con el fin de apoyar en la elaboración, negociación y registro de los instrumentos jurídicos internacionales que celebra el

Estado mexicano; continuar la colaboración con las áreas de la Secretaría y autoridades nacionales —en cuya competencia recae su
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instrumentación—, en la aplicación de los 1,448 tratados internacionales de los que forma parte actualmente el Estado mexicano;

atender de forma oportuna y expedita, las consultas que realicen las áreas de la SRE, Representaciones de México en el Exterior y las

autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre asuntos de derecho internacional y derecho extranjero, a fin de brindar certeza

jurídica. En especial, apoyar en la elaboración de estrategias jurídicas y la presentación de recursos legales en favor del interés

nacional y la protección de los mexicanos en el exterior, en coordinación con las áreas competentes de la Cancillería. (Área

responsable: Consultoría Jurídica).  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

1. Para profundizar las relaciones con miembros de G20 y mantener una participación activa en ese foro, aprovechar las reuniones

técnicas y de alto nivel para sostener encuentros bilaterales. Impulsar la ratificación del nuevo acuerdo con la Unión Europea, tanto en

el Parlamento Europeo como en los parlamentos nacionales de sus miembros, mediante estrategia de comunicación y cabildeo.

Aprovechar iniciativas como el CPTPP para consolidar vínculos económicos con sus integrantes. Dar seguimiento a los instrumentos

firmados durante la gira presidencial al Golfo. Durante la Coordinación de MIKTA, promover iniciativas concretas a las que puedan

sumarse sus miembros y promoverlas en otros foros. Aprovechar la presencia mexicana en foros regionales para fortalecer su posición,

fomentar mayor acercamiento con sus participantes e influir en la agenda. Utilizar los mecanismos creados en el marco de asociaciones

estratégicas para dar seguimiento a temas y acuerdos. (Área responsable: Subsecretaría de Relaciones Exteriores).

 

2. Convocar a socios de la Alianza del Pacífico a un espacio de reflexión para revitalizar su vocación y expectativas y buscar una visión

estratégica al año 2030, acentuando la dimensión laboral, de cooperación y diálogo multiregional. Consolidar posturas comunes

hemisféricas a favor de elecciones libres y justas, protección a derechos humanos y responsabilidad económica en Venezuela.

Perseverar en la defensa de la apertura e integración económicas como base del crecimiento en ALC. Mantener un impulso a la

cooperación con Estados Unidos y otros países a favor del crecimiento con inclusión en el Triángulo Norte. En relación con el Caribe y

con apoyo de países de AL, fortalecer la preparación integral ante desastres naturales y promover conectividad. Propiciar que el

acercamiento bilateral a países clave en la región derive en mayores ventajas políticas y económicas compartidas, mejor clima de

negocios y estabilidad. (Área responsable: Subsecretaría para América Latina y el Caribe).

 

3. Impulsar reuniones de trabajo con actores clave de América del Norte; focalizar esfuerzos y recursos para implementar objetivos y

acciones de los mecanismos de diálogo político; fortalecer el diálogo con autoridades migratorias; e implementar de manera eficiente

proyectos de infraestructura y facilitación fronteriza entre México y EUA. Consolidar alianzas estratégicas y herramientas de protección

preventiva para mantener informada a la comunidad mexicana en el exterior. Brindar asistencia, protección consular, orientación y

asistencia a familias binacionales, fortalecer la atención y procesos de repatriación. Fortalecer las acciones para dar atención y

seguimiento a casos de sustracción, pensiones y adopciones internacionales. Mantener actualizada la normatividad de las labores de

documentación consular y los altos estándares de calidad en los servicios ofrecidos a mexicanos que viven en el exterior y a los

extranjeros que requieren visa o residir en México. (Área responsable: Subsecretaría para América del Norte).

 

4. Adeudos a organismos internacionales;  impulsar nominaciones de México a listas de patrimonio de la UNESCO; revisión de la

Estrategia Internacional sobre drogas, según el nuevo paradigma de UNGASS 2016; mantener el tema de tráfico ilícito de armas de

fuego;  participar en las sesiones del Consejo Nacional de la Agenda 2030; profundizar la coordinación interinstitucional, participar

coordinadamente en foros multilaterales y fortalecer el apoyo institucional; identificar los retos y áreas de oportunidad de las nuevas

tecnologías y su implementación; continuar impulsando la participación de representantes de la sociedad civil en las delegaciones

oficiales de México en foros internacionales reflejando un país incluyente. Seguimiento al Caso Ayotzinapa y a los Diálogos bilaterales

sobre DH; continuar con el Sistema de Casos de DH; continuar impulsando la participación de representantes de la sociedad civil en las

delegaciones oficiales de México. (Área responsable: Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos).
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5. Seguimiento a la instrumentación de las condiciones del acuerdo extrajudicial en coordinación con las autoridades nacionales

involucradas en el estudio del asunto; dar seguimiento e impulsar en el Senado, en coordinación con la Dirección General de

Coordinación Política de SRE, el estudio y aprobación de los tratados. Del mismo modo, dar seguimiento en coordinación con

Embamex EUA, a la aprobación y ratificación del Acuerdo con EUA. Una vez ratificados, coordinar la debida instrumentación y

seguimiento ante instancias internacionales; impulsar, a través del Comité Intersecretarial creado para tal efecto, la adopción de

medidas para mejorar la coordinación entre autoridades nacionales y extranjeras, para prevenir y recuperar los bienes culturales

protegidos por legislación nacional e internacional. (Área responsable: Consultoría Jurídica).  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

1. En el ámbito europeo, aprovechar los mecanismos existentes (alianzas estratégicas, comisiones binacionales, hojas de ruta,

mecanismos de consultas políticas, visitas y reuniones de grupos de alto nivel, consejos estratégicos o de negocios, pertenencia a G20,

Alianza del Pacífico o MIKTA, etc.) y construir nuevos con socios no tradicionales con los que se hayan dado primeros acercamientos

para tener maneras adecuadas de dar seguimiento a lo pactado. Finalizar el proceso de negociación, conclusión y ratificación del nuevo

Acuerdo MX-UE. En Asia-Pacífico, aprovechar los mecanismos existentes y construir nuevos con socios no tradicionales con los que se

hayan dado primeros acercamientos para tener maneras adecuadas de dar seguimiento a lo pactado. Aumentar la conectividad aérea,

con fines de intercambio y acercamiento de sociedades. Multiplicar la presencia diplomática mediante Consulados Honorarios. En

África y Medio Oriente, aprovechar los mecanismos existentes y construir nuevos con socios no tradicionales con los que se hayan

dado primeros acercamientos para tener maneras adecuadas de dar seguimiento a lo pactado inicialmente (especialmente en países

del Golfo y países selectos de África como Ghana o Nigeria, cuyo potencial hay que explotar). Aumentar la conectividad aérea, con

fines de intercambio y acercamiento de sociedades. Multiplicar la presencia diplomática mediante Consulados Honorarios. (Área

responsable: Subsecretaría de Relaciones Exteriores).

 

2. Convocar a socios de la Alianza del Pacífico a un espacio de reflexión para revitalizar su vocación y expectativas, concretar una

nueva relación con Mercosur, trabajar en favor de una visión estratégica al año 2030, acentuando la dimensión laboral, de cooperación

y diálogo multiregional. Perseverar en la defensa de la apertura e integración económicas como base del crecimiento en América Latina

y el Caribe. Mantener un impulso a la cooperación con Estados Unidos y otros países a favor del crecimiento con inclusión en el

Triángulo Norte. En relación con el Caribe y con apoyo de países de AL, fortalecer la preparación integral ante desastres naturales y

promover conectividad. Propiciar que el acercamiento bilateral a países clave en la región derive en mayores ventajas políticas y

económicas compartidas, mejor clima de negocios y estabilidad. (Área responsable: Subsecretaría para América Latina y el Caribe).

 

3. Promover visitas de trabajo a México de gobernadores y premieres, alcaldes, y legisladores federales y estatales de EUA y Canadá;

promover un diálogo constructivo y fructífero trilateral México-EUA-Canadá; establecer prioridades de infraestructura fronteriza;

desarrollar una fuerza laboral competitiva mediante la colaboración gobierno-academia-industria a nivel nacional y regional; fortalecer la

cooperación en el combate al crimen organizado transnacional con enfoque de responsabilidad compartida; y facilitar la movilidad de

los mexicanos de manera ordenada, regular y segura. Por otra parte, reforzar la asistencia y protección consular integral que atienda

las necesidades específicas de la comunidad mexicana en el exterior, particularmente ante la actual política migratoria estadounidense;

fortalecer la implementación de los Arreglos Locales de Repatriación firmados con EUA para garantizar una repatriación humana,

segura y ordenada, incluyendo atención particular a personas vulnerables; continuar brindando atención a niñas, niños y adolescentes,

así como a sus familias; y fortalecer las acciones de protección preventiva para ofrecer asistencia y protección consular eficiente.

Brindar servicios consulares de vanguardia y fortalecer los diversos programas que inciden en la expedición de documentos consulares

de México en todo el mundo. (Área responsable: Subsecretaría para América del Norte).

 

4. Presentar informes de cumplimiento a instrumentos multilaterales y regionales relativos al combate a la trata de personas. Revisión
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de la Estrategia Internacional sobre drogas, según el nuevo paradigma de UNGASS 2016. Participar en las subsecuentes reuniones del

Grupo sobre fomento a la confianza en el ciberespacio y proporcionar información sobre políticas y estrategias nacionales de

ciberseguridad desarrolladas. Mantener el liderazgo en materia de desarme y control de armas. Mantener a la SRE como coordinadora

interinstitucional para preservar el Sitio de Patrimonio "Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California". Mantener la promoción de

nominaciones de México a listas de patrimonio de la UNESCO en el 43º Comité del Patrimonio Mundial. Mantener la apertura a recibir

visitas de órganos y mecanismos del sistema interamericano y universal de promoción y protección de los derechos humanos. Seguir

colaborando estrechamente con el Sistema Universal de Derechos Humanos y contribuir a la transversalización de la perspectiva de

género en su actuación internacional. Incrementar la coordinación con las áreas temáticas para lograr una mayor incidencia de las

organizaciones de la sociedad civil en estos temas, así como continuar abriendo espacios de información, diálogo y consulta en varias

ciudades del país. (Área responsable: Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos).  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018

 

1. Anunciar la conclusión del proceso de negociación del nuevo acuerdo MX-UE y dar seguimiento al proceso de ratificación; mantener

la coordinación con Secon para dar seguimiento a las negociaciones para determinar el marco jurídico bilateral con Reino Unido post-

brexit. En el Golfo, concretar una agenda de desarrollo económico y de cooperación en materia de energía (en particular, con Arabia

Saudita y Emiratos Árabes Unidos), para aprovechar los importantes avances logrados en materia política y económica con la región.

(Área responsable: Subsecretaría de Relaciones Exteriores).

 

2. La información reportada por la Subsecretaría para América Latina y el Caribe en la segunda etapa, no se modificó en el periodo

comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018.

 

3. Fortalecer los ecosistemas de emprendimiento e innovación en ambos lados de la frontera; reforzar la cooperación en materia de

seguridad con enfoque de responsabilidad compartida; así como, dar continuidad a los distintos esquemas de diálogo bilateral y

trilateral en la región, para fomentar la cooperación y el intercambio institucional de información crítica entre los tres países. (Área

responsable: Subsecretaría para América del Norte).

 

4. Mantener la presencia de México en los debates abiertos del CSONU; continuar apoyando la participación del personal militar y

policial en las OMP y la cooperación en este ámbito, al tener la SRE la coordinación del GTOMP; como miembro del CANDESTI, seguir

promoviendo la efectiva implementación nacional de los compromisos internacionales para prevenir y combatir el terrorismo y el

extremismo violento; presentar cuestionarios de cumplimiento a instrumentos multilaterales y regionales relativos al problema mundial

de drogas, de combate a la delincuencia organizada transnacional y sus diversas manifestaciones y ejercer las presidencias de

reuniones de grupos de trabajo a nivel multilateral sobre dichas temáticas; mantener la continuidad en materia de política exterior de

derechos humanos mediante la apertura a visitas de órganos y mecanismos del sistema interamericano y universal a cargo de la

promoción y protección de los derechos humanos; seguir colaborando estrechamente con el Sistema Universal de Derechos Humanos

y contribuir a la transversalización de la perspectiva de género en su actuación internacional. (Área responsable: Subsecretaría para

Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos).

 

5. Apoyar, en coordinación con las áreas regionales de la SRE y la Presidencia de la República, en la planeación de las visitas de alto

nivel en los que se firmarán instrumentos o compromisos jurídicos internacionales. Proponer el tipo de instrumentos que podrían

adoptarse para avanzar en los distintos rubros de cooperación con otros Estados y organismos internacionales; promover, cuando

corresponda, que las áreas de la SRE elaboren y publiquen la información sobre la aplicación y seguimiento de los tratados

internacionales cuya competencia recaiga en la Cancillería, asimismo,  continuar promoviendo con otras autoridades nacionales en

cuya competencia recaiga la instrumentación de los tratados, que elaboren y publiquen también esta información, y en su caso, la

compartan con la Cancillería; continuar apoyando la formación jurídica de los miembros del Servicio Exterior Mexicano y personal de la
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SRE, con el fin aumentar los recursos humanos con conocimientos en derecho internacional y derecho extranjero, que permita

desahogar de forma expedita y completa las consultas realizadas, así como mejorar la atención y defensa de los derechos de los

mexicanos en el exterior. (Área responsable: Consultoría Jurídica). 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

Las cifras presupuestarias registradas durante los años 2012-2016 son las siguientes:

 

• Ejercicio 2012.- El presupuesto aprobado fue de 6,116,439.3 miles de pesos (mp). Como resultado de las ampliaciones y reducciones

autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presupuesto al cierre de ese año fue de 9,789,080.7 mp. Del

presupuesto modificado la Secretaría ejerció un total de 9,784,370.4 mp.

 

• Ejercicio 2013.- El presupuesto aprobado fue de 6,947,366.9 mp. Como resultado de las ampliaciones y reducciones autorizadas por

la SHCP, el presupuesto al cierre de ese año fue de 8,201,096.9 mp. Del presupuesto modificado la Secretaría ejerció 8,200,865.8 mp.

 

• Ejercicio 2014.- El presupuesto aprobado fue de 7,532,481.8 mp. Como resultado de las ampliaciones y reducciones autorizadas por

la SHCP, el presupuesto al cierre de ese año fue de 9,315,138.8 mp. Del presupuesto modificado la Secretaría ejerció 9,306,475.9 mp.

 

• Ejercicio 2015.- El presupuesto aprobado fue de 8,100,492.3 mp. Como resultado de las ampliaciones y reducciones autorizadas por

la SHCP, el presupuesto al cierre de ese año fue de 10,874,289.1 mp. Del presupuesto modificado la Secretaría ejerció 10,866,812.4

mp.

 

• Ejercicio 2016.- El presupuesto aprobado fue de 7,841,504.9 mp. Como resultado de las ampliaciones y reducciones autorizadas por

la SHCP, el presupuesto al cierre de ese año fue de 13,497,822.9 mp. Del presupuesto modificado la Secretaría ejerció la totalidad de

los recursos. 

 

Los datos sobre los recursos financieros de los egresos e ingresos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para el periodo

2012–2017 autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se encuentra contenida en las bases de datos de los

sistemas informáticos que ésta administra.

 

Los datos y explicaciones a las variaciones del presupuesto formaron parte de los reportes que se rindieron en las respectivas Cuentas

de la Hacienda Pública Federal 2012–2017.

 

El análisis del ejercicio del presupuesto de cada año, se encuentra inmerso en los documentos y formatos solicitados por la SHCP, en

estos se puede apreciar las variaciones y explicaciones a nivel de gasto que realizó la SRE, para cada uno de los años referidos.

 

La información completa se encuentra disponible por ejercicio fiscal, en la siguiente liga:

 

http://cuentapublica.hacienda.gob.mx

 

Para acceder a la información relativa al análisis del ejercicio del presupuesto de egresos, en donde se reflejan las variaciones del
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gasto se requiere:

 

Seleccionar el año, consultar el Tomo III, elegir la opción  “Información presupuestaria”, Ramo 05 y “Análisis del ejercicio del

presupuesto de egresos” (Documento).

 

Para la información de los datos presupuestarios del periodo que nos ocupa, la cual incluye el presupuesto original, ampliaciones,

reducciones, modificado, devengado y ejercido, a nivel unidad responsable de la SRE, se requiere ingresar a la liga antes referida y:

 

Seleccionar el año, consultar el Tomo III, elegir la opción “Información presupuestaria”, Ramo 05 y “Estado Analítico del Ejercicio del

Presupuesto de Egresos. En Clasificación Administrativa” (XLS y/o PDF).

 

En lo correspondiente a los “ingresos”, la SRE capta dichos recursos fundamentalmente, a través de los trámites y servicios que

prestan las Representaciones de México en el Exterior, así como las Delegaciones en territorio nacional. Los cuales son incorporados

al presupuesto de la Cancillería, previa autorización de la SHCP.

 

Para acceder a esta información, es necesario:

 

Seleccionar el año, consultar el Tomo III, elegir la opción “Información consolidada del Poder Ejecutivo”, posteriormente “Información

presupuestaria” y finalmente “Origen y destino de los ingresos excedentes”.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

El presupuesto original aprobado a la SRE para el ejercicio 2018 asciende a 9,003.2 millones de pesos (mdp). Como resultado de las

ampliaciones liquidas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presupuesto modificado anual se

incrementó a 10,741.7 mdp; y corresponde a recursos provenientes principalmente de los ingresos excedentes derivados de la

prestación de servicios consulares, a través de la Red Consular de México en el exterior; así como a la expedición de pasaportes de

alta seguridad y documentos de identidad y viaje en territorio nacional. Del presupuesto modificado la SRE ha ejercido al 30 de junio un

total de 5,952.2 mdp.

 

En relación a los ingresos consulares, en el periodo que se reporta, la SHCP autorizó ingresos excedentes por 1,410.2 mdp; los cuales

están siendo aplicados por las Representaciones de México en el Exterior, en beneficio de los connacionales en el extranjero, conforme

a lo establecido en la Ley Federal de Derechos y la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se generaron ingresos en las delegaciones por 2,224.7 mdp, de los cuales la SHCP autorizó

como ingresos excedentes 333.7 mdp, destinados a mejorar los servicios y la operación de las delegaciones.

 

La información señalada, se encuentra contenida en las bases de datos de los sistemas informáticos de control presupuestario que

administra la SHCP.

 

Ejercicio 2017

 

Considerando que a la fecha de reporte de la primera etapa del Informe de Rendición de Cuentas, se encontraba en proceso la

integración y publicación de las cifras definitivas de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, se informa lo siguiente:

 

En dicho ejercicio el presupuesto aprobado a la SRE fue de 7,819.2 mdp. Como resultado de las ampliaciones y reducciones
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autorizadas por la SHCP, el presupuesto modificado al cierre de ese año fue de 13,074.6 mdp, del cual la SRE ejerció el 99.9 por ciento

de los recursos.

 

Los ingresos excedentes recaudados a través de los consulados ascendió a 2,540.2 mdp; mientras que de los ingresos obtenidos en

delegaciones se autorizó la aplicación de 510.7 mdp.

 

Los datos y explicaciones a las variaciones del presupuesto que formaron parte del reporte que se rindió en la Cuenta de la Hacienda

Pública Federal 2017, pueden ser consultados en la siguiente liga:

 

http://cuentapublica.hacienda.gob.mx

 

Para acceder a esta información, es necesario seleccionar el año y consultar el Tomo III:

 

• Elegir la opción  “Información presupuestaria”, Ramo 05 y “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. En Clasificación

Administrativa”.

• Elegir la opción  “Información presupuestaria”, Ramo 05 y “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos”.

• Elegir la opción “Información consolidada del Poder Ejecutivo”, posteriormente “Información presupuestaria” y finalmente “Origen y

destino de los ingresos excedentes”.  

Del 1 de julio al 31 de agosto (cifras reales) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 (cifras estimadas).

 

Informe presupuestario

 

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto aprobado a la SRE fue de 9,003.2 millones de pesos (mdp). Como resultado de las

ampliaciones y reducciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se registró un presupuesto modificado

anual de 12,232.5 mdp; del cual se comprometieron recursos por 2,808.3 mdp y un presupuesto devengado por 8,736.8 mdp; al

periodo que se informa la Secretaría ha ejercido 8,674.6 mdp y ha pagado 8,496.5 mdp. 

 

Cabe señalar, que la información se encuentra contenida en las bases de datos de los sistemas informáticos que la SHCP administra. 

 

Ingresos Consulares

 

Al 31 de agosto de 2018, la SRE obtuvo ingresos consulares por 1,803.7 mdp, de los cuales la SHCP autorizó como excedente la

cantidad de 1,623.3 mdp.

 

Conforme a lo establecido por la Ley Federal de Derechos, y la Ley del Servicio Exterior Mexicano, una vez que la SHCP autoriza el

uso de los recursos obtenidos por esta vía, éstos son aplicados a los gastos relativos a los Consulados en beneficio de los mexicanos

en el extranjero, mediante la instrumentación de los siguientes programas:

 

• Repatriación de personas vulnerables; 

• Atención, asesoría jurídica y protección consulares; 

• Visitas a cárceles y centros de detención; 

• Atención telefónica; 

• Campañas de seguridad al migrante; 

• Servicios de consulados móviles; 
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• Prestación de servicios consulares en general, y

• Atención al público.

 

Ingresos en Delegaciones

 

En territorio nacional, al 31 de agosto de 2018, la SRE a través de su red de Delegaciones metropolitanas y foráneas generó ingresos

por 2,657.5 mdp.

