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1.- Marco normativo 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Como lo establece el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024, la 
política exterior de la presente administración se basa en el derecho internacional y 
en los valores de paz, entendimiento mutuo y prosperidad compartida; recupera 
como guía suprema los principios asentados en la Constitución, base sólida de la 
tradición y el prestigio de la acción internacional que ha distinguido a nuestro país 
durante décadas. El Informe de Avance y Resultados de dicho Programa expone las 
actividades más representativas de la acción exterior de México desarrolladas en 
2020, desde la entrada en vigor del Programa, en sus vertientes bilateral, 
multilateral y de cooperación internacional para el desarrollo, que en conjunto 
contribuyen a consolidar una más estrecha, constructiva y respetuosa relación con 
los pueblos y gobiernos del mundo. 

En 2020, durante la pandemia, México fortaleció su presencia y capacidad de 
diálogo en diversas áreas geográficas y temáticas. Con los países de África y Medio 
Oriente, Asia-Pacífico y Europa, la implementación del Programa Sectorial de 
Relaciones Exteriores ha permitido: 

 Avanzar en la consolidación de un diálogo político por medio del establecimiento 
o actualización de mecanismos de consultas, con lo que se han puesto al día las 
agendas bilaterales; 

 Identificar e impulsar nuevas áreas de colaboración y de robustecimiento del 
andamiaje jurídico que rigen las relaciones bilaterales; 

 Realizar un trabajo político para promover la colaboración en los mecanismos 
multilaterales y la búsqueda de convergencias en temas bilaterales de interés 
para nuestro país; e 

 Impulsar los intereses económicos de México, al alentar los intercambios 
comerciales y los flujos de inversión de la mano de la diplomacia turística y 
cultural, bajo la visión integrada de una diplomacia pública. 

Estas acciones han repercutido de manera positiva y decidida en las relaciones que 
México mantiene con países de dichas regiones, lo que ha permitido implementar 
la estrategia de diversificación de la política exterior, tanto en su vertiente política y 
de cooperación como en la económica. Asimismo, la participación de México en el 
Grupo de los Veinte (G20) se ha fortalecido y México ha posicionado temas 
importantes en la agenda de ese grupo. Este trabajo ha permitido que nuestro país 
sea parte de un proceso importante en la toma de decisiones sobre coordinación 
internacional. 
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Por su parte, la política exterior hacia América Latina mantiene sus bases sólidas 
sustentadas en la estrategia de “mirar al sur”, la cual ha dado resultados alentadores 
en beneficio de las sociedades y en favor del fortalecimiento de las relaciones de 
amistad, cooperación y comercio con todos los países de la región, tanto a nivel 
bilateral como regional. La inserción de México como actor propositivo y solidario se 
ha basado en el fomento de la cooperación, postura que ha sido defendida en foros 
multilaterales y regionales. En toda oportunidad, México se ha mostrado solidario 
con los países sudamericanos, mediante la instrumentación de apoyos a iniciativas 
regionales, repatriaciones durante la pandemia y asistencia humanitaria para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19 (lo que ha incluido la donación de equipos y otros 
insumos médicos, así como transferencias financieras), o bien a otro tipo de 
enfermedades.  

Para atender el fenómeno migratorio, se coordinaron sinergias entre las 
autoridades competentes y los gobiernos de los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica en materia de rescate, protección, alojamiento, asistencia y retorno 
asistido de migrantes; colaboración regional para agilizar procesos administrativos 
migratorios y creación de empleos. El liderazgo e infraestructura de México para 
gestionar integralmente los flujos migratorios irregulares en la región, 
principalmente en el contexto de la pandemia de COVID-19 y el cierre de fronteras, 
reforzó en las agendas de estos países el relevante vínculo entre migración y 
desarrollo como sustento de las políticas para asegurar que la movilidad humana 
sea segura, ordenada y regular. 

México se ha desempeñado proactivamente en los trabajos y actividades al frente 
de la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, responsabilidad que ostenta desde enero de 2020, contribuyendo de 
manera importante a la revitalización del mecanismo. Las acciones de México se 
han reflejado en estrategias comunes, como lo es la respuesta ante la pandemia, el 
reimpulso a la relación con los socios extra-regionales y la reactivación de los 
posicionamientos y declaraciones conjuntos, que han permitido consolidar un 
frente regional ante desafíos compartidos. 

Las relaciones que México sostiene con Estados Unidos y Canadá son sólidas y 
fundamentales para promover el crecimiento económico y la competitividad de la 
región de América del Norte. Es por ello que, para este periodo, las relaciones 
bilaterales y trilateral con nuestros vecinos de la región se han conducido con un 
espíritu de amistad, respeto y cooperación. 

La relación con Estados Unidos ha experimentado cambios que impactan en el 
diálogo bilateral. Sin embargo, seguimos conduciendo la agenda bilateral en aras 
de incentivar un mayor número de visitas de actores políticos de los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y local), así como de legisladores, empresarios, miembros 
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de la academia y de la sociedad civil, asegurando que mediante éstas se fortalezca 
el comercio, el desarrollo y la seguridad en México. 

México es consciente de que la coyuntura global hace que la relación trilateral 
norteamericana se encuentre en un momento de profundo cambio y avance. La 
nueva arquitectura institucional que representa el Tratado México-Estados Unidos-
Canadá beneficia a la región en el proceso de recuperación económica, creando 
certidumbre para los tres países. Dicho tratado ha tenido un impacto positivo en el 
desarrollo y el fortalecimiento de la relación con nuestros principales socios 
comerciales. 

Asimismo, la relación entre México y Canadá es crucial para el impulso del desarrollo 
de ambas sociedades. Gracias a que se trata de una de las más institucionalizadas y 
dinámicas del mundo, nuestra percepción mutua es de socios y aliados con fuertes 
lazos en todos los niveles de gobierno y en los ámbitos económico-comercial, 
ambiental, cultural y social. 

Este gobierno sigue trabajando para conectar a nuestras comunidades en el 
exterior, promover los intereses nacionales en la región a través de una respuesta 
de fondo a los flujos migratorios, incrementar la cooperación norteamericana para 
el desarrollo de Centroamérica, y ampliar los mecanismos de protección para 
nuestros connacionales, particularmente frente a los estragos de la pandemia de 
COVID-19. Todo ello tiene el fin último de cimentar una relación trilateral de respeto, 
cooperación y buena vecindad en beneficio de todos los habitantes de esta región. 

Bajo esa óptica, los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos abordan con 
decisión diversas cuestiones de cooperación en seguridad, como el combate a la 
delincuencia organizada y el narcotráfico; el tráfico ilícito de armas, municiones y 
explosivos; el tráfico y la trata de personas; la seguridad fronteriza, entre otros temas. 
Los tres países basan la colaboración en materia de seguridad en los principios de 
responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía, jurisdicción 
y legislaciones de cada nación. 

La protección de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad de la política 
exterior de nuestro país. Durante el segundo semestre de 2020 se superaron 
desafíos significativos en materia de apoyo y asistencia consular, derivados de las 
severas afectaciones causadas por la pandemia de COVID-19, no sólo en la región 
norteamericana, sino a nivel global. Las restricciones sanitarias y de movilidad 
instrumentadas por diversos países siguieron ocasionando que miles de personas 
quedaran varadas en el extranjero, por lo que se requirió la intervención de nuestras 
representaciones consulares y diplomáticas en numerosas ocasiones para poder 
efectuar su repatriación.  

Asimismo, ante el lamentable fallecimiento de un gran número personas 
mexicanas a causa de la pandemia en Estados Unidos, nuestra red consular en ese 
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país enfocó gran parte de sus esfuerzos a brindar asistencia a familiares y a facilitar 
el traslado de urnas con cenizas a territorio nacional. 

En apego al Plan Nacional de Desarrollo, los consulados de México operan como 
verdaderas defensorías de los migrantes, brindando la mayor protección, en el 
marco del derecho internacional, a las personas mexicanas que radican en el 
exterior. Las situaciones adversas que enfrentan millones de mexicanas y mexicanos 
que viven en Estados Unidos hicieron necesario un fortalecimiento inédito de la red 
consular, la cual se vio afectada por las difíciles circunstancias impuestas por la 
pandemia. Con enorme esfuerzo, se han realizado numerosas acciones concretas y 
cotidianas para brindar protección, apoyo y orientación a nuestros connacionales, 
de manera eficaz y solidaria. De igual manera, la labor consular ha procurado vías 
para que nuestros connacionales fuera del país contribuyan, en la medida de sus 
posibilidades, al desarrollo de México. 

En el ámbito multilateral, la acción de México ha honrado el compromiso histórico 
de nuestra nación con el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. 
La elección de nuestro país como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, su selección a otros cargos de 
instancias internacionales asumidas durante este periodo y, en general, el activismo 
responsable en numerosos foros que abordan los principales temas de la agenda 
mundial, confirman el carácter de México como un actor solidario en la acción 
colectiva frente a los grandes desafíos de la comunidad internacional, y como un 
firme promotor y defensor de los derechos humanos. Nuestra membresía en el 
Consejo de Derechos Humanos atestigua el liderazgo que asumimos en la materia, 
al igual que acciones como la ratificación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, lo que 
acredita nuestra convicción de alcanzar los más altos estándares internacionales en 
la materia. 

Se esperaba que el 2020 fuera un año clave en la defensa de la biodiversidad pero 
la emergencia por COVID-19 obligó a posponer numerosos trabajos programados 
en este rubro. Aun así, y ante los graves impactos socioeconómicos del creciente 
deterioro ambiental y las presiones sobre los recursos naturales, México participó 
activamente de manera virtual en foros y negociaciones internacionales para 
presentar y apoyar iniciativas en materia de cambio climático, biodiversidad y 
protección de los ecosistemas terrestres y marinos. Dichas negociaciones están 
encaminadas a impulsar una recuperación incluyente y facilitar la preservación de 
nuestro patrimonio biocultural. 

Por otra parte, se canalizaron esfuerzos de comunicación y coordinación hacia el 
exterior en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales. Gracias al fomento 
de concordancias con el sector privado y otros actores relevantes, y aprovechando 
al máximo la red de representaciones de México en el exterior, se logró desarrollar 
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actividades de promoción y atracción de inversión extranjera directa, con lo que se 
busca consolidar a nuestro país como una de las principales economías 
emergentes. De manera paralela, se contribuyó a fortalecer las capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil en su participación y acompañamiento a las 
acciones de política exterior, promoviendo el diálogo con ellas e impulsando su 
mayor involucramiento, mediante el uso de herramientas virtuales como 
conversatorios, jornadas informativas, cursos de capacitación y la creación del 
nuevo micrositio dgvosc.sre.gob.mx.  

La llegada de la Cuarta Transformación afianzó la cooperación internacional para el 
desarrollo como un pilar de política exterior de México y como política de Estado 
eficaz, pertinente y relevante para atender las prioridades nacionales y las de 
nuestros países socios. Bajo esta visión innovadora, la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo se ha renovado, a fin de hacer frente a 
los retos de la actualidad, en línea con el PND y la Agenda 2030, manteniendo su 
liderazgo internacional y su posición como un referente mundial en el mundo de la 
CID. 

La AMEXCID ha contribuido a la integración de la nueva sociedad internacional que 
busca el bienestar de los pueblos, sin distinción alguna y con el mayor ánimo de 
apoyar a quienes más lo necesitan, guiados por la demanda de los países socios. 

La pandemia ocasionada en 2020 por el virus SARS-CoV-2 visibilizó la importancia 
de la cooperación internacional para el desarrollo y la necesidad de permanecer 
unidos para hacer frente a retos compartidos. México ha impulsado, de manera 
decidida, acciones concretas para hacer frente a los efectos ocasionados por la 
pandemia en nuestro territorio, así como en aquellos países hermanos que lo han 
requerido. De igual manera, se ha impulsado de manera sostenida la promoción de 
México en el exterior, logrando acrecentar la presencia de nuestro país en el mundo. 
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3.- Avances y Resultados 

 
Objetivo prioritario 1. Consolidar relaciones de amistad, 
entendimiento y mutuo beneficio con países de las distintas 
regiones del mundo en beneficio de la sociedad, y que contribuyan 
a la construcción de un país con bienestar. 

En la base de este objetivo prioritario está la convicción de que el entendimiento y 
las buenas relaciones entre países conducen a mejores niveles de vida y bienestar 
para las sociedades. La nueva estrategia de acercamiento con Europa, Asia-Pacífico, 
África, Asia Central y Medio Oriente ha buscado por ello dotar a nuestras relaciones 
de un mayor contenido social, igualdad y desarrollo incluyente. En un contexto de 
crisis sanitaria y económica, la visión que anima a este objetivo ha resultado 
plenamente atinada. México ha impulsado una política exterior de diálogo y 
convergencia en bien de la satisfacción de las necesidades de quienes menos 
tienen. En estas regiones del mundo, la concertación a nivel bilateral, la suma de 
esfuerzos sobre valores compartidos y los esfuerzos al interior de mecanismos como 
el G20 y MIKTA, son acciones que propician el retorno a la senda de crecimiento 
equitativo, sostenible y seguro. 

Por su parte, América Latina y el Caribe se mantiene como una región prioritaria 
para México, en la que se comparten retos comunes como el combate a la pobreza, 
la desigualdad y grados distintos de desarrollo. La relación con Latinoamérica se ha 
dado desde una perspectiva de equidad para impulsar la cooperación Sur-Sur y por 
ende potenciar el desarrollo conjunto para “no dejar a nadie atrás”. México ratificó 
su pertenencia histórica y cultural a esa región y dio mayor impulso a los 
intercambios económicos, culturales, científicos y tecnológicos que abonan a la 
causa de la integración latinoamericana. 

Desde su posición en la CELAC, México procuró el acceso regional de la próxima 
vacuna de AstraZeneca-Oxford que se producirá en México y Argentina. Asimismo, 
se impulsó el Plan de Desarrollo Integral, programa insignia de la cooperación 
mexicana con los países del Triángulo de Norte, a fin de atender las causas 
estructurales que originan la migración irregular. 

El carácter prioritario de la región de América del Norte se muestra en la estrecha 
relación que existe entre el desenvolvimiento de las economías de los tres países 
que la integran o en la existencia de agendas compartidas en temas como control 
fronterizo, migración, seguridad y promoción educativa. En distintos niveles, todo 
ello exige corresponsabilidad y colaboración de parte de los gobiernos de México, 
Estados Unidos y Canadá, no sólo para mantener un enfoque de entendimiento, 
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cooperación y respeto, sino para elevar la ambición trilateral e impulsar un nuevo 
desarrollo de la región y mayor bienestar para sus sociedades. 

La actualización del marco jurídico, mediante la entrada en vigor del T-MEC, 
permitió sentar las bases para una nueva etapa de recuperación, crecimiento e 
integración productiva de los tres socios, hecho crucial en un contexto de pandemia 
y restricciones a la actividad económica. Aunado a ello, la intensa labor de diálogo y 
cooperación llevada a cabo por actores de los tres países, en los distintos canales 
institucionales, contribuye a dar impulso al comercio, la inversión y el 
emprendimiento, bases de la prosperidad de los sectores económicos y fuentes de 
bienestar para la población. 

Resultados 
El diálogo constante y los lazos de amistad destacaron la importancia de la 
cooperación y la solidaridad para proteger vidas, salvaguardar el bienestar de las 
sociedades y sentar las bases para avanzar juntos hacia una recuperación expedita, 
incluyente y sostenible. Estos vínculos fueron clave, en particular, para lograr la 
exitosa repatriación de mexicanos que se encontraban fuera del país, tarea en la que 
fue fundamental la oportuna y decidida labor de nuestras embajadas y consulados, 
así como para apoyar solidariamente los esfuerzos de otros países en el retorno de 
sus nacionales en México o que transitaron por el país. 

Se fortaleció la presencia e interlocución de México con países en África y Medio 
Oriente, Asia-Pacífico y Europa. Estos vínculos positivos demostraron su vitalidad y 
relevancia cuando impulsamos respuestas decididas y coordinadas, ante una 
situación global sin precedente reciente, y sus consecuencias sanitarias, 
económicas y sociales. 

Con Europa se profundizó el diálogo y las acciones concertadas. Destacan los 
trabajos para lograr la firma del Acuerdo Global México-Unión Europea 
modernizado, intensificar el diálogo bilateral y la cooperación en el contexto de la 
pandemia del COVID-19. También se acordó trabajar de manera conjunta para 
ampliar el comercio y la inversión productiva.  

Respecto a la región de Asia-Pacífico, se promovió el comercio, la inversión, la 
cooperación y el desarrollo inclusivo, con particular énfasis en el objetivo 
compartido de alcanzar una recuperación incluyente y sustentable post-pandemia, 
fomentar el crecimiento de flujos comerciales y de inversión, así como promover 
agendas de innovación y desarrollo tecnológico. 

Con los países de África y Medio Oriente el diálogo político y la cooperación 
continuaron, gracias a lo cual se avanzó en el fortalecimiento de la presencia de 
México. Se acordó impulsar el diálogo político y la relación económica mediante 
acercamientos directos más frecuentes entre los sectores privados. También se 
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acordó fortalecer la agenda de cooperación en los ámbitos académico, científico, 
turístico y cultural,  

En cuanto a G20, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó 
en la Cumbre de Líderes del G20 y en ese marco hizo un llamado para lograr la 
cobertura universal de salud, impulsar el acceso universal y gratuito a la vacuna 
contra COVID-19, así como hacer frente a enfermedades no transmisibles. En el 
plano económico, México destacó la importancia de apoyar a los países de renta 
media en sus esfuerzos de recuperación, y se subrayó el compromiso del G20 para 
reducir los costos de las transferencias financieras trasfronterizas, incluyendo las 
remesas. También se impulsó el acuerdo de mantener todas las dimensiones del 
fenómeno migratorio como una parte integral de la agenda del Grupo.  

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, participó en la 17ª 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA, en la que se acordó 
mantener una interlocución estrecha en foros multilaterales y contribuir al 
fortalecimiento del sistema internacional abierto y basado en reglas. Los ministros 
destacaron la importancia de trabajar juntos para contribuir a la respuesta global a 
la pandemia de COVID-19.  

Los logros alcanzados en estos ámbitos estuvieron enfocados en los principales 
rubros que inciden directamente en el desarrollo del país: el combate a la 
corrupción, la reducción de las desigualdades, el fortalecimiento del Estado de 
Derecho y el crecimiento económico inclusivo.  

En América Latina y el Caribe, como parte de la recuperación de los principios de 
política exterior referidos en el PND, México revivió la tradición del asilo político en 
diversos casos emblemáticos en la región: Bolivia, Ecuador y El Salvador. Con ello se 
rescató esta institución humanitaria, timbre de orgullo de la política exterior. De esta 
manera, México se consolida como un actor relevante en la región al actuar de 
forma asertiva e incidir directamente en los asuntos regionales. 

La relación con Centroamérica es intensa y diversificada. Durante 2020, México 
mantuvo un diálogo permanente con los países centroamericanos con el fin de dar 
seguimiento a los asuntos de la relación bilateral y avanzar en temas de interés, a 
pesar de los impactos causados por la emergencia sanitaria o como consecuencia 
del paso de los huracanes ETA e IOTA en noviembre de 2020 por territorio mexicano 
y centroamericano. 

Específicamente, se reforzó la cooperación entre ambas regiones para atender los 
efectos causados por fenómenos meteorológicos. Ejemplo de lo anterior que la 
transferencia, en diciembre de ese año, de 600,000 pesos a la Embajada de México 
en Belice para la adquisición de víveres e insumos destinados al gobierno beliceño 
para su distribución. Por su parte, la Embajada de México en Guatemala realizó 
gestiones con empresas mexicanas instaladas en ese país para brindar apoyo a los 
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afectados, mediante la donación de alimentos. El Consulado de México en Tecún 
Umán, Guatemala, entregó despensas con apoyo de la Asociación de Transportistas 
Internacionales. En el caso de Honduras, la Secretaría de la Defensa Nacional, con el 
apoyo de la SRE, trasladó en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana donaciones 
que se recibieron en la Embajada de ese país en México. La embajada de México en 
Honduras donó 1,000 bolsas con agua y 750 mascarillas quirúrgicas al Centro de 
Acopio de las Fuerzas Armadas. El Consulado de México en San Pedro Sula, 
Honduras, entregó productos de primera necesidad al Albergue de Ancianos en La 
Lima y otras instituciones de caridad, mientras que la Embajada de México en 
Panamá donó 70 bolsas de artículos de higiene personal a los afectados por los 
huracanes. 

También se desarrolló un diálogo fluido con los países caribeños para mantener 
canales de coordinación y atender asuntos bilaterales y multilaterales, así como para 
dar seguimiento a la situación económica, social y política en la subregión.  

Por otra parte, durante el segundo semestre de 2020 se tuvo un desempeño 
importante en la repatriación de connacionales varados en distintos países de la 
región a causa de la interrupción de conectividad aérea internacional ocasionada 
por la pandemia de COVID-19. Desde América Latina y el Caribe se produjo el mayor 
número de retornos asistidos de connacionales (más de 11,500 personas mexicanas), 
lo que representó alrededor del 60% del total de retornados a México. 

Adicionalmente, a través del diálogo político y con el objetivo de consolidar las 
relaciones de amistad, entendimiento y mutuo beneficio se lograron avances 
importantes en el plano comercial que impactaron positivamente las relaciones 
comerciales entre México y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay). Destaca la firma del Séptimo Protocolo Adicional al Apéndice II del 
Acuerdo de Complementación Económica N° 55 (ACE 55) por parte de los 
representantes ante la ALADI en Montevideo, Uruguay, el 6 de julio de 2020, 
mediante lo cual se estableció el libre comercio de vehículos pesados (camiones y 
autobuses) y sus autopartes entre México y Brasil.  

Asimismo, México introdujo modificaciones a los criterios para la asignación del 
cupo para importar frijol con arancel 0% (29jul20), lo que despertó el interés 
argentino por vender porotos negros a México. También con Argentina se cumplió 
el compromiso adquirido durante la visita a México del entonces presidente electo 
(4nov19) de interceder por ese país en apoyo a su proceso de reestructuración de la 
deuda con sus acreedores. Ello se reflejó en el agradecimiento público del 
presidente de Argentina, Alberto Fernández, al presidente López Obrador el 31 de 
agosto de 2020.  

Como resultado del diálogo entre cancilleres, se obtuvo el apoyo de Paraguay a la 
candidatura mexicana a la Organización Mundial de Comercio al tiempo que 
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México respaldó la presentación de la propuesta paraguaya con los “términos de 
referencia” para la negociación de un Tratado de Libre Comercio, cuyo objetivo 
fundamental es modernizar el marco jurídico para elevar los intercambios 
comerciales entre ambos países.  

Derivado de la VIII Reunión virtual de la Comisión Administradora del TLC México–
Uruguay (17sept20) se formalizó el 20 de noviembre el Tercer Protocolo 
Modificatorio al TLC bilateral, a través del cual se acordaron las reservas y 
excepciones de los Capítulos sobre Comercio Transfronterizo de Servicios e 
Inversiones, pendientes desde la entrada en vigor del Tratado en 2004.  

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria emitió una autorización 
para abrir su mercado a las importaciones de huevo producido en Brasil, a fines de 
septiembre de 2020.  

En materia cultural, el Fondo de Cultura Económica realizó el 1 de octubre de 2020 
la donación simbólica de 5,000 libros, a la Comisión Nacional de Bibliotecas 
Populares de Argentina, con el propósito de promover la lectura y diversificar el 
contenido para los lectores argentinos. Asimismo, se firmó el 23 de noviembre de 
2020, de manera virtual, el Convenio entre el FCE y la Embajada de Brasil en México 
para incorporar libros de autores brasileños en las colecciones “Vientos del Pueblo” 
y “Colección Popular” de esa editorial. 

En la región norteamericana, la relación bilateral con Estados Unidos se vio 
fortalecida en la reunión que sostuvieron el presidente López Obrador y el entonces 
presidente Donald J. Trump. El encuentro, realizado el 7 de julio de 2020, significó 
una nueva oportunidad para ahondar en los temas más relevantes de la agenda 
bilateral, como las áreas de oportunidad para comerciar en el marco del T-MEC, la 
migración y la cooperación para mitigar las consecuencias de la pandemia de 
COVID-19. 

En materia de seguridad, destacó la llamada que sostuvieron el secretario Ebrard y 
el entonces Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, (nov20) en la que ambos 
funcionarios conversaron sobre el proceso que enfrentaba el exsecretario de 
Defensa, Gral. Salvador Cienfuegos. 

Asimismo, con el fin de mantener una relación estrecha con la nueva 
Administración de Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2020, el presidente López 
Obrador sostuvo una primera llamada con el virtual presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden. La conversación fue cordial y, además de felicitar al presidente 
Biden por su triunfo, se manifestó la voluntad de seguir trabajando juntos en 
beneficio de la población de ambos países. 

Con el fin de fortalecer la relación bilateral entre México y Canadá, el presidente 
López Obrador sostuvo una conversación telefónica (6jul20) con el primer ministro 
Justin Trudeau, en la que se dialogó sobre la entrada en vigor del T-MEC y el 
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fortalecimiento de los lazos económicos, sociales y de amistad entre ambos países, 
así como sobre los esfuerzos realizados por cada uno para combatir la pandemia de 
COVID-19. 

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo una llamada (8dic20) con 
el ministro de Asuntos Exteriores canadiense, François-Philippe Champagne, en la 
que se lograron acuerdos sobre la cooperación bilateral ante la emergencia sanitaria 
mundial ocasionada por el COVID-19, así como sobre la protección a los trabajadores 
mexicanos que laboran en Canadá en el marco del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales y la promoción del comercio e inversión entre ambos países. 
Asimismo, el secretario Ebrard sostuvo una reunión (20oct20) con el embajador de 
Canadá en México, Graeme C. Clark, en la que se obtuvieron compromisos en el 
marco de la agenda de cooperación norteamericana y hacia América Latina.  

Con el fin de promover la relación bilateral, el director general para América del 
Norte, Roberto Velasco, sostuvo reuniones de trabajo virtuales con el director 
general para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, 
embajador Eric Walsh (22jul20); con el director general de relaciones 
internacionales e intergubernamentales del Ministerio de Inmigración, Refugiados 
y Ciudadanía de Canadá, Glen Linder (27jul20); y con el viceministro adjunto para las 
Américas del GAC, Michael Grant (24sep20).  

Asimismo, el Gobierno de México estrechó sus lazos bilaterales con Canadá al 
celebrar la 16ª reunión anual de la Alianza México-Canadá (26nov20), donde se 
reunieron virtualmente los ocho grupos de trabajo que la conforman: Agronegocios; 
Bosques; Capital Humano; Cultura y Creatividad; Comercio, Inversión e Innovación; 
Energía; Minería; y Medio Ambiente. De igual manera, la participación de ambos 
países en la cuarta reunión intermedia del Diálogo de Alto Nivel México-Canadá 
sobre Movilidad de Personas (11 y 24sep20) permitió abordar la facilitación de la 
movilidad de personas entre ambos países y la cooperación regional y global que 
los dos socios han promovido en materia migratoria. 

También se llevó a cabo la reunión de Medio Término del XVII Grupo de Trabajo 
Quebec-México 2019-2021 (14oct20), en la cual se presentaron los resultados y 
avances de los 16 proyectos sociales y de investigación aprobados para el bienio 
2019-2021 que permiten impulsar algunos de los sectores prioritarios para el 
desarrollo y prosperidad de México y Quebec. 
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Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 1.1.- Posicionar a México como un socio 
prioritario e interlocutor confiable para los países de América Latina 
y el Caribe, comprometido con las mejores causas regionales.  
La crisis sanitaria por COVID-19 y las restricciones de movilidad impuestas por cada 
país para evitar su propagación exigieron que la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
a través de las representaciones de México en América Latina y el Caribe junto con 
las secretarías de la Defensa Nacional y de Comunicaciones y Transportes, el 
Instituto Nacional de Migración y la Administración General de Aduanas, así como 
la participación de organizaciones de la sociedad civil, consiguiera repatriar 
mexicanos en vuelos humanitarios. Bajo estos esquemas, en total se repatriaron 
11,560 connacionales desde América del Sur (7,514), Caribe (1,823) y Centroamérica 
(2,223). 