 

De los montos totales recaudados, la SHCP autorizó para la Cancillería el 15 por ciento de los mismos como ingresos excedentes, por

un total de 398.6 mdp, los cuales han sido destinados a mejorar los servicios y operación de las delegaciones, de conformidad con lo

establecido por la Ley Federal de Derechos.

 

Ingresos estimados

 

En relación a los ingresos excedentes que se estima recibir en el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se informa

que la proyección determinada por las Direcciones Generales de Servicios Consulares y de Delegaciones asciende a 816.2 mdp y

196.7 mdp, respectivamente.   

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

La Secretaría de Relaciones Exteriores no es una entidad paraestatal de control presupuestario directo, por lo que no existen informes

del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

La información relacionada con fideicomisos y mandatos de la SRE, que en su momento se registraron y autorizaron para el periodo

2012–2016, se encuentra en las bases de datos de los sistemas informáticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; misma

que forma parte de los informes que se rindieron en las respectivas Cuentas de la Hacienda Pública Federal.

 

La información del ejercicio 2017, estará disponible una vez publicada la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente.

 

La SRE cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos:

 

• Fideicomiso para cubrir gastos por demandas en el extranjero. El  objeto de dicho instrumento es otorgar apoyos para cubrir los

gastos que implican defender los actos del Estado Mexicano y de los sujetos de apoyo, relativos a los procedimientos instaurados ante

tribunales o autoridades legalmente establecidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos apoyos cubren los gastos de defensa

y demás montos que resulten del procedimiento correspondiente, con el propósito de defender al Estado Mexicano y a quien se le

individualice el procedimiento respectivo, por actos u omisiones que deriven del ejercicio o desempeño de las funciones inherentes a un

empleo, cargo o comisión en el ámbito de la administración pública federal y de la procuraduría. El área responsable de éste

fideicomiso es la Consultoría Jurídica.

 

Al finalizar los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se registraron disponibilidades de 204,619.9 miles de pesos (mp), 212,517.5
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mp, 219,115.8 mp, 225,558.1 mp y 234,860.5 mp, respectivamente; dichos recursos continuaron formando parte del patrimonio, en

virtud de que no se presentó ninguna demanda en el extranjero contra el Estado Mexicano.

 

• Mandato para el establecimiento del Fondo de Contingencia de las Representaciones de México en el Exterior. Instrumento que

permite contar con la solvencia financiera que requieren para llevar a cabo con eficacia y eficiencia las acciones de política exterior,

resolviendo con inmediatez situaciones no previstas en sus presupuesto y que son utilizados en el caso de requerir cubrir gastos de

carácter extraordinario, respecto de los cuales no les es posible esperar la expedición de una cuenta por liquidar certificada, la

adquisición de las divisas y la transferencia bancaria. El área responsable de dicho instrumento es la Dirección General de

Programación, Organización y Presupuesto.

 

Los recursos son destinados para la operación de los fondos de contingencia de las embajadas y consulados de México en el exterior,

para llevar a cabo las acciones de política exterior. Al finalizar los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 el Mandato registró

disponibilidades por 16,864.8 miles de pesos (mp), 17,044.5 mp, 10,149.8 mp, 29,089.3 mp y 24,268.2 mp, respectivamente.

 

Para mayor información sobre los datos de éste apartado puede consultarse la siguiente liga:

 

http://cuentapublica.hacienda.gob.mx

 

Seleccionar el año a consultar, acceder al “Tomo III”, Anexos, elegir Información sobre Fideicomisos y mandatos.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

En el periodo que se reporta la SRE cuenta con los siguientes instrumentos jurídicos:

 

• Fideicomiso para cubrir gastos por demandas en el extranjero. El objeto de dicho instrumento es otorgar apoyos para cubrir los gastos

que implican defender los actos del Estado Mexicano y de los sujetos de apoyo, relativos a los procedimientos instaurados ante

tribunales o autoridades legalmente establecidos fuera de los Estados Unidos Mexicanos. El área responsable de éste fideicomiso es la

Consultoría Jurídica.

 

La disponibilidad registrada al segundo trimestre del año es de 260.3 mdp.

 

• Mandado para el establecimiento del Fondo de Contingencia de las Representaciones de México en el Exterior. Instrumento que

permite tener la solvencia financiera que requieren para llevar a cabo con eficacia y eficiencia las acciones de política exterior,

resolviendo con inmediatez situaciones no previstas en sus presupuestos y, que son utilizados en el caso de requerir cubrir gastos de

carácter extraordinario, respecto de los cuales no les es posible esperar la expedición de una cuenta por liquidar certificada, la

adquisición de las divisas y la transferencia bancaria. El área responsable de dicho instrumento es la Dirección General de

Programación, Organización y Presupuesto.

 

La disponibilidad registrada al segundo trimestre del año es de 22.8 mdp.

 

• Mandato para la Estrategia de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos.- Instrumento que tiene por objeto

cubrir los costos y erogaciones necesarias, para otorgar apoyos a las Representaciones de México en Estados Unidos, con acciones de

litigio estratégico y representación y orientación legal individual, diagnóstico migratorio y el fortalecimiento de los mecanismos de

defensa a los migrantes mexicanos. El área responsable de dicho mandato es la Dirección General de Protección a Mexicanos en el

Exterior.
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Cabe señalar, que con la finalidad de trasparentar los recursos aportados al mandato, se creó un sitio de internet que puede ser

consultado en el siguiente vínculo electrónico:

 

https://mandatoproteccion.sre.gob.mx/

 

La disponibilidad registrada al segundo trimestre del año es de 188.1 mdp.

 

La información de fideicomisos y mandatos, correspondiente al periodo que se reporta, se envió en tiempo y forma a la SHCP para

integrar los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

 

La liga para consultar dichos informes es la siguiente: 

 

http://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

 

Seleccionar “Informes Trimestrales”, “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”, año y

trimestre a consultar, “Anexo de las Finanzas Públicas”, elegir “Fideicomisos sin Estructura Orgánica. Archivo Electrónico”.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

El total de plazas de la Secretaría de Relaciones Exteriores es de 2,653: 1,873 de estructura (36 de mando superior, 455 de mando

medio, 128 enlaces, 296 operativos de confianza y 958 operativos de base); 35 contratos por honorarios; 590 de carácter eventual (14

de mando superior, 478 de mando medio, 94 enlaces y 4 operativos de confianza); y 155 del Servicio Exterior Mexicano (11 de mando

superior, 142 de mando medio y 2 enlaces).

 

El impacto presupuestario del total de plazas es de 213,587,477 pesos.

 

A continuación, se presenta la estructura de la Secretaría con el desglose del personal, donde “PO” se refiere al personal operativo,

“EMMS” a los niveles de enlace, mandos medios y superiores y “SEM” al personal del Servicio Exterior Mexicano”. 

 

Oficina del C. Secretario: 35 PO (31 de base y 4 de confianza); 112 EMMS (32 de estructura y 80 eventuales); 9 plazas del SEM y 8 de

honorarios.

 

   DG de Protocolo: 31 PO (23 de base y 8 de confianza); 34 MMS (13 de estructura y 21 eventuales); 9 plazas del SEM; 2 plazas de

honorarios.

 

   DG de Coordinación Política: 8 PO (7 de base y 1 de confianza); 20 EMMS (10 de estructura y 10 eventuales); 2 plazas del SEM.

 

   DG de Comunicación Social: 31 PO (25 base y 6 confianza); 37 EMMS (15 de estructura y 22 eventuales); 1 plaza de honorarios.
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   DG de Asuntos Jurídicos.- 62 PO (53 de base y 9 de confianza); 38 EMMS (23 estructura y 15 eventuales). 

 

Subsecretaría de Relaciones Exteriores: 11 PO (9 de base y 2 de confianza); 30 EMMS (9 de estructura y 21 eventuales); 4 plazas del

SEM.

 

   DG para Asía-Pacífico: 12 PO (10 de base y 2 de confianza); 9 MMS (8 de estructura y 1 eventuales); 5 plazas del SEM.

 

   DG para África y Medio Oriente: 10 PO de base; 8 EMMS de estructura y 7 plazas del SEM.

 

   DG para Europa: 19 PO (18 de base y 1 de confianza); 15 EMMS (10 de estructura y 5 eventuales); 9 plazas del SEM.

 

Subsecretaría para América del Norte: 9 PO (7 de base y 2 de confianza); 18 EMMS (11 de estructura y 7 eventuales); 2 plazas del

SEM.

 

   DG para América del Norte: 15 PO de base;  14 EMMS (12 de estructura y 2 eventuales); 8 plazas del SEM.

 

   DG de Protección a mexicanos en el Exterior: 30 PO (23 de base y 7 de confianza); 36 EMMS (28 de estructura y 8 eventuales); 9

plazas del SEM.

 

   DG de Servicios Consulares: 26 PO (22 de base y 4 de confianza); 24 EMMS de estructura; 16 plazas del SEM.

 

   DG de Asuntos Especiales.- 2 PO de base; 3 EMMS de estructura;  5 plazas del SEM.

 

Subsecretaría para América Latina y el Caribe: 11 PO (5 de base y 6 de confianza); 26 EMMS (14 de estructura y 12 eventuales); 2

plazas del SEM y 1 honorarios.

 

   DG para América Latina y el Caribe: 22 PO (19 de base y 3 de confianza); 18 EMMS (16 de estructura y 2 eventuales); 12 plazas del

SEM.

 

   DG de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos: 17 PO (16 de base y 1 de confianza); 13 MMS (7 de estructura y 6

eventuales); 9 plazas del SEM.

 

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos: 10 PO (8 de base y 2 de confianza); 11 EMMS (9 de estructura y 2

eventuales); 3 plazas del SEM y 2 honorarios.

 

   DG para Temas Globales: 8 PO (5 de base y 3 de confianza); 19 EMMS (11 de estructura y 8 eventuales); 5 plazas del SEM.

 

   DG de Derechos Humanos y Democracia: 7 PO (6 de base y 1 de confianza); 26 EMMS (19 de estructura y 7 eventuales); 7 plazas

del SEM.

 

   DG para la Organización de las Naciones Unidas: 20 PO (19 de base y 1 de confianza); 25 EMMS (21 de estructura y 4 eventuales);

6 plazas del SEM.

 

   DG de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil: 7 PO de base; 9 MMS (2 de estructura y 7 eventuales); 1 plaza del

SEM.
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Oficialía Mayor: 22 PO (17 de base y 5 de confianza); 57 EMMS (19 de estructura y 38 eventuales); 2 plazas de honorarios.

 

   DG del Servicio Exterior y de Recursos Humanos: 211 PO (150 de base y 61 de confianza); 116 EMMS (72 de estructura y 44

eventuales); 7 plazas del SEM y 10 de honorarios.

 

   DG de Programación, Organización y Presupuesto: 64 PO (57 de base y 7 de confianza); 83 EMMS (62 de estructura y 21

eventuales); 2 plazas de honorarios.

 

   DG de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales: 118 PO (101 de base y 17 de confianza); 59 EMMS (29 estructura y 27 eventuales;

3 plazas de honorarios.

 

   DG de Delegaciones: 319 PO (180 de base y 139 de confianza); 228 MMS (58 de estructura y 170 eventuales); 8 plazas del SEM y 4

plazas de honorarios.

 

   DG de Tecnologías de la Información e Innovación: 28 PO de base; 38 EMMS (20 de estructura y18 eventuales).

 

Consultoría Jurídica.-  29 PO (27 de base y 2 de confianza); 20 EMMS (13 de estructura y 7 eventuales; 7 plazas del SEM.

 

   DG del Acervo Histórico Diplomático: 54 PO (52 de base y 2 de confianza); 14 EMMS (11 de  estructura y 3 eventuales); 3 plazas del

SEM.

 

Órgano Interno de Control: 10 PO (6 de base y 4 de confianza); 48 EMMS (30 de estructura y 18 eventuales).

 

Los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa fueron los siguientes:

 

- 2014. Creación de 10 plazas de estructura MM.

- 2015. Creación de 11 plazas de estructura MM.

- 2016. Conversión de 29 plazas y creación de 28 (todas del SEM).

- 2017. Creación de 25 plazas del SEM.   

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

Durante el periodo que se informa, el total de plazas adscritas al sector central de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue de 2,560:

1,915 de estructura (40 mando superior, 461 mando medio, 131 enlaces, 306 operativos de confianza y 977 operativos de base); 35

contratos de honorarios y 610 plazas eventuales (14 de mando superior, 493 de mando medio, 98 enlaces y 5 operativos de confianza);

con un impacto presupuestal semestral de $536,773,833.10

 

Adicionalmente, al 30 de junio de 2018 se cuenta con 155 plazas del Servicio Exterior Mexicano sujetas al programa de rotación de la

Cancillería, mismas que se encuentran en México.

 

A continuación, se presenta la estructura de la Secretaría con el desglose del personal, donde “PO” es personal operativo, “EMMS”

niveles de enlace, mandos medios y superiores y “SEM” personal del Servicio Exterior Mexicano”. 

 

Oficina del C. Secretario: 28 PO (24 de base, 4 de confianza); 122 EMMS (38 de estructura, 84 eventuales); 9 plazas SEM y 8
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honorarios.

 

   DG de Protocolo: 25 PO (24 de base, 1 de confianza); 34 MMS (11 de estructura, 19 eventuales); 9 del SEM y 2 honorarios.

 

   DG de Coordinación Política: 6 PO (5 de base, 1 de confianza); 19 EMMS (10 de estructura, 9 eventuales); 2 plazas SEM.

 

   DG de Comunicación Social: 29 PO (25 base, 4 confianza); 40 EMMS (17 de estructura, 23 eventuales); 1 plaza de honorarios.

 

   DG de Asuntos Jurídicos: 51 PO (47 de base, 4 de confianza); 38 EMMS (22 estructura, 16 eventuales). 

 

Subsecretaría de Relaciones Exteriores: 12 PO (10 de base, 2 de confianza); 31 MMS (9 de estructura, 22 eventuales); 4 SEM.

 

   DG para Asía-Pacífico: 12 PO (10 de base, 2 de confianza); 9 MMS (8 de estructura, 1 eventual); 5 plazas SEM.

 

   DG para África y Medio Oriente: 12 PO de base; 8 EMMS de estructura y 7 SEM.

 

   DG para Europa: 16 PO de base; 15 EMMS (10 de estructura, 5 eventuales); 9 SEM.

 

Subsecretaría para América del Norte: 9 PO (7 de base, 2 de confianza); 19 EMMS (12 de estructura, 7 eventuales); 2 SEM.

 

   DG para América del Norte: 12 PO de base; 15 EMMS (13 de estructura, 2 eventuales); 8 SEM.

 

   DG de Protección a mexicanos en el Exterior: 28 PO (22 de base, 6 de confianza); 36 EMMS (28 de estructura, 8 eventuales); 9 SEM.

 

   DG de Servicios Consulares: 25 PO (21 de base, 4 de confianza); 25 EMMS de estructura; 16 SEM.

 

   DG de Asuntos Especiales: 2 PO de base; 4 MMS de estructura; 5 SEM.

 

Subsecretaría para América Latina y el Caribe: 7 PO de base; 27 EMMS (15 de estructura, 12 eventuales); 2 SEM y 1 honorarios.

 

   DG para América Latina y el Caribe: 18 PO de base; 17 EMMS (15 de estructura, 2 eventuales); 12 SEM.

 

   DG de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos: 15 PO (14 de base, 1 de confianza); 13 MMS (8 de estructura, 5

eventuales); 9 SEM.

 

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos: 8 PO (6 de base, 2 eventuales); 13 EMMS (9 de estructura, 2

eventuales); 3 SEM y 2 honorarios.

 

   DG para Temas Globales: 5 PO de base; 17 EMMS (9 de estructura, 8 eventuales); 5 SEM.

 

   DG de Derechos Humanos y Democracia: 9 PO (8 de base, 1 eventual); 25 EMMS (18 de estructura, 6 eventuales); 7 SEM.

 

   DG para la Organización de las Naciones Unidas: 27 PO (25 de base, 2 de confianza); 27 EMMS (23 de estructura, 4 eventuales); 6

SEM.
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   DG de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil: 3 PO de base; 9 MMS (2 de estructura, 7 eventuales); 1 plaza SEM.

 

Oficialía Mayor: 19 PO (17 de base, 2 de confianza); 54 EMMS (16 de estructura, 38 eventuales); 2 plazas de honorarios.

 

   DG del Servicio Exterior y de Recursos Humanos: 153 PO (140 de base, 12 de confianza, 1 eventual); 120 EMMS (69 de estructura y

50 eventuales); 7 SEM y 10 de honorarios.

 

   DG de Programación, Organización y Presupuesto: 58 PO (56 de base y 2 de confianza); 86 EMMS (63 de estructura, 23 eventuales);

2 plazas de honorarios.

 

   DG de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales: 110 PO (104 de base, 6 de confianza); 61 EMMS (31 estructura, 30 eventuales); 3

plazas de honorarios.

 

   DG de Delegaciones: 462 PO (216 de base, 245 de confianza, 1 eventual); 238 EMMS (63 de estructura, 174 eventuales); 8 SEM y 4

de honorarios.

 

   DG de Tecnologías de la Información e Innovación: 32 PO de base; 39 EMMS (21 de estructura, 18 eventuales).

 

Consultoría Jurídica.- 26 PO (25 de base, 1 de confianza); 22 EMMS (14 de estructura, 8 eventuales); 7 SEM.

 

   DG del Acervo Histórico Diplomático: 58 PO (57 de base, 1 de confianza); 15 EMMS (11 de estructura, 4 eventuales); 3 SEM.

 

Órgano Interno de Control: 11 PO (7 de base, 4 de confianza); 48 EMMS (30 de estructura, 18 eventuales).

 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, no se realizaron cambios estructurales y operativos.   

Del 1 de julio al 31 de agosto (cifras reales) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 (cifras estimadas)

 

Durante el periodo que se informa, el total de plazas en el sector central de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue de 2,560: 1,915

de estructura (40 mando superior, 461 mando medio, 131 enlaces, 306 operativos de confianza y 977 operativos de base); 35 contratos

de honorarios y 610 plazas eventuales (14 mando superior, 493 mando medio, 98 enlaces y 5 operativos de confianza); con impacto

presupuestal de 176.9 mdp.

 

La cifra estimada de plazas del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 no se modifica. El impacto presupuestal será de 265.4

mdp.

 

Adicionalmente, al 31 de agosto de 2018 se cuentan con 132 plazas del SEM en México, las cuales están sujetas a un programa de

rotación.

 

A continuación, se presenta la estructura de la Secretaría con el desglose del personal, donde “PO” es personal operativo, “EMMS”

niveles de enlace, mandos medios y superiores y “SEM” personal del Servicio Exterior Mexicano”. 

 

Oficina del C. Secretario: 28 PO (24 de base, 4 de confianza); 122 EMMS (38 de estructura, 84 eventuales); 5 plazas SEM y 8

honorarios.
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   DG de Protocolo: 25 PO (24 de base, 1 de confianza); 34 MMS (11 de estructura, 19 eventuales); 7 del SEM y 2 honorarios.

 

   DG de Coordinación Política: 6 PO (5 de base, 1 de confianza); 19 EMMS (10 de estructura, 9 eventuales); 2 SEM.

 

   DG de Comunicación Social: 29 PO (25 base, 4 confianza); 40 EMMS (17 de estructura, 23 eventuales); 1 plaza de honorarios.

 

   DG de Asuntos Jurídicos: 51 PO (47 de base, 4 de confianza); 38 EMMS (22 estructura, 16 eventuales); 1 SEM. 

 

Subsecretaría de Relaciones Exteriores: 12 PO (10 de base, 2 de confianza); 31 MMS (9 de estructura, 22 eventuales); 6 SEM.

 

   DG para Asía-Pacífico: 12 PO (10 de base, 2 de confianza); 9 MMS (8 de estructura, 1 eventual); 3 plazas  SEM.

 

   DG para África y Medio Oriente: 12 PO de base; 8 EMMS de estructura y 4 SEM.

 

   DG para Europa: 16 PO de base; 15 EMMS (10 de estructura, 5 eventuales); 6 SEM.

 

Subsecretaría para América del Norte: 9 PO (7 de base, 2 de confianza); 19 EMMS (12 de estructura, 7 eventuales); 3 SEM.

 

   DG para América del Norte: 12 PO de base; 15 EMMS (13 de estructura, 2 eventuales); 6 SEM.

 

   DG de Protección a mexicanos en el Exterior: 28 PO (22 de base, 6 de confianza); 36 EMMS (28 de estructura, 8 eventuales); 9 SEM.

 

   DG de Servicios Consulares: 25 PO (21 de base, 4 de confianza); 25 EMMS de estructura; 14 SEM.

 

   DG de Asuntos Especiales: 2 PO de base; 4 MMS de estructura;  5 SEM.

 

Subsecretaría para América Latina y el Caribe: 7  PO de base; 27 EMMS (15 de estructura, 12 eventuales); 6 SEM y 1 honorarios.

 

   DG para América Latina y el Caribe: 18 PO de base; 17 EMMS (15 de estructura, 2 eventuales); 10 SEM.

 

   DG de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos: 15 PO (14 de base, 1 de confianza); 13 MMS (8 de estructura, 5

eventuales); 9 SEM.

 

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos: 8 PO (6 de base, 2 eventuales); 13 EMMS (9 de estructura, 2

eventuales); 3 SEM y 2 honorarios.

 

   DG para Temas Globales: 5 PO de base; 17 EMMS (9 de estructura, 8 eventuales); 4 SEM.

 

   DG de Derechos Humanos y Democracia: 9 PO (8 de base, 1 eventual); 25 EMMS (18 de estructura,  6 eventuales); 6 SEM.

 

   DG para la Organización de las Naciones Unidas: 27 PO (25 de base, 2 de confianza); 27 EMMS (23 de estructura, 4 eventuales); 7

SEM.

 

   DG de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil: 3 PO de base; 9 MMS (2 de estructura, 7 eventuales); 3 plazas SEM.
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Oficialía Mayor: 19 PO (17 de base, 2 de confianza); 54 EMMS (16 de estructura, 38 eventuales); 1 plaza SEM; 2 de honorarios.

 

   DG del Servicio Exterior y de Recursos Humanos: 153 PO (140 de base, 12 de confianza, 1 eventual); 120 EMMS (69 de estructura y

50 eventuales); 1 SEM y 10 de honorarios.

 

   DG de Programación, Organización y Presupuesto: 58 PO (56 de base y 2 de confianza); 86 EMMS (63 de estructura, 23 eventuales);

2 plazas de honorarios.

 

   DG de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales: 110 PO (104 de base, 6 de confianza); 61 EMMS (31 estructura, 30 eventuales); 3

plazas de honorarios.

 

   DG de Delegaciones: 462 PO (216 de base, 245 de confianza, 1 eventual); 238 EMMS (63 de estructura, 174 eventuales); y 4 de

honorarios.

 

   DG de Tecnologías de la Información e Innovación: 32 PO de base; 39 EMMS (21 de estructura, 18 eventuales); y 1 plaza SEM.

 

Consultoría Jurídica.-  26 PO (25 de base, 1 de confianza); 22 EMMS (14 de estructura, 8 eventuales); 8 SEM.

 

   DG del Acervo Histórico Diplomático: 58 PO (57 de base, 1 de confianza); 15 EMMS (11 de estructura, 4 eventuales); 2 SEM.

 

Órgano Interno de Control: 11 PO (7 de base, 4 de confianza); 48 EMMS (30 de estructura, 18 eventuales).

 

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, no se realizaron cambios estructurales y operativos.   

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con el Servicio Exterior Mexicano (SEM),  el cual se clasifica como “servicio de carrera”.

 

Al 31 de diciembre de 2017, el total de plazas del SEM es de 1,487, las cuales se distribuyen de la siguiente forma:

 

Rama Diplomático Consular: 

 

• Embajador: 147 plazas, distribuidas 127 en el exterior y 20 en México.

• Ministro: 162 plazas, distribuidas 130 en el exterior y 32 en México.

• Consejero: 141 plazas; distribuidas 93 en el exterior y 48 en México.

• Primer Secretario: 152 plazas, distribuidas 120 en el exterior y 32 en México.

• Segundo Secretario: 176 plazas, distribuidas 139 en el exterior y 37 en México.

• Tercer Secretario: 189 plazas, distribuidas 176 en el exterior y 13 en México.

• Agregado Diplomático: 9 plazas en México.

 

Rama Técnico Administrativa:

 

• Coordinador Administrativo: 37 plazas, distribuidas 26 en el exterior y 11 en México.
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• Agregado Administrativo “A”: 43 plazas, distribuidas 33 en el exterior y 10 en México.

• Agregado Administrativo “B”: 46 plazas, distribuidas 41 en el exterior y 5 en México.

• Agregado Administrativo “C”: 68 plazas,  distribuidas 57 en el exterior y 11 en México.

• Técnico Administrativo “A,”: 169 plazas, distribuidas 133 en el exterior y 36 en México.

• Técnico Administrativo “B”: 107 plazas,  distribuidas 83 en el exterior y 24 en México.

• Técnico Administrativo “C”: 41 plazas en el Exterior.

 

Respecto a los puestos de libre designación, de conformidad con el Primer Transitorio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, los

servidores públicos de la SRE que no pertenecen al Servicio Exterior Mexicano, con plazas de estructura de los niveles de Enlace a

Director General y que no corresponden a los llamados Gabinetes de Apoyo, son considerados de libre designación.

 

Al periodo que se reporta, el total de plazas de libre designación con los que cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores son 580,

las cuales se desglosan de la siguiente forma:

 

• Direcciones Generales: 26

• Direcciones Generales Adjuntas: 18

• Direcciones de Área: 92

• Subdirecciones: 142

• Jefaturas de Departamento: 180

• Enlace: 122  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

En el periodo que se reporta, se realizaron diversos movimientos de las plazas del SEM. Al 30 de junio de 2018 el total de plazas

asciende a 1,487, las cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

 

Rama Diplomático Consular:

• Embajador: 147 plazas, distribuidas 128 en el exterior y 19 en México.

• Ministro: 162 plazas, distribuidas 106 en el exterior y 56 en México.

• Consejero: 141 plazas, distribuidas 91 en el exterior y 50 en México.

• Primer Secretario: 152 plazas, distribuidas 106 en el exterior y 46 en México.

• Segundo Secretario: 176 plazas, distribuidas 129 en el exterior y 47 en México.

• Tercer Secretario: 189 plazas, distribuidas 130 en el exterior y 59 en México.

• Agregado Diplomático: 9 plazas, distribuidas 7 en el exterior y 2 en México.

 

Rama Técnico Administrativa:

• Coordinador Administrativo: 37 plazas, distribuidas 28 en el exterior y 9 en México.

• Agregado Administrativo “A”: 43 plazas, distribuidas 25 en el exterior y 18 en México.

• Agregado Administrativo “B”: 46 plazas, distribuidas 31 en el exterior y 15 en México.

• Agregado Administrativo “C”: 68 plazas, distribuidas 61 en el exterior y 7 en México.

• Técnico Administrativo “A,”: 169 plazas, distribuidas 144 en el exterior y 25 en México.

• Técnico Administrativo “B”: 107 plazas, distribuidas 98 en el exterior y 9 en México.

• Técnico Administrativo “C”: 41 plazas, distribuidas 33 en el exterior y 8 en México.

   

En dichas plazas se consideran las vacantes, reservadas y homologadas.
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Respecto a los puestos de libre designación, la información reportada en la primera etapa, no se modificó en el periodo comprendido

del 1 de enero al 30 de junio de 2018.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018

 

En el periodo que se reporta, se realizaron diversos movimientos de las plazas del Servicio Exterior Mexicano (SEM), el cual se clasifica

como “servicio de carrera”. Al 31 de agosto de 2018 el total de plazas asciende a 1,487, las cuales se distribuyen de la siguiente forma:

 

 

Rama Diplomático Consular:

• Embajador: 147 plazas, 127 en el exterior y 20 en México.

• Ministro: 162 plazas, 106 en el exterior y 56 en México.

• Consejero: 141 plazas, 97 en el exterior y 44 en México.

• Primer Secretario: 152 plazas, 102 en el exterior y 50 en México.

• Segundo Secretario: 176 plazas, 128 en el exterior y 48 en México.

• Tercer Secretario: 189 plazas, 126 en el exterior y 63 en México.

• Agregado Diplomático: 9 plazas, 6 en el exterior y 3 en México.

 

Rama Técnico Administrativa:

• Coordinador Administrativo: 37 plazas, 29 en el exterior y 8 en México.

• Agregado Administrativo “A”: 43 plazas, 27 en el exterior y 16 en México.

• Agregado Administrativo “B”: 46 plazas, 32 en el exterior y 14 en México.

• Agregado Administrativo “C”: 68 plazas, 55 en el exterior y 13 en México.

• Técnico Administrativo “A”: 169 plazas, 145 en el exterior y 24 en México.

• Técnico Administrativo “B”: 107 plazas, 97 en el exterior y 10 en México.

• Técnico Administrativo “C”: 41 plazas, 33 en el exterior y 8 en México.

 

En dichas plazas se consideran las vacantes, reservadas y homologadas.

	

Al periodo que se informa, el total de plazas de libre designación con los que cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores son 580,

las cuales se desglosan de la siguiente forma:

• Direcciones Generales: 26

• Direcciones Generales Adjuntas: 18

• Direcciones de Área: 92

• Subdirecciones: 142

• Jefaturas de Departamento: 180

• Enlace: 122  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

Las Condiciones Generales de Trabajo (CGT) vigentes que rigen las relaciones laborales de la Secretaría de Relaciones Exteriores con

sus trabajadores de base, surtieron efecto a partir del 23 de mayo de 2017, derivado de la solicitud que realizó el SNTSRE el 22 de julio

de 2016 para revisarlas. La última revisión se había llevado a cabo en 2012.   

Recursos materiales 
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a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

Situación de los bienes muebles. 

 

De diciembre 2012 al 31 de diciembre de 2017, la SRE registró un activo fijo 18,370 bienes muebles equivalentes a 189.66 millones de

pesos (mdp), así como 399 bienes artísticos equivalentes a 60.25 mdp. Asimismo, durante el ejercicio 2017 se obtuvo la reevaluación

de 1,654 bienes artísticos alcanzando un activo fijo de 176.77 mdp.

 

El sector central de la SRE tiene registrados un total de 122,774 bienes.

 

Para la disposición final y baja de bienes muebles, se desincorporaron del patrimonio de la Federación 25,461 bienes mediante los

procedimientos de venta, destrucción, donación, permuta y/o siniestros, equivalentes a un monto de 158.76 mdp, de los cuales se

recuperaron 9.8 mdp que fueron dados a conocer a la Tesorería de la Federación. Asimismo se dieron de baja 33 bienes artísticos con

un valor total de 0.11 mdp.

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos,

fueron transferidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 194 unidades vehiculares.

 

Situación de los bienes inmuebles

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores ocupa 55 inmuebles en territorio nacional, clasificados con base en su régimen de ocupación

en: 7 propiedad federal, 22 arrendamientos, 1 arrendamiento financiero, 22 convenios de ocupación con los Gobiernos de los Estados,

2 comodatos y 1 asignación de espacios.

 

De diciembre 2012 al 31 de diciembre de 2017 se formalizaron 22 contratos de arrendamiento con un monto anual aproximado de

55.17 mdp. El monto de la renta formalizado fue inferior al determinado en los dictámenes de justipreciación de renta, emitidos por el

INDAABIN. Se realizó el pago de 61 mensualidades por un monto de $538,415,027.82 correspondiente el arrendamiento financiero del

edificio “Tlatelolco”.

 

Se han llevado a cabo trabajos de adaptación, mantenimiento y adecuación de inmuebles por un monto aproximado de 58 mdp, a

través de 49 contratos que atienden  lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

 

En lo que se refiere a los inmuebles que son ocupados por las diferentes Representaciones de México en el Exterior, actualmente se

cuenta con un total de 255 inmuebles ubicados en las 5 regiones del mundo: América del Norte, América Latina, Europa, Asia-Pacífico

y África y Medio Oriente, los cuales se clasifican por su régimen de ocupación de la siguiente forma: 75 de propiedad federal, 176

arrendamientos, 1 en comodato, 1 usufructo y 2 acuerdos políticos con la República de Colombia.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

Situación de los bienes muebles 

 

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, a nivel ramo se registraron en el activo fijo 75 bienes de mobiliario, equipo de oficina y vehículos

por 2.18 mdp, así como 154 bienes artísticos por 29.43 mdp, derivados de donaciones.
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Al cierre del primer semestre de 2018, el sector central de la SRE tiene a cargo un inventario total de 122,349 bienes muebles y

artísticos.

 

Para la disposición final y baja de bienes muebles, se desincorporaron del patrimonio de la Federación 808 bienes mediante los

procedimientos de venta, permuta, donación, destrucción y siniestros, por 5.22 mdp, de los cuales se recuperaron 0.36 mdp que fueron

dados a conocer a la Tesorería de la Federación. Asimismo, se dio de baja 1 bien artístico con un valor total de 2,500 pesos.

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos,

el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) mantiene dos unidades vehiculares para su disposición final. 

 

Situación de los bienes inmuebles

 

Durante el periodo que se reporta, se formalizaron 20 contratos de arrendamiento, con un monto anual de 38.8 mdp. El monto de la

renta formalizado fue inferior al determinado en los dictámenes de justipreciación de renta, emitidos por el INDAABIN.

 

Se realizó el pago de 6 mensualidades por un monto de 69.2 mdp, correspondiente el arrendamiento financiero del edificio “Tlatelolco”.

 

Se han llevado a cabo trabajos de adaptación, mantenimiento y adecuación de inmuebles por un monto de 5 mdp, a través de 2

contratos de mantenimiento de inmuebles que atienden lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

 

En lo que se refiere a los inmuebles que son ocupados por las diferentes Representaciones de México en el Exterior, se incorporó el

arrendamiento de la Residencia Oficial de la Misión Permanente de México ante la UNESCO, que se encuentra ubicada en Europa.  

Del 1 de julio al 31 de agosto (cifras reales) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 (cifras estimadas).

 

Situación de los bienes muebles 

 

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, la SRE registró los siguientes movimientos: alta de 30 bienes muebles y artísticos por 1.008

mdp, derivadas de hallazgos y donaciones de obras de arte, y  baja de 326 bienes muebles por 1.211 mdp, llevadas a cabo a través de

venta y destrucción. Los recursos recuperados por $2,753.41 fueron enterados a la TESOFE.

 

El activo fijo total registrado es de 122,050 bienes muebles y artísticos con valor total de inventario de 1,027.78 mdp.

 

En seguimiento a las transferencias de bienes al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para disposición final, la

Delegación de la SRE en Michoacán, informó que dos unidades fueron retiradas por el SAE por haber sido enajenadas, quedando

pendiente el informe oficial para registrar las bajas respectivas

 

Por otro lado, para el periodo comprendido del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se tiene estimado el registro de mobiliario

y patrimonio artístico por un total de 377 bienes; así como la baja de 528 piezas.

 

Situación de los bienes inmuebles

 

Durante el periodo que se informa, se realizó el pago de 2 mensualidades por un monto de 23.8 mdp, correspondiente el arrendamiento

financiero del edificio “Tlatelolco”.
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Se han llevan a cabo trabajos de adaptación, mantenimiento y adecuación de inmuebles por un monto de 4.5 mdp, a través de 1

contrato con vigencia del 22 de marzo del 2018 al 14 de diciembre de 2018, en atención a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas.

 

Por lo que se refiere a los inmuebles que son ocupados por las Representaciones de México en el Exterior, la información reportada no

se modificó en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018. 

 

Para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre, se estima realizar el pago de 3 mensualidades por un monto de 35 mdp,

correspondiente el arrendamiento financiero del edificio “Tlatelolco”.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

En los servicios de tecnología de la información se encuentra la gestión de los siguientes servicios transversales: cómputo, internet e

intranet, disponibilidad de servicios, hospedaje de todos los servicios informáticos a nivel nacional, y el conjunto de sistemas, portales y

aplicaciones, incluyendo los trámites electrónicos gubernamentales de la Secretaría.

 

El servicio de Misión Crítica y Servicios Administrados de Propósito Específico, proporcionan los elementos de procesamiento,

almacenamiento, respaldos, servicios administrados de correo electrónico, soporte operativo especializado y de manera general, el

hospedaje y centro de datos necesario para albergar todos los portales y sistemas de la Secretaría.

 

Los servicios de infraestructura central dotan de servicios informáticos a más de 6,000 usuarios propios en todo el mundo, más de 50

aplicativos y más de 150 portales WEB utilizados por diferentes áreas internas y externas.

 

El servicio de voz y datos ha permitido que el 86% de las delegaciones metropolitanas y foráneas estén a la vanguardia en el uso de

telefonía IP, disminuyendo los incidentes en la expedición de pasaportes asociados a problemas en la red LAN, impactando

positivamente en la reducción de costos de llamadas de larga distancia con las Representaciones de México en el Exterior.

 

La Secretaría cuenta con licenciamiento para la operación de los sistemas centrales y aplicativos del ecosistema productivo,

destacando:

 

• Licenciamiento Microsoft para paquetería de escritorio, Visio y Project, sistemas operativos, correo electrónico, motores de base de

datos, reporteo.

• Licenciamiento Oracle para aplicaciones y capas medias y superiores, motores de base de datos, replicación y reporteo.

• Licenciamiento biométrico de extracción y comparación, para el funcionamiento de los sistemas sustantivos cuya operación requiere

de este tipo de tareas.

• Equipos de cómputo arrendados con licencias de Office 2013 profesional y estándar.

 

Se cuenta con contratos de telefonía celular, radiocomunicación troncal, datos móviles con velocidad de banda ancha, equipamiento de

video proyección y audio para las salas de videoconferencia.

 

Se han desarrollado y dado mantenimiento a diversos sistemas de la Secretaría, destacando:
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• Sistema de Consulta de la Cancillería. Permite consultar y administrar la información de datos de las diferentes áreas de Cancillería;

• Sistema de Emisión de Pasaporte Mexicano. Permite la personalización, emisión y control de calidad de los pasaportes dentro del

territorio nacional;

• Portal de Pre-Registro en Línea, utilizado para el registro de la solicitud de pasaporte;

• Sistema Integral de Administración Consular; MEXITEL, servicio de citas para la obtención de trámites de expedición o canje de

Matrículas Consulares y/o pasaportes en el Exterior.

 

Asimismo, se han desarrollado portales como: la Guía del viajero, y el portal “Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados

Unidos”, que permite transparentar los recursos asignados a dicho programa

 

La Cancillería  tiene una Infraestructura de Llave Pública PKI (Public Key Infraestructure), la cual permite firmar pasaportes diplomáticos

y oficiales expedidos centralmente.

 

Desde fines de 2015, las diferentes Representaciones de México en Estados Unidos hacen uso de los mismos dispositivos biométricos

que son utilizados en las Delegaciones en territorio nacional, permitiendo realizar una verificación automática de huellas de la

Dependencia, reforzando los mecanismos de control en la suplantación de identidad.

 

Se cuenta con extranet para uso exclusivo del personal de la Cancillería, la cual es utilizada para la difusión de información de interés

general.

 

Se logró la consolidación a nivel global de los servicios de seguridad informática. Actualmente, se cuenta con la instalación

estandarizada, activa y monitoreada desde las consolas del SOC (Security Operations Center) en las oficinas centrales de la

Secretaría, reduciendo el tiempo de respuesta en caso de amenaza por riesgo informático.

 

Se han realizado análisis de riesgos del 98% de las Representaciones de México en el Exterior, y se han enviado protocolos de

actuación en materia de seguridad física, permitiendo conocer su estado de vulnerabilidad.

 

La disponibilidad de los servicios de infraestructura es del 99%.

 

La Secretaría cuenta con 106 trámites electrónicos gubernamentales en el portal https://www.gob.mx/tramites en sus diversas

modalidades de digitalización.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

En el periodo que se reporta, los servicios informáticos se prestaron de conformidad con los requerimientos de las áreas internas y

externas, las cuales tienen acceso a 93 aplicativos y 199 portales WEB. En total, se cuenta con más de 6,000 usuarios propios en todo

el mundo.

 

Durante dicho periodo, se incrementó en 10 el número de trámites de la Secretaría publicados en la Ventanilla Única Nacional, por lo

que al 30 de junio se tiene un total de 116 trámites publicados y en operación, disponibles en el portal https://www.gob.mx/tramites en

sus diversas modalidades de digitalización.

 

Respecto a la información reportada en la primera etapa sobre la situación de los sistemas de cómputo, software, licencias, patentes,

extranet, infraestructura y servicios, no se modificó en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018
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Al periodo que se informa, se liberaron los siguientes sistemas:

 

• Sistema de enrolamiento biométrico.- Permite realizar la emisión de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (captura foto, firma y huellas

para estaciones de trabajo móviles). 

• Sistema de Incidencias.- Mantiene el control de incidencias del personal de la Secretaría, las Delegaciones Foráneas y

Metropolitanas, y las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas (CILAS) Norte y Sur.

• Sistema de Gastos Médicos Mayores.- Permite llevar la administración y seguimiento de los movimientos y cálculos de dicho seguro.

• Sistema de Administración de Prestadores de Servicio.- Permite llevar el control de los movimientos de alta, baja y promoción del

personal local de las Representaciones de México en el Exterior

• Escalafón.- Permite la actualización de los datos de la hoja de servicio de los miembros del Servicio Exterior Mexicano y la validación

de los mismos por parte de la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos.

• Vacaciones SEM.- Permite la contabilización automática de los pasajes y periodos vacacionales a los que tiene derecho el personal

del Servicio Exterior Mexicano.

 

Con el objetivo de realizar el registro contable de los actos consulares que generan un cobro por concepto de servicio, se está en

desarrollo el SIAC – Caja y SIAC – Turnos, que permitirá dar seguimiento desde que el solicitante se presenta a una oficina consular

hasta que haya concluido con el trámite.

 

Respecto a la información reportada en la primera y segunda etapa sobre la situación de los sistemas de cómputo, software, licencias,

patentes, extranet, infraestructura, trámites y servicios, no se modificó en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de agosto de 2018. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

Durante el periodo que se informa, la Secretaría de Relaciones Exteriores no suscribió Convenios de Administración por Resultados

con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni con la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por el artículo

45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

En el periodo que se informa, la Secretaría de Relaciones Exteriores no suscribió Convenios de Administración por Resultados con la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni con la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 45 de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018

 

En el periodo que se informa, la Secretaría de Relaciones Exteriores no suscribió Convenios de Administración por Resultados con la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni con la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 45 de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

Este inciso no es aplicable a la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

• Al 31 de diciembre de 2017, se tienen 125 juicios de amparo en materia penal en trámite, de los cuales 87 se encuentran en primera

instancia y 38 en revisión.  52 contra acuerdo de extradición, 23 contra fases del procedimiento de extradición y 50 diversos. Del total, 7

son considerados de alta prioridad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 4 relativos al consentimiento a la excepción

de la regla de especialidad en materia de extradición.

 

• Al periodo que se reporta, se da seguimiento a 141 juicios laborales, en los que se reclaman: reinstalación, indemnización, salarios

caídos y prestaciones accesorias, de los cuales 111 se encuentran en secuela procesal y 30 en amparo. Hasta el momento se cuenta

con 19 laudos favorables y 5 desfavorables. En su conjunto dichos juicios tienen un valor estimado de $80,732,308.01.