En la actualidad existe una gran relación de afinidad política e ideológica entre los 
gobiernos de Argentina y México, que concitó la participación de autoridades 
argentinas de alto nivel en los eventos organizados por la Presidencia pro tempore 
de México 2020-2021 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
En este marco se produjeron dos acciones relevantes en beneficio de la región: 

1. El anuncio que realizaron el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Felipe Solá y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon, en una reunión virtual con los países de la CELAC, el 17 de 
agosto de 2020, sobre la decisión de los gobiernos de México y Argentina de unir 
esfuerzos con la Fundación “Carlos Slim” para fabricar y distribuir la vacuna 
contra COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio 
británico AstraZeneca, con el fin de ponerla a disposición de los miembros de la 
región y de lograr la autosuficiencia en la producción y distribución de vacunas. 

2. La firma de la Declaración sobre la Constitución de un Mecanismo Regional de 
Cooperación en el Ámbito Espacial (Agencia Latinoamericana y Caribeña del 
Espacio), el 9 de octubre de 2020, orientada a intercambiar conocimiento en el 
campo de la ciencia y la tecnología. En principio fue una iniciativa entre México 
y Argentina, a la que posteriormente se sumaron Bolivia, Ecuador, El Salvador y 
Paraguay, el 16 de noviembre de 2020. 

El secretario de Relaciones Exteriores sostuvo sendas reuniones con sus homólogos 
de Jamaica, Surinam y Haití para revisar el estado de la relación bilateral, el 
acompañamiento que desarrollan ambos países en foros internacionales y las 
acciones de cooperación, que posicionaron a México en el Caribe.  
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En otro orden, el 26 de octubre de 2020 el secretario de Relaciones Exteriores 
participó en el Diálogo de Cancilleres y de Altas Autoridades de América Latina y el 
Caribe sobre la recuperación económica post COVID-19, auspiciado por la Comisión 
Económica para América Latina. Se presentaron propuestas para la recuperación 
de la región. 

El 5 de agosto de 2020, el subsecretario para América Latina y el Caribe sostuvo una 
reunión de trabajo con el embajador de Guatemala, Mario Búcaro Flores para 
dialogar sobre los principales temas de la agenda bilateral. Asimismo, participó, en 
representación del canciller mexicano, junto a los cancilleres de Barbados, Costa 
Rica, Ecuador y Jamaica en el evento: “La cooperación internacional y el rol de las 
Instituciones Financieras Internacionales en el contexto de la pandemia de la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) en América latina y el Caribe” en el marco 
del 35° período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL. 

El 25 de septiembre de 2020, el secretario de Relaciones Exteriores se reunió de 
forma virtual, con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Rodolfo 
Solano Quirós, en el marco de las actividades de México en la 75ª Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas. Abordaron el estado que guarda la 
relación bilateral en asuntos políticos, económicos y de cooperación regional frente 
al COVID-19. 

El 7 de octubre de 2020, el subsecretario para América Latina y el Caribe se reunió 
con la embajadora de El Salvador en México, Rosa Delmy Cañas, para dialogar sobre 
diversos temas de la relación bilateral, como la IX reunión de la Comisión Binacional, 
la pandemia del COVID-19, el Plan para el Desarrollo Integral y migración.  

El 28 de octubre de 2020, el secretario Ebrard recibió al embajador de Guatemala, 
Mario Búcaro para dialogar sobre temas de cooperación, desarrollo, inversión y la 
generación de empleo para prevenir la desigualdad, tras la recuperación post 
pandemia. 

El 20 de diciembre de 2020, los cancilleres de México y Panamá, sostuvieron una 
conversación telefónica, en la que abordaron temas relevantes de la agenda 
bilateral y regional, así como las candidaturas que presentaron ambos países en 
distintos organismos del ámbito multilateral y regional. 

Como parte del fortalecimiento de los vínculos con los países de la región, se 
realizaron diversos encuentros con el embajador de la República Argentina en 
México para abordar temas relevantes de la agenda bilateral tras la presentación de 
sus copias de Cartas Credenciales el 2 de octubre de 2020. En el encuentro de 
cortesía al secretario de Relaciones Exteriores el 18 de noviembre de 2020, se acordó 
fortalecer la asociación estratégica entre ambos países.  

La solidaridad entre ambos países quedó demostrada con la donación enviada por 
la Comisión de Cascos Blancos, de pastillas para potabilizar 2’800,000 litros de agua 
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y de comprimidos que contribuirán a desinfectar 60,000 litros de agua o potabilizar 
cerca de 2’400,000 litros este vital líquido, en beneficio de las familias damnificadas 
en Tabasco. Esta donación se produjo como respuesta al llamado de México en el 
marco de la CELAC. 

El 11 de noviembre de 2020 se firmó un Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Red Mercociudades, así como un acuerdo 
entre la Conferencia de Autoridades Locales de América del Norte y la red de 
gobiernos locales de Sudamérica.  

El Ministerio de Defensa de la República Federativa del Brasil y la Secretaría de la 
Defensa Nacional firmaron en Brasilia, el 25 de noviembre de 2020, un 
Memorándum de Entendimiento relativo al Intercambio de Información y 
Capacitación en Materia de Seguridad y Defensa, fortaleciendo la colaboración 
entre ambos países. 

En atención a la invitación del Embajador de la República Argentina, Carlos Tomada, 
el subsecretario para América Latina y el Caribe, participó en un Conversatorio con 
motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la restauración de la 
Democracia en esa nación, el 10 de diciembre de 2020. En la oportunidad se señaló 
el papel que México desempeñó para salvaguardar la integridad de los argentinos 
que huyeron de su país durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) y se 
reconocieron las aportaciones de los “argenmex” a México. 

 

Estrategia prioritaria 1.2.- Impulsar el comercio, atraer inversión 
extranjera por medio de la organización de misiones y 
negociaciones comerciales con América del Norte, así como 
propiciar la participación de un mayor número de personas o grupos 
en situación de vulnerabilidad en los programas binacionales o 
trilaterales de capacitación y formación de capital humano. 

El 1 de julio de 2020 dio inicio una nueva etapa en la relación con nuestros socios en 
América del Norte con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá. Con la firma de este Acuerdo, reafirmamos nuestro compromiso para 
avanzar en una integración comercial productiva que impulse la prosperidad de 
todos los habitantes en la región.   

Como parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para el fortalecimiento de la 
relación con nuestros socios regionales, se han celebrado un total de 15 encuentros 
con representantes de alto nivel, de diversos sectores, tanto de EUA como Canadá, 
a fin de avanzar en nuestros objetivos compartidos.  
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Asimismo, el 6 de octubre, el secretario Ebrard, recibió al entonces consejero Ulrich 
Brechbuhl del Departamento de Estado de EUA En el encuentro participó también 
el entonces embajador de EUA en México, Christopher Landau, y el director general 
para América del Norte, Roberto Velasco, a fin de conversar sobre diversos aspectos 
de la relación bilateral, entre los que destacó la recuperación de flujos comerciales 
y se conversaron mecanismos para explotar las ventajas del T-MEC. 

Con el fin de explorar posibles oportunidades de cooperación en el marco de este 
nuevo acuerdo, se ha tenido un muy importante flujo de comunicación con otros 
actores relevantes tanto del sector público como del privado de nuestros socios 
regionales  

El 21 de octubre, el director general para América del Norte, Roberto Velasco, 
participó en una reunión de trabajo con la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico y los cónsules de México en el estado de Texas para identificar 
oportunidades de comercio e inversión con las entidades federativas al amparo del 
T-MEC. 

El 4 de diciembre, el director general para América del Norte, Roberto Velasco, 
realizó una visita de trabajo a Washington, D.C., durante la cual se reunió con 
representantes de sectores clave para la relación bilateral entre México y EUA como 
el Consejo Coordinador Empresarial, el Instituto México del Centro Internacional de 
Estudios Woodrow Wilson, el Instituto de Política Migratoria, la Cámara de Comercio 
de Comercio de EUA, así como con asesores de la Cámara de Representantes de 
EUA donde se abordaron temas de relevancia para ambas naciones y diversas 
ventanas de oportunidad para la región. 

Para la promoción de la relación económica entre México y Canadá se llevaron a 
cabo reuniones virtuales con actores económicos de ambos países, como con la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y las Oficinas de 
Representación de las provincias canadienses de Alberta, Ontario y Quebec 
(14jul20); con la Cámara de Comercio de Canadá en México (17sep20); y con el 
Comité Bilateral México-Canadá del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior (15oct20). 

Además, el director general para América del Norte, Roberto Velasco, sostuvo una 
llamada (14ago20) con la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de 
Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, donde coincidieron 
en la importancia de la entrada en vigor del T-MEC para preservar la profundización 
de las cadenas de valor de América del Norte, en beneficio de las sociedades de los 
tres países.  

Finalmente, se concretó una reunión (14oct20) con la Dirección de Asuntos 
Internacionales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para explorar 
posibles oportunidades de colaboración entre dicho Instituto y el Departamento de 
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Relaciones Corona-Indígenas y Asuntos del Norte de Canadá, donde se aborden 
temas específicos que presenten beneficios tangibles para los pueblos indígenas de 
ambos países. 

 

Estrategia prioritaria 1.3.- Apuntalar la cooperación con EUA y 
Canadá en materia de seguridad, que coadyuve con los objetivos 
generales de la política interior en materia de paz. 

A través de la coordinación de la Dirección General para América del Norte, se 
mantuvieron ininterrumpidas las reuniones binacionales entre México y Estados 
Unidos en materia de infraestructura fronteriza. Destacan los principales 
mecanismos en dicha materia que son el Grupo Binacional México-Estados Unidos 
sobre Puentes y Cruces Internacionales, que se reunió para su sesión Plenaria de 
manera virtual el 30 de septiembre de 2020; asimismo, se celebró la Reunión 
Técnica del Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera en el 
Siglo XXI, el 10 de diciembre de 2020.  

En el mes de noviembre de 2020, se realizó la segunda reunión del Consejo Directivo 
del Banco de Desarrollo de América del Norte, de manera virtual, en la que se 
aprobaron cinco nuevos proyectos de infraestructura ambiental, cuatro de los 
cuales corresponden al mejoramiento de infraestructura en el sector de agua, que 
representan una inversión total de 21.5 millones de dólares, el desarrollo de estos 
proyectos beneficiará a alrededor de 137,500 residentes de ambos lados de la 
frontera México-Estados Unidos. 

Se promoverá la construcción de infraestructura fronteriza eficiente, la 
modernización de la infraestructura existente y la instrumentación de programas 
de facilitación fronteriza que permitan agilizar los flujos de bienes y personas. 

Se llevaron a cabo reuniones de Alto Nivel del Grupo Intersecretarial de 
Infraestructura, las cuales se enfocaron en impulsar el desarrollo de diversos 
proyectos que por su naturaleza, favorecerán las bondades del Tratado Comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá con lo cual, el transporte comercial y 
particular. De esta misma manera, se dio seguimiento a los principales proyectos de 
infraestructura fronteriza como lo son: la conclusión de obras de ocho carriles en el 
cruce Puerta México-San Ysidro, el proyecto de nuevo cruce Otay II-Otay Mesa East 
y  el segundo cuerpo del puente Ojinaga-Presidio. 

Durante 2020, la sección mexicana de la CILA México-Estados Unidos atendió tres 
temas principales: se inició la rehabilitación de la planta de bombeo PB CILA en el 
río Tijuana como solución a la problemática de escurrimientos transfronterizos; se 
firmó el Acta 325 de la CILA, acordando el cierre del ciclo 35 de entregas de agua del 
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río Bravo a Estados Unidos sin faltante, además de establecer medidas de apoyo 
humanitario para el abastecimiento de agua a poblaciones mexicanas; y se 
continuó la aplicación del Acta 323 sobre las medidas de cooperación en el río 
Colorado. 

Con el gobierno de EUA se mantuvieron conversaciones sobre cooperación en 
materia de política de drogas, lavado de dinero, delitos financieros, tráfico ilícito de 
armas de fuego y de personas migrantes, control de exportaciones y seguridad 
fronteriza. Funcionarios del Gobierno de México participaron en doce reuniones y 
videoconferencias bilaterales de alto nivel a lo largo de 2020. En el periodo que 
cubre este informe destacan las siguientes: 

 La ya citada reunión del Presidente de la República con el entonces presidente 
Trump, en Washington, D.C. (8jul20): en la Declaración Conjunta emitida tras la 
reunión se subrayan los siguientes puntos: (1) Una relación renovada y fortalecida, 
preparada para enfrentar los desafíos económicos y de seguridad del siglo XXI de 
América del Norte, (2) la entrada en vigor del T-MEC para fortalecer la 
competitividad global de la región y promover el crecimiento económico, 
empleo y prosperidad, y (3) la coordinación estrecha frente a desafíos 
económicos, salud y seguridad en el marco de la pandemia de COVID-19. 

 La mencionada reunión del Secretario de Relaciones Exteriores con el consejero 
Brechbuhl del Departamento de Estado (6oct20), en la que se abordaron 
diversos aspectos de la relación bilateral, incluyendo los avances en materia de 
cooperación en seguridad en el marco del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, 
haciendo énfasis en una visión de responsabilidad compartida y la importancia 
de profundizar la colaboración para frenar el flujo de armas de alto calibre de EUA 
hacia México, a la par del combate al trasiego de drogas en sentido inverso. 

Por otra parte, los gobiernos de México y EUA encauzan acciones de cooperación 
en seguridad a través del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad México-EUA 
(GANSEG MX-EUA). La SRE es el punto focal con el gobierno de EUA para avanzar la 
agenda bilateral de cooperación en seguridad. 

En 2020 se efectuaron diversas acciones de seguimiento a los asuntos prioritarios 
en el marco del GANSEG MX-EUA, en las que se avanzó en importantes rubros como 
los siguientes: 

 La prevención del tráfico ilícito de armas de fuego hacia México en puntos 
estratégicos de la frontera; 

 El fortalecimiento de las capacidades operativas y de inspección en puertos 
marítimos y aduanas del país contra el tráfico ilícito de drogas, armas de fuego y 
otros productos prohibidos; 
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 Aspectos de seguridad, control y vigilancia en las operaciones de despacho de 
pasajeros y revisión de equipaje de vuelos internacionales y los procedimientos 
de despacho aduanero de mercancías y reconocimiento de carga; y 

 El combate al lavado de dinero y las finanzas ilícitas. 

En este último tema, se llevó a cabo la reunión binacional del Subgrupo sobre 
Lavado de Dinero y Delitos Financieros (22oct20), en la que se logró la disposición 
de ambos gobiernos para combatir estos ilícitos, con miras a dar resultados 
concretos y tangibles. Se subrayó la necesidad de combatir los carteles de la droga 
en varios ámbitos, incluyendo sus estructuras financieras (bloqueo de cuentas), el 
suministro de armas, la corrupción política, policial, ministerial y judicial, y atención 
a la base social con programas de bienestar. 

Con el Gobierno de Canadá se llevaron a cabo encuentros y acciones bajo el Diálogo 
de Defensa México-Canadá, con el objetivo de dar seguimiento a los cuatro pilares 
de defensa de este mecanismo: prosperidad, seguridad, movilidad y liderazgo 
regional. 

En el ámbito trilateral, la Cancillería sirve de punto focal del gobierno mexicano con 
los gobiernos de Canadá y EUA para coordinar la participación de las dependencias 
mexicanas en el marco del NADD. En 2020 se concertaron las siguientes actividades 
de las dependencias mexicanas en este mecanismo: (1) videoconferencia trilateral 
sobre uso de polisustancias y la intersección del trastorno por uso de sustancias y la 
pandemia de COVID-19, con la participación de la CONADIC (15jul20); (2) taller virtual 
sobre destrucción de precursores químicos y visita virtual al laboratorio nacional de 
la FGR (24-25sept20); y (3) videoconferencia de salud pública sobre la atención a 
usuarios de drogas en América del Norte en el marco de la pandemia de COVID-19, 
con la participación de la CONADIC (15oct20). 

 

Estrategia prioritaria 1.4.- Impulsar la ampliación de los vínculos 
políticos, comerciales y de cooperación con los países europeos para 
contribuir al desarrollo de todas las regiones del país. 

La Cancillería continuó trabajando para profundizar las relaciones con los socios 
estratégicos de México en el continente europeo, favorecer el incremento del 
comercio y los flujos de inversión productiva, y ampliar la colaboración técnica, 
científica y educativa; así como mejorar la coordinación ante retos globales que 
interesan a México, como la lucha contra el cambio climático, la promoción y 
protección de los derechos humanos y el combate a la desigualdad.  

Con el objetivo de intercambiar experiencias y promover la cooperación para hacer 
frente a la pandemia, el secretario participó, el 10 de julio de 2020, en la reunión 
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ministerial por un diálogo político entre Europa y Latinoamérica, convocada por 
España, Francia y la Unión Europea. El objetivo del encuentro fue impulsar la 
cooperación entre Europa y Latinoamérica en el marco de la pandemia por COVID-
19 y continuar la reanudación del diálogo político birregional. 

El secretario Ebrard conversó con sus contrapartes de Reino Unido y de España. Se 
lograron acuerdos para ampliar las relaciones bilaterales, así como compromisos en 
cuestiones climáticas previo a la COP 26, el fortalecimiento de la Organización de 
las Naciones Unidas y la participación mexicana en el Consejo de Seguridad. 
También se destacaron metas comunes, como el acceso incluyente y oportuno a las 
vacunas contra COVID-19, la adopción de una perspectiva transversal de género en 
la respuesta a la pandemia y la adopción de medidas de recuperación frente a la 
crisis sanitaria.  

Se sostuvieron mecanismos de consultas políticas con España, Finlandia y Rusia. 
Entre los logros están el acuerdo para impulsar los trabajos de la 13ª Comisión 
Binacional con España, trabajar de manera bilateral para lograr la firma del Acuerdo 
Global México-UE modernizado, intensificar el diálogo bilateral y la cooperación en 
el contexto de la pandemia de COVID-19. También se acordó trabajar de manera 
conjunta para ampliar el comercio y la inversión productiva.  

Destaca también el establecimiento de la Asociación Estratégica entre México y el 
Consejo de Europa, en la que se celebrarán consultas técnicas y políticas de forma 
regular; se reforzará la cooperación para facilitar la ratificación por parte de México 
de los tratados relevantes del Consejo de Europa, así como identificar áreas 
específicas en las que la implementación de proyectos de cooperación puedan 
contribuir a las acciones nacionales de México en materia de derechos humanos, 
democracia y Estado de derecho. 

 

Estrategia prioritaria 1.5.- Profundizar las asociaciones estratégicas y 
ampliar los vínculos bilaterales con los países de Asia-Pacífico que 
promueven la diversificación de los lazos comerciales y de 
cooperación para favorecer el crecimiento, la productividad y la 
prosperidad.  

Se realizó la VIII reunión de la Comisión Binacional México-India, en la que los 
cancilleres subrayaron las coincidencias en las prioridades nacionales, como el 
combate a la pobreza, la inclusión de los sectores menos favorecidos y las acciones 
contra la corrupción. Se acordó atender las barreras fitosanitarias, con miras a 
facilitar el intercambio de productos agroalimentarios, e hicieron un llamado a la 
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pronta conclusión de las negociaciones en curso de un nuevo acuerdo de 
promoción y protección recíproca de inversiones. 

Se acordó dar un seguimiento puntual al Diálogo México-India sobre Innovación y 
Desarrollo Social, cuya primera edición tuvo lugar en 2019 en Nueva Delhi. El objetivo 
es promover de forma conjunta el emprendimiento en áreas como las tecnologías 
de la información y el desarrollo de software, de manera que beneficie directamente 
a las poblaciones. Se acordó también ampliar la colaboración académica, educativa 
y cultural, por ejemplo considerando ampliar el alcance geográfico del Foro de 
Rectores México-India en el contexto de la Presidencia pro tempore mexicana de la 
CELAC. 

Finalmente, los ministros destacaron la cooperación entre la Agencia India de 
Investigación Espacial y la Agencia Espacial Mexicana, y en particular el acuerdo 
para el uso de imágenes satelitales en el combate a incendios forestales. Se acordó 
la posibilidad de ampliar esquemas de esta naturaleza a la recién creada Agencia 
Espacial Latinoamericana y del Caribe. 

Se sostuvo además el mecanismo de consultas políticas con China y reuniones de 
alto nivel con viceministros de India, Mongolia, la República de Corea, Sri Lanka y 
Vietnam. Se acordó reforzar el trabajo conjunto para alcanzar una recuperación 
inclusiva y sustentable post-pandemia; fomentar el crecimiento de flujos 
comerciales y de inversión, y promover agendas de innovación y desarrollo 
tecnológico. 

La realización del II Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación entre China y la CELAC, 
en el que las autoridades de ciencia y tecnología de China y de los países miembros 
de la CELAC adoptaron una Declaración Conjunta en la que expresaron su interés 
en profundizar la cooperación para el desarrollo en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, con dimensión social y cuidado del medio ambiente. 

 

Estrategia prioritaria 1.6.- Fortalecer los lazos políticos, comerciales y 
de cooperación con los países de Medio Oriente, África y Asia Central 
para encontrar nuevas vías de colaboración que contribuyan al 
bienestar de la población. 

El diálogo con países africanos continuó, con lo que se pudo fortalecer la presencia 
de México. Se realizó la tercera reunión del Mecanismo de Consultas Políticas con 
Kenya, en la que se reconocieron los avances en los vínculos económicos, 
incluyendo en los sectores agroalimentario y turístico, y se acordó impulsar 
acercamientos entre sectores privados. También se realizó la Segunda Reunión del 
Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo México-Ghana, en la que se 
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reiteró el compromiso de ambos gobiernos con el multilateralismo y el derecho 
internacional y se coincidió en la necesidad de mantener el espíritu de solidaridad 
mutua.  

Con Medio Oriente se hizo énfasis en incrementar el comercio y la inversión. Se 
sostuvo un encuentro con un representante de alto nivel de Omán, y mecanismos 
de consultas políticas con Egipto e Israel. Se acordó fortalecer el diálogo político y la 
relación económica, mediante el impulso a acercamientos directos entre los 
sectores privados. También se acordó fortalecer la agenda de cooperación en los 
ámbitos académico, científico, turístico y cultural. 

 

Estrategia prioritaria 1.7.- Consolidar la participación de México 
como un actor clave en la gobernanza global y en el diseño de la 
política económica internacional para promover las prioridades 
nacionales a fin de contribuir a la construcción de un país con 
bienestar. 

El presidente López Obrador participó en la Cumbre de Líderes del G20. En la 
Declaración Final, los países acordaron, entre otros temas, trabajar para responder 
a la pandemia de COVID-19 y sus efectos sanitarios, económicos y sociales. Se 
comprometieron a aumentar los esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a 
vacunas y tratamientos contra COVID-19, así como impulsar el enfoque "Una Salud" 
para lograr mejores resultados de salud pública y prevenir futuras amenazas 
sanitarias. En lo económico, se acordó extender hasta al menos junio de 2021 la 
suspensión de pago de servicio de deuda por parte de países menos desarrollados.  

México impulsó que se mantuviera la prioridad de las acciones hacia la cobertura 
universal de salud y hacer frente a enfermedades no transmisibles. En el plano 
económico, México destacó la importancia de apoyar a los países de renta media en 
sus esfuerzos de recuperación, y subrayó el compromiso del G20 para reducir los 
costos de las transferencias financieras trasfronterizas, incluyendo las remesas. 
También impulsó el acuerdo de mantener todas las dimensiones del fenómeno 
migratorio como parte integral de su agenda.  

El secretario Ebrard participó en la 17ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
de MIKTA. Acordaron mantener una interlocución estrecha en foros multilaterales y 
contribuir al fortalecimiento del sistema internacional abierto y basado en reglas. 
Destacaron la importancia de trabajar juntos para contribuir a la respuesta global a 
la pandemia de COVID-19.  

Los logros alcanzados por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores estuvieron 
enfocados en los principales rubros que inciden directamente en el desarrollo del 
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país: el combate a la corrupción, la reducción de las desigualdades, el 
fortalecimiento del Estado de Derecho y el crecimiento económico inclusivo. Estos 
temas son parte del diálogo con otros países y en foros multilaterales. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

 
Notas: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
* El valor del indicador se encuentra en proceso de definición, mediante el acopio de información generada en el 
primer año de la administración. 
  

Indicador Línea base Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de acuerdos de 
colaboración y de 
promoción en beneficio 
del desarrollo nacional, 
concertados por el 
Presidente de la 
República, el Secretario y 
los Subsecretarios 

0 
(2018) 

ND* 110 100 

Parámetro 1 

Porcentaje de encuentros 
políticos de alto nivel del 
Presidente, Canciller y 
Subsecretarios del sector 
en los que se identifican 
nuevas iniciativas de 
colaboración y de 
promoción efectuados. 

118.75 
(2018) 

116.99 71.51 100 

Parámetro 2 

Porcentaje de reuniones 
de mecanismos de 
concertación que 
promueven la 
identificación de nuevas 
iniciativas de colaboración 
y de promoción realizadas. 

95.35 
(2018) 

116.28 60.98 100 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 

Entre estos factores destacan los esfuerzos individuales y regionales de los países 
caribeños por remontar los retos que impuso la pandemia de COVID-19. Si bien los 
aspectos sanitarios tomaron relevancia inicial, en el transcurso de 2020 fueron 
surgiendo cuestiones políticas por la necesidad de celebrar elecciones e instaurar 
nuevas autoridades. Se calcula que la economía regional tuvo un impacto de -10% 
en promedio con consecuencias para la población caribeña, que se vio limitada en 
el tránsito, alimentos, escuelas, religión, reuniones y otras actividades. 

La actividad internacional se vio limitada y hubo de suspender reuniones regionales 
que estaban previstas para ese año. Los gobiernos de los países del Caribe tuvieron 
que reaccionar para buscar formas de mantener contactos en el mundo. 

Por su parte, en la región de América del Norte, las restricciones de viaje y de 
distanciamiento social en el marco de la pandemia de COVID-19 dificultaron la 
realización de reuniones, encuentros y actividades presenciales en 2020. Muchas de 
las actividades que se realizaron tuvieron que llevarse a cabo en la modalidad de 
encuentros virtuales; las que no pudieron adaptarse a esta modalidad tuvieron que 
ser aplazadas. 
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Objetivo prioritario 2. Lograr que la política de cooperación 
internacional para el desarrollo y promoción de México en el 
exterior contribuyan al desarrollo humano sostenible de México y 
de nuestros socios, con prioridad en Centroamérica. 

La prioridad hacia los países del norte de Centroamérica es el Plan de Desarrollo 
Integral, como principal esfuerzo para brindar soluciones de raíz a la migración 
irregular. El enfoque se basa en cuatro ejes de trabajo: 1) desarrollo económico; 2) 
bienestar social; 3) sostenibilidad ambiental; y 4) gestión integral del ciclo 
migratorio, aprovechando la Presidencia pro tempore que ostenta México en la 
CRM. Se ha contado con apoyo de la CEPAL y de otros organismos y naciones. 

A su vez, en materia de cooperación internacional para el desarrollo, la AMEXCID 
encauzó su actividad a las prioridades marcadas por el PND, particularmente 
alineándose al principio de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, y dio 
seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en esta 
materia, con el ánimo de contribuir al cumplimiento de las metas y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible enmarcados en la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones 
Unidas. 