 

• 186 juicios de amparo indirecto en materia administrativa en trámite. De éstos, 102 se encuentran en primera instancia, 81 en

segunda instancia y 3 ante la SCJN (considerados de alta prioridad). Del total,  64 corresponden a pasaportes, 19 a cartas rogatorias,

20 a restitución de menores, 3 de nacionalidad, 2 del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y 78 varios.

 

• Asimismo, se cuenta con 25 juicios de amparo directo en trámite. De ellos, 14 se encuentran en primera instancia, 5 en segunda

instancia y 6 ante la SCJN (referentes a restitución de menores). Del total, 24 corresponden a restitución de menores y 1 sobre registro

de nacimiento de menor (vientre subrogado).

 

• Adicionalmente, se dio seguimiento a 29 juicios de nulidad, 20 se encuentran en primera instancia, 8 en segunda instancia y 1 ante la

SCJN (relativo al SEM). Del total, 12 relativos al SEM, 5 sobre empleados locales, 3 referentes a pasaportes, 1 sobre nacionalidad y 8

varios. En su conjunto dichos juicios tienen un valor estimado de $522,737,044.00.

 

• 30 juicios ordinarios en trámite, de los cuales, 21 se encuentran en primera instancia y 9 en segunda instancia. De éstos, 5 relativos a

nacionalidad, 7 referentes a permisos, 12 sobre actos notariales de funcionario consular y 6 varios. En su conjunto dichos juicios tienen

un valor estimado de $459,000,000.00.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

En el periodo que se informa, la Secretaría cuenta con los siguientes juicios en trámite:

 

• 122 juicios de amparo en materia penal, de los cuales 82 se encuentran en primera instancia y 40 en revisión. 44 contra acuerdo de

extradición, 21 contra fases del procedimiento de extradición y 57 diversos.

 

Del total, 4 son considerados de alta prioridad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 4 relativos al consentimiento a la

excepción de la regla de especialidad en materia de extradición.

 

• 148 juicios laborales en los que se reclaman: reinstalación, indemnización, salarios caídos y prestaciones accesorias, de los cuales

118 se encuentran en secuela procesal y 30 en amparo. Hasta el momento se cuenta con 24 laudos favorables y 5 desfavorables. En

su conjunto dichos juicios tienen un valor estimado de $83,459,308.00.

 

• 190 juicios de amparo indirecto en materia administrativa. De estos, 126 se encuentran en primera instancia,  62 en segunda instancia

y 2 ante la SCJN. Del total, 58 corresponden a  pasaportes, 17 sobre cartas rogatorias, 31 de restitución de menores, 3 de
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nacionalidad, 17 de derecho de petición, 4 del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y 60 varios.

 

• 29 juicios de amparo directo. De ellos, 18 se encuentran en primera instancia, 6 en segunda instancia y 5 ante la SCJN (referentes a

restitución de menores). Del total, 28 corresponden a restitución de menores y 1 relativo al pago de intereses moratorios.

 

• 41 juicios de nulidad, de los cuales 31 se encuentran en primera instancia, 8 en segunda instancia y 2 ante la SCJN (relativo al SEM).

Del total, 19 corresponden al SEM, 9 a empleados locales, 2 de pasaporte, 1 sobre nacionalidad y 10 varios. En su conjunto tienen un

valor estimado de $526,588,393.01.

 

• 30 juicios ordinarios, de los cuales, 21 se encuentran en primera instancia y 9 en segunda instancia. De  éstos, 5 son relativos a

nacionalidad, 6 sobre permisos, 13 de acto notarial de funcionario consular y 6 varios. En su conjunto tienen un valor estimado de

$459,000,000.00.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018

 

En el periodo que se informa, la Secretaría cuenta con los siguientes juicios en trámite:

 

A cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos:

 

• 155 juicios laborales en los que se reclaman: reinstalación, indemnización, salarios caídos y prestaciones accesorias, de los cuales

125 se encuentran en secuela procesal y 30 en amparo. Hasta el momento se cuenta con 29 laudos favorables y 6 desfavorables. En

su conjunto dichos juicios tienen un valor estimado de $83’959,308.00.

 

• 130 juicios de amparo en materia penal, de los cuales 88 se encuentran en primera instancia y 42 en revisión. 38 contra acuerdo de

extradición, 15 contra fases del procedimiento de extradición y 77 diversos. Del total, 4 son considerados de alta prioridad ante la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 1 relativo al consentimiento a la excepción de la regla de especialidad en materia de

extradición.

 

• 201 juicios de amparo indirecto en materia administrativa, 140 en primera instancia, 60 en segunda instancia y 1 ante la SCJN. Del

total, 81 corresponden a pasaportes, 18 sobre carta rogatoria, 28 de restitución de menores, 8 de nacionalidad, 18 de refrendo, 5 del

Servicio Exterior Mexicano (SEM),  8 sobre derecho de petición, y 35 varios.

 

• 22 juicios de amparo directo, 13 en primera instancia, 5 en segunda instancia y 4 ante la SCJN (referentes a restitución de menores).

Del total, 21 corresponden a restitución de menores y 1 relativo al pago de intereses moratorios.

 

• 48 juicios de nulidad,  31 en primera instancia, 15 en segunda instancia y 2 ante la SCJN (relativo al SEM). Del total, 18 corresponden

al SEM, 9 a empleado local, 3 de pasaporte, 4 sobre nacionalidad y 14 varios. En su conjunto tienen un valor estimado de

$526’588,393.01.

 

• 31 juicios ordinarios, 22 en primera instancia y 9 en segunda instancia. Del total, 5 son relativos a nacionalidad, 6 sobre  permisos, 13

de acto notarial de funcionario consular y 7 varios. En su conjunto tienen un valor estimado de $459’000,000.00.

 

A cargo de la Consultoría Jurídica:

 

• Blake Box vs. Consulmex Dallas. Demanda civil contra el Consulado por incumplimiento de contrato. Monto: $3,125,690 dólares más
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intereses. Acciones realizadas: se presentaron todos los medios de impugnación que la legislación estadounidense prevé. Estado que

guarda: etapa de ejecución de sentencia, misma que debe activarla el demandante. Existe una posibilidad de alcanzar un arreglo con

Box. Prioridad: alta.

 

• GobMex vs. BP Exploration et al. Demanda civil presentada por México en 2013, contra British Petroleum y otros, ante una corte

federal estadounidense, tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon y el vertimiento de petróleo en el Golfo de México. Monto:

N/D. Acciones realizadas y estado que guarda el asunto: en febrero de 2018, las partes suscribieron un acuerdo extrajudicial para

terminar la controversia. El periodo de implementación vence en noviembre de 2018. Prioridad: alta.

 

• Gobierno de México (GobMex) vs José Ángel Martínez. Litigio por incumplimiento de contrato por parte del arquitecto Martínez para la

remodelación del inmueble de Consulmex El Paso. Monto: servicios legales: 5 mil dólares más gastos y costas; monto a recuperar:

31,290 dólares. Acciones realizadas: Consulmex contrató al bufete jurídico Scherr & Legate, Pllc. para representación en el litigio, y se

presentó la demanda. Estado que guarda: se está en espera de la contestación de la demanda. Prioridad: media.

 

• GobMex vs North Carolina Immigrant Rights Project. Litigio por incumplimiento de contratos. Monto: 18,140 dólares más gastos y

costas; monto a recuperar: 19,000 dólares. Acciones realizadas: se contrató al bufete Smith Debnam Narron Drake Saintsing & Myers,

que representa México en el litigio. Se sostuvo una audiencia de mediación; la organización hizo un ofrecimiento para resolver la

controversia. Estado que guarda: se está a la espera de la propuesta por escrito de NCIRP. Prioridad: media.

 

• Luis Roberto Molina Zapata vs. Embamex Chile. Demanda laboral contra la embajada por despido injustificado. Monto: $106,000 USD

más actualizaciones. Acciones realizadas: se cuenta con la asesoría de un despacho local y se han realizado gestiones con el Minrex

chileno para salvaguardar las prerrogativas del Estado mexicano. Estado que guarda: se dictó una sentencia de primera instancia a

favor de la Embajada. El demandante no ha logrado la ejecución, por la inmunidad de la Embajada. Prioridad: media.

 

• Leandro Miguel Ferrero vs. Embamex Argentina. Demanda laboral contra la embajada por despido indirecto. Monto: $275,000 pesos

argentinos. Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente. Estado que guarda: en trámite. Prioridad: baja.

 

• Viviana Patricia Ibáñez vs. Embamex Argentina. Demanda laboral por despido injustificado. Monto: $186,179 pesos argentinos.

Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente. Estado que guarda: en trámite. Prioridad: baja.

 

• Angélica Angulo Peralta vs. Embamex Argentina. Descripción: demanda laboral por despido injustificado. Monto: $620,316 pesos

argentinos. Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente. Estado que guarda: en trámite. Prioridad: baja.

 

• Edgar Cortes Corpus vs. Embamex Argentina. Demanda laboral contra la embajada para regularizar su estatus laboral. Monto:

$7,304,607 pesos argentinos. Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente. Estado que guarda: en trámite.

Prioridad: baja.

 

• Isabel Alvarenga vs. Embamex Francia. Demanda laboral contra la embajada por motivo de su jubilación. Monto: € 227,700 euros.

Acciones realizadas: se recomendó contar con la asesoría de un abogado local para atender la demanda oportunamente. Estado que

guarda: fase inicial. Prioridad: baja.

 

• Andrés Fernando Rodríguez Martínez vs. Embamex Países Bajos. Demanda laboral por despido injustificado contra la embajada.

Monto: € 27,225 euros más salarios caídos. Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente. Estado que guarda: en

trámite. Prioridad: baja.
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• Robert Skrzypek vs. Embamex Polonia. Demanda laboral contra la embajada requiriendo indemnización por acoso laboral. Monto:

45,000 zlotys polacos. Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente. Estado que guarda: en trámite. Prioridad: baja.

 

• Rajai Salameh vs. Ofimex Palestina. Demanda laboral contra Embamex Israel y la Ofimex por omisión de prestaciones. Monto:

201,433 shekels israelíes. Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente. Estado que guarda: en trámite. Prioridad:

baja.

 

• Harbi Boutros vs. Ofimex Palestina. Demanda laboral contra Embamex Israel y la Ofimex mencionada por indemnización tras renuncia

y la omisión de prestaciones. Monto: 349,812 shekels israelíes. Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente.

Estado que guarda: se está formulando la contestación de demanda. Prioridad: baja.

 

• Saveta Radujkovic vs. Embamex Serbia. Demanda laboral contra la embajada por despido injustificado. Monto: € 6,150 euros.

Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente. Estado que guarda: en trámite. Prioridad: baja.

 

• Mukadder Kandemir vs. Embamex Turquía. Demanda laboral contra la embajada por derecho a la seguridad social y pago de

pensión. Monto: N/D. Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente. Estado que guarda: en trámite. Prioridad: baja.

 

• Flor de María Cataño (viuda de Juan Jesús Castilla Herrera) vs. Embamex Venezuela. Demanda laboral por prestaciones contra la

embajada. Monto: 2,390,876,700 bolívares. Acciones realizadas: se ha atendido la demanda oportunamente. Estado que guarda: en

trámite. Prioridad: baja.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

Al 31 de diciembre de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un universo de 122 acciones pendientes de atender,

determinadas por las instancias de fiscalización, de las cuales 83 fueron observaciones emitidas por el Órgano Interno de Control en la

Cancillería (OIC) y 39 recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

Cabe precisar, que de las 39 recomendaciones determinadas por la ASF, 29 fueron notificadas a esta Dependencia en el mes de

noviembre de 2017, con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2016. Las diez restantes, 9 corresponden a  la

Cuenta Pública 2015, y una a la Cuenta Pública 2014, de las cuales se está en espera del pronunciamiento por parte de ese órgano

superior de fiscalización.

 

La Cancillería mantiene una estrecha coordinación y comunicación con los órganos fiscalizadores, con la finalidad de asegurar la

atención de las observaciones y recomendaciones pendientes, al periodo que se reporta.

 

El detalle de las observaciones referidas, puede ser consultado en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia en el

siguiente vínculo electrónico: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

Al 30 de junio de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un inventario de 90 acciones determinadas por las instancias

de fiscalización, de las cuales 64 fueron emitidas por el Órgano Interno de Control en la Cancillería y las 26 por la Auditoría Superior de

la Federación,

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 58 de 88



 

La Cancillería mantiene una estrecha coordinación y comunicación con los distintos órganos fiscalizadores, con la finalidad de asegurar

la atención de las observaciones antes del cierre de la presente Administración.

 

El detalle de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, puede ser consultado en el Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia en el siguiente vínculo electrónico:

 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018

 

Al 31 de agosto de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un inventario de 101 acciones en proceso de solventación,

determinadas por las instancias de fiscalización, de las cuales 37 fueron emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 64

por el Órgano Interno de Control en la Cancillería (OIC).

 

El incremento respecto a las acciones de la ASF, reportadas en la segunda etapa del Informe de Rendición de Cuentas, obedece a los

resultados de la primera entrega de la Cuenta Pública 2017, notificado por la Auditoría Superior de la Federación el 6 de julio de 2018,

en el que se determinaron 23 acciones: 18 recomendaciones y 5 pliegos de observaciones, las cuales fueron atendidas en tiempo y

forma por esta Cancillería. Se espera el pronunciamiento de ese órgano superior de fiscalización.

 

El detalle de las observaciones referidas, puede ser consultado en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia en el

siguiente vínculo electrónico: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

Datos abiertos

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha dado cumplimiento a los ordenamientos jurídicos en materia de datos abiertos, con el

propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin. A la fecha se tienen puestos a disposición de la

población 45 conjuntos de Datos Abiertos, que corresponden a las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, Delegaciones,

Programación, Organización y Presupuesto, Protección a Mexicanos en el Exterior, Servicios Consulares, del Servicio Exterior y de

Recursos Humanos.

 

Para mayor información se recomienda consultar la liga: https://datos.gob.mx

 

Ética e integridad pública

 

El Comité de Ética se instaló en la Secretaría de Relaciones Exteriores el 20 de abril de 2012, a fin de dar cumplimiento a los

Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los

servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de

marzo de 2012.

 

Desde la fecha de su creación se ha desempeñado como órgano de consulta y asesoría para coadyuvar en la emisión, aplicación y

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 59 de 88



cumplimiento del Código de Conducta institucional.

 

Con el fin de acatar las nuevas disposiciones normativas en materia de ética, se ha renovado hasta constituirse como “Comité de Ética

y Prevención de Conflictos de Interés” en el año 2016.

 

En este contexto, el Comité se encuentra integrado con miembros de todos los niveles jerárquicos de la Dependencia, desde el nivel

Dirección General hasta el nivel operativo. De igual forma, participan representantes de los órganos desconcentrados, a fin de contar

con la participación de todas las Unidades Administrativas de la Cancillería

 

En todo momento ha desarrollado actividades en cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores plasmados en el Programa de

Trabajo que se estructura anualmente, logrando atender el 100% las denuncias recibidas, trabajando en coordinación con el Órgano

Interno de Control para dar seguimiento a las conductas que pudiesen implicar faltas administrativas o hechos de corrupción.

 

Las evaluaciones realizadas por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la

Función Pública, han reportado un cumplimiento en la escala de “Excelente”, considerando su desempeño y compromiso al realizar

cada una de las acciones establecidas por dicha Unidad.

 

Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

 

En cumplimiento de la normatividad derivada de la reforma constitucional en materia de Transparencia de mayo de 2014, el principal

objetivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido instrumentar acciones que permitan su observancia, con una coordinación

permanente con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

 

Acceso a la información

 

Al 31 de diciembre de 2017, la SRE atendió 8,350 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 338 fueron recurridas

(4.04%). Destaca el promedio de atención de 11.8 días (representa una mejora del 28% en comparación con la evaluación de 2012).

Asimismo, se recibieron 4,386 solicitudes de datos personales con un promedio de atención de 6.8 días, de las cuales 53 fueron

recurridas (1.2%).

 

El indicador de atención prestada por las Unidades de Transparencia muestra que de 2012 al primer semestre de 2014 (última fecha de

evaluación del INAI), la SRE obtuvo la máxima calificación (10/10).

 

Protección de datos personales

 

Se identificaron las áreas que realizan tratamiento de datos personales, a fin de contar con un inventario de los trámites involucrados y

los datos personales que se recaban.

 

Asimismo, se identificaron las áreas que realizan trámites con atención al público, y se publicaron sus avisos de privacidad en el portal

de la SRE y en los módulos correspondientes.

 

Obligaciones de transparencia

 

La SRE ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas por los artículos 70 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 69 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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El INAI llevó a cabo una verificación diagnóstica a la información publicada, otorgando una calificación sobresaliente.

 

Para mayor información pueden consultarse las ligas: 

 

https://sre.gob.mx/obligaciones-de-transparencia

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Obligaciones-Transparencia.aspx?a=m4

 

Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales

 

Por la naturaleza de los programas presupuestarios a cargo de la SRE, no se consideran susceptibles de contar con un Padrón de

beneficiarios de programas gubernamentales.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

Datos abiertos

 

Durante el periodo que se informa, la Secretaría actualizó de manera periódica los 45 conjuntos de datos abiertos que se tienen

publicados y a disposición de la ciudadanía, en cumplimiento de los ordenamientos jurídicos en la materia y de conformidad con los

plazos determinados por las áreas generadoras de la información, a saber: Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, de

Delegaciones, de Programación, Organización y Presupuesto, de Protección a Mexicanos en el Exterior, de Servicios Consulares, del

Servicio Exterior y de Recursos Humanos.

 

Para mayor información se recomienda consultar la liga: https://datos.gob.mx

 

Ética e integridad pública

 

En el periodo que se informa, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de la SRE celebró 2 Sesiones

Ordinarias y 3 Sesiones Extraordinarias, en la cuales se revisaron las denuncias recibidas, presentando los Informes de Conclusiones a

los miembros del Comité. Asimismo, se aprobaron los siguientes puntos:

 

• El Programa Anual de Trabajo 2018.

• La Campaña de difusión anual del CEPCI, cuya difusión se realiza a través del Administrador de Correo Institucional y de carteles que

se colocan en los tableros de anuncios de los diferentes inmuebles.

• Las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI.

• Los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta del personal de la Cancillería.

• La séptima edición del “Código de Conducta del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

• La versión 04 del “Procedimiento y Protocolo para la recepción y atención de denuncias presentadas ante el Comité de Ética y de

Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Relaciones Exteriores”

 

Al 30 de junio de 2018, se ha cumplido al 100% las actividades establecidas en el Tablero de Cumplimiento 2018, remitido por la

Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública.

 

Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
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En cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información, del 1 de enero al 30 de junio de 2018, la

Secretaría realizó las siguientes acciones:

 

Acceso a la información

 

Se atendieron 667 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 8 fueron recurridas (1.19%). Destaca el promedio de

atención de 8.8 días, el cual representa una mejora del 25.98% en comparación con la evaluación del último semestre de 2017.

Asimismo, se recibieron 389 solicitudes de datos personales con un promedio de atención de 5.86 días, sin que ninguna de estas haya

sido recurrida.

 

Protección de datos personales

 

Se llevaron a cabo acciones de coordinación para que las Representaciones de México en el Exterior publicaran los avisos de

privacidad para los trámites que se realizan en dichas oficinas y que involucran tratamiento de datos personales, a fin de que los

mismos estén a disposición del público para su consulta.

 

Obligaciones de transparencia

 

Se realizaron las actualizaciones trimestrales de las obligaciones de transparencia de la Secretaría, de conformidad con el artículo 70

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y el artículo 69 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública (LFTAIP), lo cual puede ser consultado en la siguiente liga:

 

https://sre.gob.mx/obligaciones-de-transparencia

 

Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales

 

Por la naturaleza de los programas presupuestarios a cargo de la SRE, no son susceptibles de contar con un Padrón de beneficiarios

de programas gubernamentales.  

Del 1 de julio al 31 de agosto (cifras reales) y del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 (cifras estimadas)

 

Datos abiertos

 

Durante el periodo que se informa, se pusieron a disposición de la ciudadanía 3 conjuntos de Datos Abiertos: dos de la Dirección

General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales y uno de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior. En total la

Secretaría cuenta con 48 conjuntos de datos abiertos, los cuales son actualizados de manera periódica en cumplimiento de los

ordenamientos jurídicos de la materia y de conformidad con los plazos determinados por las áreas generadoras de la información.

 

Para mayor información se recomienda consultar la liga: https://datos.gob.mx

 

Ética e integridad pública

 

En el periodo que se informa, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) de la Secretaría de Relaciones

Exteriores celebró 1 sesión extraordinaria, en la cual se revisaron las denuncias recibidas, presentando los Informes de Conclusiones a

los miembros del Comité.
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Al 31 de agosto de 2018, se han cumplido al 100% las actividades establecidas en el Tablero de Cumplimiento 2018, remitido por la

Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública.

 

Al cierre del ejercicio se habrá realizado la Tercera Sesión Ordinaria del CEPCI, en la cual se prevé:

 

• La presentación del Informe Anual de Actividades 2018 (el cual deberá publicarse en la página de Extranet de la Dependencia)

• La presentación de los resultados de los Indicadores de Cumplimiento del Código de Conducta del Personal de la Secretaría de

Relaciones Exteriores

 

Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

 

En cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información, del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, la

Secretaría realizó las siguientes acciones:

 

Acceso a la información

 

Se atendieron 277 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 7 fueron recurridas (2.52%). Asimismo, se recibieron

188 solicitudes de datos personales, sin que ninguna de estas haya sido recurrida. El promedio de atencion estimado fue de 9 días, el

cual representa una mejora de 2 días (18%) en comparación con la evaluación del ultimo semestre de 2017 (11 días).