Durante este periodo, la AMEXCID dio seguimiento a la ejecución de 517 proyectos 
de cooperación de los cuales 247 son de recepción, 140 de oferta, 106 de naturaleza 
horizontal y 24 son triangulares. Reafirmando su condición de cooperante dual, 
activo tanto en la oferta, como en la recepción de cooperación internacional para el 
desarrollo  

El año 2020 representó un desafío de magnitud global difícil de solventar por la 
emergencia de COVID-19 en nuestras vidas. No obstante, la AMEXCID y las 
instituciones mexicanas cooperantes han mostrado fortalezas ante este hecho sin 
precedente. Sin duda el Estado Mexicano en su conjunto, ha hecho gala de empatía, 
solidaridad y ayuda mutua dentro del país.  

Desde la Agencia se han impulsado las acciones a nuestro alcance para encauzar, 
de la mejor forma posible, esfuerzos extraordinarios de nuestros socios cooperantes 
para atender esta emergencia sanitaria. De igual forma, se ha atendido en la medida 
de lo posible y en coordinación con las dependencias técnicas, las solicitudes de 
múltiples países hermanos de requerimientos para la emergencia por COVID-19. 
Asegurando que nuestras acciones  contribuyan al desarrollo humano sostenible de 
México y de nuestros socios, con prioridad en Centroamérica.  
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Resultados 
Durante 2020 la AMEXCID logró consolidarse como una institución clave para la 
atención de las emergencias. En este periodo logró potenciar la cooperación 
recibida y otorgada mediante alianzas estratégicas que conjuntaron los esfuerzos 
de donantes, instituciones mexicanas y extranjeras del sector público y privado. 

En el marco del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020. 
AMEXCID coadyuvo a la atención de la emergencia implementando los proyectos: 
Todos Juntos contra COVID-19, Entrega de apoyo alimentario e insumos en territorio 
nacional, Apoyo en hospedaje, alimentación, transporte y entrega de insumos 
médicos y materiales para los trabajadores de la salud y la población afectada y 
Apoyo para el traslado terrestre de personas en territorio nacional. 

Se llevó a cabo una serie de webinarios sobre “Ciencia, Tecnología y Cooperación 
Internacional post COVID-19: Retos, oportunidades y prioridades en el nuevo 
paradigma", con la participación de expertos de Alemania, España, Francia y Reino 
Unido en la primera sesión y Austria, Dinamarca, Italia, Polonia y Turquía, así como 
de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, además de autoridades mexicanas, 
incluyendo al Conacyt y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología (Rednacecyt).  

Por otro lado, la AMEXCID recibió una misión de expertos y expertas alemanes del 
proyecto German Epidemic Preparedness Team: working against epidemics, de la 
Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo Sostenible (GIZ) y del Instituto de 
Virología de la Charité de Berlin, del 17 al 28 de agosto de 2020. para intercambiar 
experiencias y conocimientos sobre la detección, atención y respuesta a la 
pandemia causada por COVID-19 en los laboratorios del INDRE y laboratorios 
estatales en el Estado de México y Yucatán, donde se brindó capacitación y además, 
se hizo entrega de una donación de 100 mil pruebas PCR de COVID-19. 

En el ámbito de la respuesta conjunta México-España a la atención de la pandemia 
en México, se han impulsado seis proyectos en materia de salud, vinculados con 
población vulnerable. 

Por medio de la AMEXCID se consiguió que el Gobierno de Japón y UNOPS 
formalizaran un proyecto de cooperación económica en apoyo a México para 
enfrentar la pandemia de COVID-19, que tiene por objetivo contribuir a la atención 
de las enfermedades infecciosas y al fortalecimiento del sistema de salud mexicano 
mediante la provisión de equipos médicos. 

En el periodo de emergencia sanitaria de la pandemia, México y Chile lograron 
reorientar los recursos de la Programación 2019 del Fondo Conjunto a fin de 
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comprar insumos médicos para el financiamiento de protocolos de investigación y 
de tratamiento. Cada país dispuso de un millón de dólares para ejercerlo conforme 
a los requerimientos y las normas nacionales que le apliquen al respecto. 

Asimismo, en marco del Fondo 
Conjunto de Cooperación México-
Uruguay, los países acordaron 
destinar los recursos remanentes 
para instrumentar iniciativas de 
atención a la emergencia sanitaria 
en sus diferentes fases.  

A través de la AMEXCID, se ha 
logrado apoyar diecinueve 
proyectos de investigación para 
atender la emergencia sanitaria 
por COVID-19, según se presenta 
en el siguiente cuadro, prueba de 
acción oportuna y eficiente de 
cooperantes internacionales y 
contrapartes mexicanas. 

Con su característico sello de 
miembro solidario de la 
comunidad global, la AMEXCID ha 
sido un importante coordinador 
de la Ayuda Humanitaria prestada 
por nuestro país.  Con motivo de la fuerte explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020, 
en el puerto de Beirut. México a través de la AMEXCID logró contribuir a las tareas 
de atención a la población e hizo un donativo de 100 mil dólares a la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, de igual forma se apoyó a Belice 
en la atención de la población damnificada con motivo de los huracanes ETA e IOTA, 
los cuales impactaron la región a principios del mes de noviembre. 

Desde principios de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la 
AMEXCID, apoyó con la entrega de ayuda humanitaria al estado de Tabasco, para 
enfrentar la emergencia provocada por las fuertes lluvias. Además, se brindó ayuda 
a la población afectada, principalmente en los municipios de Macuspana, Teapa, 
Jalapa y Nacajuca, también en el estado de Tabasco. 

En seguimiento a los compromisos de México bajo el Plan de Desarrollo Integral 
(PDI), la AMEXCID continuó trabajando en la implementación de dos programas 
para apuntalar el desarrollo en los países del norte de Centroamérica, 
principalmente Honduras y El Salvador. Implementación de Programas Sociales. 



 

34 
 

Con el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se busca apoyar la formación 
profesional de jóvenes que no estudian y no trabajan mediante su capacitación en 
un centro de trabajo público, privado o social, para potenciar su talento y 
habilidades. 

Por otro lado, el Programa Sembrando Vida busca potenciar el bienestar social de 
la población rural mediante la generación de empleos, la incentivación a la 
producción y autoconsumo de alimentos, así como la comercialización de 
excedentes. 

La AMEXCID logró fortalecer la presencia de México en Centroamérica, el Caribe y 
el resto de América Latina, promoviendo el intercambio de mejores prácticas e 
incentivó el diálogo para diversificar agendas de cooperación regional a largo plazo 
a fin de impulsar el desarrollo y bienestar económico, social y ambiental. 

 
La cooperación regional y bilateral han mantenido relevancia para nuestros países 
socios, siendo el motor de los esfuerzos el Programa de Desarrollo Integral en El 
Salvador, Guatemala y Honduras, así como con la implantación de dos programas 
emblemáticos para la cooperación Sur-Sur. Asimismo, la cooperación regional 
avanza de manera decidida mediante diversos mecanismos, complementando los 
esfuerzos de desarrollo en temas de interés común y propiciando la integración de 
nuestros países. 
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La cooperación ha sido dinamizada por los de cooperación técnica y científica, 
enfocados al desarrollo regional en diversos temas 190 proyectos 22 programas de 
cooperación bilaterales y regionales que se encuentran vigentes y que amparan la 
implementación de 190 proyectos de cooperación técnica y científica que impulsan 
el desarrollo en diversos temas. 

México goza de una privilegiada posición 
al tener la capacidad de generar alianzas 
con interlocutores internacionales con 
relativa facilidad. A agosto de 2020, la 
AMEXCID cuenta con alianzas para la 
cooperación triangular con siete países y 
un organismo internacional, en cuyos 
marcos se implementan 26 proyectos 
triangulares. 

Adicionalmente, como parte del trabajo que realiza la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC), para dar a conocer las buenas 
prácticas en cooperación Sur-Sur y Triangular para el desarrollo sostenible, el 
proyecto triangular México-Alemania-Guatemala Fortalecimiento Institucional de 
la Subsecretaría de Cooperación Internacional de Guatemala, fue seleccionado para 
formar parte del tercer volumen de la publicación de la UNOSSC, al considerarse 
como un proyecto emblemático que contribuye al logro del ODS 17. La publicación 
se realizó en el mes de septiembre 

En su rol de receptor, la AMEXCID coordina la recepción de la cooperación 
internacional para el desarrollo en favor del bienestar nacional, promoviendo 
alianzas estratégicas en esquemas innovadores de beneficios compartidos. En su 
calidad de coordinador nacional de cooperación, la AMEXCID facilita la 
implementación de iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales en favor de los 
objetivos estratégicos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 y en 
el Programa Sectorial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

En esta tarea destaca la implementación de proyectos conjunto de CID con 
cooperación: Alemania (24), Australia (1), Canadá (6), Corea (2), Dinamarca (1), España 
(7), Estados Unidos (11), Francia (4), Hungría (1), Italia (14), Japón (7), Reino Unido (1), 
Rusia (2) Turquía (4) y Unión Europea (15). Al mes de diciembre de 2020, suman un 
centenar de proyectos de cooperación vigentes. Estos esfuerzos contribuyen al 
fortalecimiento de políticas públicas nacionales, alineadas a las prioridades 
enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en sectores diversos, tales 
como: medio ambiente, agua, desarrollo social, derechos humanos, cambio 
climático, entre otros. 
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La cooperación multilateral, también ha sido impulsada por la AMEXCID en este 
periodo, se registran 202 proyectos divididos en: Sistema de las Naciones Unidas 
(172), Iberoamérica (26) y Sistema Interamericano (4). 

 
Invertir en la educación es invertir en nuestras sociedades, a través de la 
cooperación, podemos hacer frente de manera más efectiva a la crisis que vivimos 
y buscar formar capital humano especializado, a fin de fortalecer el bienestar social, 
reducir la desigualdad, la informalidad y la criminalidad. Dentro del Programa de 
Becas del Gobierno Mexicano para Extranjeros se dio apoyo a becarios de la 
Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico y de las 
Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. En total se otorgaron 
235 becas, 134 a mujeres y 101 a hombres de 38 países. 

Durante 2020 se pudo continuar fortaleciendo a la AMEXCID mediante 
herramientas metodologías innovadoras. En ese tenor, el sistema de planificación, 
monitoreo y evaluación se ha examinado y fortalecido con el diseño de una caja de 
herramientas para asegurar una cooperación más eficaz y efectiva. Como resultado, 
la AMEXCID ha creado cuatro formatos específicos para la evaluación de los 
proyectos de Cooperación Técnica y Científica. 

Después de ocho años de intensa colaboración, concluyó el Proyecto para el 
Fortalecimiento Institucional de la AMEXCID auspiciado por la GIZ. Este esfuerzo sin 
precedentes, ha dejado importantes insumos para el fortalecimiento de la AMEXCID 
y se ha posicionado como un baluarte de la cooperación bilateral entre Alemania y 
México. Las memorias están disponibles en https://alianzaamexcidgiz.mx/  

La vinculación estratégica de la Agencia se logró continuar de manera sostenida. EL 
proyecto para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, coordinado por la DGVOSC, la 
AMEXCID y la Cooperación Alemana al Desarrollo continúo con sus actividades. De 
igual forma se logró reinstalar el Consejo Técnico de los Gobiernos Locales con una 
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nueva membresía y se consolidaron los trabajos de los Consejos Técnicos del 
Conocimiento y la Innovación y del de las Niñas y los Niños de la AMEXCID. 
Finalmente en noviembre de 2020, el Consejo Técnico de Cooperación y Diplomacia 
Deportiva fue instalado. 

Durante este periodo, la AMEXCID ha logrado continuar su posicionamiento en el 
marco de su participación en foros y organismos multilaterales. Con la OCDE, 
colabora en el grupo de trabajo de la Global Partnership Initiative for Efficient 
Triangular Cooperation (GPI core group), y en el Grupo de apoyo técnico temporal 
facilitado por el Comité de Asistencia al Desarrollo (DAC). Además de participar muy 
activamente en el Grupo Interagencial de Expertos (IAEG) en apoyo a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL , el G20 y la 
Conferencia Iberoamericana. 

En lo que respecta a la promoción de México en el exterior, desde la Subsecretaría 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos se trabajó de la mano con ONU-
Hábitat y la ONUDI en un Atlas de Prosperidad sobre la atracción de inversiones 
hacia el país. Asimismo, se participó en foros de negocios de alto Nivel y foros de 
negocios de alto nivel enfocados a inversión.  

Desde el área responsable, se atendió durante el periodo a organismos 
empresariales para mantener las operaciones de los sectores esenciales y se dio 
difusión de ferias especializadas internacionales, licitaciones públicas internaciones 
y oportunidades comerciales alrededor del mundo. 

Por otro lado, la Subsecretaría continúa dando seguimiento a los registros realizados 
por las Representaciones de México en el Exterior respecto a los eventos de 
promoción económica, a las expresiones de interés de exportación por parte de 
empresas mexicanas al exterior y a las expresiones de interés de inversión por parte 
de empresas extranjeras hacia nuestro país. 

México, cuenta con una posición privilegiada y estratégica para desempeñar el 
papel de facilitador y puente, principalmente en la región centroamericana, por lo 
que ha continuado apoyando el fortalecimiento de capacidades de las instituciones 
culturales de nuestros países socios centroamericanos. Como parte de los 
instrumentos que facilitan y dan certeza a esta cooperación, se encuentran los 
Programas bilaterales en materia Educativa y Cultural, que han permitido el 
desarrollo de proyectos muy específicos de capacitación en manejo, cuidado, 
preservación, salvaguardia y difusión del Patrimonio Cultural. De los Programas 
recientemente suscritos, se encuentra el firmado con Costa Rica, el 24 de octubre 
de 2020. 

Se presentó la plataforma de Diplomacia Cultural en el dominio 
http://diplomaciacultural.mx/. Se trabaja con una nueva dimensión de cultura desde 
un enfoque comunitario; los contenidos tienen el propósito de generar 
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conversación y diálogos entre regiones, montar interacciones complejas y 
propuestas de comunicación con otras comunidades de mexicanos de la diáspora. 
Diariamente se registran nuevos usuarios procedentes de 68 países. La plataforma 
contara con estaciones de radio por internet, cuyo objetivo es proveer de contenidos 
culturales a los migrantes, trabajadores rurales mexicanos. Estas acciones fijan un 
precedente para la adaptación de contenidos culturales a la era digital. La 
plataforma permitió reactivar las iniciativas culturales de México, a pesar del cierre 
de las fronteras y restricciones sanitarias para la celebración de eventos 
presenciales. 

Continuando con el esfuerzo y trabajos en la línea de acción “El mundo en 
México/México en el mundo”, a través de las representaciones de México en el 
exterior, particularmente de los institutos de Cultura de México en el extranjero, se 
han realizado exposiciones de pintura, cartel, escultura, diseño gráfico, industrial y 
textil, incluyendo presentaciones de arquitectura, video y performance, con las 
cuales se han fortalecido los vínculos entre la comunidad artística nacional e 
internacional, difundiendo las propuestas de creadores y promotores culturales en 
el mundo. 

Ante la imposibilidad de realizar eventos presenciales, se compartió a las 
Representaciones de México, la propuesta presentada respecto al proyecto “México 
Inmortal” que interpreta la cantante Rosy Arango, acompañada del Mariachi Vargas 
de Tecalitlán y de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, con el propósito de 
enriquecer sus programas culturales, para la celebración del día de la 
Independencia de México 2020. Evento que destaco notoriamente en la mayoría de 
las representaciones.  

  



 

39 
 

Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 2.1.- Impulsar el desarrollo humano sostenible 
de Centroamérica en áreas de acción -desarrollo económico, 
bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión integral del 
riesgo, gestión migratoria- que incidan en la reducción de la 
migración forzada proveniente de Guatemala, Honduras y El 
Salvador. 

i. Durante este periodo se ha dado continuidad a la ejecución de las iniciativas y 
acciones de cooperación con tres de los siete países centroamericanos, Belice, 
Honduras y Nicaragua. Con este último fue posible también, de manera remota, 
acordar el nuevo Programa Bilateral en materia técnica y científica. 

ii. Asimismo, se dio inicio a la ejecución de nuevos Programas con Costa Rica y 
Panamá bajo esta modalidad, donde destacan los avances alcanzados en la 
integración de nuevas carteras de proyectos con El Salvador y Guatemala. De ello, 
sobresale con particularidad la realización de intercambios virtuales tales como 
talleres, capacitaciones y seminarios, en los cuales ha sido posible contar con una 
mayor incidencia de actores y socios claves, como son el sector público y privado, 
las organizaciones civiles y las sociedades en general. Así también, ello ha tenido un 
efecto virtuoso, al permitir una participación equitativa entre hombres y mujeres.  

iii. Al igual que con otras regiones, ha sido posible movilizar la cooperación con la 
ejecución remota de actividades entre las que destacan las realizadas con Jamaica, 
a través de las cuales se ha capacitado a más de 150 personas. Además, han 
involucrado un alto porcentaje de mujeres en diversos temas relacionados con la 
alimentación y el desarrollo, la gestión de los recursos hídricos y el análisis de datos 
geoespaciales.  

iv. De igual forma, se redefinieron las estrategias para continuar de manera virtual 
con las actividades con República Dominicana, y se impulsó la creación de nuevas 
iniciativas de cooperación con otros países de la región. Entre ellas, para la 
conservación del patrimonio natural, histórico, cultural con Santa Lucía; sobre 
técnicas de manejo hídrico y el desarrollo agropecuario con Haití; con Trinidad y 
Tobago, enfocado en el intercambio de capacidades agrícolas; y con Cuba sobre 
cartografía, energía renovable y desarrollo sustentable del sector minero. 

v. En ese sentido, el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PIDM) 
continúa siendo un mecanismo emblemático, en el que los Comisionados 
Presidenciales de los diez países que lo conforman, incluido México, participaron en 
ocho reuniones de Comisión Ejecutiva, ordinarias y extraordinarias, para revisar los 
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temas relevantes tanto en su eje económico como en el eje social, que ha 
demostrado su eficacia. 

vi. Como prioridad se ha tenido la Reingeniería del SMSP, a ser revisado este año 
durante la presidencia pro tempore de la Secretaría de Salud de México. Ante las 
medidas de confinamiento, a través del portal del Proyecto Mesoamérica, se ha 
generado un catálogo de acciones y campañas de comunicación sobre COVID-19, 
enmarcadas en el Pronunciamiento de los Ministros y Autoridades del SMSP. 

vii. Se han realizado constantes capacitaciones técnicas presenciales y virtuales a los 
enlaces de la Red Mesoamericana de Gestión Integral del Riesgo, para su 
sostenibilidad.  

viii. Actualmente, se trabaja en los documentos que marquen las bases para el 
mecanismo de gobernanza. Seguridad Alimentaria y Nutricional En el marco del 
programa MsH, se aprobaron los hitos programados para 2021 a nivel nacional en 
los nueve países, a nivel regional y a través del mecanismo de cooperación sur-sur. 
Es importante destacar que durante el segundo semestre de 2020, se formalizó una 
enmienda al Acuerdo Marco de Cooperación para ampliar la vigencia del programa 
hasta diciembre de 2021, último año de su implementación. 

ix. A través de los esfuerzos interinstitucionales de México y Guatemala, se logró 
concretar una primera ruta piloto de TMCD entre Puerto Chiapas, México, y Puerto 
Quetzal, Guatemala, con objeto de impulsar el desarrollo económico y social, así 
como potenciar la conectividad de la región. De igual forma, se realizaron durante 
el año nueve sesiones dentro del Ciclo de Cafés Virtuales del BID, donde participaron 
los enlaces técnicos de Comisión Técnica Regional de Transporte del Proyecto 
Mesoamérica. 

x. AMEXCID encabezó los trabajos del Subcomité de electro movilidad, integrado 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el INEEL y el Instituto 
Mexicano del Transporte, en la conformación de una matriz regional de indicadores 
de electro movilidad para desarrollar acciones regionales y promover la 
Cooperación Sur-Sur. Adicionalmente, se impulsó el PMUREE, y las líneas de acción 
de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles. 

 

Estrategia prioritaria 2.2.- Consolidar la política de cooperación 
internacional para contribuir tanto al desarrollo de México como al 
de otros países. 

i. Una acción que destaca es la iniciativa de la AMEXCID con la Delegación de la 
Unión Europea en México y la Dirección de Cooperación Internacional y Desarrollo 
de la Comisión Europea, para la creación de un Fondo Conjunto que está previsto 
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de 2.4 millones de euros, a fin de impulsar acciones estratégicas en materia de 
cooperación. Dicho fondo estará destinado a desarrollar o fortalecer políticas 
públicas de interés común a corto y largo plazo, y para generar respuestas efectivas 
a la crisis de COVID-19 y la consecución de la Agenda 2030. 

ii. Cabe mencionar la implementación coordinada por el PNUD del proyecto COVID-
19: Prevención y atención de la violencia familiar y doméstica en la Ciudad de México, 
que abarca las 16 alcaldías. Durante seis meses, de noviembre de 2020 hasta abril de 
2021, se robustecerán las capacidades institucionales de respuesta rápida ante 
situaciones de emergencia o crisis, que favorezcan la atención y prevención de la 
violencia contra mujeres y niñas. 

iii. De igual forma sobresale la firma del Marco de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025, el pasado 14 de agosto. El 
documento es resultado del trabajo conjunto entre la Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos, la AMEXCID y las más de 20 agencias, fondos y 
programas que conforman el Sistema de Naciones Unidas en México. 

iv. En el marco del Programa Conjunto México-Japón se utilizaron los recursos 
programados de la segunda edición del curso de Inserción Transradial para la 
intervención mínimamente invasiva en enfermedades isquémicas del corazón, así 
como la dotación de 3 mil estuches de material profiláctico (mascarillas, batas 
quirúrgicas, guantes y gafas) a diez países de América Latina que participan en el 
curso, contribuyendo a evitar el contagio por SARSCOV-2: Bolivia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y 
México. 

v. En agosto y diciembre de 2020, AMEXCID celebró las sesiones XVI y XVII de su 
Consejo Consultivo, atendiendo al mandato de la Ley de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y fortaleciendo el rol coordinador de la Agencia. 

vi. Durante 2020, el COTECI se consolidó como un espacio de diálogo y reflexión para 
la discusión en el marco de la pandemia por COVID-19. El Consejo ha logrado 
articular a académicos, científicos e implementadores de las políticas públicas en 
México, con interlocutores internacionales relevantes para la cooperación científica. 

vii. En noviembre de 2019 quedó formalmente constituido el Consejo de las Niñas y 
los Niños de AMEXCID, que busca promover el desarrollo del proyecto La Ciudad de 
las Niñas y de los Niños con sus propuestas a favor de la participación de la niñez, la 
autonomía y el juego libre en el espacio público, en distintas ciudades de México. 
Actualmente hay 24 entidades adheridas al proyecto, entre alcaldías, museos y 
parques, así como del Sipinna, que ya cuentan con sus propios consejos de niñas y 
niños. 

viii. Adicionalmente, AMEXCID se ha incorporado a los esfuerzos del IAEG en apoyo 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, participando activamente en el Grupo de 
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trabajo sobre medición de la cooperación al desarrollo, coordinado por el UNDESA, 
y facilitado por Colombia y Noruega. En dicho foro, México se posiciona como 
referente entre los cooperantes del Sur, con su metodología de cuantificación de la 
cooperación. 

ix. El marco del 38 Periodo de Sesiones de la CEPAL, el 26 de octubre se celebró la 
Reunión virtual del Comité de Cooperación Sur-Sur, ocasión en la que México 
asumió una de las vicepresidencias del Comité y agradeció el reconocimiento de su 
liderazgo en la Red ODS-ALC. 

Estrategia prioritaria 2.3.- Promover a México mediante la 
diplomacia cultural y acciones de promoción económica, así como 
impulsar la marca país. 

i. Estrategia IEG (3 pilares).- Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de 
la Estrategia de Impulso Global, se buscan sinergias con la iniciativa privada y se 
aprovechan las capacidades y herramientas de las Representaciones de México en 
el Exterior. Lo anterior se realiza con el fin de apoyar al desarrollo de nuestro país a 
través de la promoción de la actividad económica nacional en el exterior y la 
atracción de inversiones. Asimismo, se trabaja en coordinación con las 32 Secretarías 
de Desarrollo Económico de cada estado de la República y se apoya la 
internacionalización de empresas mexicanas, trabajando en conjunto con 
organismos empresariales.  

ii. Realización de Webinarios / Ruedas de negocios virtuales.- A fin de continuar con 
las acciones de promoción económica, se trabajó en la organización de webinarios 
en conjunto con las Representaciones de México en Exterior, así como la 
participación en ruedas de negocios virtuales, de la mano con organismos 
empresariales, siendo la Secretaría de Relaciones Exteriores el interlocutor principal 
para las empresas que buscan exportar a mercados extranjeros, así como para 
empresas extranjeras que buscan asentar su negocio en nuestro país. 

iii. Coordinación, unificación de mensajes y envío de materiales a las RME.- Desde el 
equipo de Impulso Global, se trabaja con estrecha comunicación con otras 
dependencias, organismos empresariales y actores relevantes a fin de dar a conocer 
una imagen unificada de nuestro país en el exterior a través de las RME. Asimismo, 
se generan materiales de apoyo que son de gran utilidad para las RME a fin de 
promover la imagen de México, fomentar los intercambios comerciales y las 
inversiones. 

iv. Coordinación con Asociaciones y Cámaras empresariales.- Con la finalidad de 
incorporar los intereses del sector empresarial y de los gobiernos locales en las 32 
entidades federativas, el equipo de Impulso Global mantiene estrecha coordinación 
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con diversas agrupaciones, tales como la AMSDE; y agrupaciones empresariales 
como el COMCE; el CCE; el CNA, entre otras.  

v. Participación de la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos en Foros económicos internacionales en representación del Canciller. .-
Como parte de las tareas asignadas a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, se coordina la participación de México en diversos foros 
económicos y eventos internacionales de gran alcance, tales como WEF, Women 
Economic Forum, WBAF y Expo Dubái, entre otros. Lo anterior, con la finalidad de 
continuar fortaleciendo la imagen de México como uno de los principales actores 
en la escena multilateral y consolidar relaciones que ayuden a generar beneficios 
económicos para nuestro país. 

vi. Se consolido la construcción del “Sistema Regional de Diplomacia Cultural”, como 
una estructura no orgánica que trabaja para promover el diálogo intercultural ante 
la fragmentación y la fronterización, producto de la crisis sanitaria global. Innova los 
mecanismos y canales de la promoción de la cultura mexicana, haciendo frente a 
las manifestaciones racistas y xenofóbicas, demostrando el valor de la cultura frente 
al odio. Se dividieron las Representaciones diplomáticas de México en 28 regiones, 
implementando ciclos de reuniones virtuales, participando embajadores, cónsules 
y agregados culturales, así como la celebración de aproximadamente 36 reuniones 
con diversos actores y aliados del ámbito cultural y educativo, con la finalidad de 
crear la Red de Cooperación Cultural. 

vii. En el marco de “El deporte es cultura”, se realizó la actividad conmemorativa al 
“50 Aniversario del Mundial de Futbol, México 70”, con la participación de 
embajadores en un proyecto común, desde la Embajada en la Santa Sede, el Papa 
envió un mensaje alusivo a México ’70. La iniciativa destaca, como una concepción 
vanguardista del deporte como parte de la cultura, para denunciar el racismo y la 
discriminación y como un mecanismo de cohesión social, desde la memoria y la 
actualidad, como elementos innovadores. Desde la Embajada en Brasil, se presentó 
la “Exposición Conmemoración del 50° Aniversario del Mundial de Futbol, 
México´70”, contando con los testimonios del Rey Pelé, exhibiendo el documental 
“Con el mundo a sus pies, futbol México 70”. En la Embajada en Italia se proyectaron 
videos: sobre la historia del equipo nacional italiano; el documental sobre México 
’70; aspectos destacados del Partido del Siglo Italia–Alemania. 

viii. Con el apoyo del gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Secretaría General Iberoamericana y la participación de los 22 
representantes de las áreas de asuntos culturales de las Cancillerías 
iberoamericanas, el 28 de julio de 2020, tuvo lugar el Encuentro Iberoamericano de 
Diplomacia Cultural, La Diplomacia Cultural del Siglo XXI, Retos y Acciones 
Conjuntas en Iberoamérica. En dicho encuentro se definió que la Red 
Iberoamericana de Diplomacia Cultural será coordinada por México a través de la 
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Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y la vice-coordinación recae en la Cancillería peruana en la Dirección General de 
Asuntos Culturales por un periodo de dos años. 

ix. Con la intervención del Canciller, dentro del proyecto “Naturaleza y Cultura”, 
desde la Embajada en Alemania, se llevó a cabo la presentación de la nueva edición 
facsimilar del Códice de la Cruz-Badiano (1552), que muestra la vigencia y la 
capacidad de futuro de los saberes ancestrales. La iniciativa fomenta el 
reconocimiento de los lazos entre saberes herbolarios antiguos y tradicionales de 
Mesoamérica, preparación de remedios, investigación científica, jardines 
etnobotánicos del mundo y la labor campesina. Propuesta, a través del panorama 
cultural, para sumarnos a la apremiante conversación planetaria en torno a la 
ecología sobre la base del reconocimiento mutuo, la solidaridad, el apoyo y respeto 
a los bienes naturales del universo, como filosofía de sobrevivencia, salud, bienestar 
e instrumento para la paz. 

x. El 4 de diciembre de 2020, se suscribió el instrumento entre la Dirección Ejecutiva 
de Diplomacia Cultural de la SRE y el Instituto Cervantes de España, en el marco del 
Memorándum de Entendimiento para la Promoción Internacional de la Lengua 
Española suscrito entre distintas instituciones, el referido Instituto de España y la 
SRE. Se delineó un marco de trabajo en el que se incentiva a: a) Acordar y desarrollar 
acciones conjuntas sobre el idioma español y la cultura creada a partir de él en 
diversos países del mundo a través del Sistema Regional de Diplomacia Cultural y 
de la red internacional de Institutos Cervantes y b) Colaborar, a través de las sedes 
del Instituto Cervantes en los Estados Unidos, en proyectos conjuntos y campañas 
e iniciativas que se impulsen por medio de la Red 2021/Radio y TV. 