 

Protección de datos personales

 

Durante el periodo que se informa, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los siguientes acuerdos, a fin de actualizar

la leyenda de protección de datos personales incorporada en los formatos de trámites realizados en la SRE:

 

• Acuerdo por el cual se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo de las Oficinas Consulares de México en el exterior

(17/07/2018).

• Acuerdo por el que se dan a conocer las formalidades y los formatos de los procedimientos y trámites a cargo de la Dirección General

de Asuntos Jurídicos (02/08/2018).

 

Obligaciones de transparencia

 

En cumplimiento a la Guía de Gobierno Abierto 2018, se incorporó en la sección de “Transparencia Focalizada” del portal de la

Secretaría, los siguientes contenidos:

 

• Preguntas frecuentes a la Unidad de Transparencia.

• Tabuladores actualizados del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

• Tabuladores de sueldos 2018 para personal operativo y de confianza.

• Examen modelo para el ingreso al SEM.

 

Para mayor información se recomienda consultar la liga: https://sre.gob.mx/transparencia-focalizada

 

Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales
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Por la naturaleza de los programas presupuestarios a cargo de la SRE, no son susceptibles de contar con un Padrón de beneficiarios

de programas gubernamentales. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

•Subsecretaría de Relaciones Exteriores

 

G20. Japón asumirá la Presidencia del G20 el 1 de diciembre de 2018, por lo que es recomendable estudiar y establecer las prioridades

para dicho grupo a la brevedad posible, dado que se espera se convoque a una reunión de Sherpas en diciembre de 2018 o enero de

2019 para discutir el programa de trabajo. Asimismo, se sugiere iniciar contactos con los miembros del grupo desde el inicio de la

Presidencia japonesa, particularmente con los socios de MIKTA, para identificar temas de interés común en los cuales podría haber

colaboración cercana y comenzar a diseñar propuestas conjuntas que puedan desarrollarse en los Grupos de Trabajo y presentarse a

los líderes en la Cumbre de Osaka.

 

Europa. Es fundamental mantener la excelente relación estratégica que se ha construido con países clave, no sólo porque son algunos

de nuestros principales socios comerciales, sino también porque permite interactuar con países que ejercen una influencia significativa

en el escenario internacional. Será especialmente importante dar seguimiento puntual al desarrollo y la conclusión del Brexit, con el fin

de que Reino Unido no pierda de vista a México y estar en posibilidad de negociar un acuerdo comercial bilateral en cuanto sea posible.

Se deberá aprovechar la excelente relación que existe con Alemania, a partir de la visita a México de la Canciller Angela Merkel y de la

participación de México en la Feria de Hannover. La relación con Francia también deberá mantenerse a excelente nivel. En el proceso

de ratificación del marco jurídico actualizado con la Unión Europea en el Parlamento Europeo, es de gran importancia mantener el

acercamiento y el diálogo con los principales grupos políticos y con parlamentarios clave que pueden impulsar este asunto. Asimismo,

deberá llevarse a cabo una discreta labor de cabildeo en las capitales de los Estados miembros con miras a la ratificación por parte de

los parlamentos nacionales y, en algunos casos, de los subnacionales.

 

Asia-Pacífico. Se sugiere mantener una relación estrecha con los países que pertenecen al G20, debido a su dinamismo económico y a

las oportunidades comerciales y de inversión para México. Se recomienda ampliamente mantener un excelente nivel de diálogo con

China por su importancia en el escenario internacional y por los vínculos comerciales existentes, tomando en cuenta el déficit comercial

con ese país, el cual debe intentar revertirse a partir de la mayor exportación de bienes. Se podrá aprovechar la Presidencia japonesa

del G20 para dar seguimiento al nivel de diálogo con Tokio. En la región de Medio Oriente, se sugiere dar especial importancia a los

vínculos comerciales con los países del Golfo, pero sin descuidar la relación con Irán. México asumirá la Coordinación de MIKTA por

segunda vez en 2019. Tras cinco años, este espacio de diálogo innovador ha logrado acercar a sus miembros, promover iniciativas

conjuntas y dar a conocer los objetivos de este grupo. Sin embargo, aún existen oportunidades para su consolidación como una

asociación con verdadera influencia en la definición de la agenda internacional. Por lo tanto, se deberá evaluar cómo impulsar a este

mecanismo de manera que beneficie a sus miembros y alcance su visión de contribuir constructivamente a la promoción de la

gobernanza global.

 

•Subsecretaría para América Latina y el Caribe: 

 

Centroamérica. Continuar estrechando vínculos de cooperación, económicos y de inversión. Mantener el compromiso con los países

del Triángulo Norte para apoyar su desarrollo sostenible. Para construir una frontera sur próspera, segura y ordenada, avanzar en

temas como el mejoramiento de la infraestructura, el diálogo sobre límites y los acuerdos alcanzados en materia migratoria, consular,

de seguridad, de cooperación técnica, científica, educativa y cultural. Propiciar el acercamiento de los gobiernos estatales fronterizos

con Belice y Guatemala para redundar en acciones que beneficien a las poblaciones fronterizas y su economía. Con el Caribe, es
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necesario seguir fortaleciendo nuestro diálogo político, e incrementar los vínculos comerciales y de inversión. Asimismo, es pertinente

hacer frente a retos compartidos con esta región en temas como combate al crimen organizado trasnacional, desarrollo, y cambio

climático mediante proyectos de cooperación técnica y científica y la implementación de la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos de

Desastres México-CARICOM, a fin de incrementar la resiliencia de la región ante el impacto de fenómenos naturales. La Conferencia

Regional de Migración ofrece una ventana de oportunidad para promover el diálogo y la cooperación con países clave en el proceso

migratorio y posicionar los intereses nacionales y las buenas prácticas desarrolladas por México en la materia y para consolidar una

visión y respuesta regional a este fenómeno.

 

América del Sur. Teniendo en consideración el valor estratégico de la relación con América del Sur y con el fin de fortalecer la política

de diversificación y profundización de las relaciones, se deberá impulsar la celebración de los mecanismos bilaterales establecidos con

cada uno de los diez países de la zona, lo que permitirá ampliar el diálogo político de alto nivel, definir y acordar las acciones de

cooperación, así como construir posiciones de interés común en los ámbitos regionales y multilaterales. La revisión del marco jurídico

bilateral es fundamental para institucionalizar y dar sustento jurídico a la cooperación con los países de la región y México. En el ámbito

económico, continuar acompañando a las instancias correspondientes en las negociaciones en curso con los países sudamericanos

para lograr la expansión y diversificación de los intercambios comerciales y los mercados de proveeduría, en específico, con países

como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay además de seguir profundizando la integración entre los países de la Alianza del Pacífico

(Colombia, Chile y Perú). Otro de los temas que merece seguimiento específico es la situación de Venezuela, en virtud de las

implicaciones regionales que tiene la crisis humanitaria derivada de la ruptura de las instituciones democráticas en ese país.

 

Mecanismos de integración regional. Redoblar las acciones para promover los intereses de México, a través de una efectiva

coordinación de nuestra participación en los organismos y mecanismos regionales, a partir de una visión estratégica que considere

acciones de cooperación regional y de diálogo político que posicionen a México como un líder en los espacios multilaterales de la

región. En la Alianza del Pacífico profundizar las acciones que se realizan con una visión estratégica al año 2030, manteniendo vigente

su dinamismo y su carácter pragmático e innovador, particularmente concretar la Visa Alianza del Pacífico, iniciar la movilidad laboral,

concluir la integración financiera, la apertura comercial total del mecanismo y promover la categoría de estado asociado entre los

países observadores. En el caso de la OEA impulsar que la Organización enfoque sus esfuerzos en las áreas y temas en los que

aporta un valor agregado para el Hemisferio en sus distintos pilares. Asimismo, mantener el liderazgo y la presencia de México en el

marco del Espacio Iberoamericano y en los mecanismos de relacionamiento de la CELAC con otros países, así como profundizar la

visión integral y estratégica que se ha establecido para el diálogo político y la cooperación con los países del Caribe.

 

•Subsecretaría para América del Norte

 

América del Norte es una de las regiones con mayor dinamismo económico. México, Canadá y Estados Unidos representan

prácticamente una cuarta parte del producto interno bruto del mundo.

 

Con la intención de garantizar mayor beneficio para la economía y sociedad de nuestro país y de América del Norte, se recomienda

promover e impulsar un diálogo constante y fluido de alto nivel con nuestras contrapartes en la región, profundizar los mecanismos de

cooperación, fortalecer el diálogo con autoridades migratorias, e implementar de manera eficiente proyectos de infraestructura y

facilitación fronteriza entre México y Estados Unidos.

 

Asimismo, una de las prioridades de la actual Administración es proteger los derechos e intereses de los mexicanos dondequiera que

hayan decidido vivir. Por ello, se considera relevante consolidar alianzas estratégicas y herramientas de protección preventiva para

mantener informada a la comunidad mexicana en el exterior; así como brindar asistencia, protección consular y orientación a los

connacionales. Lo anterior, además de fortalecer los procesos de repatriación y reforzar las acciones para dar atención y seguimiento a

los casos de sustracción de menores, pensiones alimenticias y adopciones internacionales.
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En el ámbito consular, es fundamental mantener actualizada la normatividad de las labores de documentación consular y los altos

estándares de calidad en los servicios ofrecidos a mexicanos que viven en el exterior, así como a los extranjeros que requieren visa o

residir en México.

 

•Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

 

Paz y seguridad. Cumplir con el plan gradual de participación de México en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, dado

que se trata de un compromiso del Estado mexicano, en apego a la Carta de las Naciones Unidas. Aprovechar las Presidencias

simultáneas de México en la Comisión de Estupefacientes (ONU) y la CICAD (OEA), en 2018 para aplicar las recomendaciones de

UNGASS 2016. Asegurar la implementación del Curso de acción contra el tráfico ilícito de armas de fuego 2018-2022 en el marco de

CIFTA (OEA). Concretar la adopción, en octubre de 2018, del Mecanismo de Examen de la Convención de Palermo contra la

Delincuencia Organizada Trasnacional (México ha impulsado consistentemente este mecanismo). Finalizar el informe de México bajo el

Mecanismo de Examen de Aplicación de la Convención de Mérida contra la Corrupción (Medidas preventivas y Recuperación de

Activos). El pago puntual de adeudos de México al presupuesto de la ONU y operaciones de mantenimiento de la paz, así como a

organismos internacionales y contribuciones voluntarias (son compromisos no condonables). Aprovechar la 61ª Comisión de

Estupefacientes para impulsar la revisión de la Estrategia Internacional sobre drogas, según el nuevo paradigma de UNGASS 2016,

durante el Segmento Ministerial (marzo 2019); Mantener la visibilidad del tema de tráfico ilícito de armas de fuego, a través de la

resolución que México presenta bienalmente en la ONU.

 

Desarrollo sostenible. Preservación del Sitio de Patrimonio Mundial, "Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California", para evitar su

inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Proceso de inscripción en la UNESCO de la Región Volcán Tacaná a la Red de

Geoparques. Inscripción del Valle de Tehuacán como Patrimonio Mundial. Inscripción de "La Romería de la Virgen de Zapopan" como

Patrimonio Cultural Inmaterial. Mantener a la SRE como promotora de coordinación interinstitucional para preservar el Sitio de

Patrimonio "Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California". Impulsar nominaciones de México a listas de patrimonio de la UNESCO

en el 42º Comité del Patrimonio Mundial (Bahrein, junio-julio), la Reunión del Consejo del Programa Internacional de Geociencias y

Geoparques (Italia, septiembre) y el 13er Comité de Salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial. La Cancillería debe contar con un

presupuesto adecuado para pagar en tiempo y forma adeudos a organismos internacionales y un mecanismo de compensación por

diferencias cambiarias. Implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluyendo participar en las

sesiones del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Alianza Global para los Objetivos Verdes 2030. Firma

y ratificación del Acuerdo de Paris. La Convención sobre Diversidad Biológica (CDB). Promover en foros internacionales la posición

sostenida por México durante el mandato del Panel de Alto Nivel sobre Agua y Saneamiento (HLPW, por sus siglas en inglés). Impulsar

una arquitectura global para la Energía Sostenible y el Acceso para Todos a la Energía Sostenible. Dar seguimiento al programa

Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Dar seguimiento a los avances del tema cambio tecnológico rápido en

foros multilaterales y regionales. Profundizar la coordinación interinstitucional, participar coordinadamente en foros multilaterales y

fortalecer el apoyo institucional. Identificar las acciones que ya han sido realizadas sobre las nuevas tecnologías, así como los retos y

áreas de oportunidad sobre los que deben generarse nuevas políticas públicas.

 

•Consultoría Jurídica

 

Gestiones del Gobierno de México con relación a una posible reclamación en torno al derrame de petróleo en el Pozo Macondo 252,

ocasionado por el suceso de la plataforma Deepwater Horizon en abril de 2010.

 

–El 20 de abril de 2010 se suscitó una explosión y un incendio en la plataforma Deepwater Horizon, operada por la compañía British

Petroleum (BP), aproximadamente a 130 millas al sureste de Nueva Orleáns, Luisiana, dando inicio a un derrame de grandes
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proporciones que vertió aproximadamente 5 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México.

–Con el fin de evaluar las alternativas legales disponibles para proteger los intereses de México, la Comisión Intersecretarial para el

Manejo Sustentable de Mares y Costas del Gobierno de México, creó un subgrupo jurídico —coordinado por la SRE— con la

encomienda de atender las cuestiones relacionadas con el derrame. El grupo tomó la decisión de contratar al despacho Schulte Roth &

Zabel LLP (SRZ) con sede en Nueva York, para apoyar en la valoración y estrategia legal.

–En 2011, el subgrupo jurídico, a través de la SRE y SRZ, buscó un acercamiento con BP para explorar la posibilidad de llegar a una

solución negociada; esta no se concretó, por lo que en 2013 se presentó una demanda ante la Corte de Distrito de Luisiana, la cual

exige, entre otras cosas, el pago de una compensación por daños presentes y futuros, negligencia, molestias públicas y privadas,

invasión de propiedad y conducta dolosa.

–La demanda se encuentra suspendida judicialmente desde mayo de 2013. Sin embargo, en febrero de 2018, BP y el Gobierno de

México suscribieron un acuerdo extrajudicial para terminar la controversia. Dada la importancia del caso, se requiere que la SRE de un

seguimiento puntual y atento a las condiciones pactadas, hasta que el acuerdo se dé por concluido satisfactoriamente.

 

Seguimiento a la aprobación, ratificación e implementación del Acuerdo entre México y Estados Unidos de América, así como entre

México y Cuba, relativos a la delimitación marítima en el Polígono Oriental del Golfo de México.

 

–En enero de 2017, México firmó con Cuba y EUA, tratados internacionales cuyas disposiciones delimitan la frontera marítima en el

Polígono Oriental del Golfo de México.

–Esta delimitación presenta ventajas considerables para nuestro país, como dar certeza jurídica a las fronteras marítimas en el Golfo y

las áreas marinas en las que se ejercen derechos de soberanía y jurisdicción; incrementa el potencial petrolero de nuestro país; y

regula los eventuales yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.

–En junio de 2017 el Gobierno de Cuba informó a México que las autoridades cubanas ya han cumplido con los requerimientos legales

internos para la ratificación del tratado y por tanto, están a la espera de la notificación respectiva por parte de nuestro país para su

entrada en vigor. Con relación al tratado celebrado con EUA, este continúa pendiente de aprobación y ratificación en ese país.

–En el caso de México, los tratados bilaterales se encuentran en proceso de aprobación en el Senado de la República. Dada la

importancia del contenido de los tratados, se requiere que la SRE de un seguimiento puntual y atento al proceso de aprobación y

ratificación, y eventualmente asegurar la debida instrumentación de los acuerdos. Se presentará una Memoria Documental sobre este

asunto, para dejar constancia de la negociación y las recomendaciones específicas para dar seguimiento.

 

•Dirección General de Protocolo

 

Los compromisos adquiridos con la adhesión a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas obligan a la SRE a continuar con la

suscripción y renovación de estos contratos y sus convenios modificatorios para ofrecer protección y seguridad a las misiones

extrajeras acreditadas en nuestro país. Como recomendación es conveniente revisar continuamente el funcionamiento y operación de

estos contratos y  sus convenios modificatorios, a fin de corregir las posibles carencias y limitaciones que llegaran a identificarse en su

aplicación y de esta forma contemplarlos en los próximos procesos de licitación.

   

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

• Subsecretaría de Relaciones Exteriores

 

G20. La Cumbre de Líderes del G20 se llevará a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina.

Los líderes del grupo dialogarán sobre las prioridades de la Presidencia argentina (futuro del empleo, infraestructura y futuro alimentario

sostenible), así como sobre los principales desafíos globales que tienen consecuencias en el crecimiento económico y la estabilidad
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financiera internacional. Se espera que los líderes adopten una Declaración por consenso. Sin embargo, la divergencia de posiciones

entre los miembros del grupo sobre temas de comercio internacional y cambio climático podrían disminuir el nivel de los compromisos

que asuman los líderes. Se recomienda que México apoye la inclusión, en la Declaración, de una referencia a la defensa del sistema

multilateral de comercio basado en normas, así como una reiteración del compromiso del G20 con la implementación del Acuerdo de

París y el apoyo a iniciativas para mejorar la adaptación y la resiliencia de regiones vulnerables a los efectos del cambio climático. Con

respecto a la Presidencia japonesa del G20 (2019), se recomienda estudiar las prioridades que se establezcan para ese grupo lo antes

posible, especialmente porque se espera que se convoque a una reunión de Sherpas en diciembre de 2018 o enero de 2019. Se prevé

que las prioridades de Japón incluirán cuestiones de innovación tecnológica, economía digital e inversión en infraestructura de alta

calidad.

 

Europa. Con la Unión Europea, se deberán concluir formalmente las negociaciones técnicas de la actualización del marco jurídico

bilateral, para comenzar el proceso de adecuación jurídica y poder rubricar el texto final. Se deberá acompañar el proceso de

aprobación del nuevo Acuerdo en Europa con acciones de cabildeo, tanto en Bruselas como en las capitales europeas. Posteriormente,

se deberá dar seguimiento al proceso de ratificación del texto. Se prevé que el Acuerdo actualizado entre en vigor provisionalmente en

2020. Se recomienda intensificar la promoción económica, de inversión y de turismo con socios europeos estratégicos, así como

continuar con los esfuerzos de diversificación comercial. También se recomienda fortalecer el diálogo político al más alto nivel y

dinamizar los mecanismos institucionales con socios no tradicionales, a partir de los instrumentos jurídicos que se han firmado con esos

países. La identificación de coincidencias en temas multilaterales también servirá para estrechar la relación bilateral con estos socios.

 

Asia-Pacífico. China debe mantenerse como un socio estratégico principal. Para lograrlo, se recomienda profundizar la relación en

todos los ámbitos, para incrementar la presencia en la región y diversificar las relaciones, y continuar impulsando la inversión china en

México, como una forma de equilibrar el déficit comercial. También se deberá valorar el Memorándum de Entendimiento que ha

presentado China sobre cooperación en el marco del proyecto “Una Franja, una Ruta”, especialmente los beneficios para la relación

bilateral que ya es robusta. Las relaciones económicas con Japón y Corea del Sur también deberán ocupar una posición especial en la

agenda con la región. En particular, se sugiere buscar que las empresas japonesas y coreanas con inversión en México continúen con

sus planes de inversión a la luz de la modernización del TLCAN. India busca diversificar sus relaciones con América Latina, lo que abre

un abanico de oportunidades para México en los ámbitos político, económico, de inversiones, innovación, ciencia, tecnología y cultura.

También se sugiere dar seguimiento al CPTPP y utilizar esa plataforma para estrechar lazos políticos y de cooperación con socios no

tradicionales de México en la región.

 

Medio Oriente. Se sugiere seguir fomentando la participación del sector privado y buscar atraer mayores inversiones de empresas y

fondos soberanos de la región. Se recomienda también continuar con los esfuerzos para obtener la certificación halal para productos

agropecuarios mexicanos. Se deberá dar seguimiento a la Expo Dubai, que se realizará en 2020. La relación con los países de África

debe intensificarse en todos los ámbitos, a partir del diseño de una estrategia y la definición de una agenda concreta con la región.

 

• Subsecretaría para América Latina y el Caribe: 

 

Centroamérica. Continuar estrechando vínculos políticos, de cooperación, económicos y de inversión. Mantener una estrecha

colaboración, en especial con los países del Triángulo Norte, para construir una Centroamérica próspera y segura, avanzando el

mejoramiento de la infraestructura, el diálogo sobre límites y los acuerdos en materia migratoria, consular, de seguridad, de

cooperación técnica, científica, educativa y cultural. Propiciar el acercamiento de los gobiernos estatales fronterizos con Belice y

Guatemala para instrumentar acciones que beneficien a las poblaciones fronterizas y su economía. Generar cadenas de valor con la

operación de las Zonas Económicas Especiales de la región sur-sureste de México. La Conferencia Regional de Migración permite

promover el diálogo y la cooperación con países clave en el proceso migratorio y posicionar los intereses nacionales y las buenas

prácticas desarrolladas por México en la materia y para consolidar una visión y respuesta regional a este fenómeno.
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Caribe. Seguir fortaleciendo nuestro diálogo político, e incrementar los vínculos comerciales y de inversión, así como hacer frente a

retos compartidos con esta región en temas como combate al crimen organizado trasnacional, desarrollo, y cambio climático mediante

proyectos de cooperación técnica y científica y la implementación de la Iniciativa Multiactor para la Resiliencia y la Adaptación en el

Caribe (MARCI), a fin de incrementar la resiliencia de la región ante el impacto de fenómenos naturales. Destacando Cuba para seguir

construyendo una agenda acorde a la realidad en ambos países.