Estrategia prioritaria 2.4.- Promover programas y proyectos de 
cooperación internacional con nuestros socios, en particular 
América Latina y el Caribe, para el desarrollo bajo un esquema de 
prosperidad compartida. 

i. Con Bolivia se sostuvo una reunión de Medio Término con el Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo, institución responsable de coordinar la 
cooperación en ese país, con la finalidad de impulsar videoconferencias entre las 
áreas técnicas ejecutoras de los proyectos en ambos países.  

ii. El Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile ha reafirmado la Alianza 
Estratégica entre ambos países y la Cooperación Sur-Sur con América Latina, 
contribuyendo al Objetivo 17 de la Agenda 2030: Fortalecer Alianzas para el 
Desarrollo Sostenible. En el periodo estuvieron vigentes 25 proyectos bilaterales y 
cuatro más se encuentran en proceso de diseño en apoyo a los países del Norte de 
Centroamérica y el Caribe.  
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iii. Con Colombia e llevó a cabo la reunión virtual para la revisión de medio término 
del programa actual de cooperación México-Colombia 2018-2020, que registra 75 % 
de avance en los proyectos. Las actividades faltantes se harán de forma virtual. 

iv. Con Ecuador, además de la ayuda humanitaria que destinó México a este país 
para la atención de la pandemia por COVID-19, se han realizado consultas ante el 
gobierno ecuatoriano para conocer las áreas de interés, a fin de establecer 
esquemas de cooperación y definir los ejes temáticos para la siguiente 
programación conjunta. 

v. Con Paraguay se han realizado consultas ante el gobierno paraguayo para 
conocer las áreas de interés para la definición de proyectos de cooperación y de sus 
ejes temáticos.  

vi. Se realizaron consultas con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y 
su Cancillería, para definir las acciones necesarias, con el propósito de impulsar el 
avance de los cuatro proyectos que integran el XII Programa de cooperación (2019-
2021).  

viii. En el marco del Fondo de Cooperación de la AP, se aprobó la financiación y 
ejecución de cuatro proyectos orientados a apoyar y mitigar el impacto económico 
y social de la pandemia y pospandemia de COVID-19, en materia de: Observatorio 
Social de la AP, fortalecimiento del sector turismo y de competencias digitales de 
docentes y promoción para la reactivación del turismo. Asimismo, se llevó a cabo la 
capacitación virtual en materia de seguridad de 81 voluntaria(o)s y exvoluntaria(o)s 
de la AP.  

ix. En colaboración con el CIMMYT, AMEXCID firmó una carta de intención para 
extender a una segunda fase el proyecto sobre el proceso de nixtamalización que 
se ejecuta con Kenia, en la que se vislumbra una alianza con la USAID. Debido a la 
pandemia, se detuvo su implementación, sin embargo, se reactivará en 2021 con 
capacitaciones en línea. 

Estrategia prioritaria 2.5.- Impulsar el diálogo y la negociación con 
los países del norte de Centroamérica y del Caribe, para contribuir al 
desarrollo humano sostenible regional, facilitando el mejoramiento 
de condiciones de vida digna y hacer frente desde sus causas al 
fenómeno migratorio, con enfoque transversal y de género. 

i. Se celebraron cinco reuniones del Mecanismo de Coordinación en Materia 
Migratoria con las embajadas de los países del Triángulo Norte de Centroamérica 
que permitieron gestionar 13,428 retornos terrestres a Guatemala y 2,239 a 
Honduras, así como 10,121 retornos asistidos vía aérea (8,890 a Honduras, 1,040 a El 
Salvador, 136 a Guatemala y 55 a Haití). También se coordinó la atención integral de 
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dos desplazamientos masivos irregulares de migrantes (caravanas) provenientes de 
Centroamérica, mediante operativos migratorios, despliegues de equipos 
multidisciplinarios, recorridos de autoridades mexicanas y centroamericanas y el 
fortalecimiento de esquemas migratorios regulares en la frontera sur de México.  

ii. En la CRM se llevaron a cabo más de 20 actividades en los cuatro Grupos de 
Trabajo del Plan Estratégico de la CRM 2019-2022, para coordinar acciones para la 
protección, asistencia e integración y reintegración sostenible de niñas, 
adolescentes y mujeres migrantes, incluyendo a la población LGBTTIQ+; se realizó el 
intercambio de buenas prácticas sobre el combate integral al tráfico ilícito de 
migrantes y al acoso y violencia en contra de mujeres en el ámbito laboral y se 
priorizó el diálogo para el desarrollo de programas laborales con el sector público y 
privado en la región.  

iii. Se celebró una Sesión Ordinaria de la CIAIMM y se llevaron a cabo 14 reuniones 
en el marco de los seis grupos de trabajo que integran la Comisión. Como resultado 
se realizaron 12 protocolos y diagnósticos para la atención de personas migrantes 
en la frontera norte y sur de México; se priorizó la presencia permanente del IMSS y 
la Secretaría de Salud en los Centros Integradores para el Migrante y se habilitó una 
clínica temporal de servicios médicos en el campamento de migrantes en 
Matamoros, Tamaulipas.  

iv. Asimismo, se elaboraron dos proyectos para el establecimiento de albergues de 
primera acogida para Niñas, Niños y Adolescentes en Huixtla, Chiapas y Ciudad de 
México y se avanzó en el proceso de revalidación y reconocimiento de estudios 
profesionales de la salud para solicitantes de la condición de refugiado y personas 
refugiadas en México (10 fueron contratadas por hospitales públicos y privados en 
Ciudad de México, Tapachula y Aguascalientes; y 16 por la Secretaría de Salud, 13 de 
ellos prestan sus servicios en clínicas COVID-19 al sur de México).  

v. A diciembre de 2020el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro contaba con 
6,538 beneficiarios en Honduras y en El Salvador, 56.7% mujeres y 43.2% hombres. 

vi. El programa Sembrado Vida ha empadronado a un total de 4,646 sembradores. 
567 en Honduras y 4,079 en el Salvador. Con una distribución por género de 78% 
hombres y 22% de mujeres. 

vii. Como parte de las acciones convenidas para el impulso del PDI, se dispuso la 
creación de un programa que atendiera las necesidades identificadas por el 
Instituto Nacional de Migración en las estaciones que presentaban mayor 
problemática en cuanto a su operación. El objetivo de dicho programa fue realizar 
trabajos de mejora y rehabilitación, para favorecer y optimizar las condiciones de 
funcionamiento de estos centros, proporcionando con ello mejoras tangibles que 
contribuyeron a garantizar la seguridad de los migrantes, así como el respeto a sus 
derechos fundamentales. 
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viii. Durante el primer semestre de 2020, se concluyó la totalidad de los trabajos de 
rehabilitación y mejora determinados en las estaciones ubicadas en los estados de 
Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Sonora, Tabasco y Veracruz. 
Asimismo, iniciaron las gestiones para los trabajos en las estaciones de Tamaulipas 
y de Huixtla, Chiapas; esta última, de la mano del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, que atenderá exclusivamente a niñas y niños migrantes no 
acompañados. 

ix. Sobresale, además, la publicación de libretas y de seis libros ilustrados para niños 
y niñas, con el propósito de proveer identidad nacional a los menores y que nunca 
olviden sus raíces. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

 
Notas: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*Si bien se trata de un indicador nuevo con una tendencia descendente esperada al final de 2024, en 2020 y derivado 
de la pandemia y de las caravanas de migrantes centroamericanas registradas y los efectos del cierre de fronteras por 
la pandemia del COVID-19, el número de gestiones registró un incremento respecto a la línea base observada en 2019. 
  

Indicador Línea base Resultado 
2019 

Resultado 
2020 Meta 2024 

Meta para 
el bienestar 

Cuantificación de 
la oferta mexicana 
de cooperación 
internacional para 
el desarrollo. 

317,645,224.26 
(2017) 

ND ND 333,530,000 

Parámetro 
1 

Número de 
gestiones 
realizadas por la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores para la 
atención de 
asuntos 
migratorios 
diversos. 

70 
(2019) 

70 100* 50/p 

Parámetro 
2 

Oportunidades de 
exportación e 
inversión en 
México, detectadas 
por las 
representaciones 
de México en el 
exterior y 
canalizadas al 
sector privado. 

255 
(2018) 

391 378 300 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 2 

Centroamérica es vulnerable a los efectos económicos y sociales de la pandemia, a 
los estragos de los desastres naturales, a la acción de grupos de delincuencia 
organizada y al crecimiento de la desigualdad y la pobreza, que en conjunto alientan 
la migración irregular. Por los estragos causados por los huracanes Eta e Iota en su 
paso por Centroamérica, México apoyó con ayuda humanitaria a los países 
afectados.  Se prevé un incremento en la formación de caravanas de migrantes y en 
los flujos migratorios regionales y extrarregionales que buscan llegar a EUA, a través 
del territorio mexicano, debido a los efectos económicos adversos provocados por 
la pandemia y los fenómenos naturales. 

El 6 de noviembre de 2020, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 
modificaciones a la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que 
específicamente derogan los artículos relativos a la existencia y funcionamiento del 
FONCID, mismo que desde esa fecha está en proceso de extinción. Ello se suma al 
proceso de extinción del Fondo México (antes Fondo de Yucatán), que también se 
encuentra en la misma circunstancia.  

Lo anterior, supone retos importantes para asegurar el cumplimiento de diversos 
compromisos internacionales, así como de hacer más eficiente la gestión de la 
cooperación internacional para el desarrollo. 
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Objetivo prioritario 3. Contribuir de manera activa y propositiva en 
foros y mecanismos regionales americanos e iberoamericanos, para 
posicionar los objetivos prioritarios de la agenda nacional. 

México ha asumido una participación propositiva en los distintos espacios de 
diálogo, concertación y cooperación en la región, lo que le ha permitido lograr una 
presencia más eficaz, figurar como un actor dinámico y confiable, y constituirse 
como pieza clave en los avances hacia una mayor integración latinoamericana y 
caribeña, bajo claves de prosperidad, seguridad e inclusión. 

En este ámbito, la CELAC se ha posicionado como el mecanismo de concertación 
política más activo. Al ser el único foro que reúne a los 33 países latinoamericanos y 
caribeños, es el interlocutor por excelencia que puede promover y proyectar una voz 
concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas 
globales, con el objetivo de buscar una mejor inserción y proyección de la región en 
el ámbito internacional. Por ello, la reelección de México como Presidente Pro 
Témpore de dicho mecanismo para 2021, en el marco de la XX Reunión de 
Cancilleres (24 de septiembre de 2020), adquiere especial importancia. 

Por otra parte, se impulsaron los lazos de cooperación de México con Chile, 
Colombia y Perú a través de la Alianza del Pacífico, mecanismo que por su 
pragmatismo ha permitido a los cuatro países concretar logros en beneficio de la 
ciudadanía. Entre los resultados alcanzados, destaca como eje de las labores del 
mecanismo el empoderamiento económico de las mujeres, condición 
imprescindible para lograr sociedades igualitarias, prósperas, pacíficas y sostenibles.  

Asimismo, destaca la participación activa de México en la CEPAL y en el 38 Periodo 
de Sesiones, marco en el que se celebraron diversas reuniones en las que participó 
nuestro país, destacando el Diálogo de Cancilleres y de altas autoridades de América 
Latina y el Caribe sobre la recuperación económica pos-COVID-19. 

 
Resultados 
En el marco de la XX Reunión de Cancilleres de la CELAC (24sept20), la membresía 
votó por unanimidad la reelección de México para ostentar la PPT para 2021, ante el 
gran desempeño de nuestro país en el manejo y revitalización de la Comunidad, 
refrendando con contundencia la confianza depositada en la PPT mexicana.  

Bajo la PPT de México, además de revitalizarse el mecanismo, se han propuesto 
diversas estrategias comunes como respuesta ante la pandemia de COVID-19, 
formando alianzas estratégicas con organismos e instituciones regionales, 
universidades y el sector privado para la producción y distribución de vacunas, 
combate a la desigualdad y la pobreza alimentaria, entre otros temas. Asimismo, se 
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reactivaron los posicionamientos y declaraciones conjuntas y se reimpulsó la 
relación con los socios extra-regionales (particularmente China, Unión Europea, 
India, Rusia, e iniciado un acercamiento con la Unión Africana).  

En el marco del Quincuagésimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos, realizada el 20 y 21 de 
octubre de 2020, México facilitó y/o copatrocinó cinco resoluciones en los ámbitos 
de: Fortalecimiento de la Democracia; Promoción y Protección de Derechos 
Humanos; Derecho Internacional; Promoción de la Seguridad Hemisférica y 
Actualización de las Normas de Procedimiento del Consejo Permanente y de sus 
órganos subsidiarios. 

A iniciativa del gobierno de México y con el apoyo de los países integrantes, se 
suscribió la Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico sobre la Igualdad de 
Género, como condición imprescindible para logar sociedades igualitarias, 
prósperas, pacíficas y sostenibles. A la par se adoptó la Hoja de Ruta para la 
autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres en la AP. Asimismo, se 
suscribieron en la XV Cumbre de la AP, la Declaración de Santiago; la Declaración 
Presidencial sobre la Estrategia para un Mercado Digital Regional y el Impulso a la 
Transformación Digital de la Alianza del Pacífico, enfocado en apoyar 
particularmente a las PyMEs y se adoptó la Hoja de Ruta de la Declaración 
Presidencial sobre la Gestión Sostenible de Plásticos. 

A iniciativa del Coordinador Nacional de México ante la Conferencia 
Iberoamericana, y en su carácter de PPT de la CELAC, en coordinación con la SEGIB 
y la Red EAMI, convocaron a un segundo encuentro extraordinario virtual, el 8 de 
octubre de 2020. La reunión favoreció el intercambio de información sobre el acceso 
a la vacuna contra COVID-19 en Iberoamérica, para facilitar una acción conjunta y 
poner a disposición de los 22 países miembros la iniciativa de México, Argentina y 
Fundación Carlos Slim, presentada en el marco de la CELAC para aumentar la 
producción y distribución de la vacuna que desarrolla AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford. 

México participó activamente en la integración de la Declaración adoptada en la 
Reunión Extraordinaria (virtual) de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de 
la Conferencia Iberoamericana, celebrada el 30 de noviembre de 2020 de cara a la 
XXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que participó el Subsecretario 
para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. El texto contiene 71 
compromisos que expresan la voluntad de los países miembros por trabajar de 
forma conjunta en la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan superar 
los efectos de la crisis sanitaria global producida por la pandemia del coronavirus. 
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Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 3.1.- Asegurar una participación efectiva de 
México en los mecanismos y organismos regionales, y conseguir el 
respaldo necesario a sus iniciativas orientadas a promover un mayor 
desarrollo y bienestar en la región. 

México participó en la 50° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos, realizada el 20 y 21 de octubre de 2020, 
en la cual facilitó y/o copatrocinó cinco resoluciones en los ámbitos de: 
Fortalecimiento de la Democracia; Promoción y Protección de Derechos Humanos; 
Derecho Internacional; Promoción de la Seguridad Hemisférica y Actualización de 
las Normas de Procedimiento del Consejo Permanente y de sus órganos 
subsidiarios.  

México participó el 23 y 24 de septiembre del 2020, en la VI Reunión Técnica 
Internacional sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la región, en 
la cual se suscribió una Declaración Conjunta en la cual los países reafirmaron su 
compromiso de seguir apoyando a los refugiados y migrantes de Venezuela en la 
región y reiteraron su preocupación por nuevos desafíos a los que se enfrentan a 
causa de la pandemia de COVID-19. 

El Director para Asuntos Hemisféricos y de Seguridad de la Cancillería representó al 
Vicepresidente de la Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia, en la 50° Reunión Virtual del Consejo Directivo de dicho Instituto, celebrada 
el 7 de octubre de 2020. En dicha reunión se aprobó una resolución relativa a la 
Convocatoria para la elección de las autoridades para el periodo 2022-2025. 

El Director General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos participó 
en la Ceremonia de Entrega del VII Secretario General de la AEC, Dr. Rodolfo Sabon, 
realizada el 29 octubre de 2020. 

De conformidad con la nueva política exterior multilateral transformadora para 
asegurar el desarrollo sostenible de la sociedad en los ámbitos social y económico, 
el Gobierno de México participó en los trabajos que llevó a cabo la Alianza del 
Pacífico, a todos los niveles de gobierno, culminando con la intervención del 
presidente de la República en la XV Cumbre del mecanismo. 

México participó del 26 al 28 de octubre de 2020 en el Trigésimo Octavo Período de 
Sesiones de la CEPAL, donde asumió la vicepresidencia de la mesa directiva por el 
periodo 2020 a 2022. Se aprobaron 14 Resoluciones y la Declaración Política “Una 
Recuperación Sostenible, Inclusiva y Resiliente en América Latina y el Caribe”. En el 
marco de esta reunión el Secretario de Relaciones Exteriores participó en el Diálogo 
de Cancilleres y Altas Autoridades. Señaló que el impacto de la pandemia de COVID-
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19 en la desigualdad y en la pérdida de oportunidades será de tal magnitud, que se 
requerirá una acción mundial. Hizo un llamado a desarrollar una estrategia en el 
marco de las Naciones Unidas que haga frente a estos retos.  

El 30 de noviembre de 2020, el Subsecretario para América Latina y el Caribe  
participó en la Reunión Extraordinaria (virtual) de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, en la que se aprobó la 
“Declaración de la Presidencia” con 71 compromisos que expresan la voluntad de los 
países miembros por trabajar de forma conjunta en la búsqueda de soluciones 
innovadoras que permitan superar los efectos de la crisis sanitaria global producida 
por la pandemia del coronavirus. 

El Coordinador Nacional de México en la Conferencia Iberoamericana participó en 
el segundo encuentro extraordinario virtual de la Red EAMI el 8 de octubre de 2020. 
La reunión favoreció el intercambio de información sobre el acceso a la vacuna 
contra COVID-19 en Iberoamérica, para facilitar una acción conjunta y poner a 
disposición de los 22 países miembros la iniciativa de México, Argentina y Fundación 
Carlos Slim, presentada en el marco de la CELAC para aumentar la producción y 
distribución de la vacuna que desarrolla Astra-Zeneca y la Universidad de Oxford. 

Durante el 2020, la CELAC ha articulado un frente común para enfrentar la 
pandemia por COVID-19, realizando una alianza estratégica con la FAO y la CEPAL 
para complementar la estrategia regional frente a la pandemia, destacando el 
compromiso de elaborar el Plan de Autosuficiencia Sanitaria, enfocado en el 
fortalecimiento de capacidades de producción y distribución de vacunas y 
medicamentos en la región.  

Destaca, asimismo, el compromiso de producción y distribución de la Vacuna Astra-
Zeneca/Oxford entre México y Argentina, la creación de la Red de Especialistas en 
Agentes Infecciosos y Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la CELAC, y la 
realización del Encuentro sobre Desarrollo Tecnológico de Vacunas CELAC contra 
COVID-19, donde se presentaron los 13 proyectos más avanzados de vacunas en 
México, Argentina, Brasil, Cuba y Chile. Asimismo, la CELAC ha promovido la emisión 
de comunicados regionales conjuntos para defender el acceso justo, equitativo, 
solidario, transparente, oportuno y universal a las vacunas, equipo de diagnóstico, 
medicamentos y otras tecnologías sanitarias contra COVID-19. 

En temas de innovación, destaca la firma de la Declaración para constituir la 
Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, una iniciativa que México impulsa 
junto a Argentina y que ya cuenta con el respaldo de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Perú. 

Finalmente, el Plan de Trabajo para el 2021, presentado por la PPT ostentada por 
México, incluye 9 áreas de trabajo: recuperación económica post-pandemia; 
estrategia sanitaria contra COVID-19; cooperación aeroespacial; gestión integral de 
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riesgos por desastres; encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación; agenda 
contra la corrupción; ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social; 
fortalecimiento de la estructura y del funcionamiento de la CELAC y; memoria 
histórica y patrimonio cultural. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

 
Notas: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador Línea base Resultado 
2019 

Resultado 
2020 Meta 2024 

Meta para 
el bienestar 

Porcentaje de 
iniciativas 
mexicanas 
aprobadas en foros 
regionales e 
iberoamericanos. 

100 
(2018) 

100 100 100 

Parámetro 1 

Porcentaje de 
participaciones 
mexicanas en foros 
y mecanismos 
regionales 
americanos e 
iberoamericanos. 

0 
(2018) 

100 100 100 

Parámetro 
2 

Porcentaje de 
reuniones de alto 
nivel atendidas por 
representantes del 
Estado mexicano en 
foros regionales 
americanos e 
iberoamericanos. 

0 
(2018) 

100 100 100 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 3 

Para México es importante ser un actor internacional responsable a través de la 
construcción de puentes que permitan el acercamiento con los países de la región, 
fortalecer las incidencias en la agenda global e identificar áreas de oportunidad para 
coadyuvar en la promoción y cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional. 
El multilateralismo se reafirma como el mejor mecanismo mediante el cual la 
comunidad internacional converge y toma decisiones consensuadas, con la 
finalidad de garantizar el desarrollo sostenible. 

La reelección de México para ostentar la Presidencia Pro Témpore de la CELAC 
durante 2021, ofrece una oportunidad de continuar con el Plan de Trabajo 2020, 
particularmente en lo que se refiere a las estrategias para enfrentar la pandemia por 
COVID-19 (sanitaria y de recuperación económica post-pandemia). 
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Objetivo prioritario 4. Proteger y apoyar a las personas mexicanas 
en el exterior para que desarrollen plenamente su potencial y 
contribuyan al desarrollo de México. 

El Estado mexicano tiene la prioridad de proteger a su población migrante que 
radica o se encuentra en el extranjero. Las acciones que realiza el Gobierno de 
México a través de sus representaciones consulares y diplomáticas en el exterior son 
fundamentales para alcanzar dicho objetivo. 

De manera particular, considerando que alrededor de 36.6 millones de personas de 
ascendencia mexicana viven en Estados Unidos y que de dicha cantidad 10.9 
millones nacieron en México y 5.6 de ellos tendrían una situación migratoria 
indocumentada, las acciones de asistencia y protección consular que se realicen en 
dicho país son de particular importancia.  

Asimismo, las representaciones de México en el exterior son el punto de contacto 
más cercano con el gobierno de nuestro país ante situaciones de emergencia 
motivadas por desastres naturales, accidentes o disturbios sociales o políticos. 

El objetivo prioritario 4 del PSRE plantea que una de las principales 
responsabilidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores es velar por los derechos 
e intereses de las personas mexicanas en el exterior. Esto se traduce en numerosas 
acciones para brindarles protección y asistencia consular, facilitarles el acceso a 
servicios, y empoderarlas para alcanzar su potencial en los lugares donde residen. 
De igual manera esta atención y vinculación tiene el objetivo de que nuestros 
connacionales fuera del país contribuyan en la medida de sus posibilidades al 
desarrollo de México. 

 
Resultados 
Durante el segundo semestre de 2020, las representaciones de México en el exterior 
continuaron atendiendo de manera ininterrumpida a personas mexicanas que 
requirieran asistencia o protección consular, en un contexto de múltiples 
restricciones de movimiento y suspensión o afectación de actividades oficiales y 
privadas, en razón de la pandemia de COVID-19. 

En vista de dicha situación, gran parte de los esfuerzos realizados por las 
representaciones consulares de México se enfocó a atender a la población mexicana 
que de una u otra forma resultó afectada por la pandemia y que requería el apoyo 
del gobierno de México. 
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En ese contexto, a diciembre de 2020 se facilitó el regreso a territorio nacional de 
poco más de 18 mil personas mexicanas desde África, América del Norte, América 
Latina, Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente, que habían resultado varados.  

Asimismo, ante la lamentable confirmación de contagios y fallecimientos en EUA 
de personas mexicanas a causa de COVID-19, el personal consular en esa nación 
orientó gran parte de sus esfuerzos a brindar asistencia a familiares de personas que 
fallecieron por la pandemia. 

Se destaca que la Secretaría de Relaciones Exteriores estableció una estrategia 
humanitaria que permitió repatriar durante el segundo semestre de 2020, sin costo 
alguno para la SRE, 397 urnas con cenizas de personas mexicanas fallecidas por 
COVID-19 en Estados Unidos. En dicha estrategia se contó con la participación de 
otras dependencias de la administración pública federal, gobiernos estatales y la 
empresa Aeroméxico. Con el apoyo del DIF, las urnas fueron liberadas en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de ahí trasladadas a las 
instalaciones de la Cancillería mexicana. Gracias a las acciones concertadas con la 
Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al Migrante y de diferentes 
gobiernos estatales, fue posible transportar las urnas de la Ciudad de México a su 
destino final en las entidades federativas. 

El transporte aéreo fue un componente clave en la estrategia, el cual estuvo a cargo 
de la Fuerza Aérea Mexicana (sobresale que en julio de 2020 una aeronave de la FAM 
trasladó 245 urnas de la ciudad de Nueva York a la CDMX) y de Aeroméxico, empresa 
que suscribió un acuerdo de colaboración con el gobierno federal, vigente de julio a 
octubre de 2020, que permitió la repatriación de urnas desde Estados Unidos, sin 
costo para la SRE ni para las familias. 

El 14 de septiembre de 2020 se realizó en la Cancillería una ceremonia para entregar 
107 urnas con cenizas de personas mexicanas fallecidas en circunscripciones de 
representaciones consulares en Nueva York, Orlando, Los Ángeles, Albuquerque y 
Las Vegas. Dichas urnas fueron enviadas a sus familiares en CDMX, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Zacatecas. 

De julio a diciembre de 2020, la red consular de México en Estados Unidos registró 
1,853 casos de personas fallecidas por COVID-19, a cuyos familiares se brindó 
orientación y asistencia consular. En ese periodo, se otorgaron apoyos económicos 
por 136,772 dólares, beneficiando a 173 familias, con el objetivo de pagar parcial o 
totalmente traslados de restos o cenizas a nuestro país. 

Adicionalmente a lo anterior, la red consular de México en Estados Unidos dio 
seguimiento a la Estrategia de Protección al Migrante anunciada por el secretario 
Ebrard, en la que se establecieron los pilares de atención a la comunidad mexicana 
que radica en ese país. En este marco, la red consular extendió asistencia y 
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protección consular de manera ininterrumpida. De manera particular, la asesoría 
legal a la población mexicana en Estados Unidos permaneció siempre en servicio, 
con el objetivo de que los connacionales conocieran e hicieran valer sus derechos.  

Se resalta que durante los meses de agosto y septiembre de2020, la DGPME y los 
Consulados de México en Estados Unidos sostuvieron siete reuniones virtuales con 
sus Grupos Asesores de Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos, con 
el objetivo de crear estrategias legales y mecanismos para la defensa de los 
derechos de las comunidades mexicanas. 

Por otra parte, con el objetivo de mantener una comunicación estrecha para el 
apoyo de los mexicanos que radican en Canadá, se llevaron a cabo reuniones 
(3nov20, 10dic20, 15dic20) con los oficiales de enlace de la CBSA y el IRCC, adscritos 
a la Embajada de Canadá en México. Asimismo, se coordinó la participación de 
México en el proyecto de cooperación bilateral "Construyendo las bases para el 
Reclutamiento Ético de México a Canadá", con apoyo de la OIM. 

La DGSC, a su vez, diseñó e impulsó programas y acciones de mejora encaminados 
al fortalecimiento de la prestación de servicios de documentación consular en las 
oficinas consulares, para beneficio de la población mexicana que radica en el 
exterior, particularmente en EUA. Entre los principales programas desarrollados por 
la DGSC se encuentra el Programa de Consulados Móviles (en sus cuatro 
modalidades), el servicio de citas MEXITEL, la capacitación continua del personal 
consular y del que labora en la Cancillería, así como la modernización e innovación 
de los servicios consulares, mediante la mejora permanente del SIAC. En adición a 
ello, se han creado vínculos institucionales con otras entidades gubernamentales, a 
efecto de facilitar trámites e incorporar servicios en beneficio de las personas 
mexicanas en el exterior. 

 
Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 4.1.- Velar por los intereses y el respeto de los 
derechos de las personas mexicanas fuera del territorio nacional. 

Se coordinaron reuniones de trabajo virtuales (11ago20, 27ago20, 7oct20, 18nov20, 
16dic20) con la Embajada de México en Canadá para lograr avanzar con mayor 
eficacia los temas que fomentan y protegen a los mexicanos en ese país. 

Asimismo, se llevaron a cabo videoconferencias (25nov20, 18dic20) para avanzar el 
proyecto de cooperación bilateral "Construyendo las bases para el Reclutamiento 
Ético de México a Canadá", de la OIM, a favor de una mejor movilidad laboral entre 
ambos países. 
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De julio a diciembre de 2020 se atendieron 71,390 casos de protección y asistencia 
consular en los ámbitos de derechos humanos, derecho penal, migratorio, civil, 
laboral y administrativo de personas mexicanas en el exterior. De este total, 68,590 
casos fueron reportados por la red consular de México en EUA y 2,800 por las 
representaciones de México en otros países del mundo. 

La red de abogados consultores en EUA continuó operando para brindar asesoría 
legal a mayor número de personas mexicanas. Al inicio de la presente 
administración se tenían 55 consultores y actualmente se tienen a 178, lo que 
representó un incremento de 224%. 

En el marco del PALE, se reforzó la asesoría jurídica a connacionales que enfrentan 
procesos de esta índole en EUA. Durante el periodo de este reporte, se atendieron 
1,064 casos y participaron 302 proveedores, entre abogados, despachos jurídicos y 
organizaciones no gubernamentales. 

Mediante el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en los EUA se 
intervino en 125 casos, y se logró evitar o revertir la imposición de la pena capital en 
21 casos. 

Durante el periodo de este reporte, atendiendo la coyuntura política en Estados 
Unidos, en dicho país se realizaron 156 talleres informativos sobre “Doble 
nacionalidad”, “Conoce tus derechos”, “Plan de eventualidades” y “Diagnósticos 
migratorios” para que la comunidad indocumentada conozca sus opciones en 
materia migratoria y tome decisiones basadas en información fidedigna.  

El Procedimiento de Repatriación al Interior de México fue suspendido 
temporalmente a partir del 19 de marzo de 2020 debido a la crisis sanitaria 
provocada por COVID 19. Ante la necesidad de repatriar de manera segura a los 
connacionales detenidos en la frontera con EUA, en mayo de 2020 inició un 
programa piloto de repatriación aérea. Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 se 
realizaron 213 vuelos y se repatriaron a 23,897 personas.  

Por lo que respecta al programa DACA, se realizaron 32 eventos informativos sobre 
dicho programa a los que asistieron 9,611 personas. Se destinaron 55,553 dólares para 
apoyar los trámites de DACA en beneficio de 309 jóvenes con probada necesidad 
económica. 

Asimismo, continuó operando exitosamente el CIAM, brindando información a la 
comunidad en diversas de 138,578 llamadas. 

También se continuó con la aplicación del Protocolo para la Atención Consular de 
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados (NNAs); del Protocolo de 
Atención Consular para Víctimas de Violencia Basada en el Género y del Protocolo 
de Atención Consular para Víctimas Mexicanas de Trata de Personas en el Exterior. 
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Con el Programa de Igualdad de Género, la red consular de México en el mundo 
atendió a 2,176 personas: 571 víctimas de maltrato; 1,122 repatriaciones de personas 
en situación de vulnerabilidad; 174 connacionales víctimas de trata de personas, así 
como 309 mujeres privadas de su libertad.  

Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020, se celebró la décima segunda edición 
de la Semana de Derechos Laborales en EUA. La red consular realizó 397 eventos 
informativos, registraron la participación de 379 mil personas que siguieron los 
eventos por redes sociales y se atendieron a 3,100 personas en los eventos 
presenciales. Se identificaron 157 casos de protección. 

Los Consulados en EUA continuaron operando con la Ventanilla de Atención 
Integral para la Mujer, en la cual se ofrece atención a las necesidades de las mujeres 
por medio de programas de salud, asistencia legal y educación enfocados a brindar 
las herramientas necesarias para promover la independencia y empoderamiento de 
la población femenina migrantes. Se realizaron 34 talleres, beneficiando a 12,677 
personas y se atendieron 1,025 casos de protección.  

En noviembre de 2020 se llevó a cabo la novena edición del Diálogo Consular 
México-Estados Unidos, el cual permite intercambiar buenas prácticas, identificar 
áreas de colaboración y atender conjuntamente retos compartidos en situaciones 
que requieran asistencia y protección consular en el exterior. .  

En el marco del PTAT, de julio a diciembre de 2020 participaron 4,881 personas 
mexicanas para trabajar en granjas canadienses. En la temporada 2020 (enero a 
diciembre), un total de 22,130 trabajadores mexicanos fueron vinculados a granjas 
canadienses del programa.  

Funcionarios consulares visitaron periódicamente los lugares de trabajo con objeto 
de prevenir abusos laborales. Debido a la pandemia de COVID-19, el envío de 
trabajadores PTAT fue suspendido el 18 de marzo de 2020, reactivándose en el mes 
de abril con medidas especiales adoptadas por las autoridades canadienses y 
mexicanas para proteger la salud de los trabajadores.  

El 17, 18 y 20 de noviembre de 2020 se llevó a cabo en México la Reunión Binacional 
de Evaluación para revisar el funcionamiento del PTAT y se verificó activamente el 
cumplimiento de las condiciones labores y el respeto a los derechos de los 
trabajadores mexicanos en territorio canadiense mediante la labor de la Embajada 
de México en Canadá y la red de cinco consulados en ese país.  

Se continuó con la difusión de las herramientas tecnológicas de protección 
preventiva que permiten estar en contacto con la población mexicana en el 
extranjero en situaciones de emergencias. En el caso del SIRME, de julio a diciembre 
de 2020 se enviaron 20 mensajes advirtiendo sobre posibles situaciones de riesgo. 
En el caso de la Guía del Viajero, se realizaron 554 publicaciones que incluyeron 
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actualizaciones de la guía, alertas y avisos de viaje, en los cuales se incluyeron 
información útil ante el contexto de la pandemia a causa de COVID-19. 

Se distribuyeron más de 122 materiales gráficos de difusión para las 
representaciones de México en el exterior con el propósito de brindar información 
confiable sobre derechos humanos, temas de actualidad migratoria, legislación 
local, servicios comunitarios, servicios consulares, prevención y protección consular, 
foros y talleres que ofrecen las representaciones de México, entre otros temas 
coyunturales. 

En materia de derecho de familia, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se 
realizaron las siguientes acciones: 

 Se iniciaron 80 casos nuevos de restitución internacional de menores de edad, 
que involucraron a 110 niñas, niños y adolescentes. En el mismo periodo se 
concluyeron 46 casos que involucran a 61 menores. Asimismo, se celebró por 
primera vez una reunión sobre sustracción internacional con autoridades 
centrales de Canadá para intercambiar información sobre procedimientos de 
restitución, compartir buenas prácticas y resolver dudas prácticas sobre sobre la 
implementación del tratado en la materia. 

 Se tramitaron 50 casos nuevos de pensión alimenticia; actualmente existen 2,315 
expedientes activos, en su gran mayoría ante autoridades de EUA. 

 Se expidieron 7 certificados de adopción internacional conforme al Convenio de 
29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia 
de Adopción Internacional, protegiendo el derecho a vivir en familia del mismo 
número de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad mexicana. Igualmente, se 
realizó la Cuarta Reunión del Grupo Binacional de Adopciones México-Estados 
Unidos, reuniendo a diversas autoridades de ambos países. 

 La red consular en EUA dio de alta 574 nuevos procesos de custodia y patria 
potestad, y se concluyeron 100 procesos. 

 

Estrategia prioritaria 4.2.- Fortalecer los servicios de documentación 
consular tanto a personas mexicanas como extranjeras interesadas 
en ingresar a México. 

Derivado de la necesidad de las personas mexicanas y extranjeras de contar con 
servicios consulares y migratorios, al cierre de 2020 se obtuvieron los siguientes 
resultados en materia consular y migratoria: 

1. Se programaron 1,504,648 citas a connacionales y extranjeros mediante el 
sistema de citas MEXITEL, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio 
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que prestan las Oficinas Consulares, al administrar los flujos de personas que 
solicitan un servicio consular; 

2. Se proporcionaron un total de 3,331,116 documentos y trámites a los 
connacionales y extranjeros por las Oficinas Consulares; 

3. El Programa de Consulados Móviles, en sus cuatro modalidades, tiene como 
objetivo llevar a cabo la prestación de servicios consulares a connacionales que 
residen en poblaciones dentro de la circunscripción, que pueden realizarse en las 
sedes en fines de semana o días inhábiles, o en los lugares fuera de ellas en las que 
existe una concentración de personas mexicanas. De igual forma busca poner al 
alcance de los connacionales la obtención de documentación, la asistencia y 
protección consular, así como la atención de comunidades, en situaciones donde 
las condiciones de distancia geográfica, logística u otras les impida presentarse en 
las oficinas consulares o acceder a dichos servicios en horarios regulares de las 
mismas. En consecuencia, se logró la expedición de 299,698 documentos; 

Se destaca que el presente Programa contribuye con acciones necesarias para la 
promoción y protección de los intereses de los mexicanos en el exterior y fortalecer 
la imagen de México en el extranjero;  

4. Con la finalidad de fortalecer la prestación de servicios en las Oficinas 
Consulares, se logró la capacitación de 214 personas que laboran en las citadas 
Oficinas tanto del Servicio Exterior Mexicano como prestadores de Servicios 
Profesionales Independientes, así como personal de Cancillería. 

5. Se ejecutaron 9 actualizaciones a los sistemas informáticos consulares, con el 
objetivo integrar la información de manera sistematizada de todos los servicios que 
se ofrecen en las Oficinas Consulares. 

6. En cuanto a la credencialización en el exterior, la SRE ha coadyuvado con el 
INE para ofrecer a la comunidad mexicana radicada en el exterior la posibilidad de 
solicitar credencial para votar. La SRE, como instancia que apoya al INE en el proceso 
de credencialización en el exterior, ha atendido más de 1.2 millones solicitudes 
desde su implementación, incluyendo aquellas que fueron recibidas en los eventos 
del Programa de Consulados Móviles 

7. Durante el 2020 se sostuvieron varios intercambios de comunicaciones con la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para acordar los mecanismos a 
seguir para establecer un acuerdo a fin de que los connacionales que radican en el 
exterior puedan tramitar las Constancias de Antecedentes No Penales por conducto 
de las Oficinas Consulares. 
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Estrategia prioritaria 4.3.- Promover la vinculación, empoderamiento 
y representación de las comunidades mexicanas y mexicano-
estadounidenses para contribuir a mejorar su bienestar en el 
exterior y la de sus familias en México, así como su imagen mediante 
el reconocimiento y promoción de las significativas contribuciones 
que dichas comunidades realizan. 

Educación 

El gobierno de México avanzó de manera sustantiva para fortalecer el acercamiento 
con la comunidad mexicana en el exterior, a través del impulso a las acciones para 
fomentar su acceso a la educación, y la sinergia con más de 500 organizaciones e 
instituciones aliadas, atendieron a más de un millón y medio de personas en el 
exterior. Se destaca la asignación de 20 millones de pesos a la estrategia IME Becas, 
que, gracias a la labor de la red consular en EUA, logró la colaboración de 130 aliados 
educativos y la multiplicación de fondos para distribuir alrededor de 60 millones de 
pesos en becas y beneficiar a 3,134 estudiantes desde la alfabetización hasta la 
educación superior. 

Se atendieron a 22,878 estudiantes de educación primaria y secundaria en 250 
Plazas Comunitarias, en 33 estados de EUA, reforzando las clases de inglés, español, 
matemáticas, historia y cultura mexicana a distancia. La operación de 41 VOE, en el 
contexto de pandemia por COVID 19, fue un apoyo fundamental para la comunidad 
mexicana que radica en Estados Unidos, quienes a través de la tecnología y medios 
digitales realizaron un total de 2,148 actividades de orientación sobre las 
oportunidades educativas locales y en México, que impactaron a 1, 155,478 de 
personas. Un salto cualitativo en 2020 fue la atención prioritaria a la educación de la 
población escolar en retorno, al instalarse la mesa Interinstitucional para la atención 
integral a las familias en retorno, en el que el derecho a la educación es una 
prioridad. 

Inclusión financiera 

El IME logró avanzar significativamente en el acercamiento con la diáspora 
mexicana, considerando prioritario el impulso de acciones para fomentar su acceso 
a la educación e inclusión financiera, en ese sentido con la finalidad de promover las 
remesas productivas y el ahorro, se instrumentaron 4 iniciativas sobre fomento del 
ahorro, autoproducción y la inversión a través de modelos de inversión, 
transferencia de recursos y producción en las zonas de mayor migración en México 
(CETES Directo dirigido a migrantes; INFONAVIT Sin Fronteras; Iniciativa piloto 
“Mano con mano” a cargo de SHF y Ahorro para el retiro (Afore móvil) de la CONSAR). 
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La operación de 45 VAF permitió que en el contexto de pandemia por COVID-19, se 
realizaran actividades virtuales, brindando información oportuna sobre productos, 
servicios herramientas y apoyos financieros dirigidos a la diáspora mexicana en EUA, 
logando atender a 423,605 personas de manera directa donde el 53% fueron 
mujeres, el 45% hombres y el 2% se identificó con otro género, además con estas 
acciones se tuvo un impacto en medios con 382,362 personas beneficiadas, quienes 
tuvieron acceso a las actividades vía web, diversos medios digitales, plataformas de 
conferencia y medios de comunicación. 

Mediante el reforzamiento de la estrategia de educación e inclusión financiera a 
distancia en el marco de la VAF, con la capacitación de personal de los Consulados 
de México en EUA y operadores de las VAF, quienes fungieron como replicadores 
de la información entre la diáspora mexicana, se realizaron 10 capacitaciones vía 
web con la colaboración de aliados del sector financiero nacional público y privado 
y de EUA, sobre temáticas de ahorro para el retiro, educación bursátil e inversión, 
apoyos financieros locales, bienestar financiero, emocional y mental, impuestos y 
herramientas útiles durante el la pandemia por COVID-19, entre otros. 

En colaboración con la CONDUSEF se realizó la Semana Nacional de Educación 
Financiera 2020 en formato virtual, bajo el lema “Cuido Mi Dinero-Protejo mi Salud”, 
que incluyó de manera transversal y como parte esencial, actividades de educación 
financiera para la diáspora nacional residente en EUA y sus familias en México, a 
través del componente de atención binacional, con la participaron de 12 
instituciones del sector financiero mexicano público y privado y de EUA, y 46 
Consulados de México en EUA con la colaboración de 310 organizaciones aliadas, 
realizando 471 actividades y logrando beneficiar a 250,387 personas durante el 
evento. 

Vinculación comunitaria 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las mujeres, el IME realizó un evento virtual para celebrar el 
liderazgo de las mexicanas en el mundo y destacar la trayectoria de las 15 candidatas 
seleccionadas para recibir el Reconocimiento Ohtli y Mexicanas Distinguidas. En 
2020 se aprobó la entrega de 51 Reconocimientos Ohtli y 26 Reconocimientos 
Mexicanos Distinguidos. 

Participación cívica de los mexicanos en el exterior 

En seguimiento al Convenio General de Apoyo y Colaboración Interinstitucional 
firmado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el entonces Instituto Federal 
Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, en 2020 se inició, a través de las 
Representaciones Diplomáticas de México, la coordinación de las actividades de 
vinculación, información, difusión, apoyo y soporte correspondientes a los Proceso 
Electorales Locales 2020-2021 de las entidades de Baja California Sur, Chihuahua, 
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Ciudad de México, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas. 

Coloquio IMR. Los días 3 y 4 de diciembre de 2020, el CII del IMR y el IME llevaron a 
cabo una mesa de reflexión sobre la labor del IME y su prospectiva para el corto y 
mediano plazo. Se analizaron cuatro temas principales:  

1. la diáspora mexicana en Estados Unidos en un nuevo contexto político,  

2. las comunidades organizadas en los Estados Unidos de América,  

3. las alianzas gubernamentales en favor de las personas migrantes, 

4. las estrategias para la atención de la diáspora global. 

Red Global MX 

En el año de 2020 se llevó a cabo el lanzamiento del Capítulo Baviera de la Red 
Global MX, siendo este el tercer Capítulo que se constituye en Alemania, y el estado 
de Michoacán se sumó a la RGMX con la instauración del Nodo en La Piedad. 

Actualmente, la RGMX está conformada por 71 Capítulos en 34 países y cuenta con 
la participación de aproximadamente 6,500 personas mexicanas. También cuenta 
con 16 Nodos en territorio nacional. 

Mesa Interinstitucional de Atención Integral a Familias Repatriadas y en Retorno 

El 18 de diciembre de 2020, con la participación del Secretario de Relaciones 
Exteriores y la Secretaria de Gobernación, y el IME como Secretario Técnico, en 
conjunto con el Instituto Nacional de Migración, coordinó la reunión inaugural de la 
Mesa Interinstitucional de Atención Integral a Familias Repatriadas y en Retorno, 
mediante la cual se desarrollan y coordinan políticas públicas y programas para 
ampliar la atención, facilitar servicios y hacer efectivo el ejercicio más amplio de 
derechos de los mexicanos en retorno.  

 

Denuncia Paisano  

En 2020 el IME participó activamente en los operativos del Programa Paisano 2020, 
bajo la coordinación del Instituto Nacional de Migración y la Oficina de la 
Presidencia de la República que fue establecida en diciembre para coordinar el 
tema. En particular, el IME promueve el uso de la aplicación Denuncia Paisano. Con 
la cual se busca facilitar la denuncia de cualquier acto de corrupción por parte de 
funcionarios públicos en los cruces fronterizos. 

Cultura comunitaria / Fomento a la lectura 

El IME, en colaboración con el FCE, participó en la Estrategia de Fomento a la 
Lectura para Mexicanos en el Exterior 2020, logrando la adquisición de 15 de los 50 
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ejemplares que conforman la colección de libros en español enfocada a niños y 
niñas “A la Orilla del Viento”, misma que es editada por el FCE desde 1991. Es una 
colección de libros ilustrados formada con lo mejor de la literatura para niños: 
Aventuras y ciencia ficción, suspenso y humor, tragedia y amor, poesía y drama.  

Concurso de Altares y Dibujo Infantil 

El IME cuenta con dos principales concursos con los cuales la comunidad mexicana 
en el extranjero puede acercarse más a México y fortalecer su identidad, además de 
poner en alto el nombre de México, resaltando nuestras tradiciones y costumbres. 

En 2020 el Concurso de Dibujo Infantil “Alebrijes, figuras fantásticas en el mundo” 
contó con 12 ganadores, quienes fueron seleccionaron de siete regiones del mundo 
y tres categorías de edad (6 a 8 años, 9a 11 años y 12 a 14 años), así como 28 menciones 
honorificas, la cuales fueron seleccionadas por la comunidad mediante votación en 
la página de Facebook del IME. El concurso recibe una participación promedio de 
5,000 dibujos por año. 

Con respecto al Concurso de Altares 2020, los tres ganadores fueron seleccionados 
de un total de más 265 participaciones recibidas de todas partes del mundo. La 
selección se realizó mediante votación en la página de Facebook del IME, 
obteniendo el altar más votado un total de más de 3,100 votos de la comunidad 
mexicana en el exterior. En esta ocasión los ganadores son personas mexicanas 
residentes en Estados Unidos, Chile y España 

Semana Global de México 

Desde 2019, el IME realiza a principios de noviembre la Semana Global de México 
con el fin de visibilizar la diversidad y la importancia de la diáspora mexicana, 
fortalecer la vinculación con nuestros connacionales y destacar sus proyectos 
creativos, comunitarios y de innovación.  

Durante los últimos dos años han sido organizadas directamente por las 
comunidades mexicanas en el extranjero: 600 eventos en 66 países en 2019 y, a 
pesar de la situación sanitaría, más de 550 en 2020. 

Salud y deportes 

Reunión Anual de Ventanillas de Salud  

En su décimo séptima edición llevada a cabo en el 2020 se implementó el esquema 
de salud mental y fortalecimiento de alianzas estratégicas para mejorar la atención 
de la salud en la frontera. Se contó con la participación de 80 representantes de 
agencias líderes en EU, las cuales forman parte del programa de Ventanillas de 
Salud, así como de 60 encargados de asuntos comunitarios de 50 representaciones 
de México en EU. 

Ventanillas de Salud 
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En respuesta a la estrategia internacional de eliminar las actividades presenciales 
como medida para contener la propagación del virus SARS-CoV-2, el instituto 
fortaleció el programa Ventanillas de Salud, con el apoyo de organizaciones sin fines 
de lucro de aliados estratégicos locales. De conformidad a cifras emitidas por la 
plataforma SICRESAL de la Secretaría de Salud, se brindaron 8, 582,100 atenciones 
(toma de signos vitales, atención medica en enfermedades comunes); 402,908 
detecciones: COVID y 8, 116,127 orientaciones. 

Semana Binacional de Salud 

En 2020 se obtuvieron resultados sin precedentes gracias a la colaboración de 2,804 
organizaciones y 9,022 voluntarios quienes durante el mes de octubre, llevaron a 
cabo actividades en favor de la salud de los migrantes en EU para beneficiar a 
928,779 personas que, en su mayoría, no cuentan con acceso a servicios de salud. 

EVENTOS DE ACTIVACIÓN FÍSICA 2020 

 CONSULADO Personas 
participantes 

1  Albuquerque 7,921 
2 Austin  875 
3 Boston  916 
4 Brownsville  7,047 
5 Chicago  48,500 
6 Denver  100 
7 Detroit  369 
8 Eagle Pass  191 
9 El Paso  300 
10 Filadelfia  2,773 
11 Fresno  8,761 
12 Houston  6,060 
13 Kansas City  500 
14 Laredo  2,387 
15 Las Vegas  4,000 
16 Little Rock  500 
17 Los Ángeles  2,000 
18 Mc Allen  3,517 
19 Miami  2,816 
20 Nogales  5,404 
21 Nueva York  500 
22 Orlando  300 
23 Phoenix  4,980 
24 Portland  890 
25 Presidio  100 
26 Raleigh  15,576 
27 Sacramento  478 
28 Saint Paul  2,248 
29 San  Bernardino  100 
30 San Diego  280 
31 San Francisco  6,940 
32 Santa Ana  1,307 
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Activación Física 

En el marco de la crisis sanitaria generada por el virus COVID-19 como medida para 
fortalecer las acciones de atención comunitaria que el gobierno de México 
proporciona a través del IME a la población mexicana y de origen mexicano 
residente en el exterior, se solicitó a la red consular (principalmente EUA), realizar 
mediante el uso de las redes sociales y otros medios tecnológicos programas de 
atención física con el propósito de favorecer la salud física y mental de la comunidad 
mexicana. 

Se contó con la participación de 34 consulados y con un alcance de más de 146,000 
personas beneficiadas. 

Género e identidad 

Con el objetivo de visibilizar temas de interés y brindar atención a las comunidades 
LGBT+, el IME realizó la difusión de infografías a través de las redes sociales en el 
marco del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia y de la 
celebración del orgullo (PRIDE), pronunciándose a favor de los derechos igualitarios 
de la comunidad LGBT+ y sobre políticas púbicas dirigidas a este sector de la 
población. El Instituto difunde las iniciativas por parte de la Cancillería mexicana a 
través de las redes sociales del IME. 

Como parte de estas acciones, en el contexto de la diversidad migrante en situación 
de vulnerabilidad, durante el "Día Mundial de la lucha contra el SIDA", se lanzó una 
infografía en redes sociales con el objetivo de invitar a la comunidad mexicana en 
extranjero a que acudan a las VDS para realizarse una prueba de VIH sin ser 
discriminado por ninguna razón sociocultural.  

  

33 Tucson  832 
34 Washington  6,700 

TOTAL 146,168 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

 
Notas: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador Línea base Resultado 
2019 

Resultado 
2020 Meta 2024 

Meta para 
el 
bienestar 

Indicador de eficacia 
de protección 
consular. 

87.8 
(2018) 

87.2 85.6 88.4 

Parámetro 
1 

Número de 
documentos y 
trámites consulares 
otorgados por las 
oficinas consulares. 

5,497,455 
(2018) 

5,496,103 3,311,116 5,754,460 

Parámetro 
2 

Número de acciones 
llevadas a cabo para 
promover las 
iniciativas que 
coordina el IME para 
atender, integrar y 
vincular entre sí y con 
sus lugares de 
residencia u origen a 
la comunidad 
mexicana en el 
exterior. 

5,372 
(2018) 

6,212 5,012  
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 4 

Derivado de la contingencia sanitaria generada por el virus Sars-CoV2 (COVID-19), y 
en consecuencia de las medidas sanitarias implementadas por las autoridades 
locales, la mayoría de las Oficinas Consulares de nuestro país tuvieron que reducir 
al mínimo la atención al público para la prestación de los servicios de 
documentación consular, lo que tuvo un impacto en la expedición de documentos 
y trámites consulares hacia la población mexicana. 
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Objetivo prioritario 5. Garantizar que la política exterior multilateral 
transformadora, en apego a los principios constitucionales y al 
derecho internacional, contribuya a alcanzar los objetivos de la 
política interior, en materia de derechos humanos, paz, Estado 
democrático, bienestar social, y desarrollo económico y 
medioambiental. 