 

La información reportada en la primera etapa sobre América del Sur y los Mecanismos de Integración Regional, no se modificó en el

periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018.

 

• Subsecretaría para América del Norte

 

Promover e impulsar un diálogo constante y fluido de alto nivel con nuestras contrapartes en la región, atender la visita de la Alcaldesa

de Fort Worth, Betsy Price, y la visita del Gobernador de Nebraska, Peter Ricketts, (ago18). Dar seguimiento a las elecciones

intermedias en Estados Unidos (nov18) y locales en New Brunswick (sept18) y Quebec (oct18), Canadá. Continuar los proyectos de

infraestructura y facilitación fronteriza entre México y Estados Unidos, realizar la reunión regional oeste de Grupo Binacional de Puentes

y Cruces Internacionales (sept18), y la reunión plenaria del Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera Siglo XXI

(oct18).

 

Profundizar y atender los mecanismos de cooperación en materia de seguridad. Con Estados Unidos: Conferencia sobre Prosperidad y

Seguridad con Centroamérica (sept18); 3° Reunión del Diálogo de Alto Nivel sobre Combate al Crimen Organizado Transnacional

(fecha p/c); y 6a Reunión del Grupo Bilateral de Cooperación en Seguridad México-Estados Unidos (fecha p/c). Con Canadá: Pláticas

Político-Militares, y Pláticas Militares-Militares México-Canadá (ago18).

 

Fortalecer los mecanismos de la agenda de competitividad en América del Norte: atender la reunión de seguimiento del Foro Bilateral

sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (sept18); consolidar los esfuerzos en materia de emprendimiento en la red

consular de América del Norte por medio del Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación; y atender la

premiación al Women’s Trade Center en la Semana del Emprendedor (sept18).

 

Con Canadá, atender la reunión de medio término del Grupo de Trabajo México-Quebec (GTMQ) (ago18); el Diálogo de Alto Nivel

México–Canadá sobre Movilidad de Personas (oct18); y la Alianza México-Canadá (oct18). En el ámbito trilateral, el North American

Colloquium (ago18); la 3° Reunión del Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas (fecha p/c); y la 5° Reunión Trilateral

sobre Trata de Personas (fecha p/c).

 

Es relevante consolidar alianzas estratégicas y herramientas de protección preventiva para mantener informada a la comunidad

mexicana en Estados Unidos y el resto del mundo, principalmente a los grupos vulnerables (jóvenes DACA y familias separadas); así

como brindar asistencia, protección consular y orientación a los connacionales. Atender la Reunión del Grupo Asesor de los Derechos

Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos (jul18); la Reunión Intergubernamental de evaluación del Programa de Trabajadores

Agrícolas Temporales (oct18); la Reunión de Grupo Ejecutivo de Políticas de Repatriación (ago18); la Reunión del Grupo de Alto Nivel

para la Prevención de la Violencia Fronteriza (ago18); y la Reunión del Diálogo Consular México-Estados Unidos (fecha p/c).

 

En el ámbito consular es fundamental mantener actualizada la normatividad de las labores de documentación consular y los altos

estándares de calidad en los servicios ofrecidos a mexicanos que viven en el exterior, así como a los extranjeros que requieren visa o

residir en México y continuar el diálogo intersecretarial en materia migratoria mexicana.
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• Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

 

Paz y seguridad. México debe seguir participando activamente en los organismos especializados y agencias del Sistema de las

Naciones Unidas para consolidar la presencia de México. Destacan las siguientes recomendaciones: otorgar una sede permanente al

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe; continuar trabajando activamente para

mantener el liderazgo mundial en materia de Reducción de Riesgos de Desastres; y continuar la participación de las Fuerzas Armadas

y de la Policía Federal en Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Adicionalmente, es importante hacer énfasis en la participación en

la Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear y en la elaboración del proyecto de informe para el Centro de Patrimonio Mundial sobre

el Golfo de California.

 

Derechos humanos. El gobierno de México deberá seguir impulsando su protección, promoción y defensa, dar cumplimiento a sus

obligaciones internacionales ante los órganos establecidos en virtud de tratados internacionales, y presentar y sustentar sus informes

nacionales. Asimismo, deberá mantener una política de apertura al escrutinio internacional, a través de las visitas de las relatorías de

los organismos internacionales. México deberá promover temas como la igualdad de género, la no discriminación, los derechos civiles y

políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, a través de su participación en foros multilaterales. Además, deberá mantener

su nivel de colaboración y cooperación con los organismos universales y regionales en la materia, incluso con otros países y/o

regiones.

 

Desarrollo. Se recomienda dar seguimiento al calendario del Secretariado de la 11a edición del Foro Urbano Mundial y avanzar con sus

preparativos en apoyo a la candidatura de México para hospedarlo en 2022; continuar con las labores de ejecución nacional de la

Agenda 2030, en particular respecto de la segunda reunión del Consejo Nacional de la Agenda y dar seguimiento a la implementación

de las resoluciones 68/1 (2013) y 72/305 (2018) de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre el fortalecimiento del Consejo

Económico y Social (ECOSOC). Adicionalmente, México ha de fortalecer la participación en las sesiones de 2019 de los Fondos y

Programas de Naciones Unidas, UNICEF y PNUD/FNUAP/UNOPS, ahora que el país será miembro de pleno derecho para el período

2019-2021; e impulsar las actividades y acciones respecto al impacto del cambio tecnológico rápido en el desarrollo sostenible. En el

ámbito medioambiental es importante apoyar la adopción del Programa de Trabajo del Acuerdo de París, dar acompañamiento en el

proceso de firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos

Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica; impulsar el enfoque de integración de

la biodiversidad durante la COP 14 como un tema permanente en el marco del CDB; y mantener una participación activa en dichas

negociaciones en favor de la conservación y uso sostenible de nuestros ecosistemas marinos. Por último y al ser Miembro del Consejo

de la IRENA para el periodo 2019-2020, México deberá dar seguimiento a las reuniones de la Organización.

 

Participación ciudadana. Es necesario continuar fortaleciendo la participación ciudadana en la agenda multilateral de México a través

de programas y actividades que permitan escuchar a todos los actores en distintos rubros de la agenda internacional de México. La

participación ciudadana en la política exterior ha mostrado su importancia para fortalecer una política de Estado en la materia. Existen

oportunidades para profundizar la construcción de esa política, como la institucionalización de la participación ciudadana en los asuntos

públicos, particularmente en los de la APF, la coordinación interinstitucional para acortar el tiempo de los procesos y hacer más

eficiente el diálogo y el trabajo con la sociedad civil, y el aumento de la presencia de la DGVOSC en las regiones del país para ampliar

la socialización de la política exterior y vincularla con el desarrollo de esas zonas.

En el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, no se modificó la información reportada en la primera etapa sobre las

gestiones del Gobierno de México con relación a una posible reclamación en torno al derrame de petróleo en el Pozo Macondo 252,

ocasionado por el suceso de la plataforma Deepwater Horizon en abril de 2010, así como el seguimiento a la aprobación, ratificación e

implementación del Acuerdo entre México y Estados Unidos de América, y entre México y Cuba, relativos a la delimitación marítima en

el Polígono Oriental del Golfo de México.
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En el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, no se modificó la información reportada en la primera etapa sobre las

gestiones del Gobierno de México con relación a una posible reclamación en torno al derrame de petróleo en el Pozo Macondo 252,

ocasionado por el suceso de la plataforma Deepwater Horizon en abril de 2010, así como el seguimiento a la aprobación, ratificación e

implementación del Acuerdo entre México y Estados Unidos de América, y entre México y Cuba, relativos a la delimitación marítima en

el Polígono Oriental del Golfo de México.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018

 

• Subsecretaría de Relaciones Exteriores

 

G20. La Cumbre de Líderes del G20 en 2019 se llevará a cabo 28 y 29 de junio, en Osaka, Japón. Dada la importancia de este foro

para la coordinación de la política económica y financiera internacional, así como al hecho de que reúne a los Jefes de Estado y de

Gobierno de los países más importantes del mundo, se prevé que el Presidente de la República participe en este evento, tanto en las

sesiones de trabajo como en reuniones bilaterales al margen con sus homólogos. La Presidencia japonesa concluirá con la Reunión de

Cancilleres, que se realizará los días 22 y 23 de noviembre, en Nagoya. Arabia Saudita presidirá los trabajos del grupo en 2020.

 

Coordinación de MIKTA. La Coordinación mexicana de MIKTA concluirá el 31 de diciembre de 2019. Se espera que, durante el año, se

realicen reuniones de alto nivel, encuentros de expertos sobre temas de interés común en los cuales se pueda incrementar la

colaboración intra-MIKTA, actividades en organismos internacionales y seminarios de difusión y visibilidad en terceros países. En 2020,

corresponderá a la República de Corea coordinar los trabajos de MIKTA. Corea ha sugerido que la Primera Cumbre de Líderes de este

espacio se realice durante su Coordinación.

 

Comisión Binacional México-Alemania. Las autoridades alemanas han manifestado su interés en realizar la III Reunión de la Comisión

Binacional, en el marco de una gira de trabajo que el Ministro de Exteriores alemán realizaría a varios países de América Latina,

incluido México (mar2019).

 

Comisión Binacional México España-Italia. Realización de la XIII Comisión Binacional México–España y de la VI Comisión Binacional

México–Italia; ambas corresponde celebrarlas en México, para lo cual la Cancillería deberá coordinar los trabajos del mecanismo, y

presentar oportunamente a la contraparte una propuesta de fechas.

 

Memorándum de Entendimiento con China. Valorar la propuesta china de firmar con México un Memorándum de Entendimiento en el

marco de la Iniciativa “Una Franja Económica a lo largo de la Ruta de la Seda y de la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI” (One Belt,

One Road u OBOR, por sus siglas en inglés). Es la iniciativa de política exterior prioritaria del Presidente Xi Jinping.

 

Reuniones y asuntos pendientes en África y Medio Oriente. Concertar la celebración a nivel de Canciller de la III Reunión de la

Comisión Binacional México-Sudáfrica, pendiente desde 2016; celebración a nivel de Canciller de la III Reunión de la Comisión

Binacional México-Marruecos; celebración de la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación México-Argelia, pendiente desde

2015; celebrar de manera paulatina las reuniones de mecanismos de consultas sobre temas de interés común pendientes con países

de África, dando prioridad a la celebración de la primera reunión de los respectivos mecanismos con Côte d’Ivoire y Nigeria; continuar

avanzando en la ejecución del proyecto de cooperación con Kenya, relativo a la transferencia de la técnica de la nixtamalización; en

caso de que se decida la participación de México en la Exposición Internacional Expo 2020 Dubai (20oct20-10abr21), corresponderá,

en los primeros meses de 2019, confirmar dicha participación y el uso del lote asignado para la edificación del Pabellón de México.

Actualmente, el asunto es responsabilidad de ProMéxico, que ha señalado la intención de México de estar presente en el evento,

aunque ha indicado que corresponde al próximo gobierno federal adoptar la decisión final. La participación mexicana implicará la

gestión de un presupuesto para tal efecto. En la SRE, la gestión correspondería a AMEXCID; mantener el seguimiento de las acciones
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que los deudos de las víctimas del incidente del 13sep15 decidan llevar a cabo (con el acompañamiento de la Consultoría Jurídica),

después de que se agoten los recursos internos jurídicos en Egipto.

 

• Subsecretaría para América Latina y el Caribe: 

 

Relación de México con América Latina y el Caribe. Es fundamental continuar promoviendo la cercanía con los gobiernos de la región.

Con el Caribe, la estrategia se concentra en el fortalecer el diálogo político bilateral, particularmente con Haití, Guyana, Santa Lucía,

Jamaica y Trinidad y Tobago. Asimismo, se busca ampliar la identificación de nuevos proyectos estratégicos de cooperación para el

desarrollo en el marco de la iniciativa multiactor para la resiliencia y la adaptación (MARCI) y observar una participación dinámica en

AEC, CARICOM y OECO.

 

Es importante dar seguimiento a la crisis política en Guatemala que podría generar una situación de ingobernabilidad, inestabilidad e

inclusive de violencia política. Es esencial la suscripción de un Memorándum de Entendimiento para dar certidumbre a la gestión del

retorno de nacionales salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses con las debidas garantías a su integridad y sus

derechos.

 

Con República Dominicana es preciso celebrar la I Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común.

 

Alianza del Pacífico. En el marco de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico se sostuvieron encuentros con los mandatarios de Brasil,

Chile y Uruguay por lo que se dará seguimiento a los temas de la cooperación bilateral y se buscará establecer nuevas acciones para

fortalecer el acercamiento de México hacia los países de América del Sur a través de la cooperación en diversas áreas tanto en el

ámbito bilateral como en el regional y multilateral. De igual manera, se dará seguimiento al proceso electoral en Brasil; la situación

humanitaria, económica y política en Venezuela; la crisis política en Perú, derivada de los escándalos de corrupción y tráfico de

influencias en los tres poderes del Estado y; el estado de las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN.

 

Es importante fortalecer los foros políticos del hemisferio como espacios de diálogo y concertación en las Américas, así como promover

la armonización de las agendas sectoriales de cooperación tanto al interior del Sistema Interamericano, como con los foros

subregionales de cooperación. Ello redundará en el fortalecimiento de la presencia de México en el hemisferio. En ese sentido, resulta

estratégico mantener la participación en la Conferencia Iberoamericana como el principal espacio de cooperación sur-sur y triangular

con el que contamos, así como participar activamente en el proceso de reflexión sobre el futuro de la CELAC, con objeto de racionalizar

su agenda y que responda a los intereses de todos sus miembros.

 

Además, resulta clave impulsar la Visión Estratégica 2030 aprobada en la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, para avanzar hacia

una región más integrada, global, conectada y ciudadana. La creación del Consejo de Cooperación, permitirá definir la demanda y

oferta de cooperación de los Estados miembros con el apoyo de los Estados Observadores en la región. Así como, avanzar en la libre

movilidad de personas, uno de los ejes fundamentales de dicha Alianza.

 

• Subsecretaría para América del Norte

 

Relación de México con América del Norte. Se recomienda dar seguimiento a las elecciones intermedias en Estados Unidos (nov18) y

locales en New Brunswick (sept18) y Quebec (oct18), Canadá; en seguimiento a los proyectos de infraestructura y facilitación fronteriza

entre México y Estados Unidos, realizar la reunión plenaria de Frontera Siglo XXI (15oct18) y la reunión regional oeste del Grupo

Binacional de Puentes y Cruces Internacionales (27-28sep18); para profundizar y atender los mecanismos de cooperación en materia

de seguridad con Estados Unidos, se recomienda participar en: la II Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica

(12-13oct, por confirmar), la 3ª Reunión del Diálogo de Alto Nivel sobre Combate al Crimen Organizado Transnacional (oct, por
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confirmar), la 6ª Reunión del Grupo Bilateral de Cooperación en Seguridad (16oct, por confirmar) y la Reunión Bilateral sobre Iniciativa

Mérida; promover la agenda de competitividad mediante la participación en la reunión semestral del U.S. – Mexico CEO Dialogue

(Washington, D.C., 9-10 oct de 2018), el relanzamiento del Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación

(MUSEIC) (Washington, D.C., primer trimestre 2019), así como la 2ª Misión de Desarrollo Empresarial para Mujeres de América del

Norte en la Cancillería (2º semestre 2019).

 

Con Canadá, atender el Diálogo de Alto Nivel México–Canadá sobre Movilidad de Personas (DANMov) (oct18), la tercera reunión

intermedia del DANMov (abr19); la 14ª reunión de la Alianza México-Canadá (AMC) y la reunión del Comité de Cooperación Mixto (oct-

nov18); la XXII Reunión Interparlamentaria (2019); la 45ª Reunión Anual de Evaluación Intergubernamental del Programa de

Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) (18-19oct18); la reunión México-Quebec (CMC) (1º semestre 2019) y la 15ª reunión anual

de la AMC (nov19).

 

En el ámbito trilateral, dar seguimiento a la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) (fecha por definir); la Reunión de

Ministros de Relaciones Exteriores de América del Norte (fecha por definir); la Premiación de la 1ª generación de emprendedoras del

Women’s Trade Center (sept18); la 3ra Reunión del Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas (9nov, por confirmar); la 5ª

Reunión Trilateral sobre Trata de Personas (8nov, por confirmar); y el North American Colloquium (NAC) (16-17nov18).

 

En el ámbito consular, es fundamental mantener actualizada la normatividad de las labores de documentación consular y los altos

estándares de calidad en los servicios ofrecidos. También, es fundamental continuar el diálogo intersecretarial en materia migratoria.

 

Seguridad cibernética. Trabajar con las dependencias mexicanas de seguridad para reactivar los mecanismos de seguridad cibernética

con Estados Unidos y Canadá, específicamente el Grupo de Trabajo sobre Políticas Cibernéticas México-EUA y la Reunión Trilateral de

Expertos en Ciberseguridad (no se han reunido desde mayo de 2016). Es recomendable conminar a las dependencias mexicanas,

estadounidenses y canadienses de seguridad a retomar el diálogo bilateral de alto nivel y las reuniones de grupos técnicos para

analizar la situación y tendencias de las amenazas en el ciberespacio desde una perspectiva regional, intercambiar información sobre

mejores prácticas e identificar áreas de cooperación.

 

Combate a la delincuencia organizada. Continuar con el desarrollo y actualización de la Iniciativa Mérida con el gobierno de Estados

Unidos, ya que es el único mecanismo bilateral para financiar proyectos de seguridad. Todos los proyectos presentados y aprobados en

el marco de la Iniciativa Mérida son acordados conjuntamente por los gobiernos de México y Estados Unidos en beneficio de las

dependencias federales y estatales mexicanas de seguridad y bajo un enfoque de corresponsabilidad. La Iniciativa Mérida permite a las

dependencias mexicanas de seguridad acceder a tecnología no disponible en el mercado, recursos adicionales para la adquisición de

equipo e inversión en desarrollo tecnológico propio, así como a programas de capacitación, entrenamiento y asistencia técnica; se debe

privilegiar que el Diálogo de Alto Nivel sobre Combate al Crimen Organizado Transnacional (DANCOT) continúe siendo el mecanismo

más importante de acuerdos de alto nivel para fomentar la cooperación bilateral y acciones derivadas.

 

• Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

 

Se deben realizar las siguientes acciones al inicio de la siguiente administración: participar en la 1° reunión del Grupo de Trabajo Anti

Corrupción del G20, a celebrarse en Tokio, Japón (enero de 2019); recibir en enero a los miembros de alto nivel del panel digital del SG

y definir una reunión paralela sobre el impacto de la inteligencia artificial en la inclusión con la UIT y Harvard con expertos mexicanos y

de las Américas; participar en la Reunión Regional preparatoria para América Latina y El Caribe de cara al 14° Congreso sobre

Prevención del Delito y Justicia Penal en San José, Costa Rica (febrero de 2019); participar en el Segmento de Alto Nivel y en en el 62º

Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes en Viena, Austria (marzo de 2019); ejercer la Presidencia del Comité

Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y
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Otros Materiales Relacionados (CIFTA) y participar en su  19ª periodo de sesiones (primer semestre de 2019); ejercer la co-presidencia

del Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación para los ODS del ECOSOC (primavera) y presentar las investigaciones del TFM sobre el

cambio tecnológico rápido; dar seguimiento continuo a las medidas cautelares y otras medidas derivadas de casos ante el Sistema

Interamericano de Derechos Humanos, así como sus mecanismos ad-hoc; preparar las presentaciones y sustentaciones de los

informes de México, como es el Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU), el Comité contra la Eliminación Racial, el Comité

contra la Tortura, el Protocolo de San Salvador, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros; continuar las gestiones para la

consideración del Senado de los instrumentos internacionales de derechos humanos pendientes de ratificar por parte de México, tanto

del sistema universal como del interamericano, a fin de consolidar nuestra posición como Estado Parte de los principales instrumentos y

reiterar nuestra política de apertura; consolidar los esquemas de seguimiento para la implementación de las recomendaciones

recibidas, así como continuar con su sistematización y su difusión; seguir fomentando espacios de información, diálogo y consulta con

la sociedad civil en los temas prioritarios de la política exterior, debido a su carácter prioritario para la política exterior ciudadana, tanto

en la Ciudad de México, como en otras ciudades del país. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017

 

Presidencias del G20. Mantener una participación activa durante las próximas Presidencias del G20 en temas prioritarios para México y

para los países en desarrollo, así como promover consensos y compromisos sólidos de largo alcance, para aprovechar al foro más

importante en materia de gobernanza económica y financiera global, con importante poder político, en beneficio de los intereses de

México. Para lograrlo, aprovechar las reuniones técnicas y ministeriales del G20 para desarrollar propuestas y acciones conjuntas con

los otros miembros del grupo que puedan plasmarse en la Declaración de los Líderes, con particular atención a socios privilegiados con

los que se comparten valores y visión sobre el escenario internacional.

 

Relación de México con Europa. En el caso de la Unión Europea, hacer todo lo que sea necesario para ratificar el nuevo acuerdo y

conseguir su plena entrada en vigor. A partir de él, buscar consolidar una relación que, si bien es de enorme importancia económica,

puede ser un gran recurso político en un escenario internacional cada vez más complejo. Profundizar las asociaciones estratégicas y

llevar a cabo los Mecanismos de Consultas Políticas existentes, con el fin de promover un mayor intercambio económico y diálogo

político productivo. En Europa, mantener la relación privilegiada con Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido, por

ser socios comerciales de gran importancia y por las amplias coincidencias en temas de interés común.