La política exterior multilateral transformadora se sustenta en la máxima de “No 
dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”. Ello resume la vocación del Estado 
mexicano de contribuir al bienestar de las y los mexicanos y salvaguardar sus 
derechos fundamentales, independientemente del lugar donde se encuentren. En 
este ámbito, el PSRE incorporó como ejes de la acción multilateral de México: 
impulsar ciudades prósperas, inclusivas y felices; promover el desarrollo sostenible 
y el combate al cambio climático; asegurar una paz sostenible; dar trato digno a la 
población migrante y respetar sus derechos humanos; asegurar la no 
discriminación e igualdad de género; promover al país en el exterior, atraer inversión 
productiva y fomentar el comercio internacional; y promover la innovación y el 
desarrollo tecnológico para lograr un mayor bienestar. 

Los logros alcanzados durante el periodo que cubre este Informe son consistentes 
con los ejes señalados. La elección para ocupar un asiento no permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU; la reelección de México como miembro del 
Consejo de Derechos Humanos de la misma organización; la participación de 
nuestro país en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
de la CEDAW para el periodo 2021-2024; y la ratificación del Convenio sobre las 
trabajadoras y los trabajadores domésticos (C-189) de la OIT, son, todos ellos, 
ejemplos del firme compromiso de la presente administración con el objetivo de 
asegurar un mayor bienestar para el pueblo de México. 

 
Resultados 
El 17 de junio de 2020, México fue electo por quinta ocasión para ocupar uno de los 
dos asientos que corresponden al GRULAC en el Consejo de Seguridad de la ONU – 
el órgano mandatado por la Carta de esa Organización para preservar la paz y la 
seguridad internacionales – para el periodo 2021-2022.  

La premisa con la que México ingresará al Consejo de Seguridad es el total apego a 
los principios de política exterior que se encuentran en nuestra Carta Magna. 
Además de actuar de conformidad con sus principios constitucionales, México 
abogará por el cumplimiento irrestricto del Derecho Internacional, en especial de la 
Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional Humanitario. 
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El 13 de octubre de 2020, en el marco del 75° período de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU, México fue reelecto con 175 votos como miembro del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, para el período 2021-2023. El CoDH es el principal 
foro de la ONU en la materia, compuesto por 47 miembros de esta Organización 
bajo el principio de representación geográfica, de sus 47 asientos, 8 corresponden a 
miembros de la región de América Latina y el Caribe. 

México depositó el instrumento donde ratifica el Convenio sobre las trabajadoras y 
los trabajadores domésticos (C-189) ante la Organización Internacional del Trabajo, 
y se aprobó por el Senado el “Acuerdo de Escazú” con miras a su ratificación en 2021. 
Dichos instrumentos, establecen los derechos y principios básicos, y exigen a los 
Estados tomar una serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea 
una realidad para trabajadoras y trabajadores domésticos y se proteja la 
participación y acceso a la justicia de defensores ambientales. 

México llevó a cabo ante la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos 
de la Organización de las Naciones Unidas, el depósito del Instrumento de 
Aceptación que contiene la Declaración que formulan los Estados Unidos 
Mexicanos para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición 
Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que 
se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, de conformidad con el 
artículo 31 de la citada Convención. 

México presentó la actualización de su Contribución Determinada a nivel Nacional 
ante la CMNUCC, en donde refrendó su compromiso de mitigación y presentó un 
componente de adaptación más ambicioso, reflejando una mayor comprensión en 
cuanto a la vulnerabilidad de nuestro país ante los impactos del cambio climático. 
México incorporó un enfoque de participación social que incluye la aplicación de 
Soluciones basadas en la Naturaleza, carbono azul y protección a mares y costas, 
una estrategia nacional de economía circular; así como el uso eficiente de la energía, 
la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y el fortalecimiento de la educación 
ambiental. 

Durante 2020, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, se 
apoyó del área de Impulso Económico Global para promover el aprovechamiento 
de la amplia red de tratados comerciales y acuerdos en materia económica de los 
que nuestro país es parte. Se crearon fichas informativas sobre el T-MEC y el 
TLCUEM, a fin de que las Representaciones de México en el Exterior cuenten con las 
herramientas necesarias para promover las oportunidades comerciales y de 
inversión que brindan dichos acuerdos. 

La Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en conjunto con 
el área de Impulso Económico Global, participó en Mecanismos o Reuniones de 
Consultas Bilaterales sobre Temas Multilaterales con diversos países, las cuales 
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facilitaron, entre otras cosas, la identificación de visiones comunes sobre los 
principales temas de la agenda multilateral. Se aprovechó la oportunidad de diálogo 
que brindan estos eventos para promover los intereses de México en materia 
económica, como es la promoción de las inversiones y el comercio, con la finalidad 
de apoyar a la recuperación económica y al desarrollo económico de nuestro país. 

 
Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 5.1.- Impulsar iniciativas multilaterales que se 
traduzcan en resultados nacionales en las tres vertientes del 
desarrollo sostenible: bienestar social, protección ambiental y 
crecimiento económico incluyente. 

Durante el segundo semestre de 2020, México participó en los trabajos de los 44 y 
45 períodos ordinarios de sesiones del Consejo, durante los cuales México participó 
en la negociación de 51 iniciativas que fueron adoptadas y promovió, como parte de 
un grupo núcleo, las siguientes resoluciones que fueron adoptadas por consenso: 

1. Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas 
(México). 

2. Mandato del Relator Especial sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (México y Nueva Zelandia). 

3. Independencia de los magistrados y abogados (Hungría, México, Australia, 
Botswana, Maldivas y Tailandia) 

4. Mandato del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y 
abogados (Hungría, México, Australia, Botswana, Maldivas y Tailandia) 

5. Contribución del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales al 
logro de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas (Australia, 
Fiji, México, Bulgaria, Maldivas, Togo)  

6. Derechos humanos y pueblos indígenas (México y Guatemala). 

7. Terrorismo y derechos humanos (México y Egipto). 

8. Realización de los derechos de la niñez a través de un medio ambiente sano 
(GRULAC y UE). 

México se sumó a la Alianza para la Erradicación de la Pobreza que tiene como 
objetivo reforzar la acción global para erradicar la pobreza e impulsar el bienestar 
de la población y la reducción de las desigualdades. Asimismo, se apoyó la adopción 
de resoluciones en el ámbito social que promovieran la inclusión social, el desarrollo 
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social, temas de juventud, la familia, y sobre políticas, estrategias y programas en 
materia de población y desarrollo.  

La SRE coordinó la elaboración de la posición de México en los segmentos de 
Gestión, Integración y de ECOSOC, en este último participó la Subsecretaria para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, quien enfatizó el 
compromiso de México con el proceso de reforma al Sistema de las Naciones 
Unidas, y la preservación de la dimensión integral de la Agenda 2030.  

México participó en el segundo periodo ordinario de las Juntas Ejecutivas del PNUD, 
el UNFPA y la UNOPS, y del UNICEF (31 de agosto al 4 de septiembre); y UNICEF (8 a 
11 de septiembre). La SRE dio seguimiento a la elaboración del Programa País del 
PNUD en México, enfocado en la reducción de la pobreza; estado de derecho y 
desarrollo; y de los planes Estratégicos de las Juntas para el periodo 2022-2025.  

México junto con Canadá, facilitó el Diálogo de Pueblos Indígenas sobre Cambio 
Climático, Biodiversidad y Desertificación y se compartieron los resultados con los 
secretariados de las tres Convenciones de Río para su consideración e integración 
en sus actividades. 

Con el fin de aprovechar la membresía de México en la OCDE, se llevaron a cabo una 
serie de seminarios con expertos de esa organización especializados en temas de 
cambio climático, Agenda 2030 e inteligencia artificial. En dichos seminarios, 
funcionarios mexicanos pudieron intercambiar ideas con esos expertos a fin de 
abonar a la experiencia mexicana en dichos temas y generar sinergias con la OCDE.  

Como parte de las tareas que realiza la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos, se sostuvieron Mecanismos y/o Reuniones Bilaterales de 
Consultas sobre Temas Multilaterales entre México y diversos países, durante las 
cuales se dialogó principalmente sobre asuntos de interés mutuo en el ámbito 
multilateral y se intercambiaron experiencias sobre los nuevos desafíos globales 
traídos por la pandemia de COVID-19. Asimismo, se aprovecharon estas reuniones 
virtuales para promover el intercambio comercial y las inversiones, con miras a 
favorecer la recuperación económica en nuestro país tras el duro embate generado 
por la pandemia de COVID-19. 

 

Estrategia prioritaria 5.2.- Fortalecer el papel de México como un 
actor comprometido con el multilateralismo, en contrapeso a 
iniciativas unilaterales, para generar impactos positivos en el 
desarrollo nacional. 

En el marco de su membresía en el CSONU, México ha asumido formalmente el 
compromiso con una política exterior feminista, que abogará porque todos los 



 

76 
 

temas del Consejo de Seguridad sean considerados con un enfoque de género, 
velando por los intereses de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad: 
migrantes, desplazados, refugiados, personas de diversidad funcional, así como 
niñas y niños, entre otros.  

En ese contexto, se han impulsado debates en el foro multilateral sobre temas de 
migración y pandemias, mantenimiento de la paz y derechos humanos, violencia 
sexual relacionada con el conflicto, así como cambio climático, entre otros. 

Durante la segunda mitad de 2020, México participó de manera activa en la 
iniciativa llamada FfD en la era de COVID-19 y más allá, co-liderada por Canadá y 
Jamaica, con el acompañamiento del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Nuestro país formó parte de tres grupos de trabajo sobre (1) Recuperarse mejor para 
la sostenibilidad, (2) Sostenibilidad de la deuda y (3) Flujos financieros ilícitos. Dicho 
esfuerzo derivó en la publicación de más de 200 recomendaciones de política 
pública sobre éstas y otras temáticas. 

En los diversos Foros llevados a cabo por las Agencias de la ONU en Roma, en 2020, 
México apoyó e impulsó la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles y 
resilientes, que permitan avanzar en la reducción de la pobreza (ODS-1) y en la 
consecución del hambre cero (ODS-2). Igualmente, respaldó las iniciativas que 
contribuyan a la seguridad alimentaria, a través de acciones de cooperación para 
aprovechar las innovaciones científicas y técnicas, y que promuevan la biodiversidad 
en el sector agrícola, la inocuidad alimentaria, hagan frente a la resistencia 
antimicrobiana, y fomenten dietas saludables y accesibles. 

En territorio nacional, desde la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos se promovió la participación de actores extranjeros en proyectos de 
infraestructura prioritarios para el Gobierno Federal, tales como el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. En conjunto con las RME, 
se promovieron los proyectos de interés para la actual administración a fin de 
incentivar la inversión y canalizar a los potenciales inversionistas, con el fin último 
de atraer beneficios económicos a la región sureste del país. 

A raíz de las medidas de distanciamiento social derivadas de la pandemia de COVID-
19, durante 2020, el área de Impulso Global participó y organizó webinarios con 
diversos países con el fin de promover las inversiones en sectores de interés 
específicos, aprovechando las herramientas tecnológicas. En conjunto con las 
Representaciones de México en el Exterior, se identificaron a los potenciales 
inversionistas y se les presentó información sobre el sector prioritario de interés, así 
como un panorama económico general de México, con el fin de promover la imagen 
de nuestro país en el exterior, atraer inversiones y consolidar relaciones 
mutuamente beneficiosas. 
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Estrategia prioritaria 5.3.- Consolidar la participación de México 
como un actor clave en la gobernanza global para el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

El 10 de noviembre de 2020, el Secretario de Relaciones Exteriores fungió como 
presidente del Consejo Nacional de la Agenda 2030, en representación del 
Presidente de la República. Durante dicha reunión se destacaron los importantes 
avances de México en la implementación de la Agenda 2030, manteniéndose como 
un referente a nivel global, e hizo un llamado a los diversos sectores a seguir 
colaborando en favor del desarrollo sostenible, particularmente hacia una 
recuperación sostenible ante la pandemia. 

La SRE participó activamente en las sesiones ordinarias de los Comités de Trabajo 
del Consejo Nacional de la Agenda 2030 y fungió como Secretariado Técnico de tres 
de ellos: Comité de Bienestar, Comité de Medio Ambiente y el Comité de 
Erradicación de las Desigualdades, en donde se trabajaron diversas iniciativas y 
acciones, particularmente, para la definición de las metas nacionales de los ODS. 
Asimismo, se participó en las sesiones ordinarias del Comité Técnico Especializado 
de los ODS, para el seguimiento y actualización del marco de indicadores nacionales 
del SIODS del INEGI. 

México participó en la reunión virtual del Foro Político de Alto Nivel bajo auspicios 
del ECOSOC, donde se presentaron los avances del Gobierno de México respecto a 
la implementación de las Acciones de Aceleración inscritas durante la Cumbre ODS, 
celebrada en septiembre de 2019. Asimismo, se promovió la visión de nuestro país 
respecto al proceso de seguimiento y examen de la Agenda 2030, en favor de la 
integralidad e intersectorialidad de los ODS.  

Con objeto de visualizar los avances del Gobierno de México con la implementación 
y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se inscribió 
formalmente el interés de México para presentar su tercer Informe Nacional 
Voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel, a celebrarse del 6 al 16 de julio de 2021. 
En preparación a dicho Informe, la SRE y la Dirección de la Agenda 2030 de la Oficina 
de la Presidencia de la República participaron en diversos talleres globales y 
regionales, organizados por el DESA, dirigidos a los países que presentarán sus INV 
en 2021. 

La SRE, por conducto de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, 
presidió el Grupo de Amigos de los INV y el seguimiento y revisión del FPAN. Dicho 
grupo está compuesto por más de 50 países quienes, a través de diversas reuniones 
e intercambios, comparten sus experiencias en los procesos de elaboración de 
dichos Informes, así como visiones respecto al fortalecimiento del formato y 
modalidades del FPAN.  
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México se sumó al proyecto de intercambio entre pares con Guatemala, Malawi y 
Sierra Leona, quienes también presentarán su INV en 2021, liderado por la iniciativa 
alemana Partners for Review, orientada al intercambio de experiencias y mejores 
prácticas en materia de implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y de la 
que México es parte.  Bajo dicho proyecto, la Jefatura de la Oficina de la Presidencia 
y la SRE participaron en diversas sesiones sobre arreglos institucionales para la 
implementación de la Agenda 2030, datos e indicadores, alianzas multi-actor y 
participación de grupos en situación de vulnerabilidad. 

Con el propósito de adaptar los mecanismos de implementación de la Agenda 2030 
con la coyuntura derivada de la pandemia de COVID-19, México promovió el 
fortalecimiento del proceso global de FfD con base en lo establecido en la AAAA. 
Particularmente, se coordinó con los gobiernos de Alemania y Suiza el rol del Grupo 
de Amigos de Monterrey en dicha agenda, así como la organización de su Retiro 
anual a celebrarse en marzo del 2021. 

 

Estrategia prioritaria 5.4.- Mantener una política de apertura y 
colaboración con organismos internacionales en materia de 
derechos humanos y género, y promover la cooperación 
internacional, incluida la asistencia técnica, para apoyar el 
fortalecimiento institucional, prevenir violaciones a derechos 
humanos y reparación a víctimas. 

En el segundo semestre del 2020, México presentó los siguientes informes a 
mecanismos internacionales de derechos humanos: 

1. Informe de medio término al Comité de la CEDAW.  

2. Informe de seguimiento al Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH respecto al 
informe “Situación de Derechos Humanos en México”. 

3. Sexto y Séptimo Informe Combinado de México respecto al cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité de los Derechos del Niño 
de Naciones Unidas. 

4. Respuesta a la Lista de cuestiones del segundo y tercero informe combinado de 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

En marco de la 75º AGONU, en los trabajos de la Tercera Comisión, México presentó 
las resoluciones sobre los siguientes temas: moratoria del uso de la pena de muerte 
y la protección de las y los niños contra el acoso.  Por otra parte, se dio seguimiento 
a la participación de México durante la Semana de Alto Nivel: 
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1. Elementos para la preparación del discurso que pronunció el presidente López 
Obrador.  

2. Elementos para la intervención durante el evento “Pena de Muerte y las 
Dimensiones de Género”, del 24 de septiembre.  

3. Elementos para la participación de México en el Evento de Alto Nivel 
conmemorativo del 25° aniversario de la adopción de la Plataforma de Acción de 
Beijing, el 01 de octubre. 

En la Audiencia del Grupo de Trabajo para analizar los Informes Periódicos de los 
Estados Parte del Protocolo de San Salvador, desarrollada el 14 de octubre, se dio a 
conocer el informe final de observaciones y recomendaciones dirigidas al Estado 
mexicano en ocasión de la rendición de su tercer informe integrado de 
cumplimiento del Protocolo de San Salvador, en diciembre de 2019. En ese marco, 
se sostuvo un diálogo a fin de reiterar la información reportada. 

En el marco de la 50° Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos, México compartió diversas instrucciones, comentarios y 
consideraciones respecto a la negociación de los diversos párrafos de la resolución 
ómnibus “Promoción y protección de derechos humanos”, aprobada por consenso 
el 21 de octubre. Destaca la inclusión de los siguientes temas propuestos por México: 
protección de los derechos humanos frente a la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2; y la promoción de la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y el combate a la 
discriminación de todo tipo.  

Entre los meses de junio a octubre México participó en los 44° y 45° períodos 
ordinarios de sesiones del CoDH. En dichos periodos destaca la presentación de 
manera individual o como parte de un grupo núcleo de las resoluciones: 
“Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas”; “El 
Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad”; Los derechos 
humanos y los pueblos indígenas”; “El terrorismo y los derechos humanos”; El 
mandato del Relator Especial sobre la independencia de los jueces y abogados”. 

Entre julio y noviembre, se participó en la firma del Acuerdo entre las Embajadas de 
México en Canadá y Canadá en México en materia de igualdad de género y se 
impulsaron dos cursos de Análisis Basado en Género (GBA+), impartidos por el 
Gobierno de Canadá a México, a casi cincuenta personas funcionarias públicas de la 
Administración Pública Federal, de 3 entidades federativas. 

El 10 de julio se celebró el IX Diálogo Bilateral de Alto Nivel entre México y la Unión 
Europea sobre Derechos Humanos, precedido por el VII Seminario de 
organizaciones de la sociedad civil el 9 de julio, en formato no presencial. 
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El 10 de diciembre se celebró el Tercer Diálogo de Derechos Humanos entre México 
y Canadá, donde se prepararon elementos para intercambiar puntos de vistas y 
mejores prácticas sobre áreas de interés mutuo relacionadas con el fortalecimiento 
de los mecanismos y políticas nacionales en materia de derechos humanos. 
Asimismo, se reafirmaron las iniciativas que ambos países comparten en los foros 
multilaterales, en materia de derechos humanos. 

El 25 de septiembre, el Gobierno de México dio la bienvenida al nuevo 
Representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Sr. Guillermo Fernández 
Maldonado, a través de una reunión presencial. En ese espacio, se abordaron las 
prioridades y la agenda de trabajo entre el Gobierno de México y la OACNUDH. 

 

Estrategia prioritaria 5.5.- Impulsar una participación activa y 
comprometida, que incluya a organizaciones de la sociedad civil 
mexicana y a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, en 
foros y mecanismos multilaterales de derechos humanos, para 
contribuir al fortalecimiento de la agenda en esta materia en el 
ámbito interno. 

Se abrieron espacios virtuales de diálogo para la capacitación y el fortalecimiento de 
la participación de las organizaciones de la sociedad civil en temas de la agenda 
multilateral, así como para fomentar espacios de participación de las OSC en los 
temas de Derechos Humanos, Política Mundial de Drogas, Nueva Agenda Urbana, 
Agenda 2030, Cooperación Internacional para el Desarrollo, Cambio Climático, 
Medio Ambiente y Política Exterior Feminista, entre otros.  

Se llevaron a cabo múltiples actividades virtuales para promover el acercamiento y 
diálogo entre OSC, expertos, académicos y funcionarios nacionales e 
internacionales. Se destacan los siguientes ciclos de conversatorios: 1) Inteligencia 
Urbana: foro virtual para entender el futuro de las ciudades”, 2) “Mes del Orgullo 
LGBT+: por una visibilidad más diversa e incluyente”, 3) “Intercambio de 
Experiencias y Acciones para el Desarrollo desde el Multilateralismo entre Agencias 
de las Naciones Unidas y Organizaciones de la Sociedad Civil. Como resultado de los 
20 conversatorios realizados, se invitaron a 89 ponentes, 73 OSC invitadas y 
asistieron más de 700 personas. 

Desafortunadamente debido a las restricciones de movilidad y de viaje impuestas 
en el mundo por la pandemia de COVID-19, durante el segundo semestre del año 
no existieron las condiciones para incorporar a la sociedad civil en delegaciones 
oficiales a eventos y/o foros multilaterales durante dicho periodo. 
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Estrategia prioritaria 5.6.- Fortalecer el papel de México como un 
actor comprometido con el multilateralismo para contribuir a 
alcanzar los objetivos de política exterior. 

La candidatura y logro de la membrecía del CSONU, con el aval de la obtención de 
una nutrida cantidad de votos y con espacios de articulación y movilidad 
multilateral por su elección simultánea en el ECOSOC para vincular temas de 
desarrollo y seguridad, dan cuenta del papel de México como un actor con 
credenciales de mediación y gestión multilateral apto para asumir un papel 
constructivo en la gestación de acuerdos en temas globales específicos. 

En 2020, México promovió exitosamente trece postulaciones a diversos organismos 
internacionales. De particular importancia fueron: 

 La elección (21dic20) de la Emb. Socorro Flores Liera para asumir el cargo de jueza 
en la CPI, periodo 2021-2030, siendo la primera experta mexicana en formar parte 
de la Corte. 

 La elección (24nov20) de la Lic. Carolina Fernández Opazo, primera experta 
mexicana en ser electa a la Dependencia Común de Inspección (DCI), para el 
período 2022-2026. La DCI es el órgano de supervisión externa independiente del 
Sistema de las Naciones Unidas, cuya labor se centra en realizar evaluaciones, 
inspecciones e investigaciones en todos los programas, fondos y agencias que 
componen el Sistema. 

 La elección (9nov20) de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, período 2021-2024, 
con un total de 126 votos, después de una ausencia de 20 años de una experta 
mexicana en éste órgano. 

Asimismo, México fue electo al CoDH, periodo 2021-2023 y al ECOSOC, período 2021-
2023, con lo que nuestro país aportará su visión y experiencia en la atención de los 
temas que conforman la agenda de los Consejos y formará parte de cuatro órganos 
principales de Naciones Unidas de manera simultánea.  
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Estrategia prioritaria 5.7.- Mantener la participación activa y 
propositiva para influir en las discusiones y negociaciones en los 
organismos y foros multilaterales, así como en órganos judiciales 
internacionales, en beneficio de los temas de interés nacional. 

México fijó seis prioridades transversales sobre las cuales trabajar con flexibilidad, 
según el tema y el contexto: velar por el apego de las acciones del CSONU al derecho 
internacional humanitario y los derechos humanos, revisar los regímenes de 
sanciones y las acciones contra el terrorismo para dar prioridad al acceso seguro y 
eficiente a la asistencia humanitaria, promover un enfoque de género en todos los 
temas del Consejo (y en especial en la protección de los grupos más vulnerables), 
fortalecer los mecanismos de prevención y solución pacífica de controversias a 
través de sistemas de alerta temprana y de diplomacia preventiva con participación 
de organizaciones regionales y sociedad civil, fomentar el desarme nuclear y el 
control estricto del flujo de armas pequeñas y ligeras, y mejorar la transparencia, la 
rendición de cuentas y la participación equitativa en los trabajos del Consejo. 

México contribuyó a la negociación de diversas resoluciones de la 75ª AGONU 
enmarcadas en los pilares temáticos del proceso de FfD con miras a atender los 
retos económicos y financieros derivados de la pandemia de COVID-19. Se realizaron 
aportaciones en línea con las prioridades nacionales en aquéllas relativas a:  

1. Sustentabilidad de la deuda externa y desarrollo;  

2. Seguimiento a los resultados de las conferencias internacionales de FfD;  

3. Sistema financiero internacional y desarrollo;  

4. Promoción de inversiones para el desarrollo sostenible; y  

5. Hacia un nuevo orden económico internacional.  

6. Desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y nutrición.   

Durante todas las sesiones celebradas en 2020 de los órganos rectores de los 
organismos de Naciones Unidas con sede en Roma, México compartió sus 
experiencias en materia de seguridad alimentaria y nutrición, por ser un país 
particularmente afectado por las diferentes formas de malnutrición, destacando las 
políticas adoptadas para enfrentar esta problemática, sobre todo en un contexto 
exacerbado por la pandemia de COVID-19, insistiendo en la importancia de evitar 
que esta crisis de salud se convierta en una crisis alimentaria.  

En atención a la decisión 18.293 de la CITES, México entregó su Informe Exhaustivo 
y Semestral sobre las acciones en pro de la protección de la totoaba y la vaquita 
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marina, en julio y octubre de 2020, respectivamente. Asimismo, se coordinaron las 
acciones de las Representaciones de México en el Exterior respecto al cabildeo con 
los países miembros del Comité Permanente de la CITES, para obtener los vistos 
buenos a los informes de México y la aprobación al registro de la granja de totoaba 
con fines comerciales. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

 
Notas: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
* Los valores de la Meta y Parámetro 1 son acumulados (véase infra 4. Anexo. Avance de las Metas para el bienestar y 
Parámetros, las tablas correspondientes al Objetivo Prioritario 5). 
  

Indicador Línea base Resultado 
2019 

Resultado 
2020 Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

Iniciativas mexicanas 
aprobadas ante 
organismos y 
mecanismos 
multilaterales 
acumuladas al periodo 
de reporte* 

0 
(2018) 

36 67 110 

Parámetro 1 

Participación de México 
en reuniones de alto 
nivel convocadas por 
organismos y 
mecanismos 
multilaterales* 

0 
(2018) 

41 70 ND 

Parámetro 2 

Elaboración y 
presentación de 
informes y sustentación 
de los mismos en 
cumplimiento de las 
obligaciones 
internacionales de 
México en materia de 
derechos humanos 

100 
(2018) 

76.71 85.71 100 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 2 

Debido a la situación extraordinaria de salud mundial a causa de COVID 19 y en 
seguimiento a lo dispuesto en el acuerdo/decreto por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV-2 y en apego a lo dispuesto en el oficio DGSERH 
DG/DES/01056/2020, se afectaron trabajos sustantivos de la DGDHD. Por otro lado, 
también en el mismo año, derivado del decreto del titular del Poder Ejecutivo, 
publicado en el Diario Oficial el jueves 23 de abril de 2020, por el que se establecieron 
las medidas de austeridad que deberán observar las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, se recortó el 75% del presupuesto 
original/modificado para esa misma DGDHD. En consecuencia, lo anterior generó 
que las dos sustentaciones previstas para 2020 se reprogramaran para el año 2021. 
Esto último impactó el resultado para el valor del año 2020 del “Parámetro 5.3: 
Elaboración y presentación de informes y sustentación de los mismos en 
cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de 
derechos humanos.”  

Con relación al resultado del año 2019 que se reporta para el Parámetro 5.3 
“Elaboración y presentación de informes y sustentación de los mismos en 
cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de 
derechos humanos”, se hace la aclaración que el rezago en materia de los informes, 
obedece a que la planeación de la meta de 15, la hizo la anterior administración 
(2018), de manera que no se realizó correctamente al no considerar varios elementos 
de planeación en la materia. Cabe señalar que los 8 informes realizados 
corresponden a mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, pero de 
manera adicional, se realizaron 33 informes a Comités, Grupos de Trabajo, Relatores, 
etc. A continuación se presentan los referenciados 33 informes: 

1. Comité contra la Tortura. 

2. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

3. Comité de Derechos Humanos. 

4. Comité de los Derechos del Niño. 

5. Comité contra las Desapariciones Forzadas. 

6. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

7. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

8. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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9. Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares. 

10. Consejo de Derechos Humanos (MEPU). 

11. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

12. Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

13. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. 

14. Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. 

15. Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias. 

16. Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. 

17. Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. 

18. Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. 

19. Relator Especial Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua Potable y el 
Saneamiento. 

20. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. 

21. Relator Especial sobre la Gestión y Eliminación de las Sustancias y los Desechos 
Peligrosos. 

22. Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los 
Desplazados Internos. 

23. Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación. 

24. Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, 
Sumarias o Arbitrarias. 

25. Relator Especial sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales 
de los Indígenas. 

26. Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de 
Opinión y de Expresión. 

27. Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados. 

28. Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes. 

29. Relator Especial sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 

30. Relator Especial sobre Venta de Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños 
en la Pornografía. 
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31. Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias. 

32. Relator Especial sobre la Vivienda Adecuada. 

33. Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Consolidar relaciones de amistad, 
entendimiento y mutuo beneficio con países de las distintas 
regiones del mundo en beneficio de la sociedad, y que contribuyan 
a la construcción de un país con bienestar. 

1.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de acuerdos de colaboración y de promoción en beneficio del desarrollo 
nacional, concertados por el Presidente de la República, el Secretario y los Subsecretarios. 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar relaciones de amistad, entendimiento y mutuo beneficio con países de las 
distintas regiones del mundo en beneficio de la sociedad, y que contribuyan a la 

construcción de un país con bienestar. 

Definición 

Mide el porcentaje de acuerdos de colaboración que contribuyan a construir un país con 
bienestar, alcanzados mediante acuerdos políticos del Presidente de México, el Canciller y 
los Subsecretarios de Relaciones Exteriores, para América del Norte y para América Latina 

y el Caribe alcanzados en sus encuentros con personalidades internacionales. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la 
información Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad responsable 
de reportar el 

avance 
5.- Relaciones Exteriores 
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Método de 
cálculo 

(Número de acuerdos de colaboración y de promoción en beneficio del desarrollo 
nacional concertados/ Número de acuerdos de colaboración y de promoción en beneficio 

del desarrollo nacional programados) x 100 

Observaciones 

Para efectos de este indicador, por ‘acuerdos de colaboración y de promoción’ se entienden 
aquellos acuerdos específicos orientados a atender los objetivos identificados por el 
Gobierno de México, tales como el Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica, 
inversiones productivas que generen empleos, atención al problema migratorio y 
promoción de la cooperación en distintos rubros. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 ND* 110 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

En los años anteriores el indicador se limitaba a los 
acuerdos a nivel presidencial, por lo tanto la nueva 

métrica, para la cual no se tienen aún valores, incluye 
los acuerdos a nivel Presidente, Secretario y 

Subsecretario. 

Se plantea alcanzar el cumplimiento del 100% año 
con año hasta el 2024. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Acuerdos de 
colaboración 
y promoción 
concertados 

Valor variable 
1 66 

Fuente de 
información 

variable 1 

Archivos físicos y 
digitales que obran 
en los expedientes 

de las oficinas 
responsables del 

tema 

Nombre 
variable 2 

Acuerdos de 
colaboración 
y promoción 
programados 

Valor variable 
2 60 

Fuente de 
información 

variable 2 

Archivos físicos y 
digitales que obran 
en los expedientes 

de las oficinas 
responsables del 
tema. Programas 

de trabajo y 
anteproyecto de 

presupuesto. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(66 / 60) x 100 = 110 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
* El valor del indicador se encuentra en proceso de definición, mediante el acopio de información generada en 
el primer año de la administración. 
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1.2 

Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de encuentros políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios 

del sector en los que se identifican nuevas iniciativas de colaboración y de promoción 
efectuados. 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar relaciones de amistad, entendimiento y mutuo beneficio con países de las 
distintas regiones del mundo en beneficio de la sociedad, y que contribuyan a la 

construcción de un país con bienestar. 

Definición 

Mide el número de reuniones efectuadas por el Presidente, Canciller y Subsecretarios de 
Relaciones Exteriores, para América del Norte y para América Latina y el Caribe con sus 

homólogos y personalidades relevantes (incluyendo funcionarios de alto nivel de Estados 
de Estados Unidos y Canadá, y de organismos regionales, empresarios, etc.) respecto a las 

programadas, con objeto de promover la generación de acuerdos de colaboración que 
contribuyan a construir un país con bienestar. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

Método de 
cálculo 

(Encuentros políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios realizados / 
Encuentros políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios programados) x 

100 

Observaciones 

Los encuentros políticos de alto nivel son la principal herramienta con que cuenta la 
Cancillería para promover las iniciativas identificadas por el gobierno de México. Llegar a un 
acuerdo específico de colaboración y de promoción en beneficio del desarrollo nacional 
puede pasar por varias etapas, que van de la presentación de una iniciativa hasta su 
materialización, las cuales pueden involucrar la intervención directa del Presidente de la 
República, el Secretario y los Subsecretarios. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

118.75 116.99 71.51 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se toma como línea base de referencia el 
porcentaje de las actividades realizadas en 2018, por 

ser el último año con medición definitiva. 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Encuentros 
políticos de 

alto nivel del 
Presidente, 
Canciller y 

Subsecretarios 
programados 

Valor 
variable 1 351 Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema, 
Programas de 

trabajo y 
anteproyecto 

de presupuesto 

Nombre 
variable 2 

Encuentros 
políticos de 

alto nivel del 
Presidente, 
Canciller y 

Subsecretarios 
realizados 

Valor 
variable 2 251 Fuente de información 

variable 2 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(251/351) * 100 = 71.51 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de reuniones de mecanismos de concertación que promueven la identificación 
de nuevas iniciativas de colaboración y de promoción realizadas. 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar relaciones de amistad, entendimiento y mutuo beneficio con países de las 
distintas regiones del mundo en beneficio de la sociedad, y que contribuyan a la 

construcción de un país con bienestar. 

Definición 

Mide el número de reuniones realizadas respecto a las programadas de mecanismos de 
consultas políticas, comisiones binacionales, y de nuevos esquemas de colaboración como 

comités y grupos de trabajo, entre otros, que contribuyen a propiciar un dialogo político 
regular y a identificar acuerdos de colaboración que contribuyan a construir un país con 

bienestar. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

Método de 
cálculo 

(Número de reuniones de mecanismos de concertación que promueven la identificación 
de nuevas iniciativas de cooperación realizadas / Número de reuniones de mecanismos de 

concertación que promueven la identificación de nuevas iniciativas de cooperación 
programadas) x 100 

Observaciones 

Los mecanismos de concertación contribuyen a propiciar un diálogo político regular, a hacer 
un diagnóstico de las relaciones bilaterales, y diseñar rutas de acercamiento que permitan 
actualizar las agendas bilaterales, e identificar e impulsar nuevas áreas de colaboración. Por 
esa razón se consideran espacios adecuados para propiciar la generación de acuerdos de 
colaboración y de promoción en beneficio del desarrollo nacional. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 
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(2018) 2019 2020 2024 

95.35 116.28 60.98 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se toma como línea base de referencia el número 
de reuniones realizadas en 2018, por ser el último 

año con medición definitiva 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Reuniones de 
mecanismos 

de 
concertación 

realizadas 

Valor 
variable 1 25 Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema 

Nombre 
variable 2 

Reuniones de 
mecanismos 

de 
concertación 
programadas 

Valor 
variable 2 41 Fuente de información 

variable 2 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema, 
Programas de 

trabajo y 
anteproyecto 

de presupuesto 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(25/41) * 100 = 60.98 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2.- Lograr que la política de cooperación 
internacional para el desarrollo y promoción de México en el exterior 
contribuyan al desarrollo humano sostenible de México y de 
nuestros socios, con prioridad en Centroamérica. 

2.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Cuantificación de la oferta mexicana de cooperación internacional para el desarrollo. 

Objetivo 
prioritario 

Lograr que la política de cooperación internacional para el desarrollo y de promoción de 
México en el exterior contribuyan al desarrollo humano sostenible de México y de nuestros 

socios, con prioridad en Centroamérica. 

Definición 

El indicador mide los montos financieros de la cooperación otorgada por México, a través 
de las entidades y dependencias así como órganos autónomos del gobierno federal, que 

comprende: cooperación técnica ofrecida por medio del intercambio de expertos, becas a 
extranjeros para realizar estudios en México, contribuciones a organismos internacionales, 

ayuda humanitaria y cooperación financiera. 

Nivel de 
desagregació

n 
Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Dólares estadounidenses 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de 
la información Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el avance 

5.- Relaciones Exteriores 

K00.- Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para 

el Desarrollo 

Método de 
cálculo 

Suma del monto que comprende los desembolsos realizados por las instituciones 
mexicanas miembros del Consejo Consultivo en la implementación de los proyectos de 

cooperación y el cálculo del valor de los expertos que participaron en los intercambios de 
cooperación. 
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Oferta mexicana de cooperación internacional para el desarrollo= Oferta de Cooperación 
Técnica + Oferta de Cooperación Financiera + Oferta de Becas a Estudiantes Extranjeros + 

Ayuda Humanitaria + Cooperación otorgada por medio de organismos internacionales 

Observaciones 

La recopilación de la información sobre los montos de los proyectos de oferta de México se 
realiza con un año de desfase, ya que durante el proceso de captura, AMEXCID, en conjunto 
con las entidades y dependencias de la administración pública federal realizan un análisis y 
depuración rigurosos de la información relativa al ejercicio fiscal inmediato anterior, por ello 
se reporta con un año de desfase. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

317645224.26 146,526,967.30 
/p * ND ND 333530000 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Como línea base se reporta el último monto registrado 
disponible, correspondiente al séptimo año consecutivo 

desde que se cuantifica la oferta de cooperación. La 
cuantificación de la oferta de cooperación internacional para 

el desarrollo mexicana para 2018 no está disponible aún. 

Las metas intermedias a 2024 están 
proyectadas de acuerdo con estatus del 

presupuesto de la cooperación, mismo que 
no contempla una línea presupuestal 

específica para este fin. Asimismo, se observa 
un comportamiento estacional de la serie, ya 

que hay dos variables que inciden en su 
comportamiento a lo largo de los años: las 

cuotas otorgadas por México a Organismos 
Internacionales (bianuales) y las posibles 

acciones de Ayuda Humanitaria internacional 
que se presenten a lo largo del periodo y que 

atiende México. 

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
* Sustitución en el método de cálculo para 2018: 362,659.00 (oferta de cooperación financiera) + 24,234,165.15 
(oferta de becas a estudiantes extranjeros) + 115,992.47 (ayuda humanitaria) + 108,739,712.00 (cooperación 
otorgada por medio de organismos internacionales) + 13,074,438.68 (oferta de cooperación técnica) = 
146,526,967.3. Se trata de cifras preliminares a 2018; se validarán con las entidades e independencias de la 
Administración Pública Federal y se actualizarán con oportunidad. 
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2.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Número de gestiones realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la atención 
de asuntos migratorios diversos. 

Objetivo 
prioritario 

Lograr que la política de cooperación internacional para el desarrollo y de promoción de 
México en el exterior contribuyan al desarrollo humano sostenible de México y de nuestros 

socios, con prioridad en Centroamérica. 

Definición 
Mide el número de gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores con las 

dependencias correspondientes que contribuyan a la atención de asuntos migratorios 
diversos en el año de reporte. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Gestiones 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

300.- Subsecretaría para América Latina y 
el Caribe 

Método de 
cálculo 

Número de gestiones de la SRE con las dependencias correspondientes que contribuyan a 
la atención de asuntos migratorios diversos en el año de reporte. 

Observaciones 
Para efectos de este indicador, ‘asuntos migratorios’ diversos se refiere a casos particulares 
o grupales de nacionales del norte de Centroamérica cuya atención requiera de la 
coordinación interinstitucional. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2019) 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

70 100 50/p * 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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Es la primera vez que se mide el indicador con la 
característica actual. La línea base será el valor 

observado en el año 2019. 

Se prevé un descenso año con año en el número de 
gestiones realizadas, si bien no se cuenta con 

elementos para proyectar una meta hacia el final del 
sexenio, ya que se trata de un indicador nuevo. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número de 
gestiones por 
la Secretaría 

de Relaciones 
Exteriores 

realizadas para 
la atención de 

asuntos 
migratorios 

diversos en el 
año de 
reporte. 

Valor 
variable 1 100 Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Sumatoria del # de gestiones realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la 
atención de asuntos migratorios diversos = 100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*Si bien se trata de un indicador nuevo con una tendencia descendente esperada al final de 2024, en 2020 y 
derivado de la pandemia y de las caravanas de migrantes centroamericanas registradas y los efectos del cierre 
de fronteras por la pandemia del COVID-19, el número de gestiones registró un incremento respecto a la línea 
base observada en 2019. 
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2.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Oportunidades de exportación e inversión en México, detectadas por las representaciones 
de México en el exterior y canalizadas al sector privado. 

Objetivo 
prioritario 

Lograr que la política de cooperación internacional para el desarrollo y de promoción de 
México en el exterior contribuyan al desarrollo humano sostenible de México y de nuestros 

socios, con prioridad en Centroamérica. 

Definición 
El indicador mide el número de las expresiones de interés de exportaciones e inversión 

detectadas por las representaciones de México en el exterior y canalizadas a las empresas 
mexicanas por la AMEXCID. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Expresiones de interés 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

K00 Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

Método de 
cálculo 

Suma de expresiones de interés de inversión y exportación detectadas por las 
representaciones de México en el exterior RME y canalizadas a las empresas mexicanas por 

la AMEXCID. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

255 391 378 300 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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Es la suma de las expresiones de interés que avala 
la Dirección General de Cooperación y Relaciones 
Económicas Bilaterales de la AMEXCID, resultado 
de la promoción económica de México, como un 

medio eficaz para impulsar el desarrollo sostenible, 
próspero e incluyente de nuestro país y de nuestros 

socios. 

Se realiza una estimación aproximada ya que es una 
variable que depende mucho de la situación 

económica y social internacional y el desarrollo de la 
propia economía nacional. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Expresiones 
de interés de 

inversión y 
exportación 
detectadas 

por las RME y 
canalizadas a 

empresas 
mexicanas por 

la AMEXCID 

Valor 
variable 1 378 Fuente de información 

variable 1 InfoAMEXCID 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Suma de expresiones de interés de inversión y exportación detectadas por las RME y 
canalizadas a empresas mexicanas en 2020 = 378 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 3.- Contribuir de manera activa y propositiva en 
foros y mecanismos regionales americanos e iberoamericanos para 
posicionar los objetivos prioritarios de la agenda nacional. 

3.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de iniciativas mexicanas aprobadas en foros regionales e iberoamericanos. 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir de manera activa y propositiva en foros y mecanismos regionales americanos e 
iberoamericanos para posicionar los objetivos prioritarios de la agenda nacional. 

Definición El indicador mide el número de iniciativas aprobadas en función de las promovidas por el 
Estado Mexicano en el ámbito regional e iberoamericano. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

311.- Dirección General de Organismos y 
Mecanismos Regionales Americanos 

Método de 
cálculo 

(Número de iniciativas mexicanas aprobadas en foros regionales e iberoamericanos en el 
periodo del reporte / Número de iniciativas mexicanas programadas en foros regionales e 

iberoamericanos en el mismo periodo de reporte ) x 100 

Observaciones 

Para efectos de este indicador, se entiende por iniciativa mexicana de alto impacto lo 
siguiente: 

a. Nuevas Resoluciones o comunicados presentados bajo el liderazgo de México. 

b. Introducción de un tema nuevo en la agenda de la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos. 
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c. Presidencias o co-presidencias de comisiones, órganos y mecanismos multilaterales o de 
negociaciones de instrumentos jurídicos multilaterales. 

d. Candidaturas del país, de instituciones mexicanas o de nacionales mexicanos ganadas. 

e. Mexicanos que obtuvieron puestos de alto nivel de organismos internacionales. 

f. Acuerdos y proyectos de colaboración entre el Gobierno Federal y una organización 
regional o iberoamericana, que represente un alto impacto para los intereses de México ante 
su implementación nacional. 

g. Planes de acción en foros bajo el liderazgo de México. 

Se entiende por iniciativa mexicana, de manera indicativa, lo siguiente: 

a. Resoluciones presentadas bajo el liderazgo de México, de manera anual o sistemática. 

b. Facilitar o copatrocinar resoluciones. 

c. Candidaturas del país, de instituciones o de nacionales mexicanos registradas. 

d. Mexicanos apoyados para obtener puestos directivos o expertos de organismos 
regionales. 

e. Comunicados o Declaraciones conjuntos especiales promovidos por México en temas de 
interés nacional. 

f. Acciones conjuntas o proyectos de impacto regional, promovidas en foros regionales 
americanos o iberoamericanos. 

Se entiende por foros regionales, de manera indicativa: 

a. Organizaciones internacionales 

b. Organismos especializados y regionales 

c. Órganos subsidiarios 

d. Agencias especializadas 

e. Órganos derivados de tratados y otros instrumentos 

f. Fondos y Programas regionales 

g. Programas definidos en el marco de organismos internacionales 

Con la adopción de iniciativas mexicanas en foros regionales: 

- Se fortalece el prestigio de México y su influencia en el mundo. 

- Se contribuye a la promoción de la imagen transformadora de México. 

- Se impulsan temas prioritarios de la agenda nacional definidos en el PND. 

- Se comparten buenas prácticas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

100 100 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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Es la primera vez que se mide el indicador con la 
característica actual. La línea base se obtuvo con 

información disponible al cierre de 2018. 

La prioridad de México es realizar las acciones 
necesarias a fin de lograr los consensos necesarios 

para la aprobación del 100% de las iniciativas que se 
programen. Ello dará cuenta del liderazgo de México 

en la región. Por razones de coyuntura, existe 
posibilidad de que en un periodo se obtenga un 

porcentaje mayor o menor al 100%, en función de 
causas de fuerza mayor o de acciones de política 
exterior que nuestro país considere conveniente 

poner en práctica a la luz de nuevas prioridades ante 
las circunstancias supervinientes. Un porcentaje 
mayor respondería a un creciente activismo de 

México, y un porcentaje menor, a variaciones 
presupuestarias o de agenda, por ejemplo. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Iniciativas 
mexicanas 

aprobadas en 
foros regionales 

americanos e 
iberoamericanos 

Valor 
variable 1 14 Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema. 

Nombre 
variable 2 

Iniciativas 
mexicanas 

programadas en 
foros regionales 

americanos e 
iberoamericanos 

Valor 
variable 2 14 Fuente de información 

variable 2 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema 
Programas de 

trabajo y 
anteproyecto 

de presupuesto 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
((14/14) * 100) = 100% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de participaciones mexicanas en foros y mecanismos regionales americanos e 
iberoamericanos. 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir de manera activa y propositiva en foros y mecanismos regionales americanos e 
iberoamericanos para posicionar los objetivos prioritarios de la agenda nacional. 

Definición 

El indicador mide el porcentaje de participaciones del Estado Mexicano en reuniones de 
foros y mecanismos regionales americanos e iberoamericanos de los que el país es 

miembro, como proporción del total de las reuniones celebradas de foros y mecanismos 
regionales americanos e iberoamericanos de los que el país es miembro. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

311.- Dirección General de Organismos y 
Mecanismos Regionales Americanos 

Método de 
cálculo 

(Reuniones con participación mexicana durante el periodo de reporte en foros y 
mecanismos regionales americanos e iberoamericanos a los que pertenece México / Total 
de reuniones celebradas durante el periodo de reporte de foros y mecanismos regionales 

americanos e iberoamericanos a los que pertenece México) x 100 

Observaciones 

Para efectos de este indicador, se entiende por Foros y Mecanismos Regionales, de manera 
indicativa: 

a. Organizaciones internacionales 

b. Organismos especializados y regionales 

c. Órganos subsidiarios 

d. Agencias especializadas 

e. Órganos derivados de Tratados y otros instrumentos 

f. Fondos y Programas regionales 
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g. Programas definidos en el marco de organismos internacionales 

Con la participación mexicana en foros regionales: 

- Se fortalece el prestigio de México y su influencia en el mundo. 

- Se contribuye a la promoción de la imagen transformadora de México. 

- Se impulsan temas prioritarios de la agenda nacional definidos en el PND. 

- Se comparten buenas prácticas. 

- Se promueve que las decisiones globales incorporen los intereses nacionales. 

- Se dimensiona la situación nacional en el contexto internacional. 

- Se hace un uso eficiente de la membresía de México en los organismos o foros regionales. 

En la práctica se ha observado una tendencia ascendente en los indicadores durante los 
primeros años de una administración, que se vuelve descendente hacia el final. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 100 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Es la primera vez que se mide el indicador con la 
característica actual. 

Se prevé una participación al 100% en el número de 
participaciones de México en las reuniones que 
señala este parámetro, si bien no se cuenta con 

elementos para proyectar una meta hacia el final del 
sexenio, porque no se cuenta con la serie histórica por 

tratarse de un indicador nuevo. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número de 
reuniones con 
participación 
mexicana en 

foros y 
mecanismos 

regionales 
americanos e 

iberoamericanos 
a los que 

pertenece 
México 

Valor 
variable 1 25 Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema y 
Programas de 

trabajo y 
anteproyecto 

de presupuesto 

Nombre 
variable 2 

Total de 
reuniones 

celebradas de 
foros y 

mecanismos 
regionales 

Valor 
variable 2 25 Fuente de información 

variable 2 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 
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americanos e 
iberoamericanos 

a los que 
pertenece 

México 

del tema 
Programas de 

trabajo y 
anteproyecto 

de presupuesto 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
((25/25) * 100) = 100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de reuniones de alto nivel atendidas por representantes del Estado mexicano 
en foros regionales americanos e iberoamericanos. 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir de manera activa y propositiva en foros y mecanismos regionales americanos e 
iberoamericanos para posicionar los objetivos prioritarios de la agenda nacional. 

Definición 
El indicador mide el porcentaje de reuniones de alto nivel realizadas en el ámbito regional 

e iberoamericano en las que participa el Estado mexicano, como proporción del número de 
invitaciones recibidas para asistir a foros regionales americanos e iberoamericanos. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

311.- Dirección General de Organismos y 
Mecanismos Regionales Americanos 

Método de 
cálculo 

(Reuniones de alto nivel en foros regionales americanos e iberoamericanos atendidas por 
el Estado mexicano durante el periodo que se reporta /Total de invitaciones recibidas a 

foros regionales americanos e iberoamericanos por el Estado mexicano en el mismo 
periodo que se reporta)*100 

Observaciones 

Para efectos de este indicador, se entiende por Reunión de Alto Nivel lo siguiente: 

Cualquier reunión en foros regionales, Organismos y Mecanismos Regionales Americanos e 
Iberoamericanos en donde el Estado Mexicano esté representado a nivel Presidencial, 
Secretario de Estado o Subsecretario de Estado. 

Con la participación de alto nivel del Estado mexicano en foros regionales/mecanismos: 

- Se fortalece el prestigio de México y su influencia en el mundo. 

- Se contribuye a la promoción de la imagen transformadora de México. 

- Se impulsan temas prioritarios de la agenda nacional definidos en el PND. 

- Se comparten buenas prácticas. 
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- Se promueve que las decisiones globales incorporen los intereses nacionales. 

- Se dimensiona la situación nacional en el contexto internacional. 

- Se hace un uso eficiente de la membresía de México en los organismos o foros regionales. 

En la práctica se ha observado una tendencia ascendente en los indicadores durante los 
primeros años de una administración, que se vuelve descendente hacia el final. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 100 100 ND 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se trata de una medición nueva, por lo que el valor 
de la línea base se establece en cero. NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Reuniones de 
alto nivel 

atendidas por el 
Estado mexicano 
en organismos y 

mecanismos 
regionales 

americanos e 
iberoamericanos. 

Valor 
variable 1 34 Fuente de 

información variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 
las oficinas de la 

DGOMRA 

Nombre 
variable 2 

Invitaciones 
recibidas a 

reuniones de 
alto nivel al 

Estado mexicano 
en organismos y 

mecanismos 
regionales 

americanos e 
iberoamericanos 

Valor 
variable 2 34 Fuente de 

información variable 2 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables 

del tema 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
((34/34) * 100) = 100 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 4.- Proteger y apoyar a las personas mexicanas 
en el exterior para que desarrollen plenamente su potencial y 
contribuyan al desarrollo de México. 

4.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Indicador de eficacia de protección consular. 

Objetivo 
prioritario 

Proteger y apoyar a las personas mexicanas en el exterior para que desarrollen 
plenamente su potencial y contribuyan al desarrollo de México. 

Definición El indicador mide el porcentaje de casos concluidos por las representaciones de México en 
el exterior. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

211.- Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior 

Método de 
cálculo 

(Número de casos de asistencia y protección consular concluidos / Número total de casos 
de asistencia y protección consular atendidos) x 100 

Observaciones 

Existen factores externos que repercuten en la conclusión de casos de asistencia y 
protección consular (veredictos y acciones de las autoridades correspondientes del país 
receptor) que salen del control de las representaciones consulares de México en el exterior, 
sin embargo los casos pendientes se continúan atendiendo hasta llegar a su conclusión. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base Resultado Resultado Meta 
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(2018) 2019 2020 2024 

87.8 87.2 85.6 88.4 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se utiliza como línea base el año 2018. 

La proyección a 2024 bajo la tendencia ascendente del 
indicador es consistente con la política de 

fortalecimiento de la acción consular mexicana. Se 
hace notar que existen factores externos que 

repercuten en la conclusión de casos de asistencia y 
protección consular (veredictos y acciones de las 

autoridades del país receptor) que salen del control de 
las repercusiones consulares de México. Sin embargo, 
los casos pendientes se continúan atendiendo hasta 

llegar a su conclusión. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Número de 
casos 

concluidos 

Valor 
variable 1 124,630 Fuente de información 

variable 1 

Registros 
administrativos 

(SIPC) 

Nombre 
variable 2 

Número total 
de casos de 
asistencia y 
protección 

consular 
atendidos 

Valor 
variable 2 145,530 Fuente de información 

variable 2 

Registros 
administrativos 

(SIPC) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(124,630/145,543) * 100 = 85.6310506 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Número de documentos y trámites consulares otorgados por las oficinas consulares. 

Objetivo 
prioritario 

Proteger y apoyar a las personas mexicanas en el exterior para que desarrollen 
plenamente su potencial y contribuyan al desarrollo de México. 

Definición Mide el número de documentos y trámites consulares otorgados por las oficinas 
consulares. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Documentos y trámites 
consulares 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

212.- Dirección General de Servicios 
Consulares 

Método de 
cálculo Sumatoria de documentos y trámites consulares otorgados por las oficinas consulares. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

5497455 5,496,109 3,331,116 5754460 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de la línea base responde a la suma de 
documentos y trámites consulares otorgados por 

las oficinas consulares en el año base, 

Conforme a los registros de la SRE. 

La meta 2024 se calculó tomando en consideración los 
registros administrativos del Módulo de Recaudación 

Consular y de la Matriz de Indicadores para Resultados 
de años anteriores. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Documentos y 
trámites 

consulares 
otorgados 

Valor 
variable 1 3,331,116 Fuente de información 

variable 1 

Registros 
administrativos 
del Módulo de 
Recaudación 

Consular (MRC) 
del Sistema 
Integral de 

Administración 
Consular (SIAC) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Sumatoria de documentos y trámites consulares 
otorgados por las oficinas consulares = 3,331,116 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
  



 

113 
 

4.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Número de acciones llevadas a cabo para promover las iniciativas que coordina el IME para 

atender, integrar y vincular entre sí y con sus lugares de residencia u origen a la 
comunidad mexicana en el exterior. 