 

Presencia de México en Asia-Pacífico. Fortalecer la presencia de México en Asia-Pacífico, por medio de acercamientos bilaterales y

subregionales, así como con la iniciativa del CPTPP, para consolidar oportunidades económicas y de integración. Continuar

profundizando la Asociación Estratégica Integral con China y promover el intercambio comercial. Mantener un excelente nivel de

diálogo y promover aún más los flujos comerciales con Japón. Profundizar la Asociación Estratégica con Corea para una mayor

cooperación en los ámbitos político, económico, educativo, cultural, científico y tecnológico, y evaluar la conveniencia de firmar un TLC

con ese país. Concluir las negociaciones con los Estados Asociados de la Alianza del Pacífico de esta región (Australia, Nueva

Zelandia y Singapur) y dar seguimiento al interés de Corea de adquirir este mismo estatus en la Alianza. Continuar con el acercamiento

con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA). Aprovechar las oportunidades comerciales que ofrecen los países de

Medio Oriente para continuar impulsando los objetivos de diversificación económica. Hacer uso de la red de Embajadas ampliada y

oficinas de ProMéxico que hay en la región. En particular, buscar la apertura de mercados de exportación de carnes y otros productos

mexicanos en países del Golfo, así como aumentar la conectividad aérea con Emiratos Árabes Unidos y con Qatar. Buscar elevar el

nivel de relación con Egipto y dar seguimiento puntual al desarrollo del conflicto entre Israel y Palestina, con una visión que combine
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principios y pragmatismo, en beneficio de los intereses de México.

 

Presencia de México en África. Aumentar la presencia de México en África con un mayor número de Representaciones, de así

permitirlo el presupuesto, y con visitas de alto nivel a países estratégicos, con el fin de consolidar una agenda de diálogo político y crear

mayores oportunidades comerciales con una región que apunta a ser cada vez más importante en términos económicos y políticos.

Asimismo, fortalecer la participación de México como Estado Observador de la Unión Africana, ya que es un foro privilegiado para

interactuar con todos los países del continente y, a partir de ahí, buscar una mayor coordinación en foros multilaterales, así como el

apoyo africano a candidaturas mexicanas en ellos. Aprovechar la Coordinación mexicana de MIKTA en 2019 para consolidar este

espacio de diálogo innovador, fortalecer la relación bilateral con sus miembros e impulsar acciones concretas sobre temas de interés

común en foros multilaterales, además de ampliar su visibilidad en terceros países, en organismos regionales y con otros actores

internacionales.

 

Estratagia de Fortalecimiento a la Atención de Mexicanos en Estados Unidos (FAMEU). A partir del 17 de febrero de 2017, el Gobierno

de la República, mediante la Cancillería, implementó la estrategia de Fortalecimiento a la Atención a Mexicanos en Estados Unidos

(FAMEU) y destinó recursos excedentes de carácter excepcional para la protección de mexicanos en los siguientes rubros: recursos

humanos; protección a mexicanos; servicios consulares; protección al patrimonio; y apoyo a migrantes por medio de las delegaciones.

En 2018, en continuación de esta estrategia, la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyará a los connacionales en Estados Unidos

con litigios estratégicos, representación y orientación legal individual, diagnósticos migratorios y fortalecimiento de los mecanismos de

defensa a los migrantes mexicanos.

 

Derechos Humanos. Continuar con la presencia y participación activa en los principales foros donde se promueven y protegen los

derechos humanos, particularmente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CoDH), a la luz de la membresía de

México para el periodo 2018-2021, y en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU). Se

recomienda seguir impulsando los temas en derechos humanos que son prioridad para México.   Continuar con la participación y

colaboración de México en los Grupos Núcleos, Grupos de Amigos y Coaliciones de los que México actualmente es parte. Continuar la

apertura al escrutinio internacional al mantener el compromiso para recibir visitas de órganos y mecanismos del sistema universal e

interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, así como el seguimiento  y cumplimiento de sus

recomendaciones, de conformidad con la responsabilidad que tiene México al formar parte de los principales tratados en la materia.

Colaborar con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a fin de cumplir con las obligaciones y compromisos de

México ante el Sistema, dar seguimiento a la cartera de casos mediante el cumplimiento total de sentencias, recomendaciones,

medidas cautelares y provisionales, así como con el impulso de acuerdos de solución amistosa y/o el litigio de peticiones, casos y

solicitudes de medidas cautelares. Transversalización de la perspectiva de género para consolidar el régimen jurídico y programático

que México ha impulsado a nivel internacional, seguir promoviendo el uso del lenguaje previamente acordado en materia de igualdad

de género en las decisiones, resoluciones y negociaciones en las que México participe dentro de los foros multilaterales de derechos

humanos; en cumplimiento con el compromiso de avanzar en la resolución del caso, dar seguimiento a las medidas cautelares MC-409-

14 43 Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en trámite ante la CIDH mediante el Mecanismo especial de

seguimiento al asunto, o bien, mediante las solicitudes que formule la CIDH. Participar en Diálogos bilaterales sobre Derechos

Humanos a la luz de los resultados de los diálogos de alto nivel con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, así como continuar

con la celebración de estos espacios con el fin de incrementar y fortalecer la cooperación.

 

Sociedad Civil. Impulsar la participación ciudadana en temas de la agenda multilateral de México, en particular, los procesos de la

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Cambio Climático, Migración, Derechos Humanos

y Delegados Juveniles. Continuar impulsando la participación de representantes de la sociedad civil en las delegaciones oficiales de

México en foros internacionales. Esta práctica legitima las posiciones de México y refleja un país incluyente.
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Instrumentos Internacionales aprobados.

 

1. Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013 y firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de

México el 3 de junio del 2013.

2. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble

imposición y prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el

Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el 20 de noviembre de 2012.

3. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Gibraltar para el intercambio de información en materia

tributaria, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el 9 de noviembre

de 2012 y en Gibraltar el 29 de noviembre de 2012.

4. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Malta para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de

impuestos sobre la renta y su Protocolo, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad

de Roma el 17 de diciembre de 2012.

5. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Estado de Kuwait para la promoción y protección

recíproca de inversiones, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México el

22 de febrero de 2013.

6. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino de Bahréin para la promoción y protección

recíproca de las inversiones, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Manama

el 29 de noviembre de 2012.

7. Acuerdo de enmienda al Convenio de Cooperación Técnica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la

República Federal de Alemania, firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de

México el 14 de noviembre de 2012 y suscrito el Convenio el 8 de octubre de 1997.

8. Convenio de cooperación para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado ad

referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de febrero de 2013.

9. Convenio sobre servicios aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos,

firmado ad referéndum por el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ciudad de Abu Dhabi el 10 de octubre de 2012.

10. Retiro de la reserva expresa formulada por el gobierno de México al artículo IX de la Convención Interamericana sobre

Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la Ciudad de Belém, Brasil, el 9 de junio de 1994, al depositar el instrumento de

ratificación de la Convención citada.

11. Retiro de la reserva expresa respecto del párrafo 4 del artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, formulada por el gobierno de México al depositar su instrumento

de ratificación.

12. Retiro de la reserva formulada por el gobierno de México al artículo 62 de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia

Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13. Retiro de la reserva al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al proceder al depósito de su instrumento

de ratificación en marzo de 1981, formulada por el gobierno de México.

14. Retiro de la reserva expresa al artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que se refiere a la aplicación del

artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el gobierno de México en el depósito de su

instrumento de ratificación en junio del año 2000.

15. Retiro de la reserva expresa al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que se refiere a la aplicación

del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulada por el gobierno de México al artículo 32 de la

Convención, al proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 7 de junio de 2000.

16. Retiro de la reserva al artículo sexto de la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, formulada por el gobierno mexicano, al

proceder el depósito de su instrumento de ratificación el 28 de marzo de 1931.
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17. Tratado de extradición entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Dominicana, firmado ad

referéndum por el plenipotenciario de México el 23 de julio de 2013.

18. Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, adoptada en

Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012.

19. Acuerdo para el establecimiento del Instituto Global para el crecimiento verde, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de

México en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 20 de octubre de 2012.

20. Protocolo que modifica el convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Bélgica para Evitar la Doble Imposición e

Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado ad referéndum el 26 de agosto de 2013 en la Ciudad de

México.

21. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Principado de Liechtenstein para el Intercambio de

Información en Materia Tributaria y su Protocolo, firmado ad referéndum el 20 de abril de 2013 en Washington, D.C.

22. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos, respecto de Aruba, para el Intercambio de Información

con Respecto a los Impuestos, firmado ad referéndum el 18 de julio de 2013 en la Ciudad de México.

23. Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en

la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.

24. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre Extradición, firmado en la Ciudad de México, el 1 de

noviembre de 2013.

25. Protocolo adicional al Acuerdo Inicial de Complementación Económica No. 51 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la

República de Cuba, suscrito en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de 2013.

26. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Cuba sobre Reconocimiento y

Revalidación Mutuos de Títulos, Diplomas y Estudios de Educación Superior, firmado en la Ciudad de México, el 1 de noviembre de

2013.

27. Protocolo que modifica el acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Indonesia para evitar la

doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, firmado en la ciudad de los Cabos el 6 de

septiembre de 2002, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013.

28. Convenio sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Indonesia,

hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013.

29. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía para el intercambio de información en materia tributaria, hecho en

Castries y en la Ciudad de México el 5 y 9 de julio de 2013, respectivamente.

30. Convenio de Minamata sobre el Mercurio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hecho en Kumamoto,

Japón el 10 de octubre de 2013.

31. Convenio sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Turquía.

32. Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Turquía sobre

Combate a la Delincuencia Organizada y al Terrorismo.

33. Convenio de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Turquía sobre el

Combate al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

34. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Turquía sobre Asistencia

Administrativa Mutua e Intercambio de Información sobre Asuntos Aduaneros.

35. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Turquía para Evitar la Doble

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta.

36. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia para la Cooperación en el

Campo del Uso Pacífico de la Energía Nuclear, hecho en las ciudades de México y Moscú, el 4 y el 24 de diciembre de 2013,

respectivamente.

37. Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Italiana,

firmado en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1965, Conforme ha Sido Modificado, hecho en la Ciudad de México el trece de
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enero de dos mil catorce.

38. Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Canadá sobre transporte aéreo, firmado en la Ciudad

de México el 18 de febrero de 2014, el cual sustituye el convenio anterior firmado por los dos Estados el 21 de diciembre de 1961.

39. Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado en Ginebra el 26 de junio de 1973.

40. Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Francesa sobre Reconocimiento Mutuo

de Diplomas, Títulos y Períodos de Estudios de Educación Superior, hecho en la ciudad de México el 10 de abril de 2014.

41. Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras

Dificultades para Acceder al Texto Impreso, adoptado en Marrakech, el 27 de junio de 2013.

42. Acuerdo de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República Francesa para el

Desarrollo de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, hecho en la Ciudad de México el 30 de julio de 2014.

43. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, firmado en la ciudad de Panamá, el 3

de abril de 2014.

44. Convenio marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la

Ciudad de México, el 6 de febrero de 2014.

45. Acuerdo de asociación estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, suscrito en la ciudad de México, el

17 de julio de 2014.

46. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión

Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, firmados en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América,

el 12 de abril de 2014.

47. Convenio de cooperación educativa y cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la

ciudad de México, el 6 de febrero de 2014.

48. Acuerdo por el que se modifica el artículo 3, numeral 1 del convenio sobre transporte aéreo entre el gobierno de los Estados Unidos

Mexicanos y el gobierno de la República de Cuba, suscrito en la ciudad de México el 9 de agosto de 1991, formalizado en la ciudad de

La Habana, Cuba, mediante notas intercambiadas el 26 de septiembre y el 8 de octubre de 2013.

49. Convenio básico de cooperación técnica y científica entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de

Asunción, Paraguay el 4 de junio de 2014.

50. Convenio de cooperación en los campos de educación, la cultura, la juventud, la cultura física y el deporte entre los Estados Unidos

Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014.

51. Convenio básico de cooperación para el desarrollo adoptado entre los Estados Unidos Mexicanos y Granada, firmado en la ciudad

de Mérida, Yucatán, el 30 de abril de 2014.

52. Convenio básico de cooperación para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y la mancomunidad de Dominicana,

firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán el 30 de abril de 2014.

53. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras sobre cooperación, asistencia administrativa mutua e

intercambio de información en los asuntos aduaneros, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México el 30 de abril de 2014.

54. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Argentina sobre cooperación, asistencia administrativa mutua e

intercambio de información en los asuntos aduaneros, hecho en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina el 7 de abril de

2014 y en la ciudad de México el 14 de mayo del 2014.

55. Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural,

República de Colombia, el 10 de febrero de 2014.

56. "Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado en

Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014.

57. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y

Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Ankara, Turquía, el 17 de diciembre de 2013.

58. Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de

América, hecho en Washington, D.C., el 18 de diciembre de 2015.
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59. Acuerdo General de Cooperación en los Ámbitos Educativo, Cultural y Técnico entre los Estados Unidos Mexicanos y el Ejecutivo

de la República de Angola, hecho en la ciudad de Luanda, Angola, el dieciocho de octubre de dos mil catorce.

60. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil, hecho en la Ciudad de

México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.

61. Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del

Brasil, hecho en la Ciudad de México, el veintiséis de mayo de dos mil quince.

62. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala para Eliminar la Doble Imposición en Materia de

Impuesto sobre la Renta y para prevenir la Evasión y la Elusión Fiscal y su Protocolo, hechos en la Ciudad de México, el trece de

marzo de dos mil quince.

63. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Haití para la Promoción y Protección

Recíproca de las Inversiones, hecho en Cancún, Quintana Roo, México, el siete de mayo de dos mil quince.

64. Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados

del Caribe Oriental, firmado en la Ciudad de México, el once de septiembre de dos mil catorce.

65. Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en

la Ciudad de México, el once de marzo de dos mil quince.

66. Protocolo que modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para evitar la Doble Imposición en

materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de

julio de 1992, suscrito en Madrid, España, el diecisiete de diciembre de dos mil quince.

67. Acuerdo de París, hecho en París, el 12 de diciembre de 2015.

68. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina para evitar la doble imposición, y prevenir la evasión fiscal

respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo.

69. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre cooperación, asistencia administrativa

mutua e intercambio de información en asuntos aduaneros.

70. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica sobre cooperación técnica y asistencia mutua en

asuntos aduaneros.

71. Acuerdo entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República de Filipinas para evitar la doble imposición en

materia de impuestos sobre la renta, y prevenir la evasión fiscal.

72. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Jamaica para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de

impuestos sobre la renta y su protocolo.

73. Acuerdo entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y del Reino de Arabia Saudita para evitar la doble imposición y

prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo.

74. Acuerdo de cooperación entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y del Reino de Arabia Saudita en materia de

combate de la delincuencia transnacional.

75. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e

Impedir el Robo y/o Hurto, la Introducción, la Extracción y el Tráfico Ilícitos de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de Cartagena de

Indias, República de Colombia, el 11 de diciembre de 2015.

76. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil para el Reconocimiento Mutuo del Tequila y de la

Cachaça como Indicaciones Geográficas y Productos Distintivos de México y Brasil, respectivamente, firmado en la Ciudad de México,

el 25 de julio de 2016.

77. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y

Protección Recíproca de Inversiones, firmado en la ciudad de Dubái, el 19 de enero de 2016.

78. Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados

Unidos de América sobre el Establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América

del Norte, hecho en Washington, D.C., y en la Ciudad de México el diecisiete de enero y el dieciocho de abril de dos mil diecisiete,

respectivamente, el 25 de abril de 2017.
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79. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Banco de Desarrollo de América del Norte relativo al

Establecimiento de una Oficina de Representación en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en San Antonio, Texas, y en la Ciudad de

México el tres y el trece de julio de dos mil diecisiete, respectivamente.

80. Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Paracas, Ica,

República del Perú, el tres de julio de dos mil quince.

81. Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Puerto Varas,

Chile, el primero de julio de dos mil dieciséis.

82. Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos

Radiactivos, hecha en Viena el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

83. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, hecho en Nueva York, el siete de julio de dos mil diecisiete.

84. Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, hecho en París el dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y

cuatro, enmendado el nueve de mayo de dos mil catorce.

85. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral

relativo al Establecimiento de una Oficina en los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Estocolmo, Suecia y en la Ciudad de México, el

diez y trece de octubre de dos mil diecisiete.

 

Programa para la recuperación de bienes culturales (PRBC). Una de las actividades cotidianas de la SRE se vincula a la protección y

recuperación del patrimonio cultural mexicano. El PRBC procura la recuperación y posterior repatriación del patrimonio cultural que

haya sido objeto de robo, exportación o transferencia Ilícita y detectado o asegurado en el extranjero.

Si bien el Programa ha arrojado resultados positivos desde su creación, entre 2013 y 2018, la SRE promovió la adopción de medidas

adicionales para mejorar la coordinación entre las autoridades a cargo de esta tarea. Destaca la creación en 2017 de un Comité

Intersecretarial dedicado exclusivamente a estos fines —creado a partir de las Bases de Coordinación elaboradas por la SRE en

2011—, compuesto por la Secretaría de Cultura, el INAH, el INBA, el AGN, la PGR y la SRE.

A partir de la creación del Comité, la SRE debe continuar exhortando a las autoridades nacionales, así como a las representaciones de

México en el exterior, a fortalecer la coordinación y mejorar las campañas públicas de información en el país y el extranjero

—particularmente en Europa—, para que se actúe con la diligencia debida y el público se abstenga de participar en la comercialización

de bienes culturales de proveniencia incierta.

 

Concursos de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano. El 12 de diciembre de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las

convocatorias a los Concursos Públicos Generales de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano (SEM) en sus ramas Diplomático-Consular

y Técnico-Administrativa, en las cuales se ofertaron 100 plazas: 65 de Agregado Diplomático y 35 de Técnico Administrativo “C”,

respectivamente. Dicho concurso permitirá a la Cancillería reclutar mejores perfiles para el SEM, fomentar la profesionalización del

cuerpo diplomático, así como el fortalecimiento del SEM y las Representaciones de México en el Exterior.

   

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018

 

Coordinación de MIKTA. En 2019, corresponderá a México la Coordinación de MIKTA por segunda ocasión. Se trata de una buena

oportunidad para consolidar este espacio, profundizar los vínculos bilaterales con sus miembros y seguir desempeñando un papel

activo en el escenario internacional, particularmente en temas de seguridad internacional, comercio, desarrollo sostenible, energía,

género y democracia. Se prevé que las expectativas sobre la Coordinación mexicana de MIKTA sean altas, debido a que este espacio

de diálogo ha avanzado significativamente en su construcción y hay proyectos importantes sobre la mesa para lograr su consolidación.

Además, las Coordinaciones de Turquía y de Indonesia se formaron en torno a prioridades específicas que ampliaron la agenda de

MIKTA, y contaron con un importante número de reuniones entre distintos actores. Por lo tanto, se recomienda que la Coordinación

mexicana mantenga este impulso y, sobre todo, trabaje para encauzar los esfuerzos diplomáticos hacia la concreción de acciones
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específicas.

 

Se recomienda que México defina prioridades específicas para su Coordinación de MIKTA, en el marco de las siete grandes áreas de

colaboración. En particular, se sugiere identificar los temas específicos que México desee promover en el escenario internacional, que

sean atractivos para los otros socios de MIKTA y que puedan alinearse con esfuerzos internacionales en curso en otros foros. El

programa de trabajo deberá incluir el diseño y ejecución de proyectos concretos (fondos, becas, facilitación de visas, comercio digital)

que permitan a MIKTA presentar iniciativas concretas que contribuyan a la gobernanza global y a la atención de los principales desafíos

globales. Además de las prioridades que México elija, será importante definir si se trabajará en la organización y preparativos de la

Primera Cumbre de Líderes en 2020, como ha sugerido la República de Corea. Si es el caso, la Coordinación mexicana tendría que

enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de entregables que puedan adoptar los Jefes de Estado y de Gobierno. En ese sentido, se

recomienda mantener una estrecha coordinación con los otros cuatro miembros de MIKTA, pero asumir un liderazgo contundente en

las tareas que se realicen previo a la Cumbre.

 

Durante 2019, México tendrá que convocar a tres reuniones de Cancilleres: una en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones

Exteriores del G20 (Nagoya, 22 y 23 de noviembre de 2019), otra en el margen de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de

la ONU (Nueva York, septiembre de 2019) y, si la agenda de MIKTA lo requiere, otra reunión más en México (Retiro de Cancilleres).

Además, se tendrá que realizar una reunión de Altos Funcionarios en las primeras semanas de 2019 para concretar el programa de

trabajo, discutir actualizaciones sobre temas globales y regionales y definir la colaboración de este espacio durante el año. Otras

reuniones de Altos Funcionarios podrían realizarse por videoconferencia o previo a las reuniones de Cancilleres. También se deberá

realizar una Consulta de Planeación de Políticas Públicas en México, en los primeros meses de 2019, y coordinarse con el Senado de

la República para la realización de la Cuarta Consulta de Líderes de Parlamentos. Otras reuniones de MIKTA se deberán definir en

función de las prioridades y el programa de trabajo de la Coordinación mexicana.

 

La Coordinación mexicana en 2019 será fundamental para consolidar y aumentar su presencia en foros multilaterales y en terceros

países. México tendrá la oportunidad de definir la agenda de trabajo e impulsar temas prioritarios, así como asumir el liderazgo en la

preparación de la primera Cumbre de Líderes. La participación de México en MIKTA, especialmente en 2019, debe ser estratégica, es

decir, se deben definir claramente las prioridades en las cuales se enfocarán los trabajos, identificar los actores clave que deberán

involucrarse en éstos y mantener una coordinación estrecha y permanente desde la Cancillería con las dependencias y áreas

gubernamentales que participan en MIKTA. Asimismo, como se ha indicado, se sugiere dar prioridad al diseño y puesta en marcha de

acciones concretas que materialicen los objetivos de este mecanismo.