Objetivo 
prioritario 

Proteger y apoyar a las personas mexicanas en el exterior para que desarrollen 
plenamente su potencial y contribuyan al desarrollo de México. 

Definición Mide la suma de las acciones llevadas a cabo para promover las iniciativas que coordina el 
IME por las representaciones de México en el exterior. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Acciones 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

J00.- Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior 

Método de 
cálculo 

Sumatoria de acciones llevadas a cabo para promover las iniciativas que coordina el IME 
para atender, integrar y vincular entre sí y con sus lugares de residencia u origen a la 

comunidad mexicana en el exterior, durante el año de gestión. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

5,372 6,212 5,012  

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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Indicador de nueva creación, por lo que solo se 
cuenta con registro de 2018.  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Acciones 
llevadas a 
cabo para 

promover las 
iniciativas que 

coordina el 
IME 

Valor 
variable 1 5,012 Fuente de información 

variable 1 
Registros 

administrativos 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Sumatoria de acciones llevadas a cabo para promover las iniciativas que coordina el IME 
para atender, integrar y vincular entre sí y con sus lugares de residencia u origen a la 

comunidad mexicana en el exterior, durante 2020 = 5,012 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 5.- Garantizar que la política exterior multilateral 
transformadora, en apego a los principios constitucionales y al 
derecho internacional, contribuya a alcanzar los objetivos de la 
política interior, en materia de derechos humanos, paz, Estado 
democrático, bienestar social, y desarrollo económico y 
medioambiental. 

5.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Iniciativas mexicanas aprobadas ante organismos y mecanismos multilaterales 
acumuladas al periodo de reporte. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar que la política exterior multilateral transformadora, en apego a los principios 
constitucionales y al derecho internacional, contribuya a alcanzar los objetivos de la política 

interior, en materia de derechos humanos, paz, Estado democrático, bienestar social, y 
desarrollo económico y medioambiental. 

Definición Mide el número de iniciativas mexicanas aprobadas ante organismos y mecanismos 
multilaterales sumadas año tras año en el periodo comprendido de 2020 a 2024. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Iniciativas aprobadas 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

800.- Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos 

Método de 
cálculo 

i=2024 

Ni =Sumatoria nj = n2019 + n 2020 + ... + ni 

j=2019 
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Donde: 

Ni= Número de iniciativas aprobadas en todos los años que comprende el periodo (2019-
2024) 

nj = Las iniciativas aprobadas del año j 

Observaciones 

Se entiende por ‘iniciativa mexicana’, de manera indicativa, lo siguiente: 

a. Resoluciones presentadas por México directamente 

b. Presidencias de comisiones, órganos y mecanismos multilaterales. 

c. Candidaturas del país, de instituciones o de nacionales mexicanos ganadas. 

d. Mexicanos apoyados para obtener puestos directivos de organismos internacionales. 

e. Inscripciones de sitios en la lista de Patrimonio de la Humanidad 

f. Comunicados o Declaraciones especiales promovidos por México en temas de interés 
nacional 

g. Planes de acción en foros auspiciados por México. 

h. Acciones o proyectos de impacto global promovidas en foros internacionales. 

Se entiende por ‘foros multilaterales’, de manera indicativa, mas no limitativa: 

a. Organizaciones internacionales 

b. Organismos especializados y regionales 

c. Órganos subsidiarios 

d. Agencias especializadas 

e. Órganos derivados de Tratados y otros instrumentos 

f. Fondos multilaterales 

g. Programas definidos en el marco de organismos internacionales 

Con la adopción de iniciativas mexicanas en foros multilaterales: 

- Se fortalece el prestigio de México y su influencia en el mundo. 

- Se contribuye a la promoción de la buena imagen de México. 

- Se impulsan temas prioritarios de la agenda nacional definidos en el PND. 

- Se comparten buenas prácticas. 

- Se logra que las decisiones globales incorporen los intereses nacionales. 

- Se dimensiona la situación nacional en el contexto internacional. 

- Se hace un uso eficiente de la membresía de México en los organismos internacionales. 

- Se consolida la política nacional en materia de derechos humanos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 36 67 110 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

En tanto la contabilidad de las iniciativas mexicanas 
aprobadas ante organismos y mecanismos 

multilaterales con estas características no ha 
iniciado, la línea base es cero. 

Se plantea alcanzar un total de 110 iniciativas 
mexicanas aprobadas en el curso de los años 2019 a 

2024. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Iniciativas 
mexicanas 
aprobadas 

ante 
organismos y 
mecanismos 
multilaterales 

en el año. 

Valor 
variable 1 31 Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
N2020 = N2019 + N2020 = [15 + 21]+ [12+ 9 + 10] = 36 + 31 = 67 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 
  



 

118 
 

5.2 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Participación de México en reuniones de alto nivel convocadas por organismos y 
mecanismos multilaterales. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar que la política exterior multilateral transformadora, en apego a los principios 
constitucionales y al derecho internacional, contribuya a alcanzar los objetivos de la política 

interior, en materia de derechos humanos, paz, Estado democrático, bienestar social, y 
desarrollo económico y medioambiental. 

Definición Mide el número de participaciones mexicanas acumuladas anualmente llevadas a cabo en 
reuniones de alto nivel convocadas por organismos y mecanismos multilaterales. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Participaciones 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

800.- Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos 

Método de 
cálculo 

x=2024 

Nx = Sumatoria ny = n2019 + n2020 + ... + nx 

y=2019 

Donde: 

Nx = Número de participaciones acumuladas anualmente de México en reuniones de alto 
nivel convocadas por organismos y mecanismos multilaterales . 

ny = Número de participaciones de México en reuniones de alto nivel convocadas por 
organismos y mecanismos multilaterales en el año y. El contador y va desde el año 2019 

hasta el año x=2024. 

Observaciones 
Se entiende por reuniones de alto nivel, de manera indicativa, lo siguiente. 

Son reuniones plenarias, mesas redondas y actos paralelos, donde participan: 
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a. Secretario General de las Naciones Unidas 

b. Jefes de Estado y Gobierno. 

c. Miembros de la sociedad civil, se refiere a presidentes o directores ejecutivos de OSCs. 

d. Miembros del sector privado, nivel CEO de empresas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 41 70  

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Es la primera vez que se mide este indicador con la 
característica actual. Como referencia, el número 

absoluto de participaciones de México en 
organismos y mecanismos multilaterales en 2016 

fue de 75, en 2017 fue 83, y en 2018 de 166. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Participaciones 
de México en 
reuniones de 

alto nivel, 
convocadas 

por 
organismos y 
mecanismos 
multilaterales 

en el año. 

Valor 
variable 1 29 Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
N2020 = N2019 + N2020 = [8 + 33] + [8 + 13 + 8] = 41+ 29 = 70 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Elaboración y presentación de informes y sustentación de los mismos en cumplimiento de 
las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar que la política exterior multilateral transformadora, en apego a los principios 
constitucionales y al derecho internacional, contribuya a alcanzar los objetivos de la política 

interior, en materia de derechos humanos, paz, Estado democrático, bienestar social, y 
desarrollo económico y medioambiental. 

Definición 
Mide el porcentaje de informes y sustentaciones realizados, respecto de los que se tiene la 
obligación como Estado mexicano de presentar y sustentar, en el marco de los sistemas de 

Naciones Unidas e Interamericano de Derechos Humanos. 

Nivel de 
desagregación Internacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

5.- Relaciones Exteriores 

800.- Subsecretaría para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos 

Método de 
cálculo 

[0.5 (Ar/Ap) + 0.5 (Br/Bp) ] x 100 

Donde: 

Ar = informes reportados; Ap= informes programados; Br= sustentaciones realizadas; 
Bp=sustentaciones programadas 

Observaciones 

El cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano derivadas de tratados 
internacionales en materia de derechos humanos así como del cumplimiento de los 
compromisos asumidos en el marco de los sistemas universal e interamericano de derechos 
humanos comprende cuatro factores: 

i. Ar = Número de Informes reportados en tiempo y forma ante órganos de tratados, 
mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, en relación con los informes programados para ese periodo. 
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ii. Ap = Número de Informes programados por órganos de tratados, mecanismos y 
procedimientos especiales de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos a cargo del Estado mexicano para ese periodo. 

iii. Br = Número de sustentaciones realizadas en tiempo y forma ante órganos de tratados, 
mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, en relación con las sustentaciones programados para ese periodo. 

iv. Bp = Número de sustentaciones programadas por órganos de tratados, mecanismos y 
procedimientos especiales de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos a cargo del Estado mexicano para ese periodo. 

El indicador se satisface siempre al 100% debido a que la presentación y sustentación de 
informes de manera periódica tanto al sistema interamericano como al sistema universal 
son una obligación para el Estado mexicano que se desprende de los tratados en materia 
de derechos humanos de los que es parte, cuyas obligaciones son cumplidas bajo el 
principio de buena fe (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

100 76.67 85.71 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se toma como base el valor registrado en 2018. 

La meta del 100% refleja la responsabilidad del Estado 
mexicano de cumplir a cabalidad sus compromisos 

internacionales, principalmente aquellos con carácter 
vinculante, tal como los informes y sustentaciones que 

le son requeridos por organismos y/o mecanismos 
internacionales en materia de derechos humanos. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

Informes 
presentados 

Valor 
variable 1 12 Fuente de información 

variable 1 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables. 

Nombre 
variable 2 

Informes 
programados 

Valor 
variable 2 7 Fuente de información 

variable 2 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables. 

Nombre 
variable 3 

Sustentaciones 
realizadas 

Valor 
variable 3 0 Fuente de información 

variable 3 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 
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las oficinas 
responsables. 

Nombre 
variable 4 

Sustentaciones 
programadas 

Valor 
variable 4 2 Fuente de información 

variable 4 

Archivos físicos 
y digitales que 

obran en los 
expedientes de 

las oficinas 
responsables. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
[0.5(12/7) + 0.5 (0/2)] x 100 = 85.71 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5- Glosario 
Agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma: Las tres Agencias de la ONU 
con sede en Roma son: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). Estos tres organismos comparten una 
misión en común: erradicar la pobreza y el hambre, promover el desarrollo rural, y 
garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Agenda de Acción de Addis Abeba: Marco global para el financiamiento del 
desarrollo sostenible, que alinea el financiamiento y las políticas con las prioridades 
económicas, sociales y medioambientales. Fue adoptada durante la Tercera 
Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo, celebrada en julio 
de 2015 en Adís Abeba, Etiopía. La AAAA se fundamenta en el Consenso de 
Monterrey de 2002 y la Declaración de Doha de 2008 y presenta las bases para 
realizar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Su vigencia acordada es de 15 
años. La AAAA incluye acuerdos y recomendaciones sobre políticas que giran en 
torno a siete temas principales: 

1. Recursos públicos nacionales 

2. Actividad financiera y comercial privada nacional e internacional  

3. Cooperación internacional para el desarrollo 

4. El comercio internacional como motor de desarrollo 

5. Deuda y sostenibilidad de la deuda 

6. Abordar problemas sistémicos 

7. Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo de capacidades 

Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés): Las 
NDC son el núcleo del Acuerdo de París y de la consecución de esos objetivos a largo 
plazo. Las contribuciones determinadas a nivel nacional encarnan los esfuerzos de 
cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio 
climático. El Acuerdo de París requiere que cada Parte prepare, comunique y 
mantenga las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que se 
proponga lograr. Las Partes adoptarán medidas nacionales de mitigación con el fin 
de alcanzar los objetivos de esas contribuciones. 

Financiamiento para el Desarrollo (FfD, por sus siglas en inglés): Proceso global 
centrado en el seguimiento de acuerdos y compromisos de tres grandes 
conferencias internacionales:  

1. Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo 
(Monterrey, México – 2002) 
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2. Segunda Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo 
(Doha, Catar – 2008) 

3. Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo 
(Adís Abeba, Etiopía – 2015) 

Asimismo, da seguimiento a aspectos relacionados más ampliamente con el papel 
del sistema financiamiento global en el desarrollo y al resultado de otros diálogos 
de Naciones Unidas en materia social y económica, incluida la Agenda 2030. 

Grupo de Amigos de Monterrey: Conjunto de gobiernos, actores del sector privado, 
sociedad civil y otras institucionales internacionales que, desde su creación en el 
año 2002, se reúne periódicamente para entablar un diálogo y establecer acuerdos 
sobre Financiamiento para el Desarrollo de acuerdo con lo discutido y acordado en 
las conferencias internacionales sobre dicho asunto. 

Retiro del Grupo de Amigos de Monterrey: Con el objetivo de fortalecer el proceso 
de Financiamiento para el Desarrollo, el Retiro del Grupo de Amigos de Monterrey 
se celebra anualmente desde 2016 por iniciativa de los gobiernos de México, Suiza y 
Alemania. El Retiro busca facilitar el debate intelectual sobre el FfD, abordando los 
problemas cruciales para una arquitectura financiera global, así como presentar 
soluciones innovadoras, prácticas y transformadoras a los desafíos financieros 
existentes. 

Acuerdo interinstitucional: Convenio regido por el derecho internacional público, 
celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de 
la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea 
su denominación, sea que derive o no de un convenio básico previamente 
aprobado. 

Auto sostenibilidad: Una vez detonado un proceso de desarrollo mediante alguna 
acción de cooperación internacional, el país receptor cuenta con la capacidad de 
mantenerse con sus propios recursos. Ayuda humanitaria: Donación en recursos 
financieros o en especie encaminada a la realización de acciones de asistencia y 
auxilio para cubrir las necesidades provocadas por una situación de emergencia o 
catástrofe.  

Ayuda o Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD): Subvenciones o préstamos 
destinados a los países y territorios en desarrollo incluidos en la Lista de beneficiarios 
del CAD de la OCDE y a organismos multilaterales. Esas subvenciones y préstamos: 
a) son otorgados por el sector público; b) tienen como objetivo principal la 
promoción del desarrollo y el bienestar económicos; y c) se otorgan en condiciones 
financieras de favor (si los préstamos tienen un elemento de donación del 25 por 
ciento como mínimo). 
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Comisiones Mixtas de Cooperación: Reuniones de trabajo, entre la SRE/AMEXCID 
y su contraparte, sea esta un país u organismo internacional, que tiene como 
objetivo definir los programas y/o proyectos, así como las áreas de cooperación, 
criterios, plazos y mecanismos operativos para la ejecución, financiamiento, 
monitoreo, entre otros.  

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD): Principal órgano de la OCDE para cuestiones 
de la cooperación al desarrollo.  

Conferencia Iberoamericana: es un foro de concertación política y de cooperación, 
que tiene como eje central la celebración de la Cumbre Iberoamericana, una 
reunión del más alto nivel donde se adoptan compromisos por consenso en favor 
de los países miembros. 

Convenio básico de cooperación: Instrumento jurídico normativo que México 
conviene con otros gobiernos y/u organismos internacionales, mediante los cuales 
se expresan la disposición de ambas partes por establecer actividades de 
cooperación internacional para el desarrollo, Así como los mecanismos de la 
colaboración, sin necesariamente determinar las áreas específicas.  

Cooperación bilateral: Cooperación que se da entre dos países sustentada en un 
marco normativo  

Cooperación horizontal: Cooperación para el desarrollo económico y social en la 
que los recursos del oferente son complementados con recursos de contraparte 
aportados por el receptor. En este esquema, tanto los costos como los beneficios 
son compartidos, sin importar el porcentaje de su participación (recursos 
financieros, humanos y técnicos).  

Cooperación internacional para el desarrollo: Transferencia, recepción e 
intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, 
culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras entre gobiernos, así como 
con organismos internacionales, con el propósito de promover el desarrollo 
humano sustentable. 

Cooperación multilateral: Se refiere a las políticas y acciones que se desarrollan 
entre los países y organismos internacionales y/o regionales, sus actividades son 
sustentadas por un instrumento jurídico, convenio o acuerdo internacional.  

Cooperación regional: Acciones de cooperación dirigidas a una determinada zona 
geográfica, en las que se beneficie a varios países.  

Cooperación Sur-Sur: Cooperación que otorgan los países en desarrollo a otros 
países en desarrollo. Se basa en los siguientes principios básicos: (i) La 
horizontalidad. Los países colaboran entre sí en términos de socios, de manera 
voluntaria y sin el establecimiento de condiciones; (ii) El consenso. La ejecución de 
una acción de Cooperación Sur-Sur debe haber sido sometida a consenso por los 
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responsables de cada país en marcos de negociación común, como las comisiones 
mixtas; y (iii) La equidad. Por lo general, sus costos y beneficios se distribuyen 
equitativamente entre todos los participantes.  

Cooperación técnica y científica: Cooperación ofrecida mediante la transferencia 
e intercambio de recursos técnicos, pericias, información especializada, 
innovaciones científicas y tecnológicas, experiencias y conocimientos que permiten 
el fortalecimiento de capacidades institucionales de países en desarrollo.  

Cooperación triangular: Modalidad de cooperación en asociación con una fuente 
tradicional bilateral o multilateral, para concurrir, conjuntamente, en acciones en 
favor de una tercera nación demandante, de menor o similar desarrollo relativo. 

Cooperante: Según la LCID es la persona moral mexicana del sector público que 
reúna las capacidades técnicas e institucionales para participar en la ejecución de 
las actividades de oferta o de demanda de cooperación internacional. El término 
“cooperante” también puede recaer en una persona física o persona moral que no 
pertenezca al sector público, como medio ejecutor de acciones de cooperación, así 
como extranjeros, dependiendo del tipo de proyecto.  

Desarrollo humano sustentable: Consiste en la libertad que gozan los individuos 
para elegir entre distintas opciones y formas de vida, satisfaciendo las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. Los factores fundamentales que 
permiten a las personas ser libres en ese sentido son la posibilidad de alcanzar una 
vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos individual y socialmente 
valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar un 
nivel de vida decoroso. En el núcleo del concepto de desarrollo humano se 
encuentran las personas y sus oportunidades. 

Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas (NADD, por sus siglas en 
inglés): Creado en 2016, este mecanismo se enfoca en el problema compartido que 
implican las drogas ilícitas para México, Canadá y Estados Unidos, y permite abordar 
las tendencias de producción, tráfico y consumo de drogas, incluyendo opioides y 
drogas sintéticas, con una perspectiva regional. En este mecanismo los gobiernos 
de los tres países se involucran en una reunión anual y una amplia gama de visitas 
de estudio, videoconferencias, talleres e iniciativas de intercambio de información, 
mejores prácticas y experiencias.   

Donante/oferente: Estado, organismo internacional u organización de la sociedad 
civil (OSC) o sector privado que tiene la intención y la capacidad de ofrecer 
beneficios a los sujetos que generalmente se denominan receptores, sean países,  

Frontera Siglo XXI: Mecanismo de cooperación bilateral entre México y Estados 
Unidos, que tiene el objetivo claro de mejorar la seguridad fronteriza y promover la 
competitividad económica de América del Norte. Su Comité Ejecutivo Bilateral 
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celebra sus reuniones plenarias anualmente desde la puesta en marcha del 
mecanismo en 2011. 

Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos: Es el único 
mecanismo de diálogo y cooperación en seguridad entre ambos países, con la 
misión de cohesionar, coordinar y controlar la cooperación bilateral. Fue establecido 
en agosto de 2019.   

Modalidades de cooperación: Formas concretas en las que se ejecuta la CID, tales 
como: intercambio de expertos; estancias cortas y cursos técnicos; estudios de 
prefactibilidad y factibilidad; intercambio de información, documentación y 
materiales; misiones de prospección y diagnóstico; reuniones y seminarios-taller; 
formación de recursos humanos; equipo y material para la realización de proyectos 
(pequeñas cantidades), e investigación conjunta. 

Programa de Control de Contenedores (CCP, por sus siglas en inglés): Iniciativa de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) creada en 2004, con la finalidad de 
fortalecer las estructuras y procesos en puertos marítimos seleccionados para 
minimizar la utilización de contenedores con fines de tráfico ilícito de drogas y otras 
actividades de la delincuencia organizada transnacional. Este Programa contribuye 
a fomentar la cooperación internacional entre los Estados en su lucha contra la 
delincuencia, así como con el sector privado al facilitar el comercio legal. 

Programa de cooperación: Conjunto integral de acciones y proyectos diseñados 
para alcanzar determinados resultados de desarrollo en un marco temporal 
determinado. Las acciones y proyectos comprendidos en el seno de un programa, 
dada la naturaleza integral de éste, podrán abarcar distintos sectores, temas y áreas 
geográficas. 

Proyecto de cooperación: Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas 
a fin de lograr un objetivo específico de relevancia para el desarrollo del país 
beneficiario, en un plazo previamente establecido y mediante la utilización de 
recursos predeterminados. 

Secretaría General Iberoamericana: organismo internacional de apoyo a los 22 
países que conforman la comunidad iberoamericana (19 de América Latina 
(incluyendo México) y 3 de la Península Ibérica España, Portugal y Andorra) para la 
organización de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, 
brinda cumplimiento a sus mandatos, e impulsa la Cooperación Iberoamericana. 

Secretaría Pro Témpore: es el órgano técnico designado por los países miembros 
de la Conferencia Iberoamericana para que en Coordinación con la SEGIB asuma la 
organización de cada edición de la Cumbre y sus reuniones previas. 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 
AAAA: Agenda de Acción de Adís Abeba 

ACE: Acuerdo de Complementación Económica 

AEC: Asociación de Estados del Caribe 

AEM: Agencia Espacial Mexicana 

AGONU: Asamblea General de las Naciones Unidas 

ALCE: Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe 

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 

AMC: Alianza México-Canadá 

AMEXCID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 

ATF: Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives u Oficina de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 

ATI: Asociación de Transportistas Internacionales 

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo 

AP: Alianza del Pacífico 

APF: Administración Pública Federal 

BDAN: Banco de Desarrollo de América del Norte 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

CALAN: Conferencia de Autoridades Locales de América del Norte 

CARICOM: Comunidad del Caribe 

CanCham: Cámara de Comercio de Canadá en México 

CBP: U.S. Customs and Border Protection u Oficina de Aduanas y Control 
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Fronterizo de Estados Unidos 

CBSA: Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá 

CCP: Container Control Programme o Programa Global de Control de 
Contenedores 

CCE: Consejo Coordinador Empresarial 

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIAIMM: Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria 

CIAM: Centro de Información y Asistencia a Mexicanos 

CID: Cooperación Internacional para el Desarrollo 

CII: Centro de Investigación Internacional del IMR 

CILA: Comisión Internacional de Límites y Aguas 

CIM: Secretaría de Salud en los Centros Integradores para el Migrante 

CIMMYT: Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

CIRNAC: Departamento de Relaciones Corona-Indígenas y Asuntos del Norte de 
Canadá 

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CN: Coordinadores Nacionales de la Conferencia Iberoamericana 

CNA: Consejo Nacional Agropecuario 

CPI: Corte Penal Internacional 

COMCE: Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
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Tecnología 

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADIC: Comisión Nacional contra las Adicciones 

CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros 

CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

COP 26: 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 

COTECI: Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación 

CRM: Conferencia Regional sobre Migración  

CSONU: Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 

CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación 

DAC: Comité de Asistencia al Desarrollo 

DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals o Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia 

DESA: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

DGDHD: Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 

DGPME: Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 

DGSC: Dirección General de Servicios Consulares 

DGTG: Dirección General para Temas Globales 

DGVOSC: Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

ECOSOC: Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas 
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EUA: Estados Unidos de América 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FCE: Fondo de Cultura Económica 

FfD: Financiamiento para el Desarrollo (por sus siglas en inglés) 

FGR: Fiscalía General de la República 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FONCID: Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

FPAN: Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 

G20: Grupo de los Veinte 

GAC: Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá 

GIZ: Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible 

GPI: Global Partnership Initiative on Effective Triangular Co-operation o 
Iniciativa Global para la Cooperación Triangular Eficiente de la OCDE 

GRULAC: Grupo de América Latina y el Caribe 

GTPSS: Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador 

GTQM: Grupo de Trabajo Quebec México 

IAEG: Grupo Interagencial de Expertos 

ICC: Programa de Inspección Conjunta de Carga  

IED: Inversión extranjera directa 

IME: Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

IMPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

IMR: Instituto Matías Romero 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
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INDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 

INE: Instituto Nacional Electoral 

INEEL: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

INV: Informe Nacional Voluntario 

IRCC: Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá 

ISRO: Agencia India de Investigación Espacial 

LCID: Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

LFPED: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

LGBTI: Comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales 

LGIMH: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

LSEM: Ley del Servicio Exterior Mexicano 

MCAS: Matrícula Consular de Alta Seguridad 

MCRAG: Grupos Asesores de Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados 
Unidos (por sus siglas en inglés) 

MERCOSUR: Mercado Común del Sur 

MEXITEL: Servicio telefónico gratuito para los mexicanos que deseen obtener 
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una cita para trámites consulares 

MIKTA: Espacio de diálogo integrado por México, Indonesia, la República de 
Corea, Turquía y Australia 

MsH: Mesoamérica sin Hambre 

NADD: North American Drug Dialogue o Diálogo de América del Norte sobre 
Política de Drogas 

NNAs: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OEA: Organización de los Estados Americanos 

OECO: Organización de Estados del Caribe Oriental  

OIM: Organización Internacional para las Migraciones 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

OMA: Organización Mundial de Aduanas 

ONDCP: Office of National Drug Control Policy u Oficina de Política Nacional de 
Control de Drogas 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

ONUDD: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  

ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos 

OSC: Organizaciones de la sociedad civil 

PALE: Programa de asistencia jurídica a personas mexicanas a través de 
asesorías legales externas 

PDI: Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México 
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PIB: Producto Interno Bruto 

PIPAs: Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos de la Cooperación 
Iberoamericana  

PMA: Programa Mundial de Alimentos 

PMUREE: Programa Mesoamericano para el Uso Racional y Eficiente de la 
Energía 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PPT: Presidencia pro tempore 

PROBEM: Programa Binacional de Educación Migrante México – Estados Unidos 

PROCID: Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

PSRE: Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024 

PTAT: Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

PyMEs: Pequeñas y medianas empresas 

RC: Responsables de Cooperación de la Conferencia Iberoamericana  

Red EAMI: Red de Autoridades de Medicamentos y Productos Sanitarios 

RGMX: Red Global MX 

RME: Representaciones de México en el Exterior 

SEGIB: Secretaría General Iberoamericana 

SEEG: German Epidemic Preparedness Team 

SELA. Sistema Económico Latinoamericano 

SEM: Servicio Exterior Mexicano 

SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

SEPOMEX: Servicio Postal Mexicano 
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SIAC: Sistema Integral de Administración Consular 

SICRESAL: Sistema de información de la sección mexicana de la Comisión de 
Salud Fronteriza México-Estados Unidos 

SIODS: Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Sipinna: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

SIRME: Sistema de Registro de Mexicanos en el Exterior 

SMSP: Sistema Mesoamericano de Salud Pública 

SPT: Secretaría Pro Témpore 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores 

SUET: Sistema Único de Emisión de Trámites 

TLC: Tratado de Libre Comercio 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TLCUEM: Tratado de Libre Comercio entre México y la UE 

TMCD: Transporte Marítimo de Corta Distancia 

T-MEC: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá  

UE: Unión Europea 

UNDESA: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNOPS: Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas 

UNOSSC: Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

VAIM: Ventanilla de Atención Integral para la Mujer 
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VIPFE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

VAF: Ventanillas de Asesoría Financiera 

VDS: Ventanillas de Salud 

VOE: Ventanillas de Orientación Educativa en Estados Unidos 

WBAF: World Business Angels Investment Forum 

WEF: World Economic Forum o Foro Económico Mundial 
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