 

Relación de México con América Latina y el Caribe. Es fundamental continuar promoviendo la cercanía con los gobiernos de la región y

dar seguimiento a la cooperación bilateral y triangular en asuntos de interés mutuo como la ampliación de los intercambios económicos,

atracción de inversiones de empresas privadas y el acompañamiento de problemáticas de empresas mexicanas en la región. Fortalecer

las líneas de comunicación al más alto nivel, como estrategia de acercamiento, en particular con las gobiernos entrantes (Colombia y

Paraguay; y posteriormente con quien resulte electo en Brasil) e impulsar Visitas de Estado a México, principalmente de países con

quienes se mantiene una asociación estratégica para fortalecer el diálogo a nivel regional y multilateral, así como para ampliar el marco

jurídico existente.

 

Con Guatemala es vital generar avances para la concreción y ejecución de los dos proyectos de saneamiento fronterizo; así como

avanzar en las negociaciones del acuerdo de yacimientos transfronterizos y de un acuerdo para la implementación de un Programa

Laboral Migratorio en beneficio de trabajadores de Guatemala, Honduras y El Salvador. Para atender las causas estructurales de la

migración, México concede especial importancia a los factores de desarrollo económico, social y humano. Por ello, es necesario seguir

contribuyendo al desarrollo de infraestructura, integración energética, seguridad alimentaria y otros esquemas de cooperación en

Centroamérica, particularmente en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Una Centroamérica en paz y
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segura contribuye a un México más seguro.

 

Asimismo, es importante continuar fortaleciendo la cooperación en seguridad con Centroamérica, a través de los Grupos de Alto Nivel

en la materia (GANSEG) instaurados con Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, a través de los cuales se coordina el

intercambio de información, la planeación de operaciones y la capacitación a funcionarios. Será necesario avanzar en la negociación

del tratado sobre yacimientos transfronterizos con Cuba, que protegerá el ejercicio de derechos exclusivos de soberanía en materia de

exploración y explotación de hidrocarburos.

 

Relación de México con América del Norte. Como asunto relevante se destaca la celebración de la Conferencia sobre Prosperidad y

Seguridad con Centroamérica a realizarse en Washington, D.C., (13 y 14 de septiembre de 2018) y la Alianza México-Canadá (11 y 12

de octubre de 2018) que se llevará a cabo en Ottawa.

 

Combate a la delincuencia organizada, prevención y combate a la corrupción, y candidaturas. Se recomienda mantener presencia

activa en las Conferencias de Estados Parte de la Convención, las cuales se celebran de manera bienal. Asimismo, se considera

importante concluir la detección de candidaturas de México a organismos internacionales que se podrían promover en el futuro

inmediato, a fin de iniciar el registro y la labor de promoción correspondiente. Particularmente se resalta la promoción de la candidatura

de México al Consejo de Seguridad, periodo 2021-2022, cuyas elecciones se celebrarán en junio de 2020.

 

Desarrollo, salud y medio ambiente.  Se recomienda participar en la 3a reunión del Foro de los países de ALC sobre Desarrollo

Sostenible (Chile, 22-26 abril de 2019); así como en las dos ediciones del Foro Político de Alto Nivel (julio y septiembre); delinear la

posición de México en las sesiones de los distintos segmentos del ECOSOC en 2019, tomando en consideración las nuevas

disposiciones contenidas en la resolución 72/305; participar enérgicamente en las sesiones de las Comisiones Orgánicas del ECOSOC

en las que actualmente México es miembro; y consolidar la participación de México en temas sociales y económicos de Naciones

Unidas en la AGONU. En temas de salud y medio ambiente se debe dar seguimiento al Convenio Marco de la OMS para el Control del

Tabaco, y al proceso de adhesión de México al Protocolo; a la Cumbre del Clima organizada por el Secretario General, así como los

resultados emanados de la COP24; a las decisiones de la Convención sobre el CITES, relativas a la protección trilateral (China, EUA y

México) del pez Totoaba en el Alto Golfo de California; al compromiso de México como parte de la Junta Directiva de la Alianza para el

Crecimiento Verde y los Objetivos Globales 2030, particularmente en la Cumbre del P4G y analizar una eventual adhesión de México al

Tratado sobre Recursos Fitógenicos.

 

Derechos Humanos. México seguirá participando en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CoDH), como miembro electo para

el bienio 2018-2019. En el marco del CoDH, deberá seguir promoviendo resoluciones en temas prioritarios como derechos humanos y

terrorismo, pena de muerte, registro de nacimiento, pueblos indígenas y personas con discapacidad. Asimismo, seguirá trabajando

anualmente en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU e involucrándose con las iniciativas multilaterales afines a los

intereses y prioridades de política exterior multilateral. Asimismo, México deberá dar seguimiento a las recomendaciones

internacionales emitidas por órganos, comités, relatorías y otras entidades emisoras en materia de derechos humanos. De igual forma,

y para cumplir con sus obligaciones internacionales, México deberá seguir participando en las Conferencias de Estados Parte de los

instrumentos a los que se ha adherido, y cumpliendo con sus disposiciones, a través de la presentación de informes y su respectiva

sustentación.

 

Sociedad Civil. La participación de la sociedad civil en los asuntos públicos es un componente fundamental de las sociedades

democráticas. Por ello, México reconoce la importancia del fortalecimiento de la participación ciudadana en los temas multilaterales de

la agenda regional y global de México. La SRE ha incorporado crecientemente las perspectivas ciudadanas a la agenda internacional

de México, en un proceso que enriquece y fortalece las posiciones en foros multilaterales. Es fundamental continuar estimulando el

involucramiento de la sociedad civil mexicana en los temas de la agenda internacional a través de diferentes actividades de
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participación, información, diálogo, consulta e inclusión de representantes de la sociedad civil en delegaciones oficiales mexicanas, lo

cual fortalece la toma de decisiones en asuntos prioritarios como la política de drogas, migración, medio ambiente, cambio climático,

derechos humanos y desarrollo sostenible.

 

Instrumentos Internacionales. Durante el periodo que se informa, se identificaron los siguientes instrumentos internacionales que se

consideran relevantes:

 

1. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre Asistencia

Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing, el 3 de septiembre de 2012.

2. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Filipinas sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos

Aduaneros, firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el 31 de agosto de 2012.

3. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre Asistencia

Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en Nueva Delhi, el 15 de octubre de 2012.

4. Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la

República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, el 10 de agosto de 2012.

5. Enmiendas a los Artículos 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), adoptadas

en Londres el 30 de septiembre de 2011.

6. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Estonia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal

en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en la Ciudad de México, el 19 de octubre de 2012.

7. Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, Firmado en la

Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003, suscrito simultáneamente en la Ciudad de México y en

Montevideo el 1 de octubre de 2012.

8. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China para Cooperación en

Materia de Protección, Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e

Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la ciudad de Beijing, China, el 6 de abril de 2012.

9. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los

Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en Los Cabos, México, el 17 de junio de 2012.

10. Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados

Unidos Mexicanos y la República de Cuba, firmado en la ciudad de La Habana, Cuba, el 10 de abril de 2012.

11. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados,

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000.

12. Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Letonia para Evitar la Doble

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo, hecho en Washington, D.C., el 20 de

abril de 2012.

13. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Qatar para Evitar la Doble Imposición y

Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de impuestos sobre la Renta, firmado en la Ciudad de México, el 14 de mayo de 2012.

14. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong

de la República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta,

firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el 18 de junio de 2012.

15. Acuerdo que modifica el Artículo 3, numeral 1 del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos

Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la ciudad de Panamá, el catorce de febrero de mil novecientos

noventa y seis, formalizado mediante Intercambio de Notas, fechadas en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 8 de

septiembre y 31 de octubre de 2011.

16. Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes adoptada en la

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 2 de diciembre de 2004.
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17. Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa, el cual sustituye el Acuerdo

sobre Transporte Aéreo Civil firmado por los dos Estados el 22 de octubre de 1948, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en

la Ciudad de México.

18. Acuerdo de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Portuguesa en Materia de Reducción de la Demanda y

Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmado ad referéndum el 16 de octubre de 2013 en la

Ciudad de México.

19. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre Cooperación en Materia de Lucha contra la Delincuencia

Organizada, hecho en la ciudad de Madrid, España, el 10 de junio de 2014.

20. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre Asistencia Jurídica

Mutua en Materia Penal, firmado en la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2013 y en la Ciudad de Pretoria el 24 de marzo de 2014.

21. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación para

Combatir el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Precursores Químicos, Químicos Esenciales y Productos o

Preparados que los contengan, sus Delitos Conexos, así como la Farmacodependencia, firmado en la Ciudad de México, el 13 de

marzo de 2015.

22. Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia,

firmado en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 2000, hecho en Ginebra, Suiza, el 17 de junio de 2014.

23. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Sudáfrica sobre extradición, firmado en la Ciudad de

México el 1° de noviembre de 2013 y en la Ciudad de Pretoria el 24 de marzo de 2014.

24. Acuerdo entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre

reconocimiento mutuo de estudios, títulos, diplomas y grados académicos de educación superior.

25. Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la Delimitación

de la Frontera Marítima en la Región Oriental del Golfo de México, hecho en Washington, D.C., el dieciocho de enero de dos mil

diecisiete.

26. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en

Asuntos Aduaneros, firmado en La Habana, República de Cuba, el 15 de mayo de 2017.

27. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en el

Polígono Oriental del Golfo de México más allá de las 200 Millas Náuticas, firmado en La Habana, Cuba, el 18 de enero de 2017.

28. Acuerdo por el que se Modifica el Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico o

sus Denominaciones Equivalentes entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina, hecho en la Ciudad de México, el 26

de noviembre de 1997, formalizado en la ciudad de Buenos Aries, República Argentina, mediante notas intercambiadas el 29 de julio de

2016.

29. Convención del Consejo de Europa sobre los Delitos relacionados con Bienes Culturales, hecha en Nicosia, Chipre, el 19 de mayo

de 2017.

30. Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, firmado en Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre

de 2016.

31. Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón sobre Asistencia Mutua y Cooperación de

Asuntos Aduaneros, hecho en la Ciudad de México, el 10 de agosto de 2017.

32. Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, hecho en

Bruselas el 26 de junio de 1999.

33. Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel, hecho en la

Ciudad de México, el 14 septiembre 2017.

34. Protocolo que modifica el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá sobre Transporte

Aéreo del 18 de febrero de 2014, hecho en la Ciudad de México el 29 junio de 2017.

35. Convenio sobre Transporte Aéreo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, firmado en Madrid el 20 de abril de

2017.
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36. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza sobre Servicios Aéreos Regulares, hecho en la Ciudad de

México el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

37. Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Federal Suizo relativo a la importación y retorno de bienes

Culturales, firmado en la Ciudad de México el 24 de agosto de 2017.

38. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea por el que se Modifica el Anexo III de la Decisión 2/2000 del

Consejo Conjunto CE-México del 23 de marzo de 2000, celebrado por intercambio de cartas fechadas en las ciudades de Bruselas y

México, el 18 de septiembre de 2017.

39. Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República

Italiana, hecho en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2017.

40. Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre los Estados Unidos Mexicanos y la Confederación Suiza, hecho en la Ciudad de

México el 24 de agosto de 2017.

41. Adhesión del Estado Mexicano al Convenio del Consejo de Europa para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento

automatizado de datos de carácter personal y a su Protocolo Adicional relativo a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos

de datos personales, hechos en Estrasburgo, Francia, el 28 de enero de 1981 y el 8 de noviembre de 2001, respectivamente.

42. Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en la ciudad de

Washington, D.C., el 18 de marzo de 1965.

43. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay sobre Cooperación y Asistencia Administrativa

Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la Ciudad de México, el 14 de noviembre de 2017.

44. La Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición, suscritos entre

los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, hecha en la ciudad de Washington, Estados Unidos, el 14 de octubre

2017.

45. Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Eslovaca en los

Campos de la Educación, la Juventud, el Deporte y la Cultura, firmado en la Ciudad de México, el 21 de noviembre de 2017.

46. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, hecho en Santiago de Chile el 8 de marzo de 2018, así como los cuatro

acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo.

47. Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono, aprobada en Kigali, el 15 de octubre

de 2016.

 

En el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, no se modificó la información reportada en la primera etapa sobre el

Programa para la Recuperación de Bienes Culturales (PRBC) y los Concursos de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano.  

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018

 

Instrumentos jurídicos pendientes

 

• Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo Global para la adhesión de Croacia. Pendiente de firma.

• Acuerdo sobre Servicios Aéreos México-Reino Unido. Rubricado 26abril17. Pendiente de firma.

• Convenio sobre Transportes Aéreos México-Bélgica.

• Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Finlandia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Las

negociaciones están en su etapa final.

 

Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Participación del Gobierno de México como Amigo de la Corte

en las instancias de apelación que conozcan el litigio sobre la legalidad del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la

Infancia (DACA por sus siglas en inglés). En 2012, el gobierno estadunidense estableció el Programa de Acción Diferida para los

Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrival – DACA), por el cual más de medio millón de jóvenes mexicanos
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indocumentados han evitado su deportación y obtenido un permiso de trabajo. DACA se encuentra actualmente activo de manera

limitada, luego de diversas resoluciones de jueces federales y de Cortes de Apelaciones de ese país, en contra de la decisión del

presidente Donald Trump en septiembre de 2017, de cancelar gradualmente el programa. El Gobierno de México presentó un escrito de

Amigo de la Corte (amicus curiae brief) en uno de esos litigios (Batalla v. Nielsen), resaltando el daño que la terminación de DACA

ocasionaría a sus beneficiarios y a la comunidad mexicana en Estados Unidos, y señalando también que su terminación expondría a

los dreamers mexicanos a riesgos innecesarios de hostilidad, discriminación y perfilamiento racial. En junio de 2018, el Procurador de

Texas junto con otros 10 estados, presentó una demanda ante un Juez de Distrito en Texas, cuestionando la legalidad de DACA y

solicitando su suspensión provisional mientras se resolvía el fondo del asunto. Además, existen dos resoluciones de Cortes de

Apelaciones a favor de la continuación de DACA. Ante este escenario, se espera que el asunto sea atraído por la Suprema Corte de

Justicia de los Estados Unidos para resolver de manera definitiva sobre la legalidad del programa. Se espera que esto ocurra antes de

finalizar el 2018 o bien, durante los primeros meses de 2019. Por la relevancia del caso, el Gobierno de México deberá continuar el

seguimiento e involucramiento en estos procesos a través del recurso de Amigo de la Corte. Como lo ha hecho en casos similares, la

Consultoría Jurídica deberá coordinarse con la Subsecretaría para América del Norte para la elaboración de los escritos para este caso.

 

 

Negociaciones de acuerdos adicionales al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la Delimitación

de la Plataforma Continental en el Polígono Oriental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas. El 18 de enero de 2017,

México firmó dos tratados bilaterales con Cuba y con Estados Unidos, respectivamente, para la delimitación de la plataforma

continental más allá de las 200 millas náuticas en el área del Golfo de México conocida como Polígono Oriental. El tratado bilateral con

Cuba, en vigor desde el 27 de julio de 2018, impone la obligación de negociar dos instrumentos posteriores: un acuerdo en materia de

yacimientos transfronterizos y un plan de contingencias ambientales para la preparación, respuesta y cooperación frente a la

contaminación marina por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, así como otros incidentes que pudieran tener

impactos adversos en el medio marino. La SRE debe procurar la conclusión de los dos instrumentos adicionales que se derivan del

texto del tratado bilateral con Cuba. Para ello, es necesario continuar impulsando la coordinación y seguimiento de los compromisos

con las dependencias federales y demás autoridades nacionales involucradas. Cabe destacar que el Tratado prevé que el plan de

contingencias ambientales se adopte en un plazo no mayor a tres años desde su firma, es decir a más tardar el 18 de enero de 2020.

 

Negociaciones de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el

Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la

jurisdicción nacional. En Naciones Unidas se negocia actualmente un tratado internacional para regular la diversidad biológica marina

en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La primera sesión de la Conferencia Intergubernamental se celebró del 4 al 17 de septiembre de 2018 y se prevé que se realicen dos

sesiones durante el 2019 y una sesión adicional en el 2020, cuyas fechas serán decididas por la Asamblea General en su oportunidad.

México ocupa un lugar en la vicepresidencia de la conferencia y ha participado activamente durante el proceso de negociación,

incluyendo las conversaciones previas para la convocatoria del proceso. La coordinación de la posición al interior de la administración

pública federal sobre el tema recae en la SRE, por lo que previendo que la segunda sesión de negociación se lleve a cabo durante los

primeros meses de 2019, es necesario continuar con el seguimiento puntual del tema.

 

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM). Es el organismo internacional encargado de supervisar y dar cumplimiento a la

Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). México participa activamente en los

trabajos de la AIFM: ocupa un lugar en el Consejo y cuenta con un experto mexicano en su Comisión Técnica y Jurídica. La AIFM se

encuentra en proceso de desarrollar un reglamento sobre explotación de recursos minerales en la Zona, la cual se define por la

CONVEMAR como los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. La 25ª sesión de la

AIFM se realizará en dos partes: la primera del 25 de febrero al 1° de marzo de 2019, y la segunda del 1° al 26 de julio de 2019. Por la

relevancia del tema, la SRE debe continuar con el seguimiento puntual de los trabajos de la AIFM en la materia, así como participar
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activamente en sus sesiones.

 

Seguimiento a tratados internacionales para su aprobación en el Senado de la República. Existen algunos tratados internacionales que

podrían suscribirse antes del 30 de noviembre de 2018 o bien, durante los primeros días de diciembre. Sobre estos, la SRE debe

confirmar su suscripción y realizar los trámites necesarios para su envío al Senado de la República, para su consideración y

aprobación.

 

Los posibles tratados a suscribirse antes del 30 de noviembre son:

 

• Tratado de Libre Comercio de América del Norte

• Tercer Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos

Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República

de Croacia a la Unión Europea

• Acuerdo por el que se modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos del 8 de marzo de 1967 entre los Estados Unidos Mexicanos y

la República Federal de Alemania

• Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Georgia sobre Cooperación Educativa y Cultural

• Acuerdo  Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América

Latina y el Caribe

 

Otros tratados que podrían suscribirse a partir del 30 de noviembre (o antes):

 

• Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Finlandia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

• Convenio sobre Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República

de Macedonia

• Convenio de Cooperación en el ámbito de la Educación, la Cultura, la Juventud y el Deporte entre el Gobierno de los Estados Unidos

Mexicanos y el Gobierno de la República de Islandia

• Convenio sobre Cooperación Educativa, Cultural y Deportiva entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la

República de Serbia

• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania sobre Cooperación y

Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros

• Tratado sobre el Cumplimiento de Condenas Penales entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa

del Brasil

• Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Estado de Israel

• Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en

América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

• Actas Finales y demás documentos que emanen del 23° Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP),

celebrado en la Ciudad de México, del 18 al 22 de septiembre de 2017

• Actas Finales de la Conferencia de Plenipotenciarios 2010 (PP-10), adoptadas en Guadalajara, Jalisco, el 22 de octubre de 2010.

• Protocolo que modifica el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, adoptado en

Montreal el 4 de abril de 2014.

• Actas Finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-12), adoptadas en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 2012.

• Actas Finales de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (CMTI-2012), adoptadas en Dubái, Emiratos Árabes,

el 14 de diciembre de 2012.

• Decisiones del 25° Congreso de la Unión Postal Universal, adoptadas en Doha, el 11 de octubre de 2012.
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Instrumentos internacionales en el Senado pendientes de ratificación. Se cuenta con 18 instrumentos internacionales depositados por el

Ejecutivo en el Senado de la República, pendientes de su ratificación. Asimismo, se tiene previsto ingresar a la Cámara Alta 11

instrumentos internacionales para su ratificación. En este tenor, las acciones que llevará a cabo la la SRE, a través de la Dirección

General de Coordinación Política son: prever óptimas condiciones para el desarrollo de reuniones de trabajo de las Comisiones

Legislativas que dictaminarán la aprobación de los instrumentos, en el supuesto de que sean invitados funcionarios de la Cancillería;

dar seguimiento a los trabajos de las Comisiones dictaminadoras, así como brindar atención a las solicitudes de información en política

exterior relacionadas con la materia del instrumento internacional, formuladas por los Senadores; coordinar con la Consultoría Jurídica,

y las áreas políticas de la SRE, la prelación y prioridad de los instrumentos internacionales, para determinar la estrategia de impulso o

seguimiento; establecer mecanismos de comunicación efectivos con los Cuerpos Técnicos de los Grupos Parlamentarios en el Senado,

con el propósito de favorecer la aprobación en el Pleno de los instrumentos internacionales.

 

Designación en aquellas Delegaciones de la SRE en terrritorio nacional que se encuentran sin Titular. De las 45 Delegaciones con las

que cuenta la SRE en territorio nacional, actualmente se encuentran sin Titular diez de ellas, (Cuajimalpa, Iztacalco, Álvaro Obregón,

Miguel Hidalgo II, Colima, Oaxaca, Querétaro, Baja California Sur, Tabasco y Tuxtla Gutiérrez). Actualmente, la dirección y facultad de

autorización en dichas Delegaciones está a cargo de personal de menor nivel, que realiza tareas adicionales. En algunas de las

Delegaciones en las que no se cuenta con Titular, tampoco existe la figura de Subdelegado (Oaxaca, Chiapas, Iztacalco), lo cual, va en

contra de las disposicion del Reglamento Interior de la SRE y al Reglamento de Pasaportes y puede poner en riesgo el proceso de

emisión y la propia seguridad del pasaportes. 

 

A T E N T A M E N T E
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